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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CONTRATAClÓN

SELECCION ABREVIADA  DE  MENOR CUANTÍA NO.  O32  DE  2021
AVISO  DE  CONVOCATORIA

partamento del Quindío en atención al artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto  1082 de 2015,
ica  el  presente  aviso  de  convocatoria  pública  para  la  selección  objet¡va  de  la  persona
ral,  jurídica,  consorcio  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  condiciones  ofrezca  la
ción   de   un   contrato   cuyo   objeto   es:   "COIVIPRAVEN-TA   DE   UNA   (1)   P[Á-N-TÁ

CTRICA,  NECESARIA PARA RESPALDAR  LA RED  ELECTRICA DE  LA E.S.E  RED
UD        UNIDAD        INTERMEDIA        DEL        SUR        EN        CUMPLIMIENTO        DEL
YECTO  "FORTALECIMIENTO  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  SALUD Y
ACCIONES  DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS
N  ARMENIA,  QUINDÍO"

DALIDAD  DE  SELECClÓN

COV-2 (COVID-

uerdo a los rangos de cuantía para contratar en el Departamento en la actual vigenc¡a,
rme  al  objeto  y  al  valor  est¡mado  del  contrato  a  celebrar,  procede  la  modalidad  de
ci'ón Abreviada  de Menor Cuantía,  señalada en el artículo 2,  numeral 2,  Iiteral b) de la
150 de 2007 y regulado por el  Decreto  1082 de 2015,  cuando esté entre el  rango de
54.19O   hasta   la   suma   de   $59O.541.9OO,   como   en   el   presente   ca§o   que   es   de

.535.000;  por lo  anterior
lSIS   QUE   SOPORTA   EL  VALOR   ESTllVIADO   DEL  éONTRATOi   del   pl¡ego  de

y teniendo en  cuenta  el  va'or espec¡ficado  en  el  numera'  1.9

ciones,  se adelantará el proceso de selección a través de la menc¡onada modalidad.

AZO DE  EJECUClÓN  DEL CONTRATO

ndo en c.uenta que el b¡en objeto de compraventa,  requiere de su l'nstalac¡ón y puesta
nciona"ento,   el  plazg  para  la  ejecución  del  contrato  será  de  sesenta  (60)  días
J__.`_       ___L__l_  _o,   contados  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  Término  en  el  cual  el
RATISTA  deberá  ejecutar  a  entera  satisfacc¡ón  del  CONTRATANTE  el  objeto  del
to que se suscriba.

CHA   L'MITE   PARA   PRESENTAR   LA  OFERTA,   EL  LUGAR  Y  FORMA  DE   LA
A

nformidad con el cronograma que regirá e' presente proceso de
blecido en  el  pliego electrónjco de  la  platafórma  SEéOP  ll.

ecido en

selecc¡ón,  el cual  es

OR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO:  De  acuerdo  al  anáI¡sis  para  contratar,  según  lo
-;J--_  I_  _._í_   J_   _I_Ila guía de elaboración de estud¡os del sector de Colómbia Compra Ef¡c¡ente

_   _  _    __  _-_-l    --SJ_``    ``

entada  por eI  Decreto  1082  de 2015,  en  su  artícu'o  2.2.1.1.1.6.1,  estudio  del  sector
encuentra  anexo  al  presente  estudio  previo  y  teniendo  en  cuenta  los  descuentos

stos,    tasas    y    otros).,    especif¡caciones    técnicas    del    equi'po    requerido    y    su§
r\--+--       ,--__L.'_l_ J       _  _ lnentes,   cantidad,   calidad,   capacitación,

_ ii_..i.__     ,      r___``-     `.ii
amiento a que estará sujeto el contratista,  ros gastds en que deberá incurrir durante
ución   del   contrato,    el   aumento   del   salar¡o   mínimo   legal   mensual   vigente,   eI
^;--I-J_I   _L:_J__    __   _L

garantía,   mantenimientos   y   puesta   en

m,'ento de' objeto contractual se determina que el
ir,   asciende   hasta   la   suma  de   CIENTO  CINCUENTA   IVl'LLONES   QUINIENTOS

valor de' contrato que se pretende

TA Y CINCO  MIL PESOS  MONEDA LEGAL  COLOMBIANA ($150.535.000.OO.)

