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SELECClÓN  ABREVIADA DE  MENOR CUANT¡A No.  059  DE  2019

AVISO  DE CONVOCATORIA

La  Secretarla  Juríd,ca   y  de  Contratación,   de  conformidad   con   la   Delegación   contenida  en   eI
Decreto  1060 deI 30 de d,clembre de 2016, y en atención aI Artículo 2.2.1121.2 deI Decreto  1082
de 2015,  publ,ca el  presente aviso de convocatoria pública p.ara la selección objetlva de la .persc,Ta
natural, jurídlca,  consorc'Io  o  un|,Ón temporal  que en  las  me]ores  condiciones  ofrezca  la,ejecucm
de  un  contrato  cuyo  objeto  es.  llMEJORAMIENTO,  MANTENIMIENTO  Y ADECUACION  DE  LA
SALA   DE   URGENCIAS   DE   LA  E.S.E   HO,SPITAL   LA   MISERICORDIA  DEL   MUNICIPIO   DE
CALARCÁ,  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

1.  MODALIDAD  DE SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar en  el  Departamento,  conforme  al  obJeto  y  al
valor  estimado  del  contrato  a  celebrar,  procede  la  modalidad  de  selección  abreviada  de  menor
cuantía cuando este entre el  rango de $53.827.54O.Ol  hasta  la suma de $538.275.400.OO;  por lo
anter,or y tenlendo en  cuenta el valor especificado en  el  numeral  1.12 VALOR  ESTIMADO  DEL
CONTRATO  Y  JUSTIFICACION   DEL  MISMO,   que  cgrresponde  a  $537.919.002,   INCLUIPO
A'U,  se  trata  en  este  caso  de  un  proceso  de  SELECCION  ABREVIADA  DE  MENOR  CUANTIA,
señalado  en el Ariículo 2,  Numeral 2,  Llteral  b) de  la  Ley  1150 de 2007 y  regulado  por el  Decreto
1082  de  2015.

2.   PLAZO   DE   EJECUClÓN   DEL   CONTRATO:   El   plazo   de   eJecución   del   contrato   s.erá   de
SESENTA  (60)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a  partlr  de  la  suscrlpcIÓn  del  acta  de  inlclo  del
contratoi  sln  superar  la vlgencia fiscal  2019

El   plazo   para   la   llquidacIÓn   del   contrato   será   de   SEIS   (6)   MESES,   contados   a   partir   del
vencim¡ento del  plazo  de eJecución del  mismo.

3.  FECHA  LíMITE  PARA PRESENTAR LA OFERTA,  EL LUGAR Y FORMA DE  LA  MISMA

Hasta   el   18   de   octubre   de   2019   hasta   las   5100   P M,   en   la   Urna   de   Cr,stal   -Dirección   de
Contrataclón  de  la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación  del  departamento  del  Quindío,  ubicada
^n  al  f;tn  nlc:n  íiel  r,entro  Admlnistrativo  Depahamental,  calle  20  No  13  -22  (Gobernaclón  del

uindio.urid-[ca rocesos

4. VALOR  DEL CONTRATO Y  FORMA DE  PAGO

El  valor  del   presupuesto   oflcla'   se  estima  en   la   suma  de   QUINIENTOS  TREINTA  Y  SIETE
MILLONES NOVECIENTOS  DIECINUEVE MIL DOS PESOS M/CTE ($537.919.OO2), INCLulDO
AIU,  soportado en el  certificado de disponlbllidad  presupuestal  No   3829 del 24 de septlembre de
2019,   rubro    O308-5_3124151521-46  Concepto  llconstruir,   mantener,   meJorar  y/o   rehabllltar  la
infraestructura social deI  Depahamento del  Quindío"

5i  FORMA DE  PAGO:

EL  PROPONENTE  AL  MOMENTO  DE  PRESENTAR  SU   OFERTA,  DEBERÁ  DE  MANERA
EXPRESA  EN  LA  CARTA  DE  PRESENTAClÓN,  SEÑALAR  UNA  (1),SOLA  DE  LAS  DOS  (2)
ALTERNATIVAS  DE  PAGO QUE SE  RELACIONAN  A CONTINuACION:

