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SELECClÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. O14 DE 202O
AVISO DE CONVOCATORIA

EI   Secretario Jurídico y de Contratación de conformidad con el  Decreto O81  del  17 de Enero de
2O2O "Por medio del cual  se delegan funciones en materia contractual,  de ordenación del gasto
y  se  dictan  dispos¡c¡ones  en   materia  de  desconcentración  adm¡nistrat¡va",  mod-if-icado  por  el
Decre\o O99 del 2]  de Enero de 2O2O "Por med¡o del cual se modifica el  Decreto O81  del  17  de
enero  de  que  delega  funciones  en  materia  contractual,  de  ordenación  del  gasto  y  se  dictan
d¡spos¡ciones   en   mater¡a   de   desconcentración   adm¡nistrat¡vd'i   y   en   atkendión   a}   Ar+'iculo
2.2.1.1,2.1.2  del  Decreto  1082  de 2015,  publica  el  presente  aviso  de  convocator¡a  pública  para
la  selección  objetiva  de  la  persona  natural,  jurídica,  consorcio  o  unión  temporal  que  en  las
mejores  condic¡ones  ofrezca  la  ejecución  de  un  contrato  cuyo  objeto  es:  "SUMINISTRO  DE
ELEMENTOS   LÚDICOS   PARA   SER   ENTREGADOS   A   LA   POBLACIÓN   DE   PRIMERA
INFANCIA      E      INFANCIA      EN      SITUACIÓN      DE      VULNERABILIDAD      SOCIAL      DEL
DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO  CON  EL  PROPÓSITO  DE  PROMOVER  LA  RECREACIÓN
Y   EL   JUEGO    COMO    PARTE    ESENCIAL    DEL    DESARROLLO    INTEGRAL    DE    ESTA
POBLAClÓN"

1.            MODALIDAD DE SELECClÓN

En  atención  a  la  naturaleza  de  la  necesidad  a  satisfacer y  por tener características  un'iformes  y
de  común  utilización,  para  la selección  del  contratista deberá  adelantarse  un  proceso de  bajo  la
modalidad  de selección  abrev¡ada  por el  procedimiento  de  subasta  ¡nversa,  conforme  lo  señala
el  L¡teral  a  del  Numeral  2 Artículo 2  de  la  Ley  1150  de  20O7,  y Artículo  2.2.1.2.1.2.2.  y sigu¡entes
del  Decreto  1082  de 2015,  que consagra esta  modalidad  y el  cual  deberá estar revestido de  la
aplicac¡ón  de  los  principios  de  la  contratación  estatal,  garantizando  la  selección  objetiva,   la
pluralidad de oferentes y apl¡cando los procedim¡entos y ritualidades señaladas en  la  Ley.

De  igual  manera se  informa que se  utilizará el  proced¡miento de subasta  inversa electrón¡ca,  por
medio de la plataforma SECOP  ll.

El  criterio  que  ha  de  prevalecer  en  la  selección  abreviada  para  el  presente  proceso,  es  eI
proced¡miento   de   subasta   inversa,   por   cuanto,   como   ya   se   dijo,   se   trata   de   bienes   de
características técnicas uniformes esto es,  son bienes de común utilización,  con condic¡ones de
calidad  homogénea para todos  los oferentesi  por lo que el criterio de elección del oferente será
exclusivamente dado por el valor del  bien que oferta.

Una subasta  inversa es una  puja dinámica efectuada  presenc¡al o electrónicamente med'iante  la
reducción  sucesiva  de  precios  durante  un  tiempo  determinado,  de  conform¡dad  con  las  reglas
previstas  en el  citado decreto y en  los  presentes pl¡egos de condiciones.  Adic¡onal  a  lo anterior,
el  Numeral  3 del Artículo 5 de  la  Ley  1150 del 2.OO7,  y el Art¡culo 2  2.1.1.2.2.2  del  Decreto  1082
de  2015,  en  las  subastas  inversas  para  la  adqu¡sición  de  b¡enes  y  servicios  de  características
técnicas  uniformes  y  de  común  utilizac¡ón  a  que  se  refiere  el  lnc¡so  2O  del  Literal  a)  del  Numeral
2 del Artículo 2O  de  la  Ley  1150 del  2.007,  se tendrá  como  único criterio  de evaluación  el  precio.
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2.  PLAZO  DE  EJECUClÓN  DEL CONTRATO:  El plazo para la ejecución  será de diez (10) días
calendario,  desde  la  suscripción  del  acta  de  inicio  del  contrato  y/o  hasta  agotar  disponibi'lidad
presupuestal,  sin  exceder  el  31   de  diciembre  de  2020.  Término  en  el  cual  el  CONTRATISTA
déberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE,  el objeto del contrato.

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

De conform¡dad con el cronograma publicado en la plataforma (SECOP ll).

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION  DEL MISMO.

