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AVlSO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN CONCURSO PÚBLICO DE MIORITOS ABIERTO

CONVOCATORIA PÚBLICA No, 017 DE 2017

En 'lirlJd de lo esta~lecOdo en el iIfliculo 2,211212 del Decreto Único Reglamentalio 1082de 2015 se elabora el
presenle ,,'liso de convocatoria

1. NOMBRE V DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCIDN DE CONTRATACiÓN, Canera 11 No, 11-29, horario de atención de 800
a m a 5:00 p.m

2, ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponenws presentaran los documentos y se prestara atenci6!1 a los inleresados en el proceso
es en la DIRECCION DE CONTRATACiON, "bi~ada en la Direcci6!1 de Contra:ación ca"era 11 No, 11-29, s~undo
(2) P<SO,holario de atenciÓll de 800 am a 5:00 pm Teléfono 8844444 e.! 1703, E.mail: COfl~atacion@cl1iagoyco

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: FORMlIlACION DE UN 'PLAN ESTRATEGICO PROSPECTIVO CHIA
2037", PARTIENDO DEL ESTlJDIO DEL COMPORTAMIENTO ECONOMICO, SOCIAL, TECNOLOGICO.
AMBIENTAL y POLITICO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS;

(Se detallan en el anexo técnico No. 1 de los pliegos de con¡/iciones pubJicarios en el SECOP).

4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cua1tía, la modalkjad de sele-;clon sera Concurso de Mentos Abiert>,
la OJal se 'eoaira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto Único R~I~mentarlo 1082
de 2015, y demas oormas Que las modifiquen SUSDlJyanyajidonen,

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO, Cuatro (4) Meses y ",,":e (20) dlas, contados a paror del perlecoonamie.1to,
el cumpl miento de requisitos de eje-;ución del contrato y I~ suscriPCión del A,ta de I~icio.

6, FECHA lÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deoeran presentar su olerta a~tes de la fe<:ha y hola establecilia en el cronograma de I~ p'esente
convoca:oria, en la Di'eo:ión de CO!ltr~toción, ubicada en la ~arrer~ 11 No. 11-2'3,segundo p;so ¡le t~ Alcakjia
Municipal de Chia

11-29 - PBX. (1) 884 4444 - Página web 'MNW chla-cundlnamarcs gov co
E-mail: contac!enos@chia.gov,co

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
al Cada oferente deberá presentar (mica y e.c1u~'amente una oferta, y lodos los doclHnentos anexos a la misma

¡jeben dili<¡enci;ne y ser redaetaaos en Odiomacastellano y se debe.1 prese~tar mediante escrrto el.borado en
compulador, en papeler;a del oferente Oen SU~efe<:to en papel blanco

b) Los d<>;umentos en kjiom~ extranjero, deberán 'enir ocompa~ado¡ de trajucclon simple, sal~ los
relacionados con asOO':tos técnicos ~e la oferta

e) TC'da oferta debe estar lrmaja por la persona nalJral 6 el re~resentante Ie,al del olerente o por apoderado
que se haya constituido para es~e efecto. En caso de consorcios 6 uniones :emporales, la oferta deberá ser
lrmada por el reweseotante desi.nado y en caso de Ser ne-;esario abonada por el proles>ona/ r€'Cluendoen los
presentes pliegos de ~onditiOlles

d) l~ oferta debe ser pre¡entada en un (1) orlgln~1 y I.'la (1) copia del rrusmo tenor debllt~menle foliajos y se ~
depo51taran en sobres "~ependlentes Se soliCIta qJe tanto el OIlglnal como la copia de la c1erta sean
~umeradas ef\ es~K:to orden COfl5e'CUtPIOascen(jente mcluyendo un '""'ce de la m,sma lTabl~ de Contenido)

~\JCarrera 11 No
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PARA LOS PROCESOSQUE SE TRAMITAN POR CONCURSO DE MERITOS:
A El original y todas las copias, impresas 110mag"éica" ~e la, olertas léa1icas ~eben anagarse en

sobres separados, debdarneMe marcados, cenaoos de fo<ma i""dable, y m¡yca::los claramente
como .OFERTA".