A.   ALTERNATIVA 1:

EI  Departamento del Quind¡o cancelará al contratlsta e' valor total del contrato,  a preclos unitaTlos

y s,n formula de  realuste,  mediante  pagos  parclales  hasta llegar al cien  por ciento (100%),  asl

a).  Se  entregará  al  contratista  a  manera  de  ANTICIPO,  el  treinta  por  clerto  (30%)  del  valor  d,el
contrato.  El  ant|Iclpo  deberá  ser  lnvertido  en  la  eJecución  del  contrato  segun  el  plan  de  inverslon
del  mismo  presentado  por el  contratista

b).  Pagos  parciales,  correspondlentes  a'  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contratoi
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debidamente   revisados   y   aprobados   por   la   supervlslón,   (según   el   caso)   y   el   presupuesto
disponible   En  cada  pago  parclal y/o flnal  se amortizará el anticipo   A cada  una de las actas se  le
descontará  las retenciones y deducciones de  ley.

c),  Un  último  pago,  correspondiente  a'  d,ez  por  ciento  (10O/o)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance flnal  del  contrato,  que  será cancelado  al  contratista  preyio .a  la entrega y  reclbido f'Inal  a
satisfacción de  las  actlvidades del  objeto contratado y  a la  suscripción  de'  acta f¡nal. A este  pago
se  le descontará las  retenc,ones y deducciones de  ley

B.   ALTERNATIVA 2:

EI Departamento del Qulndio cancelará al contratlsta el valor total del contrato,  a precios unitar,ios

y sin formula de reajustei  medlante  pagos  parciales  hasta llegar al clen  por clento  (100%),  asi

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  aI  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato,
mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cantldad  e]ecutada  del  objeto  de  la  obra,  Ios  ítems  de  obra
desarrollados,   debidamente   revisados  y  aprobados   por  la   supervisión   (:egún   el   caso)  y  el
presupuesto disponible  A cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducclones
de  ley.

b).  Un  últ¡mo  pago,  correspondlente  al  dlez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance flnal  del  contrato,  que  será cancelado  al  contratista  prevlo  a  la  entrega y  recib¡do final  a
satisfacclón de las actividades del obJeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones
y deducciones de  ley

NOTA GENERAL:  Lo siguiente aplica para las dos alternativas de pago: Todos los pagos quedan
condicionados   adic'ionalmente   a  que  el   contratista   acredlte  el   cumplim¡ento   de   los   pagos   al
sistema de  segur'idad  social  integral y  paraf'Iscal  a  los que  haya  lugar en  los térm¡nos de  ley

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscr'Itas  por  el  contratista  y  refrendadas  por  el  superv,sor  del
contrato,  debiendo  además  ir acompañadas  por los siguientes documentos.

'    Seguim¡ento  al  programa de  irversión  actuaI¡zado  (Aplica  para el  anticipo).

Memorias de cálculo  de cantidades.
Balance  de  la ejecuc'IÓn de actividades.

®    Copia de  bitácora del  periodo a cancelar.

Pagos   de   Sistema   General   de   Segurldad   Soclal   (Salud,    Penslón    Rlesgos   Laborales,
Parafiscales,  si  hay lugar a  ello),  del  respectivo periodo.

Factura de venta cumpliendo con  las nomas generales establecidas.
o    Cehificado  expedido  por  la  persona  encargada  de  la  v'Igilancia  y  control  del  contrato  que  se

suscr'Iba,  avalando el  pago del  respect'Ivo  periodo.
Copia de  la pactación  de precios  (En caso de suscrib'Irse).
Certlficado Amb'iental expedido  por la  lnterventoríai  con  el  cual se certifica.el cumplimiento de
las  normas  amblentales vigentes,  del  respectivo per¡odo  (Slempre que aplique)
Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
Para el pago de la últ'ima acta, se debe presentar el acta de recibo def'initMJ de las obras objeto
del  contratoi  debldamente suscr¡ta  por las partes.

