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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 032 DE 2017 
AVISO DE CONVOCATORIA 

La Secretaria Jurídica y de Contratación, de conformidad con la Delegación contenida en el 
Decreto 1060 del 30 de Diciembre de 2016, 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 natural, jurídica, consorcio o unión temporal que en las mejores 
condiciones ofrezca la ejecución de un contrato cuyo objeto es: "OPTIMIZACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS DEL 
ACUEDUCTO RURAL LA COCA - BARRAGÁN UBICADO EN LA VEREDA 
CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDÍO." 

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo establecido por el Literal b) Numeral 2, del Artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 y reglas generales del Decreto 1082 
de 2015, el presente proceso de selección se debe llevar a través de la modalidad 
denominada: Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de 
TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, lo cual 
debe ocurrir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la ejecución. 

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

Hasta el 30 de Agosto de 2017 hasta las 4:00 PM, en la Dirección de Contratación de la 
Secretaría Jurídica y de Contratación del departamento del Quindío, ubicada en el 6to piso 
del Centro Administrativo Departamental, calle 20 No 13 —22 (Gobernación del Quindío). 
Correo electrónico: jurídica.procesosacjobernacionquindio.qov.co   

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

El valor del contrato es de CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHO PESOS ($110.991.608.00) incluido AIU e impuestos!  

Forma de pago: El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de 
contratación será cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, así: 
1.- Un primer desembolso por concepto de anticipo equivalente al 30% del valor total del 
contrato, previa constitución de garantías y legalización del contrato. 

2.- El 55% del valor del contrato será cancelado poi' el Departamento del Quindío a través 
de actas parciales de recibo de obra suscrita entre el contratista y el supervisor, los cuales 
serán cancelados dentro de los quince días siguientes a la presentación de la cuenta de 
cobro o factura, aplicando la respectiva amortización del anticipo. 

3.- El 15% restante (último pago), será cancelado previa suscripción del acta final y recibo 
a satisfacción por parte del supervisor y amortización total del anticipo. 

NOTA: Todos los pagos quedan supeditados al cumplimiento íntegro por parte del 
contratista al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales a los que haya 
lugar, en los términos señalados en la Ley. 
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Para asumir dicho compromiso el Departamento del Quindío cuenta con el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal: 

N° 1872 del 14 de Junio de 2017, rubro 0308-5-31112322-90 INVERSIÓN, $ 
110.991.608,00. 

5. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL 

En virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Sección 4 Subsección 1 
del Decreto 1082 sobre Acuerdos Comerciales y Trato nacional se deja constancia de lo 
siguiente: 
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6. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para 
establecer la cuantía del presente proceso para la aplicación de los anteriores criterios de 
calificación se utilizará la tasa representativa del mercado publicada en el SECOP, la cual 
permanecerá vigente hasta el mes de Diciembre del año 2017, por lo tanto se establecen 
las siguientes conversiones en función del presupuesto oficial para determinar su 
aplicabilidad o no aplicabilidad: 
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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

TRM VIGENTE PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA 
CERTIFICADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

Umbral MIPYMES en pesos COL $ 272.541.000.00 
Presupuesto Oficial $1 1 0.9 9 1.6 08.0 0 
Aplica / No aplica Aplica 

7. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

Las establecidas en el Capítulo IV del proyecto de pliego de condiciones del Procesos de 
Selección Abreviada 032 de 2017. 

8. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

Los estudios previos se podrán consultar en Secretaría Jurídica y de Contratación, 
ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 
20 	No. 	13-22 	de 	Armenia 	(Q), 	correo 	electrónico 
juridica.procesosaciobernacionquindio.qov.co  y página www.colombiacompra.qov.co   

9. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ACTIVIDAD Fecha Inicial LUGAR 

Aviso 	de 	Convocatoria 	de 	la 
SELECCIÓN 	ABREVIADA 	DE 
MENOR CUANTÍA 

10/08/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.qov.co  

Publicación estudios y documentos 
previos, 	proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones 

10/08/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN  
www.colombiacompra.qov.co  

Observaciones 	al 	Proyecto 	de 
Pliegos de Condiciones 

11/08/2017 hasta 
el 17/08/2017 en 
horado 	de 	7:30 
am a 12 m. y de 
2:00 p.m a 6:00 
p.m.  