B El ori¡;inal y tollas las copias, impresas y/o ma.;¡néticas,~e 1", ofertas económicasdeben al:egarse en
sobres separados, debdamente marcados, cerrados de forma in,,;oIable y marcados claramente
como.OFERTA ECONOMICA",

el Los sobres en SueXi'mor~ebe,,\n venir marcados de la siguiente manela

""=Nombre de EL MUNICIPIO
Direcc'6n:
Contiene:Oferta al proceso de CM" 017 DE 2017
Original
Objeto
Nombre del olelente ylo raz6n social
Nit
Oirewoo y teléfooo

~ Todos los formatos que el pliego iodique. deberan estar dli<;enciadosden~o oe la oferta Quese presente a EL
MUNICIPIOpala participa,¡en el presente proceso

gl Las ofertas tendran una 'alidez mlOima de ~es (3) rr,eses, los
cuales se contaran a partir del momento del ciene del presenreproceso,

hl No se aceptara olerta alguna que sea en'liada por correo elec~6nioo o certificado y tenfe al evento en el que
alguien actlie de esta manera,se procedera por par.e de EL MUNICIPIOa regresarloa ta dirección reportada

i) Todos los documentosexigidos dentro de este pliego ~e condiciones, deberan ser incluidos tanto en el origi"aI
como en la copia de la olerta, En el caso de que se presente algU"a discrepancia ~entro del oontenido del
originalfrenre a la copla, primars la informacióncontenida en el original de la oferta

j) EL MUNICIPIO procederaa soicita.r al o1erente,la adaroo6n respecti,a respecto de aquellos documentos que
contengan tad1aduras, borrooes O enmendaduras que den lIIgar a dMrentes interpreta<:ooeso induzcan a
0001,dentro del piazo que ésta estime corlltenie1lte

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATOY PRESUPUESTOOFICIAL:
El ualor estimado es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M'CTE {S 599.376,225,(0), incluido IVA,
Amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No, 2017000696 de lecha 07
de abril de 2017, expedido por la Dirección Financiera del Municipio de Chla

S, ACUERDOS COMERCIALES

PRESUf'lJESTOOEL PROCESOOE
ENTIOAO PROCESOOE EXCPEclON CO~RATACIONACUERDOCOMERCIAL CONTRATACIÓN APLICABLEALESTATAL SUPERIORAl VALOR PROCESOOE CUBfERTOPOREl.
INCLUIDA OH ACUEROO CONTRATACiÓN ACUERDO

COMERCIAL COMERCIAL

ALlANZA CrilLE " " " "PAcifiCO MEXICO " " " "eo~ " " "' "'CANADA "' "' "' "'C~ILE " "' "' "'w,~ "' "' " "'COSTARI::A " "' " "'
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ESTAOOS AELC " "' "' "'ESTAXS UNIDOS " "' "' "MEXlca " " " "TRIAflGULO EL SALVAOOR " " " "'GUATE\!ALA " " " "'NORTE
HQNDJRAS " " " "UNIO~ EUROPEA " " " "COMUNIDADA~DIw.. DE NACIO~ES " " " ;,

El presente Proceso de COIl~at3Ci6n estE cobijado por kls Acuerdos Comerciales suscritos con la Decisión 439 de 1998
de la $e'C'e:a!ia de la CAN vigente para el Estado Cobmbiano. E" oonset<Jencia las Ofertas de bienes y servicios de
países oon los cua'es Colombia tene AC\lerdos Comercia'es l'igenle¡ que cubren é5!e Proceso de Contr.lación, S"f~n
~"!adO¡ como Ofertas de bienes y servicios ooIombianos y leodrs, derectlo I'J puntaje para estmular la indusrria
~acional ~e que trata la setci6n VII e',

