
 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 006 DE 2021 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
El Secretario Jurídico y de Contratación, de conformidad con la Delegación contenida en 
el Decreto 081 del 17 de Enero de 2020 “Por medio del cual se delegan funciones en 
materia contractual, de ordenación del gasto y se dictan disposiciones en materia de 
desconcentración administrativa”, modificado por el Decreto 099 del 27 de Enero de 2020 
“Por medio del cual se modifica el Decreto 081 del 17 de enero de que delega funciones 
en materia contractual, de ordenación del gasto y se dictan disposiciones en materia de 
desconcentración administrativa” y en atención al Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, publica el presente aviso de convocatoria pública para la selección objetiva de la 
persona jurídica, consorcio o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezca la 
ejecución de un contrato cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA CUBRIR EL 
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y 
MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL” 
 
1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
De acuerdo a los rangos de cuantía para contratar en el Departamento en la actual 
vigencia, conforme al objeto y al valor estimado del contrato a celebrar, procede la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, señalada en el artículo 2, numeral 
2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 y regulado por el Decreto 1082 de 2015, cuando esté 
entre el rango de $59.054.190,01 hasta la suma de $590.541.900, como en el presente 
caso que es de $367.377.765; por lo anterior y teniendo en cuenta el valor especificado, 
se adelantará el proceso de selección a través de la mencionada modalidad. 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (08) meses a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En 
todo caso no superará la vigencia 2021. Término en el cual el CONTRATISTA deberá 
ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato. 
 
El plazo para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución del mismo. 
 
3. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA OFERTA, EL LUGAR Y FORMA DE LA 
MISMA 

 FECHA LIMITE: EL 05 DE MAYO DE 2021, HASTA LAS 02:00 P.M 
 

 LUGAR: Las propuestas deben ser presentadas a través de la plataforma del SECOP II, 
para lo cual los interesados en tener en cuenta lo indicado en la “Guía rápida para 
presentación de ofertas en el SECOP II” que se encuentra publicada en la página de 
Colombia Compra Eficiente. NOTA: La fecha de cierre electrónico del proceso y de 
presentación de las propuestas puede cambiar con la expedición del acto de apertura y 
la publicación del pliego de condiciones definitivo. 
 

 FORMA: Los proponentes deben presentar los documentos que se requieran en 
desarrollo del presente proceso de selección a través de la plataforma del SECOP II, en 
la opción “Mensajes” o en la opción “Observaciones a los documentos del proceso”, 
según corresponda. Los interesados en participar deben tener en cuenta que el SECOP 
II es una plataforma transaccional de estricto cumplimiento y uso de Compradores y 
Proveedores para adelantar y llevar a cabo en línea todas las etapas del proceso de 
selección, por lo que, es el SECOP II se constituye como único canal de envío y recibo 
de mensajes, observaciones y documentos.  

 
De conformidad con el cronograma que regirá el presente proceso de selección, el cual es 
el establecido en el pliego electrónico de la plataforma SECOP II. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
El valor estimado del contrato al que corresponde este aviso asciende a la suma 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($367.377.765) MCTE  
 
5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
La Entidad, para la atención del compromiso derivado del presente proceso, cuenta con: 

Secretaría Certificado de 
Disponibilidad 

Presupuestal Nº 

Valor disponibilidad 



 

 

Secretaría Administrativa 1466 $200.000.0000 

Secretaría de Turismo  1455 $24.000.0000 

Secretaría de Salud.  1457 $60.000.000 

Secretaría de Aguas e Infraestructura 1458 $60.000.000 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 

1456 $40.0000.000 

Secretaría de Familia  1459 $7.000.0000 

 
6. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo I "Acuerdos Comerciales y Trato Nacional" 
del Título IV "Aplicación de Acuerdos Comerciales, Incentivos, Contratación en el exterior 
y con organismos de cooperación del Decreto 1082 de 2015, y siguiendo los lineamientos 
establecidos en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales de Colombia 
Compra Eficiente "Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si 
los acuerdos comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando 
y en caso de que sean aplicables al proceso de contratación que están diseñando, cumplir 
con las obligaciones derivadas de los mismos" 
 
El Departamento realizó el estudio de los acuerdos comerciales vigentes el cual se 
consolida en el siguiente cuadro:  

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 
DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICACIÓN AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI  NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI 14 SI 

Guatemala SI SI 14 SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina Si SI NO SI 

 
NOTA 1: Respecto a los plazos señalados en los acuerdos comerciales, que aplican en 
cada caso del presente proceso, se aclara que para el Departamento del Quindío, se 
aplicará la excepción que se contempla en la reducción del plazo, ya que la información 
del presente proceso fue publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones 
entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de Convocatoria. 
 
NOTA 2: De conformidad con el análisis realizado, el presente proceso de selección solo 
se encuentra cubierto por los acuerdos comerciales suscritos con la Comunidad Andina. 
 
7. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 
En el presente proceso de selección no se dará aplicación a lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, inherente a la convocatoria limitada de mipymes 
de conformidad con la respuesta de la Agencia Nacional de Contratación Publica 
Colombia Compra Eficiente, a través del concepto C-043 de 2021, el cual dispuso lo 
siguiente: 
Por último, no es válido aducir que los apartados normativos del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015 que, en su texto, no sean contrarios a la nueva regulación 
contenida en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 pueden seguirse aplicando. 
 
Tal aseveración no es admisible, porque el artículo 34, reiteradamente, señala que el 
gobierno nacional debe definir las condiciones para la aplicación de las reglas 
recientemente expedidas, que permitan llevar a cabo las convocatorias limitadas a 
Mipymes, lo cual demuestra la voluntad legislativa de establecer la necesidad de una 
nueva reglamentación de dicha materia. En tal sentido, el gobierno nacional podría, 
mediante el decreto reglamentario que expida, definir nuevas condiciones y montos para 
las convocatorias limitadas a mipymes. Por ende, mientras ello no suceda, las entidades 
estatales, los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, no pueden adoptar convocatorias limitadas a mipymes, pues 
al tenor del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedó 
condicionada a la expedición del decreto reglamentario que fije las condiciones de su 
operatividad. 



 

 

8. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
Las establecidas en el pliego de condiciones electrónico y el anexo del presente proceso 
de selección. 
 
9. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN 
En el presente proceso no aplica la precalificación. 
 
10. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
El proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones electrónico, documento 
complemento al pliego de condiciones electrónico, estudios previos, formatos y anexos, 
podrán consultarse en la Plataforma SECOP II en el link dispuesto para el Proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía.  
 
11. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El cronograma puede ser consultado directamente en la Plataforma SECOP II en el link 
dispuesto para el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
 
 
Armenia Quindío, abril 05 de 2021. 
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Secretario de Despacho 
Secretaria Jurídica y de Contratación 
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