Correo 	 electrónico: 
j 	. undica.procesos@qobernacionquindiagov.c 
o o Secretaria Jurídica y de Contratación del — Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Análisis de las observaciones 18/08/2017 

Secretaría Jurídica y de 	Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Respuesta a las observaciones 22/08/2017 
PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.qov.co  
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Solicitud 	de 	limitación 	a 	la 
convocatoria 	Mipymes 	del 
departamento del Quindío 

11/08/2017 hasta 
17/08/2017 	en 
horario 	de 	7:30 
am a 12 m. y de 
2:00 p.m a 6:00 
p.m 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Publicación 	de 	Pliegos 	de 
Condiciones definitivos y Resolución 
de Apertura del Proceso 

22/08/2017 
PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.gov.co  

Posible audiencia de aclaración de 
pliegos y discusión de riesgos (a 
solicitud de los interesados) 

Del 23/08/2017 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Qui nd í o). 

Plazo para manifestar interés 

23/08/2017 	al 
25/08/2017, 	en 
horario 	de 	7:30 
am a 12 m. y de 
2:00 p.m a 6:00 
p.m 

Secretaria Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Sorteo 	para 	determinar 	lista 	de 
interesados que podrán presentar 
oferta 

28/08/2017, a las 
9:00 a.m 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Publicación lista de interesados que 
pueden presentar oferta 28/08/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 

www.colombiacompragov.co  

Plazo para presentar ofertas 

Desde 	el 
28/08/2017 	en 
horario 	de 	7:30 
am a 12 m. y de 
2:00 p. m a 5:30 
p.m 	hasta 	el 
30/08/2017 	de „. 
7:30 am a 12 m. y 
de 	2:00 	p.m 	a 
4:00 p.m. 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Plazo 	para 	la 	expedición 	de 
Adendas 

TÉRMINO 
LEGAL 

PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.gov.co  
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Diligencia de cierre 30/08/2017 a las 
4:01 p.m 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Verificación 	de 	Requisitos 
habilitantes 	y 	subsanabilidad. 
Ponderación 	de 	las 	propuestas 
habilitadas. 

31/08/2017 hasta 
el 05/09/2017 

En cada una de las áreas designada para el 
efecto. 

Traslado del informe de verificación 
de 	requisitos 	habilitantes 	- 
observación 	al 	informe 	de 
evaluación 

06/09/2017 hasta 
el 08/09/2017 

PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompramov.co  

Analisis 	de 	las 	observaciones 	al 
informe de evaluación 11/09/2017 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

Respuesta 	a 	las 	observaciones 
formuladas al informe de verificación 
de evaluación 

12/09/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.qov.co  

Adjudicación del contrato 12/09/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompraqov.co  

Suscripción del Contrato 

Dentro de los tres 

asa la  
(3) dí
ientes sigu 

adjudicación • 

Secretaría Jurídica y de Contratación del 
Departamento del Quindío, ubicada en el 6to 
piso 	del 	Edificio 	Centro 	Administrativo 
Departamental, 	calle 	20 	No. 	13-22 	de 
Armenia (Quindío). 

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

ELO O E GUTIÉRREZ 
Secretan Ju idica y de Contratación 

Departamento del Quindío 

Elaboró: Felipe Osorio Polania. Abogado Contratista Secretaria Jurídica y de Contratación.Sr 
Reviso:: Néstor Fabian Quintero Orozco — Director de Contratación Secretaría Jurídica y de Contratación 
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