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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA N° SS-SI-SA-010-2022 
 

SIENDO SU OBJETO: SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, PAQUETES 
ALIMENTARIOS, E IMPLEMENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN No. 
S2022060010491 DEL 21/04/2022, PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO “PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO, DEL CENTRO VIDA RENACER, EN EL MUNICIPIO 

DE ANDES, ANTIOQUIA. 
 

Los bienes y/o servicios a contratar deben cumplir las especificaciones 

técnicas que se establecen en los Estudios Previos y el Pliego de Condiciones 

Definitivos). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO: El Municipio de 

Andes – Almacén Municipal, en virtud de los Principios de Eficiencia y 
Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en 

desarrollo de la actividad contractual, requiere de la celebración de diferentes 
contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. De conformidad con el 

parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la Entidad, 
justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se 

trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que 
se propone adelantar.  

• Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública”  
• Ley 1150 de 2007. “por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  

• Régimen jurídico aplicable al presente proceso, es el contenido en el pliego 
de condiciones y las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normativa aplicable. 
Los interesados y proponentes adicionalmente deben tener en consideración 

las demás normas generales y específicas relacionadas con el objeto 
contractual, y con la contratación pública. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: La presente Selección Abreviada – Subasta se 

cuenta con un presupuesto oficial de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CIENCUENTA PESOS M/L ($179.785.850). Incluye, además, costos y 
gastos de toda índole en que los proponentes puedan incurrir para la 

presentación de su oferta y la ejecución del contrato resultante de este 
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proceso de convocatoria pública para el cumplimiento del objeto del presente 

proceso. 
 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  
 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Rubro Valor 

843  de 2022 del 
09 de septiembre 

de 2022 

2.3.2.02.02.009.41040008.93304.16.41.144 
SB SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL AL ADULTO MAYOR  
 
2.3.2.02.02.009.41004008.61129.16.01.105 

– Protección del adulto mayor y promoción 
del adulto mayor 

$ 179.785.850 

 

 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS 
Y DOCUMENTOS PREVIOS: El proyecto de Pliego de Condiciones y los 
respectivos estudios y documentos previos, podrán ser consultados en el 
portal de contratación o SECOP (w.w.w.contratos.gov.co. 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, dicho proyecto de pliego estará publicado 

por el término de cinco (5) días hábiles, el 14 de septiembre de 2022 
 
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los posibles oferentes 

durante el término señalado en el cronograma de actividades 

 

 
CONVOCATORIA 

LIMITADA A MIPYMES. 
 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.2 y s.s.  del Decreto 1082 de 2015. 
 

Esta convocatoria se limitará  a las MIPYMES del ámbito  departamental de Antioquia,  
 
que  correspondiente  al de la ejecución del contrato, se entenderá para determinar 

el domicilio principal de la MIPYMES, el departamento al que pertenece la dirección 
que aquella señaló en su documento de Existencia y Representación Legal o su 

Registro Mercantil, de conformidad con el decreto 2788 de 2004, o las demás normas 
que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

Atendiendo a la cuantía del presente proceso de selección, se limitará la convocatoria 

a MIPYMES (Micro, Pequeña Empresa y Mediana Empresa), siempre y cuando se 
verifiquen los siguientes requisitos: 
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1. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando 

limitar la convocatoria exclusivamente a MIPYMES. 
 

2. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la MIPYMES que 
manifestó interés. 

 

3. La manifestación de interés de limitar la convocatoria a MIPYMES debe 
presentarse a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la 
apertura del proceso de selección, acreditando la condición de MIPYMES 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 condición y su 

tamaño empresarial (micro, 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. 

 
4. Deberá, en cualquier caso, garantizar la satisfacción de las condiciones 

técnicas y económicas requeridas en la contratación. 
 

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o revisor 

fiscal, según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y 
anexar certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de 

Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la 
propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 

 
En ésta convocatoria limitada, la Entidad Estatal acepta solamente las ofertas de 
Mipyme, Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y 

promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 
 

Limitación territorial. El municipio limitará la presente convocatoria a Mipyme 
nacionales domiciliadas en el Departamento de Antioquia. Las Mipymes deben 

acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa. 