6,  LA  INDICAClÓN   DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN   ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COMERCIAL

Temendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capitulo  l  "Acuerdos  Comerciales  y  Trato  Naclonal"  del
TÍtub   lV  llAp'icacIÓn  de  Acuerdos  Comerc'Iales,   lncentivos,   Contrata?ión  en  el  exter'Ior  y  con
organlsmos de cooperación deI  Decreto  l O82 de 2015,  y siguiendo  los llneamlentos establecldos
en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colombia  Compra  Eficiente  "Las
Entldades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si  los acuerdos comerciales son
aplicables  al  Proceso  de  ContratacIÓn que están dlseñando  y en  caso de que  sean  apl,cables  al
proceso  de  contrataclón  que  están  diseñando,  cumpllr  con  las  obligac,ones  der,vadas  de  los
m¡smos"
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EI  Departamento  real,zó el  estudio de los  acuerdos  comerc'iales vigentes el  cual  se  consolida  en
el  siguiente  cuadro:

Acuerdos ComercialesAplicab'esenelProcesodCon,ratación
E   t'd   d

Valor de'  Proceso deContrataciónSuperioralUmbraldelAcuerdo
Excepción

Proceso deContrataciónCubiertoporel

nlaEs{ata l
Aplicable  al

e
Cub¡ertaSíSi Comercial Proceso deContrataciónNo AcuerdoComercialNo

Alianza Chile NoNo
No NoNoNo

Paclfico                      PeruChlle
S¡ No NoNo

r                      coreaCostaRicaEstadosAELC SIS¡S¡ NoNo
NoNo NoNoN

No

Estados  unidosTr¡ánguloEISalvadorNorteGuatemala SíS¡ NoS¡ No14,3814 OSl

s¡                                              Si
S

c oumn:On:dEaudr#ned:na                         § li                                       Ns:

NoNo NoS¡

Nc)T Ari`  Respecto  a  los  plazos  señalados en  IOS  PCnu=:d_OJS^33^T,e^rCÍa!FSh,S::ínaPI!Coanan:¡ncaCraád;a
==sloAdltii  :reeSsPeCnut=u :¿cOe sP¿: Lsue-:ál'á¡; uq-y-e -i¿,¡E.-_e_¡_-ó.?_p = r^aTT^?:;^Or±al. ¡£nuirinodlíOn'roSQep natPeIÍnCraorcáe:aouÉ:xscue puc;ónpñ:¿cor;íáñ;ikl :; I : -rii_jc:I-9n_ d f'I 9I_az^o: _y.? _?_u¡e^ !aa ¡.nfaOn#aaC4inónH :ae! Pvrle?Se:tefs3 :oac:tseos

?uX=epPuC:#i':aqduaC obpCoUriuü:Ca'H;ye':t:'¿_;érfiái-5j¡_JiI ¿ó Adóuis¡ciones entre 40 días y 12 meses antes
de  l'a publicación  deI  Aviso de Convocator¡a

NOTA  2:   De   conformidad   con   lo  establecido  en  eI   Manual   para  el   manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,   la  excepc,ón  contemplada__   ___J:^:^r`^^   nrJi`,ie+ae   an   al3rl    r-,uuc;o|,o    \Jc;    `J`,,,.,..``.`,,_..,     ._._`___

apl¡cable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verifica  las  cond¡ciones  previstas  en  eI
2.4.2.2.   del   Decreto   1082   de   2015   para   que   una   convocatoria   sea   llmitada   a
esta   excepción   no   puede   §er  util,zada   para   excluir   la   cobertura   del  Acuerdo__i__:_.   I__   ^i`+IiJ¡^.   `,  r,r`riimontr`Q   nrevic,s:   o.   el   borrador  del

(14)i   solo  es
artículo   2.2.1
Mlpyme,   AsÍ,l`ii+,,iii_,      .    ``..       _____       _

Comercial  en  el  aviso  dé  Convocatoria,  los  estudios  y  documentos  previos;  o,  eI  Dorrauui   ui=I
pliego  de  condic¡ones.

Así  m¡smo,  la excepclón  contemplada  (38)  en  el Trián.gulo  Norte  (EI  Se,lvador),  solo  es  aplicable
a  los casos en que  la  Entidad va a contratar los  servicios de construccion.

