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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 030 DE 2017

En vIrtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria:

,. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía. DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Carrera l' No 1'-29, piso 2,
horariO de atención de 800 am a 500 p m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11
No '1-29, segunda piso, Chía - Cundinamarca Horario de atención de 8:00 a.m a 500 pm
Telélono 8844444 ex! 1703, E-maile contratacion@ch,agovcO.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: BRINDAR APOYO LOGISTíco PARA LA
REALIZACiÓN DEL ENCUENTRO JUVENIL PREUNIVERSITARIO; FORO EDUCATIVO
MUNICIPAL; JORNAOA DE CAPACITACiÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES (RECTORES Y
COORDINADORES) DE LAS lEO; JORNADA DE CAPACITACiÓN EN FORTALECIMIENTO
DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS lEO Y
ENCUENTRO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE DIRECTIVOS DOCENTES-RECTORES
DE LAS lEO DEL MUNICIPIO DE CHíA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especifIcaciones técnicas se detallan en el Anexo No, , Apéndice Técnico, especificaciones
técnicas mlnimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publIcaran en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- I'MWcolombiacompragovco

4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantla. la seleCCión prevista corresponde a la
causal de selección Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantía, mediante la cual la
enlidad estatal podrol contratar mediante convocatoria pública con la persona natural o jurídica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido con los criterios
de selección habilitantes (Técnicos, de experiencia. jurídicos y financieros). y obtenido eí mayor
puntaje de calilicación en los criterios de ponderación establecidos por la entidad. El
procedimiento para adelantar el siguiente proceso corresponde al descrito en el artíCulo
2.2.1.2.'220 del Decreto ÚniCOReglamentario 1082 de 2015,

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO; El término estimado de ejecución del contrato ser¡j de
CUATRO (04) MESES, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción
del acta de inicio

6. FECHA LíMITE. DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su alerta antes de la lecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria. en la (dirección). Alcaldla Municipal de Chía, Dirección
de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar única y exclUSIvamente una alerta. 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 defecto en papel blanco,

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducción simple,
salvo los relacionados con aspectos lécn;cos de la alerta

cl Toda oferla debe estar firmada por la persona natural ó el representante legal del oferente
o por apoderado que se haya constituido para este efecto, En caso de consorcios ó
uniones temporales, la oterta deber¡j ser tirmada por el representante designado y en caso
de Ser necesario abonada por el profesional requerido en los presentes pliegos de
condiciones

d) La oferta debe ser presentada en un (1) oflginal y una (1) copia del mismo tenor #
debidamente loliados, y se depositar¡jn en sobres independientes. Se sohcita que tanto el
original como la copia de la alerta, sean loliadas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido)
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e) El original y todas las copias, impresas y/o magnéticas. de las olertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados cerrados de
forma Inviolable, y marcados claramente como .OFERTA".

f) Los sobres en su exterior deben]n venir marCados de la siguiente manera:
Se~ores
Nombre de EL MUNICIPIO.
Dirección:
Contiene: Olerta al proceso SAMC No. 030 de 2017
Original
Objeto
Nombre del oferente ylo razón social
Nit
Dirección y telélono

g) Todos los lormatos que el pliego indique, deberan estar diligenciados dentro de la alerta
que se presente a EL MUNICIPIO para particIpar en el presente proceso

h) Las alertas tendrán una validez minima de noventa (90) dias calendario, los cuales se
contarán a partir del momento del cierre del presente proceso.

i) No se aceptara oferta alguna que sea envIada por correo electrónico o cert,f,cado y frente
al evento en el que alguien actúe de esta manera. se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a rej;resaflo a la dirección reportada

j) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos
tanto en el original como en la copia de la alerta. En el caso de que S<'!presente alguna
discrepancia dentro del contenido del Original Irente a la copia, primará la información
contenida en el original de la oferta.

k) EL MUNICIPIO procedefá a solicitar al olerente, la aclaración respectiva respecto de
aquellas documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a dilerentes inlerpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente

8. VALOR ESTIMADO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto of,cial para el presente proceso de selección es la suma de CIENTO CATORCE
MILLONES SEtSCIENTOS CUARENTA y TRES MIL PESOS MILEGAL ($114,643,000), incluido
iVA y demás descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal vigentes al momento de
la apertura del presente proceso y costos directos O indirectos que la ejecución del contrato
conlleve, Este valor consbtuye el presupuesto of,cial del proceso de selección y tas propuestas no
podrán exceder1o.