 

 
ACUERDO COMERCIAL: La presente contratación está cobijada por el acuerdo 

comercial con el país de Guatemala. 
 

 

CRONOGRAMA 
 
 

TRAMITE FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria 
pública 

14 de septiembre 
de 2022 

Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 

Publicación proyecto Pliego 
de condiciones y estudios 
previos 

Del 14 de 
septiembre 2022 al 
20 de septiembre 

Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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de 2022 

Recepción de 
observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones. 

Del 14 de 
septiembre 2022 al 
20 de septiembre 
de 2022 

Correo electrónico de la entidad 
juridicoscontratacionandes@gmail.com 
salud@andes-antioquia.gov.co 
 

Respuesta y publicación a 
las observaciones 
presentadas al proyecto de 
pliegos 

El 21 de septiembre 
de 2022 

Correo electrónico de la entidad 
juridicoscontratacionandes@gmail.com 
salud@andes-antioquia.gov.co 
 

Acto de apertura proceso de 
Selección  

El 21 de septiembre 
de 2022 

Portal de contratación – 
www.contratos.gov.co 

Publicación del pliego 
definitivo de condiciones 

El 21 de septiembre 
de 2022  

Portal de contratación–
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo por 
parte de los oferentes  

El 21 de septiembre 
de 2022 al 24 de 
septiembre. 

juridicoscontratacionandes@gmail.com 
salud@andes-antioquia.gov.co 
 

Respuesta a las 
observaciones presentadas 
al Pliego de Condiciones  

El 26 de septiembre 
de 2022 

 Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
propuestas. 

Del 26 de 
septiembre hasta el 
28 de septiembre 
de a las 12:00 P.M 

En la oficina jurídica de la Secretaria de 
Salud y Bienestar Social 

Verificación de requisitos 
habilitantes- Evaluación de 
propuestas  

Del 27 de 
septiembre de 2022 
hasta el 29 de 
septiembre de 2022 

Secretaria de Salud y Bienestar Social 

Publicación de la 
verificación de requisitos 
habilitantes- traslado del 
informe de Evaluación. 

El 29 de septiembre 
de 2022 

Portal contratación 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación 

Del 29 de 
septiembre de 2022 
al 03 de octubre de 
2022 hasta las 
12:00 m 

 

Respuestas observación 
informe de evaluación  

El  03 de octubre de 
2022 a partir de las 
10:00 A.M 

 

Plazo para subsanar Hasta el 06 de 
octubre de 2022 a 
las 10:00 A.M o 
antes de dar inicio a 
la audiencia de 
subasta. 

Secretaria de Salud y Bienestar Social 

mailto:juridicoscontratacionandes@gmail.com
mailto:salud@andes-antioquia.gov.co
mailto:contratacion@andes-antioquia.gov.co;%20antioquia.gov.co
mailto:salud@andes-antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacion@andes-antioquia.gov.co;%20antioquia.gov.co
mailto:salud@andes-antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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 ADJUDICACION - 
SUBASTA 

El 06 de octubre de 
2022 a las 10:00 
A.M  

Secretaria de Secretaria de Salud y 
Bienestar Social ANDES, Antioquia 
Calle Arboleda N. 49ª .39 Piso 2 
 

Plazo de suscripción y 
legalización del contrato 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
notificación del acto 
de adjudicación 

Secretaria de Secretaria de Salud y 
Bienestar Social ANDES, Antioquia 
Calle Arboleda N. 49ª 39 Piso 2 
 

Plazo para la suscripción de 
la póliza  

Dentro de los dos 
días siguientes a la 
suscripción del 
contrato. 

 

 

 

          El presente aviso se expide y se publica el día catorce (14) de septiembre de 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÓNICA MARÍA VÉLEZ MORENO 
Secretario de Salud y Bienestar Social 


