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SELECCION  ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA No.  018  DE  2020
AVISO  DE  CONVOCATORIA

EI   Departamento  del   Quindío  en  atenc¡ón   al   artículo  2.2.11.2.12  del   Decreto   1082  de
2015,  publica  el  presente  aviso  de  convocatoria  pública  para  la  selecc¡Ón  objetiva  de  la

persona   natural,   jurídica,   consorcio   o   un¡ón  temporal   que   en   las   mejores   condiciones
ofrezca   la   ejecuc¡ón   de   un   contrato   cuyo   objeto   es:    "SUMINISTRO    DE    EQUIPOS
B'OMEDICOS     Y     DISPOSITIVO     MEDICO,     NECESARIOS      PARA      DOTAR      LOS
DIFERENTES  SERVICIOS  DE  ESE  HOSPITAL  SAN  VICENTE  DE  PAUL  DE  CIRCASIA
EN  CUMPLIMIENTO  DEL  PROYECTO  FORTALECIMIENTO  DE  LA  PRESTACIÓN  DE
SERVIC'OS   DE   SALUD   Y   LAS   ACCIONES    DE   SALUD   PÚBLICA   DURANTE   LA
PANDEMIA SARS  COV-2  (COVID-19)  EN  CIRCASIA".

1.  MODALIDAD  DE  SELECCIÓN

De acuerdo a 'os rangos de cuantia para contratar en el  Departamento en  la actual v¡gencia,
conforme  al  objeto  y  al  valor  estimado  del  contrato  a  celebrar,  procede  la  modalidad  de
SeleccÍÓn 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
$39.501.135.01   hasta  la  suma  de  $395.011.350.00,  como  en  el  presente  caso  que  es  de
$148.729.400.oo;  por  lo  anter¡or y ten¡endo  en  cuenta  el  valor especif¡cado  en  el  numera'
1.9  ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO,  se  adelantará
el  proceso de  selección  a través  de  la  mencionada  modalídad.

2.  PLAZO  DE  EJECUClÓN  DEL CONTRATO

Ten¡endo  en  cuenta  que  los  bienes  objeto de  compra,  requieren  de su  ¡nstalación  y puesta
en   funcionamiento,   el   plazo   para   la   ejecución   del   contrato   será   de   sesenta   (60)   días
calendario,   contados  a  partír  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  Término  en  el  cual  el
CONTRATISTA  deberá  ejecutar  a  entera  satisfacción  del  CONTRATANTE  el  objeto  del
contrato que se suscr¡ba.

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

De  conformidad  con  el  cronograma que regirá  el  presente  proceso  de  selección,  el  cual  es
el  estab!ec¡do  en  el  pliego  electrónico  de  la  plataforma  SECOP  ll.

4.  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO Y  FORMA  DE  PAGO

CIENTO     CUARENTA     Y     OCHO     MILLONES     SETECIENTOS     VEINTINUEVE     MIL
CUATROCIENTOS    PESOS    M/CTE    ($148.729.400.oo)    lNCLUIDO   todos    los   gastos,
impuestos,  gananc¡as,  imprev¡stos,  deducciones  y  retenciones que  legalmente  haya  lugar,
generados con la presentación de la oferta suscripción del contrato y su  posterior ejecución;
valor que esta soportado en el Cert¡ficado de D¡sponibil¡dad  Presupuestal.  3019  ,  Rubro:  06
-5112131  -70 "Fortalecim¡ento de la  Prestac¡ón de Servicios de Salud y las  acciones de

Salud  Pública durante  la  pandem¡a  SARS  COVID-2  (COVID-19)   en  Circasía  ,Quínd¡o,  con
Reporte  Cert¡ficado  de  Disponibil¡dad  Presupuestal  del  Sistema  de  Presupuesto  y  G¡ro  de
Regalías     No.     6020,     fecha     de     reg¡stro     2020-11-11,     Unidad     ejecutora:     02-63000
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DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.  Se  hace  necesano  indicar que  el valor de'  presupuesto
oficial   no   contemp'a   lVA,   en   v¡rtud   a   lo   que   los   b¡enes   requeridos   por   la   entídad   se
encuentran  cubiehos  por  la  exención  del  lmpuesto  Sobre  las  Ventas  lVA,   al  tenor  de  lo
establecido  en  el  Decreto  No.  551   del  15  de  AbrÍ'  de  2020,  expeclido  por  el  MÍnisterio  de
Hac¡enda  y  crédito  Público.

