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Resolución No. 025 
De Marzo 08 de 2018 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACION 

PUBLICA NO. 001 DE 2018” 
 

El Gerente General de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío - PROVIQUINDIO, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Manual de Contratación de la Entidad y  

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante Ordenanza Nº 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden Departamental –PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL 

QUINDIO – PROVIQUINDIO y se dictan otras disposiciones. 
 

2. Que la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO “PROVIQUINDIO” Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden Departamental a contratar tiene como objeto social: Gestar, promover, 

impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios, construcción y de 
consultoría directa o indirectamente relacionadas con el diseño y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que 

contribuyan al logro de viviendas y entornos digno,  
 

3. Que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío debe prestar los servicios de manera eficiente y 
ágil a las diferentes entidades públicas y privadas,  para el logro de dicho objetivo social, su actividad 

propia industrial y comercial y para el normal funcionamiento de la misma. 
 

4. Que el Interés de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío es formular y ejecutar proyectos de 
infraestructura, tanto de manera directa o por intermedio de diferentes entidades públicas o privadas 

además como prestar sus servicios como empresa Industrial y comercial del Estado. 

 
5. Que la Promotora de Vivienda  y Desarrollo del Quindío como empresa industrial y comercial del Estado,  

es de reconocida idoneidad en el desarrollo de programas y proyectos al igual que del trabajo social de la 
comunidad. 

 
6. Que es de interés e iniciativa para la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío realizar actividades 

que redunden en el bienestar de la comunidad en general.   
 

7. Que mediante Acuerdo 010 del 04 de diciembre 2012 se adoptó el Manual de contratación de la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío 
 

8. Que de acuerdo a al numeral 7 del artículo 31, la entidad mediante acto administrativo debe ordenar la 
apertura del proceso de escogencia de Licitación Pública. 

 
9. Que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío dio inicio al proceso de Licitación Publica No. 001 

de 2018 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL EN 
QUIMBAYA QUINDIO, OCCIDENTE 

 

10. Que teniendo en cuenta los estudios previos, los análisis de precios unitarios, el objeto contractual tiene 
un valor estimado de:  MIL UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CATORCE PESOS MCTE. ($ 1.001.544.514,00) incluidos A.I.U impuestos, descuentos y demás. 
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11. Que para asumir dicho compromiso la promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 003 del 02 de Enero de 2018 por valor de: MIL UN 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE. ($ 
1.001.544.514,00). 

 

12. Que en la página www.proviquindio.gov.co, se publicaron: aviso de convocatoria (Febrero 21 de 2018), 
estudios previos, especificaciones, proyecto de pliego de condiciones (Del 22 de Febrero al 28 de 

febrero de 2018)  
 

13. Que la Entidad dispuso el término de 10 días hábiles (Del 22 Febrero al 07 de Marzo de 2018) para que 
los interesados presentaran las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, a las que brindo 

oportuna respuesta.  
 

14. Que el Gerente General de la Entidad ha decidido dar apertura al proceso de selección de Licitación 

pública No. 001 de 2018, mediante acto administrativo para que se desarrollen las demás etapas del 
proceso precontractual. 

 
15. Que las personas interesadas en el presente proceso pueden consultar los estudios y documentos previos 

al igual que el pliego de condiciones definitivo en: www.proviquindio.gov.co, además se podrán hacer de 
manera física y personal en las oficinas de la Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío ubicada en el 

Centro Administrativo Municipal, Piso 16 en el siguiente horario: 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 
5:00 P.M 

 

16. Que por las razones expuestas, el Gerente General de la promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Ordenar la apertura al proceso de selección Licitación pública No. 001 de 2018 para 
seleccionar a la persona natural, jurídica, consorcio  o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezcan 

a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío la realización o ejecución de un contrato de obra cuyo 
objeto es: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL EN QUIMBAYA QUINDIO, 

OCCIDENTE, para lo cual se ordena publicar el pliego de condiciones definitivos de conformidad con el 

siguiente cronograma. 
  

Descripción Fecha Lugar 

7 
Resolución de Apertura y Pliego de 

Condiciones Definitivo 
08 de Marzo de 2018 www.proviquindio.gov.co. 

8 

Audiencia de alcance de aclaración 
de pliegos y de tipificación, 

asignación y cuantificación de los 
riesgos que pueden establecerse 

para la actividad contractual y plazo 
máximo para presentar 

observaciones al pliego definitivo 

Del 09 de Marzo de 
2018 Hora: 10:00 

a.m 
www.proviquindio.gov.co 

9 Plazo de presentación de propuestas 
13 de Marzo hasta 

las 4;00 p.m 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
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10 
Audiencia de cierre y apertura de 

propuestas  
13 de Marzo de 2018 

Hora: 4:05 p.m. 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

11 Evaluación de ofertas. 
14 y 15 de Marzo de 

2018 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

12 
Evaluación a disposición de oferentes 

y termino para subsanar 
16 de Marzo al 23 de 

Marzo de 2018 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

13 
Análisis de observación a la 

evaluación  y a las subsanaciones 
Del 02 al 04 de Abril 

de 2018 
Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

13 
Audiencia de Adjudicación, respuesta 

a observaciones al informe de 
evaluación  

05 de Abril. Hora: 
11:00 a.m.   

Oficina ProviQuindío - CAD piso 16 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Contra la presente resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se ordena en la 

fecha su publicación en: www.proviquindio.gov.co. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

 

Dada en Armenia Q. a los ___________ días del mes de Marzo de 2018. 
 

 
  

 
 

 
HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 

Gerente General 

 
Elaboró:   Laura Melissa Álvarez Rodríguez (Abogada Contratista) 

    
Revisó:   Juan Carlos Alfaro García (Abogado Contratista) 

 

Claudia Andrea Londoño Celis (Jefe Área Técnico Administrativa) 
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