
eJe
AU
SE

1,

2.PL

Doce
requ¡s

3.  FE

Fecha

4.  VA

El  valo
de  sel
ONCE
legales
de  las
otras,  l
sl'stem

gastos

El  valor

\___a !le

•,-:\
/,

Gobemación d
i)O No, 13-22

^\rÍT`iL-í\'aI  QIJ)

-  flp*#:/.
~/dÜ`,       .

<}-; ¡jJ
Secretaria Jurld[ca
y de Contrataclon

lica   el  presente   av¡so  de   convocatoria__   _i   t,,uoc"c   dviw.  cie   con.yocatoria   pública   para   'a   selecc¡ón   obje
iral,   Juri'dica,    consorcio   o    un,on   temporal   que   en    las   meJores   cond

uCl'Ón    de    iJn    r`r,ntrat^    r,,`,^    ^L`:^,_     ___    [J.___....___
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LICITAClÓN  PÚBLICA  No.  OIO  DE  2O21
AV'SO  DE  CONVOCATORIA

epartamento  del  Quindi'o  en  atención  al  artículo  2  211212  del  Decreto   1082  de  2015,
Ca   el   PreSente   av¡so   de   Í`nn`,nra+^ri-r`,JILI:_-____    ,

bjetjva   de   la   persona_    _..._.,    .uurc"   |iut=   tm   ias   meJores   condiciones   ofrezca   la
J,ción   de   un   contrato   cuyo   obJeto   es    "ADIVIINISTRAR,   A   TRAVÉS   DE   PATRIMONIO
ONOMO,    LOS    RECURSOS    CORRESPOND'ENTES   AL   PASIVO    PENSIONAL    DEL
TOR SALUD  DEL  DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO"

MODALIDAD  DE  SELECClÓN

ndo  en  cuenta  la  natura'eza Jurídica  del  contrato a  celebrar,  la  modalidad  de  selección que
lbe  adelantar  es  L/C/rAC/OW  PUBL/CA,  deflnida  en  el  arlículo  2,   numeral   l,   de  la  Ley

de 2007,  concordada  con  el arti'culo 3O de la  Ley 80 de  1993 y el  Decreto  1082  de 2015

ISmo,  plantea  la  Ley  549  de  1999  Por /a  cua/  se  d,'c`/an  nnrmao  /an^,|^n+^^  -J|'---

ebe  adelantar  es

Tó;;áI-áelra=-:n;¡-ri=riuoC.  tlagr::^:3,r^I^a  :!a! _S?  d¡,C!an  nOrmas  tend¡entes  a  f¡nanciar eI
?ÁP^e^n.S_IP_Piel.dP  las  ent¡dades  terrltor¡aie;,  ¿€ ~¿r¿-a  ¿¡-F::;á:'N:ar:nLne='Iu:ean[De^Sn=::I_n^a_

-9;r¡t-:ri-a¡e;; ;¿'';.:IuaCnón;::I.'[:::anI^e_S¡'^:^e_^Cr_e_a_eI  FPndO  Nacional  de  pension¿s -d¿' i:¿
ades territoriales y se dictan otras -óis-p;sVi'c;;n::-eanC::tu:;:aUplrVeasCtlaOc::::; I:es:gS::ennetSe

ARTICULO  7o.  REGLAS  PARA  EL  FUNCIONAM'ENTO  DEL  FONDO  NACIONAL  DE
PENSIONES    DE    LAS    ENTIDADES    TERRITORIALES.  Para   el   funcionam,ento   del
Fondo  Nacíonal  de  Penslones  de  las  Entidades  Temtoriales  se  tendrán  en  cuenta  'as
sigu¡entes reglas:

[      .]