Ten¡endo  en  cuenta  que  el  presente  proceso  de  contratación  se  adelantará  por grupos,  el
presupues{o  oficíal  para  cada  Grupo se estima asÍ:

4.1.  PRESUPUESTO  OFICIAL GRUPO  No.1

El   valor   del   presupuesto   oficial   para   el   Grupo   l,   se   estima   en   la   suma   de   NUEVE
MILLONES     NOVECIENTOS     VEINTICINCO     MIL     OCHOCIENTOS     PESOS     M/CTE

($9.925.800.oo).

4.2.  PRESUPUESTO  OFICIAL GRUPO  No.  2

El  valor del  presupuesto  ofic¡al  para  el  grupo  No  2,  se  est¡ma  en  la  suma  de  DIEZ Y SEIS
MILLONES   SETECIENTOS   OCHENTA   Y   TRES   MIL   SEISCIENTOS   PESOS   M/CTE

($16.783.600.oo),

4.3.  PRESUPUESTO  OFICIAL  GRUPO  No  3

El  valor  del  presupuesto  oficial  para  el  grupo  No  3,   se  estima  en  !a  suma  de:  CIENTO
VEINTIDOS  MILLONES  VEINTE  MIL  PESOS  M/CTE  ($122.020.000.OO).

FORMA  DE  PAGO:

-      FORMADEPAGOGRUPOI

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  el  valor del  contrato  que  se  suscr¡ba,  mediante  un
único   pago   f¡nal   vencido,   previa   presentación   de   la   factura   por   par{e   del   contratista
selecc¡onado,  acompañada  de  la  certificac¡ón  en  la  que  conste  el  cL,mpl¡m¡ento  total  del
contrato,  y  de  los  elementos  efectivamente  entregados  expedida  por  el  superv¡sor  del
m¡smo y de la certif¡cación que acredite el  pago por parte del contrat¡sta de las obl¡gac¡ones
al  S¡stema  General  de  Segurídad  Socíal  (salud,  pensiones  y  riesgos  laborales)  y  Aportes
Parafiscales  (Caja  de  Compensación  Familiar,  SENA  e  lCBF),  cuando  corresponda,  una
vez  efectuada   la   entrega   de   la  totalidad   de   los   bienes   requeridos   por  la   entidad.   No
obstante,  la  forma  de  pago  prevista  queda sujeta  a  la  s¡tuac¡ón  de  los  recursos  deI
Plan  Anual  Mensualizado  de  Caja  PAC.

--FORMADEPAGOGRuPO2

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  el  valor del  contrato  que  se suscribat  med¡ante  un
único   pago   final   vencido,   previa   presentación   de   la   factura   por   parte   del   contratista
seleccionado,  acompañada  de  la  certificación  en  la  que  conste  el  cumplim¡ento  total  del
contrato,  de los elementos efectivamente entregados expedida  por el supervisor del  mísmo
y  de.la  cehificación  que  acredíte  el  pago  por  parte  del  contratista  de  las  obl¡gaciones  al
S¡stema  General  de  Seguridad  Socia¡   (salud,   pensiones  y  riesgos  laborales)  y  Aportes
Parafiscales  (Caja  de  Compensación  Famil¡ar,  SENA  e  lCBF),  cuando  corresponda,  una
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vez  efectuada   la   entrega   de   la   total¡dad   de   los   bienes   requeridos   por   la   ent¡dad.   No
obstantei  la forma  de  pago  prevista  queda  sujeta  a  la situación  de  los  recursos  del
Plan  Anual  Mensualizado  de Caja  PAC.

