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En cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2.015, procede 
el Municipio de Circasia Quindío, a elaborar y publicar el aviso de convocatoria para participar 
en el proceso de SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA 001 DE 2022 (LP-001-2022) 
  
 
1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. Municipio de Circasia Quindío, Carrera 14 Nro. 
6-37 Circasia (Quindío). 
  
2. Los interesados en el Proceso de Contratación deberán consultar la plataforma SECOP II ya 
que será allí el sitio web donde desarrollara el Proceso de Contratación.  
 
3. El objeto del contrato a celebrar:  
 
OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE 
CIRCASIA, QUINDÍO” 
 
Los oferentes podrán presentar propuestas en los plazos indicados por la Alcaldía Municipal de 
Circasia, Quindío, según los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones 
 
 
4. La modalidad de selección del contratista. Mediante la modalidad de licitación pública, se 
requiere contratar las actividades tendientes “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 
DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDÍO”, toda vez que de acuerdo al artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, es este el modo de selección apropiado para que a 
través de un procedimiento de selección objetiva se escoja al contratista, por ende la licitación 
pública se convierte en la herramienta idónea para los fines que pretende satisfacer el Municipio 
de Circasia, Quindío.  
 
5. El plazo estimado del contrato. El plazo de ejecución del presente Contrato será de Seis 
(6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
NOTA: El plazo anteriormente previsto puede ser objeto de modificación por alguna actuación o 
directriz realizada por el ministerio del interior.  
 
 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma. 
 
La fecha límite para la presentación de la propuesta se encuentra señalada en el 
cronograma del proceso, no obstante, la misma podrá ser objeto de modificación a 
través de Adenda.  
 
La forma de presentación se encuentra establecida en el numeral 2.15 del proyecto de pliego de 
condiciones 
 
Lugar: las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma SECOP II.  
 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta 
con la disponibilidad presupuestal.  
 
El presupuesto oficial de la presente licitación, incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y 
demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o municipales 



 AVISO DE CONVOCATORIA  

LICITACION PUBLICA  

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  
  

 

Pág. 2 de 4 
 

    

   

legales, costos directos e indirectos corresponde a la suma DE MIL CIENTO VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS ($1.125.000.000) M/CTE. 
Para dar mayor claridad a la presentación del presupuesto oficial, se hace necesario incluir una 
tabla donde se desagregue el presupuesto oficial estimado de la siguiente manera: 
 
SACÚDETE TIPO 1 OPCIÓN 1 

Estudios y diseños   Valor máximo a pagar 

$83.333.000 incluido IVA 

Costo Directo de Obra  Valor máximo a pagar 

$1.041.667.000 incluido AIU 

Administrativos (formato %)  

Imprevistos (formato %)  

Utilidad (formato %)  

Porcentaje total oficial AIU (formato %)  

Valor Total Presupuesto Oficial  $1.125.000.000 

 
El municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal: 
 

RUBRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

No. FECHA VALOR 

2.3.2.02.02.005- SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN- CPC:54590- 

OTROS SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

279 08 DE 

FEBRERO DE 

2022 

$1.125.000.000 

 
 
La Ley 1882 de 2018 (artículo 6º) establece la posibilidad de publicar el proyecto de pliegos sin 
que se requiera la existencia de disponibilidad presupuestal. (Incluir en caso de que se requiera, 
es decir para la publicación del Pliego Definitivo). 
 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo 

aclarado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación, Versión M-MACPC-14, publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se 

revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con 

capítulos de contratación pública:  

• El municipio se encuentra incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

• La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
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• Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo 

de compras públicas.  

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 

tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 

estimular la industria nacional de que trata el criterio de evaluación “Incentivo a la Industria 

Nacional”. 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICACIÓN 
AL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓ

N 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

NO NO NO NO 

Guatemal
a 

SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala y Comunidad 

Andina reciben trato nacional.  

Así mismo, es importante indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 439 de 

1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la Entidad dará trato 

nacional a los servicios prestados por proponentes provenientes de los países de Bolivia, 

Ecuador y Perú.  

 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  

El presente proceso de selección NO SERÁ LIMITADO A MIPYMES, ya que con la expedición 
de la Ley 2069 de 2020, específicamente por la disposición prevista en su artículo 34 el cual 
modificó el contenido del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, ha señalado reiterativamente que 
el Gobierno Nacional debe definir las condiciones para su aplicación. 
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