Los  recursos  se  admin,strarán  a  través  de  Patrimonios  Autónomos  que  constituirá  eI
Fondo  Naclonal  de  Pensiones  de  'as  Entidades  Públicas  Temtona'es  en  las  sociedades
adm,nistradoras  de  fondos  de  penslones  y  cesantías,   en  sociedades  fiduciarias  o  en

iFE!E5géiI!i!gFü=FK=EEliÉE=EE!ÑgH!¡1EEEii=E=EÑ!!EE¡E¡ 5EE'üEgEimS=imEHEIBl=n=E!IEHñgH!gE mEEmiiE&iEEmHEEE
podrán  agruparse  en  la  forma  que  determ,ne  el  Gob,erno  con  e'  fm  de  que  se  pueda
contar   con   varias   entidades   adminlstradoras    En   todo   caso,   'as   entidades   deberán
cump"  'os  índlces  de  solvencia  que  determ,ne  eI  Gob,erno  Naclonal    (Subrayado  por
fuera del texto)

ZO  DE  EJECUClÓN  DEL CONTRATO

12)  meses  contados  a  pam de  la,suscrlpcIÓn  del  acta  de  inlcio,  previo  cumpl,m,ento  de
os de perfeccionam,ento y eJecuc,on

A  LIM'TE  PARA  PRESENTAR  LA OFERTA,  EL  LUGAR Y FORMA  DE  LA  M'SMA

stablecida  en  el  proyecto de pliego de condlclones  electrónlco plataforma  Secop  "

R  EST'MADO  DEL CONTRATO Y JUST'FICACION  DEL  MISMO.

máxlmo  a  pagar por el  contrato que  se  pretende  suscribir dentro  del  presente  proceso
Clón,   Se  eStima  en  'a  suma  de  CINCiiFNTA   v  rii^Tn^  i-i'  i  -----_._I,,   .u  coii,Ild  t3H   ,a   suma  de  C'NCUENTA  Y  CUATRO   MILLONES  QU'NIENTOS__  _._   -v.  r,--t;,,ic  L,,ui,esc

lL  QUINIENTOS  SESENTA  PESOS  ,$54_5i"fin`   nu^  ^^i,:,,-i-^^
($54.511.560),_ . . .  .  ___u  `,...o i  ,.oou,,  que  equlvale  a  60  salari'os  mínimo

enSuales  vjgentes  para  el  año  2021,  lVA ¡nclujdo,  remunerándose  con  e"n  la  t^tal¡A-J
:''Vldadeie   \,   r`h';J--^,^r`^_   ____Lctiv,dadestividades  y  obllgaciones  contractuales  a  cargo  deI  CONTRAT'STA,  ,ncluyendo,  entre

__    ,  , ..  `  .u.Iuiuv,  ,culuHeranaose  con  ello  la  total¡dad

costos  y gastos  relaclonados  con  el  sopone  informát,co,  Ias  comisiones  por el  uso  de
transaccionales  y  de  subasta  y  los  costos  de  los  depósitos  centrali'7ar'ne  r'a  `,-l^r^^
DerSí1nÍ}'    r'Ó  ar.I,;r`^^     ..L-,;_J_

__   ,   .__  yv.`vo  uc  ,u3  ueposi,os  centrali'zados  de  valores,
e personal,  de equlpos,  utilidades,  custodja de  los títulos,  etc

otal  del  presupuesto  oflcial,  se  est,ma  hasta  por  la  suma  de  CINCUENTA  Y  CUATRO
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MILLONES QU'NIENTOS ONCE  MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($54.511.560)  'inclu¡do
lVA y AYS,  amparados y discrim'Inados de la sigulente  manera'.

NOTA  1:  Se  toma  como  va'or  de  referencia  para  el  cálculo  del  valor  estimado  del  contrato,
cinco  (5)  salar,os  m¡n,mos  legales  mensuales  vigentes  (S M  L M V)  v,gencia  2021,  multiplicado

por   doce   (12)   meses,   que   equivalen   al   plazo   de   ejecuc,Ón   del   contrato   que   se   pretende
suscr¡bir.

5.  LA  IND'CAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO  COMERCIAL

De  conform,dad  con  el  Anexo  4  deI  Manua'  para  el  maneJo  de  los  Acuerdos  Comerc,ales  m
procesos  de  contratacIÓn,   de  Colomb,a  Compra  Eflclente,  e'  presente  proceso  se  encuentra
exceptuado   de   ap'icación   de   acuerdos   comerciales,   en   la   excepción   No    7   que   dice    "La
lecXoCn#a\#aac£oPn dpeú b£IPclgCgCelósne Ndlec_Ie?sCE=rnacOaSr,ousU:illnU=Qn`c~,-e`rás  re f-e rI-do s  á l  en de ud a m ,e nto  p ú b "co ,  o

-;I; ádmin¡stración de pas¡vos.'