del QuindI~o
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Para  la  elaborac¡ón  del  estudio  de  mercado  o  soporte  económico  se  solicitaron  dos  (2)
cotizaciones,  'as cuales se anexan como soporte de este estudio

5.  FORMA  DE  PAGO:  EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  el  valor  total  del  contrato
que  se  suscr'iba,  mediante  un  único  pago,.  prev¡a  presentación  de  la  factur.a  por  parte  del
contrat|,sta,   acompañada   de   la   cert-ificación   en   la   que   cpnste   el   cumplimlento  total   a
satisfacción  del  contrato,  exped,da  por  el  superv'isor  del  mismo  y  de  la .certificación  que
acredite  el  pago  por  parte  del  contratista  el  cumplimiento  de  las  obI¡gaciones  al  S|istema
General  de Segur'Idad  Soc¡al  (saludl  pensiones y  r¡e§gos laborales) y Aportes Parafisca'es
(Caja de Compensación Familiar,  SENA e lCBF),  cuando corresponda,  una vez efectuada
la  entrega  de  la totalidad  de'  b,en  requerido  por  la  entidad.  No  obstante,  Ia forma de  pago
prev¡sta,  esta  queda  sujeta  a  la  situación  de  los  recursos del  Plan  AnuaI  Mensualizado  de
Caja PAC.

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

En vinud de  lo  señalado en  el  artículo  2.2." .2.1.1  numeraI  s y  la  Sección  4  Subsección  l
del  Decreto  1082  sobre Acuerdos  Comerciales  y Trato  nacional  se  deja  constanc¡a  de  lo
s¡guiente:

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Capítulo l. "Acuerdos Comerciales Y Trato Nacional",
Del Titulo  IV.  'lAplicación  De Ac,uerdos Comerc-iales,  lncent¡vos,  Contratación En  EI Exterior
Y Con  Organismos De Cooperación"  del  Decreto  1082 de 2015 "Por.el  cua'  se  reglamenta
el s¡stema de compras y contratac¡ón  pública" y s¡guiendo los  l'ineamientos estableclidos en
eI  Manual  para el  manejo de  los Acuerdos Comerciales de Colomb|,a  Compra  Eficientel,  el
Departamento  realizó  el estudio  de los acuerdos comerciales vigentes el  cual  se consolida
en el  sigu¡ente cuadro'.

AcuerdosComercia[es Entidad Valor delProcesodeCont,atac¡ón Excepción Proceso deContratac¡ónCubiertopor

E stata l Aplicable al

Aplicables en elProcesodeContratación lncluida Proceso de
Superior alUmbralde'AcuerdoComercial Con,ratación el AcuerdoComerc¡al

A'ianzaPacíf¡co ChilePerú
-§i§i

NoNoNo NoNo NoNo

SÍSí§Í_si NoN NoNoNo
C h¡le

CoreaCostaRica NoNoNoNo ONo

NoNo NoNoSiSiNo
Estados AELCEdUnidos

SÍS¡sta   oTriánguloNorte S           ElSalvador
SÍ No

Guatemala SÍSí SÍNo NoNo

Unión  Euro   ea

I  llLas  Entldades Estata'es deben determ,na, en  la etapa de planeación  s, 'os Acuerdos Comerciales son  apllcables aI

Proceso de Contratac¡Ón que están dlseñando y en caso de que sean  apllcablesi  cumpl¡r con  las obligaclones derivadas de
ios  mismos
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munidad Andina  De              SÍ                              SÍ                                    No                                SÍ
Nac¡ones CAN

A:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
CoCOPreSe erciales    en     Procesos    de    Contratac¡ón,    versión    M-MACPC-14,     la    excepc,on

emplada (14), solo es aplicable en los casos en que la Ent¡dad ver¡fique las cond¡c¡on?sistasenelariículo2.2.1.2.4.2.2.,delDecreto1082de2015paraqueunaconvocatoria

limitada a  M¡pyme.  AsÍ,  esta excepción  no  puede ser utilizada  para excluir la cobertura
del cuerdo  Comercial  en  el  aviso de  Convocator¡a;  los estud¡os  y documentos  prev,os;  o,             ¥i*
el rrador del  pliego de condic¡ones.                                                                                                                                 qgs¥

N A  2:  De  conformidad  con  el  análisis  realizado,  el  presente  proceso  de  selección  solo
Se ncuentra cubierto  por los acuerdos comerciales  suscritos con  EI  Salvador,  Guatemala
yl Comunidad Andina de  Naciones  (CAN).