7.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2 2.12 4.2,2  deI  Decreto  1082  de  2015,  en  este

proceso  no  procede  la  limitación  de  la  convocatoria  a  Mipymes,  en  razón  a  su  cuantíai  puesto
que   el   valor   límlte   para   l,mitación   a   Mipymes,   corresponde   a   la   suma   de   TRESCIENTOS
SETENTA  Y  SIETE   MILLONES   SETENTA  Y  NUEVE   MIL, PESOS   ($377  079.000)  y  el  valor
est,mado  del  contrato  fruto  del  presente  proceso  de  seleccion  es  de  QUINIENTOS  TREINTA Y
SIETE   MILLONES   NOVECIENTOS   DIECINUEVE   MIL   DOS   PESOS   M/CTE   ($537.919.OP2),
lNCLUIDO AIU,  en consecuencia, todo interesado que cumpla con  las condic,ones de selecclon,
podrá  presentar oferta

8.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR EN  EL  PROCESO

Las   establec'Idas   en   el   Cap¡tulo   IV  del   proyecto   de   pl¡ego   de   condiciones   del   Proceso   de
Selecclón Abreviada  O59 de 2019.

9.  FORMA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL PROCESO

Los estudlos previos se podrán consultar en Secretaria Juríd'ica y de Contratación  ubicada en el
6to  piso  del  Edlficio  Sede  Adm'In,strativa  de  la  Gobernación  del  Qu'Indío,  calle  20  No   13-22  de
Armenia   (Q),   correo   electrónico   i!±¢gapp!esQs@gQÉQH±iQ±   y   pág¡na
www, coiomblacom

9.  CRONOGRAMA PROCESO  DE SELECClÓN ABREVIADA DE  MENOR CUANTIA
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..'        I FECHA Y HORA

SITIOág,naWebwwwcolombiacom   ra    ovco'Wbcolombiacomraov.co

AVISO  DE                                       1CONVOCATORIA DEOCTUBRE   DE   2019                 P

CWA

PUBLICACINDE                   1ESTUDIOSYDOCuMENTOSPREVIOS DEOCTUBRE   DE   2019                 P ag,na      e    www.-Wbwwwcolombiacom   ra.   ovco

r-puBLICACIÓN                           1PROYECTOPLIEGODECONDICIONESOBSERVACIONESALPROYECTODEPLIEGODElCONDICIONES DEOCTUBRE   DE   2019                 P aglna      ePiso6GobernacIÓn  del Qulndio o correo  E'ectrónlcoobernacionu¡ndio.ov.co

DEL  I  ALS   DEOCTUBRE   DE2019ENHORARIO.DE7'30      -AMA12:00M.YDE2:00P.MA6.30P.M.ELD¡A4DEOCTUBREHASTALAS5:30P.M
urid,ca.   rocesos                                                                                               <''ndelQuindíoo

PRESENTACI     NDESOLICITUDDECONVOCATORIALIMITADAAMPYMESNACIONALESDOMICILIADASENELlDEPARTAMENTODELiQUINDIO NO APL'CA URNA  DE  CRISTAL 6to  piso  Gobernac,occ,rreoEleCtrónlCOobernacionuindiO-OV'CO

uridlca.   roceso§     de contratacIÓn  de'  Departamento

ar

ANALISIS  DE  LASOBSERVACIONES  ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 9  DE OCTUBRE  DE   2019 Secretar,a Jur,d,ca ydeIQulnd¡o(6toplso  Ed,ficlo Sede Administrat,va)'ombiacomraovco

F\ESPUESTAS  AOBSERVACIONES  ALPF`OYECTODEPLIEGODECONDICIONES 10  DE OCTuBRE  DE   2019 Pagina Web www coPáginaWebwwcolombiacom   ra    ov coPág,naWebwwwcolombiacomraovco'n de¡  Quind¡o

RESOLUCIÓN               DEAPERTURA 10  DE  OCTUBRE  DE   2019

PUBLICAClÓN  PL'EGODECONDICIONESNITIVO 10  DE OCTUBRE  DE   2019

DEFlTERMINO                   PARAMANIFESTACIONDElNTERESALPROCESO
DEL10AL15DEOCTUBRE  DE2019.DE7.30AMA12.00M.YDE2.00PiMA5:30P.M`El11DEOCTUBREDE2O19ENHORAR'O:DE7.30AMA12:00MYDE2'00PMA5-30P.M. URNA  DE  CRISTAL 6to  plso  Gobernaclo' n  de'  Quind¡o