6.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Las  establecldas   en   el   Capítub   lV  de'   proyecto  de   pl,ego  de   condic,ones   de'   Proceso  de
Licitación  Públlca.  010  de  2021

7.  FORIVIA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los   estud-Ios   prev-Ios  se   podrán   consultar  en   la  Secretaria   Jurídlca  y  de   Contratac,Ón
u:bn: :aaid:a;2ge¡:daee: elrgi::n:a:e!QEFi,de::::r:Oen::oeeideeectA:odonT:rno:;#iág2 0o

8.  CRONOGRAMA PROCESO  LICITAClÓN  PuBLICA.

El establecida en el proyecto de pl,ego de condlclones electrón,co plataforma Secop "

NOTA: El cronograma puede estar sujeto a camb¡os en los pliegos definit¡vos

iÉ= -l.`-- -  S``.t.>   -
lAN  MAURIClO JARA MORALES

Secretario Juridico y de Contratac',ón
Departamento del Quindio

Proyectó  pane ,urídica   Derly  Joven  Santan'"a-Aboge
RevisÓ   Rodrlgo Soto  Herrera   Directc,r  de  Con`rataclo
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AVISO  DEL  PROCESO N.  OOl

epartamento  de'  Quindío  en  atención  al  numeral  3  del  artículo  30  de  la  Ley  sO  de  1993,

NTRATANTE:                         DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO
890-OO1639-1

CESO: LICITACION  PUBLICA  No.  010  DE  2021

ETO:   "ADMINISTRAR,   A  TRAVÉS   DE   PATRIMONIO  AUTÓNOMO,   LOS   RECURSOS
RESPONDIENTES       AL       PASIVO       PENSIONAL       DEL       SECTOR       SALUD       DEL
ARTAMENTO  DEL QUINDÍO"

DALIDAD   DE   SELECClÓN:   Teniendo   en   cuenta   la   naturaleza   jurídica   del   contrato   a
brar,  la  modalidad  de  selección  que  se  debe  adelantar  es  L/C/TAC'/OW PUBL/CA,  definida
l  artículo  2,  numeral  l ,  de  la  Ley  1150  de  2007,  concordada  con  el  ahículo  30  de  la  Ley  80
993  y el  Decreto  1082  de  2015.

mismo`  plant.e?  le  Ley  549  de  1999  Por la  cual  se  d¡ctan  normas  tendientes  a  f¡nanciar  el

pen.slopial .dp  las  entidades  territor¡ales,  se  crea  el  Fondo  Nacional  de  Pensiones -dó  I:sades terr¡tor¡ales y se d¡ctan otras disposic¡ones en materia prestac¡ona¡ lo-siiL¡e:t-e-.

ARTICULO  7o.  REGLAS  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  FONDO  NAC'ONAL  DE
PENSIONES    DE    LAS    ENTIDADES    TERRITORIALES.  Para    el    funcionami'ento    deI
Fondo  Nacional  de  Pensi'ones  de  las  Entidades  Territoriales  se  tendrán  en  cuenta  las
slgul'entes  reglas'

[...]

Los   recursos   se  admi'nistrarán   a  través  de   Patrimonios  Autónomos  que  constituirá   e'
Fondo  Nacional  de  Pens¡ones  de  las  Entidades  Públicas  Territoriales  en  las  soc¡edades
administradoras  de  fondos  de  pensiones  y  cesantías,   en  sociedades  fiduciarias  o  en
compañías  de  seguros  de  vida  que  sean  se'eccionadas  a  través
licitación  públ,'cai   la  cua'  se  adelantará  conforme  a

de   un roceso  de

Para  efectos  de  dicha  licítación  las  cuentas  de  las  entidades  terr,toriales  en  el   Fondo

podrán  agrupar.se  en  la  forma  que  determlne  el  Goblerno  con  el  fin  de  que  se  pueda
contar   con   varias   entidades   admini'stradoras.   En   todo   caso,   'as   entidades   deberán
cumplir  los  índices  de  solvencia  que  determine  el  Gobierno  Nacional.   (Subrayado  por
fuera del texto)

DICAClÓN   DE   SI   EL   PROCESO   DE   CONTRATAClÓN   ESTÁ   COBIJADO   POR   UN
RDO COMERC'AL

'o   prev¡sto   por  la   Ley  80  de   1993.

nformidad  con  el  Anexo  4  deI  Manual  para  el  maneJo  de  los  Acuerdos  Comerciales  en
sos  de  contratación,   de  Colombia  Compra  Eficiente,   el  presente  proceso  se  encuentra
tuado   de   aplicación   de   acuerdos   comerci'ales,   en   'a   e'xcepción   No    7   que   dice:   "La
tJa~c.If:n_.p_ú_Pl!c_a_,!e  servicip,s  bancar¡os  o  f¡nanc¡eros  referidos  'al  endeudam¡:;úo  ¿J¡úl¡c;-o

dmlnistración  de  pas¡vos."