De   acuerdo   con   el   servicio   a   prestarse,   y  tal   como  se  enunció   inic¡almente,   el   contrato  de
[ÍSUMINISTRO  DE  ELEMEWTOS  LÚD/COS  PARA  SER  EWTREGADOS  A  LA  POBLAC/ÓW

DE  PRIMERA  INFANCIA  E  INFANCIA  EN  SITUACIÓN  DE VULNERABILIDAD  SOCIAL  DEL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDíO CON  EL  PROPÓSITO  DE  PROMOVER  LA  RECREACIÓN
Y  EL   JuEGO   COMO   PARTE   ESEWC/AL   DEL   DESARROLLO   /WTEGRAL   DE   ESTA
POBLAC/ÓW",  puede celebrarse con una persona natural o persona jurídica,  consorc¡o o unión
temporal.   Teniendo   en   cuenta   la   descripción   del   objeto   contractual,   Ias   especificaciones   y
característ¡cas  técnicas  mínimas  requer¡das,  los  valores  unitarios  y  cantidades  establecidas,  el
pago de aportes  al  sistema general de seguridacl social y apohes  paraf¡scales a que  haya lugar,
los   gastos   en   que   debe   incurr¡r   el   contratista   para   elaborar   y   presentar   su   oferta,    las
erogac¡ones asumidas con ocasión de la constitución de garantías para pan¡cipar en el proceso
de  selección   o   para   la  ejecución   del   respect¡vo  contrato,   así  como  todos  aquellos  gastos
propios,   el   contrato   tendrá   un   valor   de   DOSCIENTOS   OCHENTA   Y   TRES   MILLONES
QUINIENTOS   NOVENTA   Y   CUATRO   MIL   CIENTO   SESENTA   Y   OCHO   PESOS   MCTE.
($283i594,168)  incluido  IVA.

Para  la  elaboración  del  estud¡o  de  mercado  o  soporte  económico  se  ut¡lizaron  los  siguientes
métodos de estimación de precios:

Consulta  del  precio  del  mercado  actual,  por medio  de tres  (03)  pre-cotizaciones  de  cada  ítem,
Ias cuales se relac¡onan en el estudio prev¡o,  estudio del sector y se anexan al expediente como
soporte.

5.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COMERCIAL

En  vinud  de  lo 'señá'ado en  el .ariículo  2.2.1.1.2.1.1  numeral  s  y  la  Sección  4  Subsección  l  deI
Decreto  1082 sobre Acuerdos Comerc¡ales y Trato nacional se deja constancia de lo siguiente:

ACUERDO  COMERCIAL
ENTIDADESTATAL

PRESUPUESTO DELPROCESODECONTRATAClÓNSUPERlORALVALOR
EXCEPClÓNAPLICAClÓNALPROCESODE PROCESO DECONTRATAClÓNCUBIERTOPOR

INCLUIDA
DEL ACUERDOCOMERCIAL CONTRATAClÓN EL ACUERDOCOMERCIAL

Alianza Chile SI NO NO NO
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ACUERDO  COMERCIAL
ENTIDADESTATALlNCLUIDA

PRESUPUESTO DELPROCESODECONTRATACIÓNSUPERIORALVALORDELACUERDOCOMERCIAL
EXCEPClÓNAPLICAClÓNALPROCESODECONTRATACIÓN

PROCESO  DECONTRATAClÓNCUBIERTOPORELACUERDOCOMERCIAL

Pacífico PerlJ S NO NO NO
Chile S NO NO NO
Corea S NO NO NO

Costa  Rica S NO NO NO
Estados Un¡dos S NO NO NO
Estados AELC S NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador S Sl 14 NO
Guatemala S Sl 14 NO

Unión  Europea S NO NO NO
Comunidad Andina S Sl NO Sl

NOTA  1:   De  conform¡dad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,  la  excepción  contemplada
(14),  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verifica  las  condiciones  prev¡stas  en  el
artículo  2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de  2015   para  que   una   convocatoria   sea   limitada   a
Mipyme.   Así,   esta   excepción   no   puede   ser   utilizada   para   excluir   la   cobertura   del   Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  Ios  estudios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador  del
pliego de cond¡ciones

6. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Las  establecidas  en   el   Capítulo   lV  del   proyecto  de   pliego  de  condiciones  del   Proceso  de
Selección Abreviada por Subasta  lnversa.014 de 2020.

7.  FORMA PARA CONSULTAR LOS  DOCUMENTOS  DEL PROCESO

Los  estudios  previos  se  podrán  consultar en  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratac¡Ón,  ubicada  en
el  6to  piso  del  Edificio  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  del  Qu¡ndío,  calle  20  No.13-22
de Armenia (Q) o en la página del sistema de contratación  pública SECOP ll

8.  CRONOGRAMA PROCESO  DEL PROCESO

De conformidad  a  lo  indicado en  la  plataforma Secop  ll.

=```.-+_   `-.  _+_\`_`_``>  `-
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratac¡ón
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