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo prelisto por los arllcukls 221,2,4.2.2 y 2212,4,23 del Decreto Únrw Reglamentario 1082 de
2015, , teniendo"" ClJenla Que el presente Proceso de Contatación es superior a ciento 'eintrcinco mil dólares de
los Esbdos unidos de América (USD12500000), liQuid~os ~on la tasa de cambio Que ~ara el e~1O de:ermina el
Ministerio de Comercio, lr>duSll'lay T"n¡mo, la presente COIwocatorio NO se pe.:jra limita, a Mipymes

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De confom,;d~ coolo e¡bb'ecido en el nume<al1D del a'ticulo 221,1,2, 1,2 del Decreto Único R~lamenbrio 1082
de 2015, se hace una descripción de las COf1dO::iof'lespara par1i~ipar en eSia conl'JCalO<ia, las persooas naturales o
juridicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y ClJando Su objeto social les pe'm,'ta contra:ar con el objeto de la
presente COOl'C';alOna,y no que esten incursas en la¡ prohibiciones, inhabilid~es O ncompa~bilidade¡ se~al~as
por la Constit,ción, la Le" y en e~allo¡ Mlculos S' a 10' de la le, 80 de 1~3, artiCIJIo 18 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas lligente¡ complem€f1tanas y aplicables,

La aclvidad u objeto soda! de los parlidpante¡ debe relaciona'se d'rectamente con el objeto de la presente
Conl'JCat:>ria y la propuesta debe eumpUr con todos los fequis,lOs e'igidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 del Pliego de Coriditiones dentro de b5 ClJales se tendn\ en cuenta

, Coiomb•• Compro [f"••n" "'Wm"eoJ •• ~, [Dlid,d« [,""1", "'V~",1 "',"",1 p." .1m••• ,o do lo, A'"mlo, C()m"" •• ",
'" P ro«"" <l. (on" "'''<ión '"O .1 "o d, "n~"r l. <ot>o,o", "" Aru",]", W Dt<n;;."', CA~y d, DlJ, ., p«1O<"to,., n" ~
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CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jUrldica de las personas
naturales o ju'idicas, conso<cio o Unión Temporal, para celebrar contratos Con uoa entidad del estado,
al obligarse a C1Jmpirel objelo del COl1~aIO, bl no estar incu,so en inhabilidades o .,compalbilid~es
que impidan la celebración del conrra:o,
CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas cond'CIOOes ~ue relejan kJs asP<!'Ctosfinanoieras de los proponentes a tra,és de su
iquide" razón de ~obert.Jra de intereses y endeudam>enlO, eSToScond";I<)nes muestran la a~titud del
proponente para C"mpli, caoalmenle el objelo del conrra:o las cuales se certif>cafan con el Re¡¡is!o
úoico de p'oponentes
CAPACIDAD DRGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir opotluna, caba'mente ~on
el objeto del controlo en furJ<:iónde iU organi,ación intema
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación QUepuede presenb, el proponente frente los cootratos que ha e¡erutado los C1Jales
permiten ,e"flCar la competencia y desempel\o paca cumpl~ ~on el objeto del contrato,
FACTORES DE PONDERACION

mailto:contactenos@chia.gov.co


PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO DE C DIGO GEC-FT-24---V4
CONVOCATORIA PÚBLICA PAGINAS Pá ina 4 de 5

Los lacbres de ponderación estlblecen r€9las claras Ijadas en los plie<Jos de <;(Kldidooes
perm<tiendo una se:eo:;ión objeti,a ~ cootralstl

El presente proceso de contrataciÓll rlOes~ suiettl a lisra de plecal ~caciÓll,

11. CRONOGRAMA

í"'" ACTMOAO
~ FECHA TI' LUGAR

Pul"icación kif';;J de COIll'OCatoria, SECO!' - ••.••.••.,coIQmbiacomprª aOVca
est\Jdios pre,ios y proyecto de pliego de 10 de julio de 2017 Páo;¡inaweb Enlda:! _www,chiil-

coodiciones un~inarner e OHO

En lisico en la instrjaciones de ta

Plazo para presentar obser.acioI'les al
Del 11 al 17 de julio de 2017 Alcaldia Muoicipal de Chia

desde las 8 00 AM ~asta las 500 t;yrera 11 No 11_:19, segundo (2) pi';;J
proye.;\:.l de Pliego de Condiciones " o al correo electrónico

cantrataciónchia@qmªit wm Q
tretación c!lia, ov,co

Re!PlJesta a ohseNaciooes y
sugerencias al pro~to de P~o de 1Bdejuliode2017 SECOP _wwwcok:.M]biacompra CQ" ca