7. ONVOCATOR'A  LIMITADA A MIPYME

En l  presente  proceso  de  selección  no  se  dará  aplicac¡ón  a  lo  señalado  en  el  artículo
2_2 .2.4 2.2  del   Decreto   1082  de  2015,   inherente  a  la  convocatoria  limitada  a   M¡pyme

(mi ro,   pequeña   y   mediana   empresa)   de   conformidad   con   respuesta   a   consulta   #.
P2 210127000616,  expedida  por  la  Agencia  Nacional  de  Contratación  Publica  Colombia
Co(.- pra  Efic¡ente,  a través del  Concepto C -043 de 2021,  el  cual  dispuso  lo s¡guiente:"Porúlt¡mo,noesválidoaduc¡rquelosapartadosnormat¡vosdelartículo

2.2.1.2.4.2.2.  deI  Decreto  1082 de  2015 que,  en  su texto,  no  sean  contrarios  a
Ia nueva regulación contenida en el ariículo 34 de la Ley 2069 de 2020 pueden
seguirse  aplicando.   Tal  aseveracjón  no  es  adm¡sible,   porque  el  artículo  34,
reiteradamente,  señala  que  el  gob¡erno  nac¡onal  debe  definir las  cond¡ciones
para la apl¡cac¡ón de las reglas rec¡entemente exped¡das, que permitan llevar a
cabo  las  convocator¡as  l¡m¡tadas  a  m¡pymes,  lo  cual  demuestra  la  voluntad
Iegislativa  de  establecer la  neces¡dad  de  una  nueva  reglamentación  de  dicha
mater¡a.   En   tal   sentido,   el   gobierno   nacional   podría,   med¡ante   el   decreto
reglamentario que expida, defin¡r nuevas condiciones y montos para las Pág¡na
i l   de  25  convocator¡as  lim¡tadas  a  mipymeS.  e9±J2PggLmj£n±±aSl!!S219
suceda.  Ias entidades estatales. Ios l,atrimoniQss±±±±±ns±ms±s±s2ns±l±±±1±S±S
I,or  estas  v  loS  DartiCulareS  aue  eieCuten  reCurSOS_E±±±±!±eS±SLIS±l±±±±S±

(..8.

ado  tar convocatorias limitadas a mi     mes  pues al tenordel ariículo 34 de
la  Ley  2069  de  2020,   Ia  eficacia  de  esta  norma  quedó  condicionada  a  la
exped¡c¡Ón    del    decreto    reglamentario    que    fjje    las    cond¡c¡ones    de    su
operaí,'v,'dad. " (Negrilla,  cursiva y subrayado fuera del texto or¡g¡nal)ONDICIONESPARAPARTICIPARENELPROCESO

La establecidas  en  el  Capítulo  ll  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones  del  proceso  de
selGohrnaCalle2ONAr#.nqaTJ cción  abreviada de  menor cuantía  N.  032 de 2021.
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9.  FORIVIA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los estud¡os previos se podrán consultar en la plataforma SECOP ll.

10.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE SELECCIÓN  ABREVIADA  DE  IUIENOR CUANTÍA

El  cronograma que regirá el  presente  proceso de se'ección  será  el establecido en  e'  pliego
electrónico de  la  plataforma  SECOP  ll.

±-\:--     `-   -==``'``)   \-
JULlÁN  MAURICIO JARA IVIORALES
Secretario Jurídico y de Contratación

Departamento del  Quindío

Proyectó componen'e jurídico:  Derly Joven  Santan¡lla.  Abogada  Contratista.
Revisó:  Rodr¡go Soto  Herrera- Director de  Contratac¡Ón.  SJC
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