-      FORMADEPAGOGRUPO3

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  e'  valor del  contrato  que  se  suscríba,  mediante  un
Único   pago   final   vencido,   prev¡a   presentación   de   la   factura   por   parte   del   contratísta
seleccionado,  acompañada  de  la  ceriificac¡ón  en  la  que  conste  el  cump'im¡ento  total  del
contrato,  de los  elementos efect¡vamente entregados expedida por el superv¡sor del  m¡smo
y  de  la  cert¡f¡cación  que  acredite  el  pago  por  parte  del  contratista  de  las  obl,gaciones  al
S¡stema  General  de  Seguridad   Soc¡al   (salud,   pens¡ones  y  riesgos  ¡aborales)  y  Aportes
Parafiscales  (Caja  de  Compensación  Famíliar,  SENA  e  lCBF),  cuando  corresponda,  una
vez  efectuada   la   entrega   de   'a  totalidad   de   los   b¡enes   requerídos   por  la   entidad.   No
obstante,  la  forma  de  pago  prevista  queda  sujeta  a  la  situación  de  los  recursos  del
Plan Anual  Mensualizado de Caja PAC.

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

En  v¡rtud  de  lo  señalado  en  el  artículo  2.2.1.1.2,1.1  numeral  s  y  !a  Sección  4  Subsección  l
del  Decreto  1082  sobre  Acuerdos  Comerciales  y  Trato  nacional  se  deja  constanc¡a  de  lo
siguiente:

Teníendo   en   cuenta   lo   dispuesto   por   el   Capítulo   l.   "Acuerdos   Comerc¡ales   Y   Trato
Nacional",  Del Título  IV.  "Aplicac¡Ón  De Acuerdos Comerciales,  lncentivos,  Contratac¡Ón  En
EI  Exterior Y  Con  Organ¡smos  De  Cooperación"  de'  Decreto  1082  de  2015  "Por el  cual  se
reglamenta  el  sistema  de  compras  y  contratación   pública"  y  siguiendo   los  líneamientos
establec¡dos   en   el   Manual   para   el   manejo   de   los  Acuerdos   Comerciales   de   Colombia
Compra Ef¡c¡entel,  el  Departamento realizó el estud¡o de los acuerdos comercíales vigentes
el  cual  se  consolida  en  el  sigu¡ente  cuadro:

ACUERDO
ENTIDADESTATALlNCLUIDA

PRESUPUESTODELPROCESO
EXCEPClÓN PROCESO  DE

DE APLICAClÓN CONTRATAC lÓ
CONTRATAClÓN AL  PROCESO N  CUBIERTO

COMERCIAL SUPERIOR          AL DE POR EL
VALOR                DEL CONTRATAClÓ ACUERDO
ACUERDOCOMERCIAL N COMERCIAL

Al¡anzaPacífico Ch¡Ie Sl NO NO NO
Perú Sl NO NO NO

C hile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO

Costa  Rica Sl NO NO NO
Estados  Unídos Sl NO NO NO

l  "Las  Entidades  Estatales  deben  determínar en  la  etapa  de  planeac¡ón  sí  los Acuerdos  Comercia'es  son  aplicables  al

Proceso de Contratac¡ón que están  diseñando y  en  caso de que sean  aplicables, cimpl¡r con  'as obligaciones der¡vadas de
ios  m¡smos".
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Estados AELC Sl NO NO NO

Tr¡ánguloNorte
ElSalvador Sl Sl 14 Sl

Guatemala Sl Sl 14 Sl

Unión  Europea Sl NO NO NO
Comun¡dad  Andina Sl Sl 14 Sl

NOTA  1 :  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los Acuerdos
Comerciales     en     Procesos     de     Contratac¡Ón,     versión     M-MACPC-14,     la     excepción
contemplada  (14)  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verifica  las  condiciones

previstas  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  Comercíal  en  el  aviso  de  Convocatoría;  los  estudios  y documentos  prev¡os;  o,
el  borrador del  pliego  de condiciones.

