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LICITAClÓN  PÚBLICA No. OO6  DE 202O
AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secretaría  Juridica  y  de  Contratación  de  confomidad  con  'os  Decretos  Departamentales
Nos.  653  de  2019,  081,  99  y  131   de  2O20i  y  en  atención  al  artículo  2.2.1.1.2.1.2  de'  Decreto
lO82 de 2015,  publica el presente aviso de convocatoria  pública para la selecc¡ón objetiva de la
persona  na{ural  o  persona jurid¡ca,  consorcio o  unión temporal  que en  las  mejores condiciones
ofrezca   la   ejecución   de   un   contrato   cuyo   objeto   es:    ffADMINISTRAR,   A   TRAVÉS    DE
PATRIMONlO     AUTÓNOIV'0,     LOS     RECURSOS     CORRESPONDIENTES     AL     PASIVO
PENSIONAL  DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO."

1.            MODALIDAD  DE SELECClÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar,  la modalidad de selección que
+€  debe  adelantar  es  L/C/7AC/OW  PUBL/CA,  definida  en  el  artículo  2,  numeral  l,  de  la  Ley
1150 de 2007,  concordada con el artículo 30 de la Ley 80 de  1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Así  mísmo,  plantea  La  Ley  549  de  1999  Por /a ct,a/ se dWan nomas fenc/¢níes a  #nanc,'ar e/
pasivo  pensional  de  las ent¡dades territoriales,  se crea eI  Fondo Nacional  de  Pensiones de  las
ent¡dades terr¡tor¡ales y se dictan otras d¡sposiciones en materia prestac¡onal, lo st,gri,er\te-.

ARTICULO  7o.  REGLAS  PARA  EL  FUNC'ONAIVllENTO  DEL  FONDO  NACIONAL  DE
PENSIONES    DE    LAS    ENTIDADES   TERRITORIALES.  Para   el   funcionamiento   del
Fondo  Nac¡onal  de  Pensiones  de  las  Entidades  Territoriales  se  tendrán  en  cuenta  las
siguientes reg,as:
[...]

Los  recursos  se  administrarán  a  través  de  Patrimon¡os  Autónomos  que  constítuirá  el
Fondo  Nacional  de  Pensiones de  las  Entidades  Públicas Territoriahes en  las  sociedades
administradoras  de  fondos  de  pens¡ones  y  cesantías,  en  sociedades  fiduciarias  o  en
compañías  de  seguros  de  vida  que  sean  seleccionadas  a  través  de  un  Droceso  de
licitación  Dúblicala  cual  se  adelantará  conforme  a  lo  orevisto  Dor  la  Lev 80 de  1993.
Para  efectos  de  dicha  licftac¡ón  las  cuentas  de  las  entidades  territor,ales  en  el  Fondo
podrán  agruparse  en  la  forma  que  determine  el  Gobiemo  con  el  f,n  de  que  se  pueda
contar  con   varias   enldades   adm¡nistradoras.   En   todo   casoi   las  entklades   deberán
cumplir  los  índices  de  soh,encia  que  determine  el  Gobierno  Nacional.  (Subrayado  por
fuera de' texto)

2.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El  plazo  para  la  ejecución  del  contrato  será  de  sesenta  (60)  meses  contados  a  partir  de  la
suscr¡pción   del   acta   de   in¡cio,   previo   cumplimiento   de   requisitos   de   perfeccionamiento   y
ejecución.

3.  FECHA LÍIVllTE  PARA  PRESENTAR  LA OFERTA,  EL LUGAR Y FORMA DE  LA WllSMA

Fecha establecida en el proyecto de pliego de cond¡c¡ones electrónico plataforma Secop ll.

4. VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION  DEL IVIISMO.

El valor del contrato que se pretende adjud¡car,  suscribir y ejecutar corresponderá a la suma de
las  comisiones fijas  causadas  por la  administración  de  los  portafol¡os  del  Fondo  de  Pens¡ones
del  Sector  Salud  del  Departamento  del  Qu¡ndío,  remunerándose  con  ello  la  totalidad  de  las
actividades  y  obligaciones  contractuales  a  cargo  del  CONTRATISTA,  incluyendo,  entre  otras,
los  costos  y  gastos  relac¡onados  con  el  soporte  infomático,   las  comis¡ones  por  el   uso  de
s¡stemas transaccionales  y  de  subasta  y  los  costos  de  los  depósitos  centralizados  de  valores,
gastos de personal,  de equipos, utilidades, custodia de los títu'os,  etc;

Gobernac¡Ón del Quindío
Ca lle 2O No. l3-22

Ar#®nqaYJ-ggJÍ:-g,gv.cD

B:i#ileo:rol tduei}aI EaJ#aenr?d a d
Declarado por la uNESCO

PBX: 74ll 77 OO EXT. 20
j uridica@gobernacionq uind'io.gov.c,



© ffiflítarJa¥:ñcdiiioF=
Gobernación cíel Quindío

rJ

st±#\ \"-------ék*Quñriio

En  este  sentido,  el  valor  del  contrato  corresponderá  al  monto  tota'  de  las  comisiones  que  se
causen a favor del administrador seleccionado durante la ejecución del contrato,  para lo cual se
toma   como   valor   de   referencia   cinco   (5)   salarios   mínimos   legales   mensuales   vigentes
(S.M.L.M.V)   por  sesenta   (60)   meses,   que  de   acuerdo  a   lo  establecido   para   el   año  2020
corresponde  a:  Dosc¡entos  sesen'a  y tres  millones trescientos  cuarenta  m¡l  novecien'os  pesos
($263.340.900).

Nota:     El     recurso     que     se     pretende    transferir     inicialmente     al     patr¡monio     autónomo,
aproximadamente,  corresponde a mil setecientos millones de pesos ($1.700.000.000)

5.  LA  INDICACION  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COIVIERCIAL

De  conformidad  con  el  Anexo  4  del  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos  Comerciales  en
procesos  de  contratación,  de  Colomb¡a  Compra  Eficiente,  el  presente  proceso  se  encuentra
exceptuado   de   aplicación   de   acuerdos   comerc¡ales,   en   la   excepción   No.   7   que   dice:   "La
contratac¡ón  pública  de servicios bancarios o financ¡eros refer¡dos  al  endeudamiento público;  o
a la admin¡stración de pasivos."

6. CONDIClONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Las  establecidas  en  el  Capítulo  lV  del  proyecto  de  pliego  de  cond¡ciones  del  Proceso  de
Licitación  Públ¡ca.  006 de 2020.

7.  FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los  estudios  previos  se  podrán  consulta,  en   la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación,
ubicada  en  el  l   piso  de'  Edificio  Sede  Adm¡nistrat¡va  de  la  Gobernación  del  Quindío,  ca'Ie  20
No.   13-22  de  Armenia  (Q),  correo  electrónico  iur¡dica.Drocesos@aobernac¡onc,uindio.aov.co.  o
en  la  pagina del Sistema Electrónico de Contratación  Públ¡ca  (SECOP  ll).

8.  CRONOGRAIVIA PROCESO  LICITAClÓN  PUBLICA.

El establecida en el proyecto de pl¡ego de condiciones electrónico p'atafoma Secop ll.

NOTA: El cronograma puede estar sujeto a cambios en los pliegos definitivos.

l -`¿--       T'    ``\\+``    \-.
JULIAN  MAURIC'O JARA MORALES
Secretar¡o Juridico y de Contratación

Departamento deI Quindío

Proyectó parte jurídlca:  Derly Joven  Santanilla-Abogad
RevlsÓ:  Rodrigo Soto Herrera`  DÍrector de Contrataaón
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