FEBsLcEoGAEUNDéFAN C:ÉFUTuROSlPROPONENTES

16  DE  OCTUBRE    DE  2019,  ALAS4.00P.M. URNA DE  CRISTAL 6to  plso Gobernacio-Wbwwcolomblacomra.ov.co

TPUBLICAClÓN          DELlLsIESLTEAcDcOioNEDEosLOS
16  DE  OCTUBRE   DE  2019. Pagina      e    wPáglnaWebwwwcolomb,acom   ra    ov coÜnlcamenteenlaURNADECRISTALsecretar¡a Jur¡dlcaydecontratación,ubicadaenel6topisodelEdlfilcloSedeAdm¡n,strativadelaGobernaclóndeIQuindío,calle20No

FECHA    uMITE    PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL

TÉRMINO                 PARAPRESENTAR EL   17   DE  OCTUBRE  DE  2019ENHORARIODE7:30AMA12M.YDE2.OOPMA6;30P`M.YEL18DEOCTUBREENHORARIODE7`30AMHASTALAS5.OOP.M2019A

PROPUESTAS 13-22 de  Armenia  (Q).Un,camenteenlaURNA  DE  CRISTAL  secretaria jur¡dlcaydecontratac¡Ón,ubicadaenel6topisodelEdifiic,oSedeAdm,nistratlvadelaGobernacIÓndeIQulndío,calle20No.

AUDIENCIA                     DECIERREYAPERTURA 18   DE   OCTuBRE   DELAS5:00.P-M.

DE  PROPuESTAS 13-22 de Armenia (Q).                                           d    cx,ntratación

EVALUAClÓN                DREQUISITOS E      DEL21AL23DEOCTUBRED2019Y E      URNADE CR'STAL   secretariaJur,dicay    eublcadaenel6toplsode'EdlficioSedeAdministrat¡va  deIaGobernacióndelQuindio,calle20No13-22de

DOCUMENTOSHABILITANTESPROPUESTAECONÓMIC Armenia  (Q).                                                                           0

;.2qOu TnOd ilo?; 2o¡. co                             P3ter:mbOmn¿Oo dpeorbbHúRaEns'lcdsd
enia, QuindiJo
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ntodelQuindio           _TRASLADO   DEL

DEL  24   AL  28   DE   OCTuBRE
PáginaWebwww colombiacom   ra    ov co-'d decontratación,

ll

lNFORME                        DEVERIFICAClÓNDEREQulSITOSHAB'UTANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALuAClÓNY 2019,

1

SUBSANARFECHAYHORA L¡MTEPARAPRESENTAR
28    DE    OCTUBRE    DE    2019HORA.6.3OP.M

URNA DE CRISTAL   secretar,a Juri   lca y6topisoGobernacIÓndelQulndíoocorreo   electrórmJundica.procesos@gobernacionquindlogov.coofax

OBSERVACIONES     ALlNFORMEDEEVALUAClÓNYTERMINOPARAR 7441156_                         '      d   lQuindioocorreo

SUBSANA    .RESPUESTA     A      LASOBSERVACIONESALllNFORMEDE
29 DE  OCTUBRE DE 2019

6to  piso Gobernacion    ePáginaWebwwwcolombiacom   ra    ov co-'ddecontratación

EVALUACIONADJUDICACION
29  DE  OCTUBRE  DE  2019.lNCO   (5)

URNA DE CRISTAL   secretar,a Juri   lca y6tolsoGobernacióndelQuindiosecretariajuridicaydecontratación,ubicada en eI 6to pisoI

TÉRMINO      PARA      LASUSCRIPClÓNYLEGALIZACIONDELCONTRATO DENTRO   DE   LOS   CD¡ASHÁBILESSIGUIENTES  ALANOTIFICAClÓNY/OPUBUCAClÓNDELACTOADMNISTRATIVODEADJUDICAClÓN
del   Ed'If,clo   Sede  Admlnistrat¡va  de  la   Gobernaclon  deQuind¡o,calle20No.13-22deArmenia

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar suJeto  a  cambios,  razón  por  la  cual,  los  oferentesdebenestaratentosalaspubllcac,onesqueserealicenenlapágm

colom b¡acom

Departamento del  Quind¡o

Proyecto componente ,ur,dlco   Derly Joven  Santanllla  Abogada Contratlsta Secrst"  Jur\d\ca y de Contrst"
Rev\só   Néstor  Fab\án  Quintero  Orozco  -Director de  Contratación  Secretar¡a  Jurídica  y de  Contratación
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