NOTA  2:  De  conformidad  con  e¡  anál¡sis  realizado,  el  presente  proceso  de  selección  solo
se encuentra cubierto  porl

la  Comunidad  Andina
os acuerdos comerciales suscritos con  EI  Salvador Guatemala

6.  CONVOCATORIA  LIMITADA A  MIPYME

En el presente proceso de selección,  la convocatoria se lim¡tará exclusivamente a Mipymes

(micro,   pequeña  y   med¡ana   empresa)   nacionales   dom¡cíliadas   en   el   Departamento  del
Quindío,  siempre  y  cuando  se  verifíquen  !os  siguientes  requisitos:

1.  La  cuantía  del  proceso  esté  por debajo  de  los  $380.778.000.oo  pesos  colombianos,
como  en  el  presente  caso que  es de $148.729.400.oo.

2.   Se   hayan   recib¡do   mínimo   tres   (3)   manifestaciones   de   interés   solicítando   limitar   la
convocatoria  exclusivamente  a  Mipymes  nacionales  domiciliadas  en  el  Departamento  del
Quindío_

3.  Se  haya  acreditado  mín¡mo  un  año de existencia  por parte de  la  Mipymes que  man¡festó
interés.

4.  La manifestación de interés de 'imitar la convocator¡a a M¡pymes debe presentarse a más
tardar  el  día  háb¡l  anterior  a  la  fecha  prev¡sta  para  la  apertura  del  proceso  de  selección,
acreditando   la   condíc¡Ón   de   M¡pyme   a   través   de   la   presentación   de   una   certificación
expedida  por el  contador público o  revisor fiscal,  según  sea el  caso,  en  la que se señale tal
condic¡ón  y su  tamaño  empresarial  (mícro,  pequeña  o  mediana  empresa),  además  deberá
presentar  el  certificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea
competente  para  acreditar su  antigüedad.

La   MÍpyme   nacional   debe   acred¡tar   su   condición   con   un   certif¡cado   expedido   por   el
representante  legal  y  el  revisor f¡scal,  si  está  oblígado  a  tenerlo,  o  el  contador,  en  el  cual
conste  que  la  Mipyme  tiene  e!  tamaño  empresarial  establecido  de  conformidad  con  la  ley,'
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El  cert¡ficado  no  podrá tener  una  fecha  de  exped¡ción  mayor a  treinta  (30)  días  calendario
contados  a  partir del  c¡erre del  proceso.

En  el  cert¡ficado  se  deberá  ¡ndicar  además Ia   MIPYME   cLienta   como  mínimo
COn  un año de existenc¡a a la fecha del c¡erre del resentar como anexo
fotocopia  de  la  tarieta  i,rofesional  v  'os  antecedentes  disciDlinar¡os  viclentes  de  la

rofesión del contador o revisor fiscal ún corres onda.

El domicílio de  las  personas naturales será veríficado a través de la información  que repose
en  el  regístro  único  tributario  RUT  o  registro  mercantil  del   establec¡miento  de  comerc¡o;
tratándose   de   personas  jurídicas,   el   domicilío   se   verificará   a   través   de   la   información
sumin¡strada  en  el  certificado  de  exístencia  y  representac¡ón  legal  o  registro  mercantil  del
establecimiento de  comercio,  según  sea el  caso.

En   caso   de   proponentes   plurales,   cada   uno   de   los   integrantes   del   Consorcio  o   Unión
Temporal  deberá  acred,tar los  requisitos  anteriores  de  manera  independ¡ente.