Coodiciones
ExpedOón acto administrnll'O de
aperhJra del pro::e';;J OOI1CJr50de 18 de julio de 2011 SECOP _www,CQlQmbiacomp'a,gov,co

méritos
P1JbI>eaciÓllpliego de condiciones 18 de julio de 2017 SECOP . www,coiombiacomprªQQ'ca

delnil,o

Plazo pera presentación de propuestl y 0e119 de julio al 24 de iJlio de
Ak;aldia Municipal de Chia, Oiretción

a"dieocia de cierre 2017 hesta las 11:00 AM de Cootratac'lO ~~~~ 11 No, 11.29.
se undo 2 ISO

Plazo ma~mo ;ya ex ir a::Iendes 21 deulio de 2017 SECOP-www biacom ra, O"

Verifcación de requisitos habilitantes,
calificación mica y reunión del Comilé 0e125 al 26 de juflo de 2017 AJc¡;dia Munidpal de C~ia

E,aluador

SECOP-
Publicación del illJorme de e>laluaciÓll 27 de julio de 2017 www,coiomblaMp,a,gov,co

0e128 dej"I'o all de a;¡osto de
SECOP -

Traslado del mismo ~ra presentadÓll www,coklmbiawrpra 90' ,00
de ohseNaciones y termflo para

2017 de las 8,00 AM hasra las Alcatd;a Munocipal de Cllía,
subsanar requisitos Hablitanloes

5:00 PM
DireooÓll de Con.~~;o~r;era 11

No 11-29, s "ndo 2 ';;J
Res~uestl a las ohser.aciofle!
preSl!fltadas a la e,aI"aciórl y 2 de agOSI:Jde 2017 SECOP -

COf'lsolidaciórl de1lnkwme de orden de www.CQ!Qmbiacompra.qº'.ca
ei';" ;bllidad

Apert\Jra de la Propuesta ECOllOm>cadel
Qferef1te r:aüflCado en el primer orden de l de a;¡OSI:Jde 2017 a las SECOP-

ele.¡¡i';¡idad o el segundo si fuera 11:ooA,M www,oolombiaoomp'a,qov.co
aoiCabl~~- acto adrrirtis~a!rlo de
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ailUGicación
PublicacOón acto administrativo de Dentro de los tres (3) días habiles

SECOP - wlW/.~olornbiaC()/1lpra.qov.cQadiUdicación o del;iaratoria de ilesierto siguoentes a la Adudocación

De<1trode los tres (3) días habiles Alcaldía Muni::ipal de Chía. Di<ecciófl
Firma, Perfeccionamiento del Co~~aIO de COIltralació~siguientes a la Adjudicación

carlela 11 No 11.29, se<Jundo 12101$0

Cumplimiento de 101Requisitos de Den~o de los cinco {OS) dlas Alcakjla Mll1icipal de Chía • D~eccKin
Mbiles siguientes ~I de ControtaciónEjecución

peMecciooamiento ~e1contrato ca~era11No,11.29,s "n~o¡21 ¡so

El presente cronograma ¡lIJede ser oojeto de modificacióo de5de la lectla de apertura del proceso si a ello hubiere lugar,
la ~u~1se realizara m¡¡>ji~"te adenda

12. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de cOIldiciOlles, los estudt<ls previos y demas documentilCión del preseole proceso podrilO se' OO/1sullados e"
la [);reocción de Contaaiól1, ubicada en la carrera 11 No 11.29, se>gundo (2) piso del Muoidpio de Chla en el horario
de 8:00am a 5:00pm y/o en el Portal Único de COll~ataciÓll wwwcQiomb,acompraoo.co
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