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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 023 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 221.12.12 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente avisO de convocatoria-

1. NOMBRE Y OIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alealdla Municipal de ehla, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Carrera' 1 No. 11.29 Piso 2 Parque
Santander, horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 o.m

2. ATENCION A LOS INTERESADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentosy se prestara atenci6n a los
interesados en el proceso es en la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11 No.
11.29 Piso 2 parque Santander, horario de atenci<:ln de 8:00 am a 5:00 p,m, Teléfono 8844444 exl.
1703, E.mai!: contratacion@chiago~co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR; "IMPLEMENATAR UNA JORNADA DE
SENSIBILIZACiÓN Y SEGURIDAD VIAL ~

SERVICIOS REQUERIDOS;
Las especlfrcaciones técnicas se detallan en el Anexo No, 1, Apéndice técnico. especificaciones
técnicas mlnimas exigidas en los plie90s de condiciones que se publican en el Sistema Electrónico
para la Contrataci<:ln Pública SECOP.

4. MOOALlDAD DE SELECCIÓN; SELECCiÓN ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
MENOR CUANTIA.

La selección pre~ista corresponde a la causal de contratación selecci<:ln Abreviada bajo el
procedimiento de Menor Cuantla, mediante la cual la entidad estatal podra contratar pre~'a
con~ocatoria públ;ca. con la persona natural o jurldica u oferente plural que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplida con los crile,ios de selección habilitantes
(Técnicos, de experiencia, jurídicos y financieros). y obtenido el mayor puntaje de califocaci<:lnen los
criterios de ponderación estableddos por la entidad, El procedimiento para adelantar el si9uiente
proceso corresponde al descrito en el articulo 2,2,1,2,1,2,20 del Decreto Único Reglamentario 1082
de 2015; en raz<:lnde la cuantía y la naturaleza jurídica del negocio a celebrar,

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: UNA SEMANA, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio del contrato

6. FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS;
Los proponentes deberan presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente con~ocatoria, en la Carrera 11 No, 11-29 Piro 2 Parque Santander.
Alcaldia Municipal de Chía, Dirección de Contratación.
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7. FORMA DE PRESENTACION OE LA OFERTA;
a, Cada oferente deberá presentar única y exclusi~amente una oferta, y todos los documentos anexos

a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar
mediante escrito elaborado en computador, en papelerla del oferente o en su deleclo en papei
blanco
Los documentos en idioma extranjero, deberán ~enir acompa~ados de t,aducci<:ln ohcial
Toda alerta debe estar firmada por la perrona natural <:1el representante legal del oferente o por
apoderado que se haya constituido para este electo, En caso de consorcios <:1uniones temporales,
la oferta deberá ser lirmada por el representante designado
La oferta debe ser presenlada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente
foliados, y se depositaran en sobres independientes, Se solicita que tanto el original como la copia
de la oferta. sean numeradas en estricto orden consecuti~o ascendente, incluyendo un índice de la
misma (Tabla de Contenido),
El original y la copia de la oferta, deberán ser entregados en sobres cerrados y separadOS'~
debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados o rotulados en su
parte exterIOr asl,

Se~ores
ALCALDIA MUNICiPAL DE CHIA
Carrera 11 No 11-29 Piso 2 parque Santander Chla (Cund)
Contiene: O~erta al procero SAMC No. 023 DE 2011
Or;ginai (o Copia)

@;carrera 11 No. 11-29
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Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Nit
DireCC"~lny teléfono

1, Todos los formatos que el pliego indique, deberán esta' diligenciados dentro de la oferta que se
presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso.

g Las ofertas tendrán una validez minima de fres (03) meses, los cu~les se contarán a partLf del
momento del Cierre del presente proceso.

h No se aceptará oferta alguna que sea enviada por COrreOeledrónico o certif,cado y frente al evento
en el que alguien acfúe de esta manera. se procederá por parte de EL MUNICIPIO ~ regresarlo a la
dirección reportad~
Todos los documentos exig,dos dentro de este pliego dI:! condociones, deberán ser incluidos tanto
en el original como en la cop'a de I~ oferta. En I:!I caso de que se presente alguna discrep~ncia
dentro del contenido del onginal frente a la copia, pnmara la información contenida en el original de
la oferta
No se aceptaran documentos que contengan tachaduras, borrones Oenmendaduras que den lugar
a diferenfes interpretaciones o induzcan a error, Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procederá a
solicitar al olerente, la aclaración ,especfiva, dentro del plazo que esta estrme conveniente

k La falta de veracidad en la inlormación suministrada en los documentos que infegran la oferta,
ocasionará el rechazo inmed,ato de fa misma, sin perjuicio dI:! ponl:!r en conocimiento el hecho a las
autoridades competenfes
No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones. ni soficitudes dI:!
aclaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo
previsfo en los numerales 2, 3 Y4 del articulo 50 de la Ley 1150 de 2007,

m En caso de presentarse dife'encias en los valores expresados en letras y en numeras, se tomará el
valor expresado en letras,

8, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL; NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA y TRES M1L CIEN PESOS MICTE ($99,463.100)
INCLUIDO IVA, y demás descuentos de carácfer Nacional. Departamental y Municipal vigenfes al
momento de la apertura del presente proceso y costos directos O indirectos que la ejecución del
contrato conlll:!ve

Este valor constituye el presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podrtln
excederlO

El presupuesto esttl certificado de la siguiente manera

~~~~~~~~~~~~O~"~'~O~'~'i'i"im~,~o~,~,~,,~c~,~c~,~,~,~,~'~~~~~~~~~~~!CDPIRUBRO
CDP: 2017001274

Rubro: 2301091101 Planes <letransito, educaclon, dOladón de equipos 1 seguridad 1310712017
vial FUENTE: 1216 REC PROPDE$7 ESP TRANSITO

9. ACUERDOS COMERCIALES

El presente Proceso de Contratación esta cobijado po' los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secrefaria de la CAN vigente para el Estado Colombiano En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigenfes que cubren éste Proceso de Contratación, seran tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tend,án derecho al punlaje para estimular la industria nac'Onai de
que trata el numeral 1 de la Sección E'.

10. LIMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los artículos 221242,2 Y 2,2,1,2.4.2.3 del Decrefo Unico
Reglamentario 1082 de 2015, y tenIendo en cuenta que la cuantia del presente Proceso de
Conlratación es infer>o, a ciento veintICInco mil dólares de los Estados Unidos de América
(USD125.000.oo), liquidadOS con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de
Comercio, Industria y Tunsmo. es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MtL PESOS MICTE ($ 272,541,000) la p'esente ronvocatoria SI:!
podra limitar a Mipymes
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mipymes se verificarán los siguientes requisitos
• Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil

o el certificado de existencia y representación legal de la empresa
• La manlfestsci6n de interés de participsr como Mipymes, deberá sllegarse por escrilo

dentro de la oportunidad se~slada en el cronograma del mismo. de por lo menos tres (3)
M'pymes con el fin de logra' su limitación

• la Mipyme nscional debe acreditar su condici6n con una cer1ificación expedida por el
representante legsl y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual
conste que la Mjpyme tiene el tama~o empresarial establecido de conformidad con la ley.

En las convocatorias limitadss a Mipymes podrán participsr uniones temporales o consocios, los
cusles deberán estar inte<;)radossolamente por Mipymes, según el caso. En tsl caso, para efectos
de limitación. csda consorcio o uni6n temporal o promesa de sociedad futura se contará por si
mismo, y no por el numero de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera
individual con los requisitos se~slados en el presente numersl.

En caso de no lograrse la manifestación de por lo menos tres (03) Mipymes la presente
convocatoria no se limitsril

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:

Oe conformidad con lo establecido en el numeral 10 del srtículo 221.121.2 del Oecreto Único
Reglamentsrio 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones psra participar en ests
convocatoria_ las personss naturales o jurídicss, Consorcio o UniOn Temporal, siempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria. y no que estén
incursas en Iss prohibiciones, inhsbilidades o incompstibllidades senaladas por la Constitución, Is
Ley. y en especial los artículos 8" a 100 de la ley 80 de 1993, artíCulo 18 de la ley 1150 de 2007 y
demás normas vigentes complementariss y aplicables

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el
CAPITULaS 11,IU Y an al ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá
en cuenta,

A, CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capscidsd jurídjca de las personas
naturales o jurldicas, conso'cio o Unión Temporal, para celebrar contralos con una entidad del
estado, s) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incu,so en inhabilidades o
incompstibilidades que impidan la celebración del contrato

B CAPACIDAO FINANCIERA: Son mínimas condiciones que reflejan los sspectos financieras de los
proponentes a través de su liquidez. endeudamiento y razón de cobertura de intereses, estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las
cuales se certificarán con el Registro Único de Proponentes

C, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: la cspacidad organizacionsl es la aptitud de un proponente
para cumplir oportuna y c~b~lmente con el objeto del contrato en función de su org~niz~ciOn
interna, a través de la rentsbilidad del activo y rentabilidad del patrimonio

O EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acre<Jit~ción que puede presenta, el proponente rrente los
contratos que h~ ejecutado los Cuales permiten verificar I~ competencia y desempe~o psra cumplir
cOn el objeto del contrato

E, FACTORES DE PONDERACiÓN: Los factores de ponderaciOn establecen reglS5 cl~ras fijadas en
los pliegos de condiciones permitiendo una selecclOn objetiva del contralist~

12. CRONOGRAMA:
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Ej presente cronograma puede ser objelo de modificación desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar. la cual se reali2ará mediante adenda

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOSDEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Carrera 11 No, 11-29 Piso 2
Parque Sanlander, Alcaldía Municipal de Chia del Municipio de Chia en el horario de 8.00 a.m. a
5:00 p,m, y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)
www,colombiacomDragoy.co

J;A~
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