R  ESTIMADO  DEL CONTRATO Y JUST'FICACION  DEL  MISIV'O.

or  m.áx¡mo  a  pagar  por  el  contrato  que  se  pretende  suscri'bir dentro  de'  presente  proceso
lección.   se

MIL  QuINIENTOs  sEsENTA pEsoS  ($54.5i i .56o),  que equivale  a  6o -sarafi'ó;--riÍ-hi';-o
estima  en   la  suma  de  CINCUENTA  Y  CUATRO   MILLONES  QUINllENTOS

s  mensuales  vigentes  para  el  año  2021,  lVA ¡ncluido,  remunerándose  con  ello  la  totalidad
act¡vidades  y  obligaciones  contractuales  a  cargo  deI  CONTRATISTA,  incluyendo,  entre

2eI Qu¡ndlJO   _    BaaÍ#jFn:#`lthuorFaI SFtfmetaenrPri]H         PBX:74177 OO EXT, 2O2Jov.co            ~    BaetcrilaTaOdn¿Opdo?ilaa##Emsacnódad        jlur=ícuaé-úrJn=;¥ui£:.;á::
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otras,  los  costos  y  gastos  relacionados  con  el  soporte  informático,  las  comisiones  por el  uso  de
sistemas  transaccionales  y  de  subasta  y  los  costos  de  los  depósltos  centralizados  de  valores,
gastos de personal,  de equipos,  utilldades,  custod,a de  los títulos,  etc

El  valor total  del  presupuesto  of,clal,  se  estima  hasta  por  la  suma  de  CINCUENTA Y  CUATRO
MILLONES  QUINIENTOS  ONCE  MIL QUIN'ENTOS  SESENTA  PESOS ($54.511.560)  inclu¡do
lVA y AYS,  amparados y discriminados de 'a siguiente  manera:

NOTA  1:   Se  toma  como  valor  de  referencia  para  e'  cá'culo  del  valor  estimado  del   contrato,
cinco  (5)  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes.(S  M.L.M.V)  vigencia  2021,  multipl¡cado

por   doce   (12)   meses,   que   equlvalen   a'   plazo   de   eJecuc'IÓn   del   contrato   que   se   pretende
suscr¡bir.

CONSuLTA    DEL    PLIEGO    DE    CONDIClONES    Y    LOS    DOCUMENTOS    Y    ESTUDIOS
PREVIOS.  El  proyecto de  pliego  de  condiciones y  los estudios  y documentos  previos  se  podrán
consultar  en  el  SECOP  l'  v_vwwcJin_tratos.gQ±!£Q_,  al  igual  que  en  las  of¡cinas  de  la  Secretarla
Jurídica  y  de  Contratación.

FECHA   DE   APERTURA   DEL   PROCESO:   Fecha   establecida   en   el   proyecto   de   pliego   de
condiciones electrónico plataforma  Secop ll.

ENTREGA   DE   PROPUESTAS.   Fecha  establecida  en  el   proyecto  de   pliego  de  condiciones
electrónico  plataforma  Secop  ll

AUDIENCIA  DE  APERTURA  DE  PROPuESTAS:    Fecha  establec¡da  en  el  proyecto  de  pllego
de  condiciones electrón¡co  plataforma Secop ll

_± -_+`_._€=___.=_.. -.=_.\`rt=`   -

JULIAN  MAURICIO JARA  MORALES
Secretar¡o Jur¡dico y de Contratac¡ón

Departamento del Qu¡ndío

Proyectó  parte Jurídica   Derly  Joven  Santanilla-Abogad
Rev¡sói  Rodrigo  Soto  Herrera   Dlrector de  Contratación

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No.l3-22

#'nqarJ'8gJ:3-gÍ8v.co
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