La  condición  de  Mipyme  por  parie  de  los  proponentes,   podrá  ser  acreditada  tamb¡én  a
través    del    Registro    ún¡co    de    Proponentes    RUP,    siempre    y    cuando    se    encuentre
debidamente  inscrita  la'  condición  de  Mipyme   (micro,   pequeña  o  med,ana  empresa),   su
ant¡güedad  y  dom¡cilio;  en  este  evento,   NO  será  necesar¡o  que  se  aporte  el  certificado
expedido   por   el   representante   legal   y   el   revisor   físcal   o   el   contador,    ni   ningún   otro
documento.  Lo  anterior en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artícu!o  6.1  de  la  Ley  1150
de  2.007,  modificado  por el  arlIÍculo  221  del  Decreto  Ley  O19  de  2iO12

NOTA  1:  En  las  convocatorias  limitadas,  el  Departamento  del  Quindío  solo  aceptará  las
ofertas   de   Mipyme,    consorcios   o   uniones   temporales   conformados    únicamente   por
MÍpymes  nacionales  domiciliadas en  el  Depahamento del  Quindío.

NOTA  2:  En  los  eventos  en  que  se  haga  necesar¡o  aplicar  los  cr¡ter¡os  de  desempate  por
parte  de  la  Administración,   la  cond¡ción  de  Mipyme  será  veríficada  en  los  términos  aquÍ
expuestos.

NOTA  3:  LA  DOCUMENTAClÓN  REQUERIDA  PARA  ACREDITAF`  LA  CONDIClÓN  DE
MIPYME,  DEBERÁ SER RADICADA MEDIANTE  MENSAJE ENVIADO A TRAVÉS  DE LA
PLATAFORMA SECOP  ll.

En   virtud   a   lo   anter¡or,   de   conform¡dad   con   lo   previsto   en   el   numeral   l    del   artículo
2.2.1.2 4 2.2  del  Decreto  1082  de  2O15,  para  establecer  la  cuantía  del  presente  proceso

para  aplicar  el  incent¡vo  a  las  Mipymes,   se  util¡zará  la  tasa  representativa  del  mercado
publ¡cada  en  el  SECOP,  cert¡ficada  por  el  Minister¡o  de  Comerc¡o  lndustria  y  Turismo,   la
cual  permanecerá vigente  hasta  el  31  de  diciembre de  2021,  por lo tanto se establecen  las
siguíentes  conversiones  en función  del  presupuesto  oficial  para  determinar su  aplicabil¡dad
o  no  aplicabilidad:

TRM   VIGENTE   PARA   LOS   COMPROMISOS   'NTERNACIONALES   DE   COLOMBIA
CERTIFICADA  POR  EL  MINISTERIO  DE  COMERCIO INDUSTRIA Y  TURISMO
Umbral  MIPYMES  en  pesos  COL $  380.778.000.oo
Presupuesto  Ofic¡al $148.729,400.oo
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7.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO

Las  establec¡das  en  el  Capítulo  ll  del  proyecto  de  pliego  de  cond¡ciones  del  proceso  de
selección  abreviada  de  menor cuantía  N.O18 de 2020.

8.  FORMA  PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los estudios  previos se podrán  consultar en la plataforma SECOP  ll.

9.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE  SELECClÓN ABREVIADA  DE  MENOR CUANTÍA

El  cronograma  que reg¡rá  el  presente  proceso de selección  será  el establecido  en  el  pliego
electrónico  de  la  plataforma  SECC)P  ll.

ii! -L.`--     <.    >```-`s  \-
JULlÁN  MAURICIO JARA  MORALES
Secretario Jurídico y de  Contratac¡Ón

Departamento del  Quindío

fbsoJg:?
Proyectó  componente juríd¡co:  Der'y Joven  Santanilla,
RevisÓ:  Rodrigo Soto  Herrera-Dírector de Contratación.
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