El presLJpuesto está certificado de la siguiente manera

1910712017

1910712017

1910712017

1910712017

9. ACUERDOS COMERCtALES
Proceso de Contratación esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales

Presupuestodel E.capdón ProcasoEntidad proceso de aplicableal cubierto PQr
~ ~uerdo Cllmercial Estatal Cllntralación

procesede el Acuerdo
Incluida superior al valor contratación comert:lal

del acuerdo
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Al anza Chile " "' "' "'Pacifico México " " "' "Per" " " " "Canwa " "' " "Chile ~, NO " """'" " " NO NO
CostaRica " " " NO
EstadosAELC " " " "EstildosUnidos " " NO NO

Mé,iea " " NO "T" 10 ElSal,ador " " " ""angu , " " " "Norte Guatemoa
Hooduras "' NO " "UniónEur " " " " "ComunidwAndino " " " "

El presente P'oceso de Contratación está cobijado por Comunidad Andina de Naciones ~igente
En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con lOS cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales ~igentes que cubren éste Proceso de Contratación, serlm tratados como
Ofertas de bienes y servicIos colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la
industna nacional de que trata el numerat 1 de la sección El

10,CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo pre~isto por los articulos 22,1,2,4.2.2 y 2212.42,3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Conlratación no
es superior a ciento ~einbcinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000,00),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio,
tndustria y Turismo, la presente con~ocatoria se limita a Mipymes

La AdmInistración Municipal in~ita y limitara la con~ocatoria a Mipymes domiciliadas en el
Municipio de Chia si se cumple con los requisitos se~alados en la Se<:ción 4, Subsecclón 2
del Decreto Único Reglamentario No 1082 de 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente con~ocatoria pública tiene una cuantía inferior
a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000) es decir la
suma de COP ($272.541,000) liquidados con la tasa de cambio que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, podrá limitarse a Mipymes si por lo menos tres (3) de ellas lo solicitan un
(1) dia antes de la apertura del proceso. En consecuencia podrá presentar manifestación de
inlerés y part>cipar todas las Mipymes que cumpla con los requisitos se~alados a continuación:

• Las Mipymes interesadas deberán acred,tar su domicilio con el registro mercantil o el
certificado de existencia y representación legal de la empresa

• La carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No 09
del presente Pliego y dent,o de la oportunidad se~alada en el cronograma del mismo, de
por lo menos tres (3) Mipymes con el fin de lograr su limitación
La Mlpyme nacional debe acreditar su rondición con una certificado expedidO por el
representante legal y el re~lsor fIscal, si está obtigado a tenerlo, o el contador, en la cual
conste que la Mipyme tiene el tama~o empresarial estableCIdo de conformidad con la ley

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los
cuales deberán estar integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para
efectos de limItación, cada consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se contará
por si mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de
manera indi~idual con los requisitos senalados en el presente capitulo

11 ,CONDICIONES PARA PARTICiPAR EN EL PROCESO;
De conlormidad con lo establecido en el numeral 10 dei articulo 2.2.1 1.2.1.2 del Decreto Úniro
Reglamentario 1082 de 2015. se hace una descripción de las condiciones para participar e

, CoI><o.,"""~. ¡_ """'."''' .1 •• ¡"t,,,,,,,E,_ '"'' ••••• "" ,~ ••• """.' do •• "'''''''' ~_., """""",, CoM-no'" "'"do,",",,1.-..... '""''"''''' ea---~",OJ<, ••...•••""""" ~~.",,,,,
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esta convocatoria, las personas naturales o jurldicas. Consorcoo o Unión TemPOral: siempre y
cuando su objeto social les permita contratar con el obJeto.de la presente convocatona. y no que
estén Incursas en las prohibiciones, inhabilidades o Incompabbllldades se~aladas por la
Constitución, la ley, y en especial 105artícutos 8' a 100 de la ley 80 de 1993. articulo 18 de la
ley 1150 de 2007 y d~más normas vigentes complementanas y aplicables

la actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de
la p-esente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO NO, 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se
tendra en cuenta:

1. CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacidad jurldica de las
personas naturales o juridicas. consorcio OUniOn Temporal, para celebrar contratos
con una enUdad del estado, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebraci/ln del
contrato,

2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son mlnimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los proponentes
a través de su liquidel, ralón de cobertura de intereses y endeudamiento, Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto
del contrato las cuales se certificaran con el Registro único de proponentes

3 CAPACIDAD ORGANIZACtONAl
la capacidad organilacional es ta aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organilación interna ROA y'O,

4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presenter el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten venf'car la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato

5, FACTORES DE PONDERACiÓN
Los lactores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de
condiciones permibendo una selección objetiva del contratista

El presente proceso de contratación está sujeto a tista de precalif,cación,

12,CRONOGRAMA

ACTMOAD FECHA LUGAR

F'Jblicaci6n A,iso de ron,oc<r",io, SECOP
•• tud>ospr.-vi;l$y prOl&clode poego de 10 Jo Agosto de 2011 ""'-CQ!Cr:blWl1"'í!OO' ro

condicione, e ouebEnMaa
ptazo paro pre,en~", obser>aciones ~ En ti,ieo en la ~.t31aciones de loAlcaldioprO)-ooode Plieg:¡ de ~. \lJn~ipal de ehio carrera 11 No. 1'-29 ,i"ser p;>/:<"Jde Mipy""" inlere,oo", en Del 11 al17 de agos" de ¡017 segucdo {2)pi,a, Dlr=ión dep;¡rtidpar en el proce$O ~."a la, 5:00 p.'" CC>\lral3Ci6<1,o a 10$correos(lirrOl<lCiónde lo oorw=oo •. 81iculo elec1r6rloo:¡,C@r<raciorl@<;Jia00' COCC'W
R;;;1.1.4.¡ 2 del Decreto Un";'SI atacWi@rrili;.com'a-nent",IoNo 1C<82de20TS
Re'PJ",ta , obsel'la:;imes 1 SECOP-$ugerer>cI'" al prrJyeCloelePliego de 18 de agoslO de 2017 W<lW.co!omtli;prro OOYC!l"'"-E~oo acto a:lm,ni.fral"o de 'B de "9"'.:0 de 2017

SECOP-
",a del ","so de seloo::>lln '.'.w.ooIomtliOCG<", ~ ro

P\Jblicaci6npliego de CQI'Ididones SECOP_
defu1ij"" "" osto de 2017 ~.•w ooIom~i>O(n ,,"

Eo ti,ice en las ~slalociorle, de loDireaioo
de CC>\lral3Ci6<1de la Alcaldía M"'idp.ai Cle

1,J""~,,,laCione, de ~""és Del 22 al24 de AgoslOde 2017 CIli, ca-""o 11 No, 11-29, segundo l2J piso
h",'. las 5.00 p.m Oal correo electJooioo:

rorm.l!ar.jporfli,t@mlc@ Q

ron'raf""ion~~', ~'"Sorteo de Coosolidoooo A~o~io lIuoidpal de C~i.
len ca,o de pre,en:o' •• rra, de 10 25 de A¡ps'o de 2017 a 1•• 8.:>;) Drecciórl de Conn3Ci6<1, CenllO
m,,"ifesl~': ~ ;r;",r;:Jc~e lo '" Corrierdal la U",",OO, ca~",a 11 No. 11.29

CQrrJC>'l el Mun" , . ,seQu.,oo (21 piso

PlillQ para e'pedlr ooeOO" ,8 de Ago"o Cle2m, SECOP-
~"" coIcrob acorn , ,".0 ,enl3Ci6<1de • Del 28 al 30 <le osta ile 2017 Alcakl'oMunid aideC~io Dir=ión
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~e.:nica y ocon6micol il\Jdero;. de hasta 1" 9:00 a '" de C<w'trillaoió<l,
Cierre carrera 11 ~~oI ~:;;; , ~,""do (2) pso,

Crl' C;¡rJd

Ve,j'icad6r de '''QCili,¡)$•.••~I;""I.' Del 31 de ag<Js:o al 0.= de
se ¡en"{¡re lÍe 20\7

P\Jblkacióo "" el SECOP CI€I ¡"fo,me de 04 de ~"""bre de 2017 SECOP-
,.,le"" '" de r ;,iIO$ nabl',,,"to, ~'¡'W.wo",~3Com'. ,

5ECO~-
Trasli>:Jo ;.1 m<:<me de "",!uación P"" Del ()4 al 00 de sept",",b'e de ~.•.••.oo!om ~;lCQmp'ª 90' W

Pffi,en:oco;n de o/O<""acione,;¡I 2:;17 hasta la, 5:00 p.m, A'c~d'a "'"oo:;p.1 de Chia
iniorme de "".I"aci6rI [);'ecc>ón de CCntr,~~' carrera 1 : ••N,O

1T-<'9, undol2 so,C/1ia'Cund
Res¡iVeSla a las OO,,,,,aaore, 07 <Jeseptiembre de 2017 SECOP-
pre,entac" .Ia evai,aci6n ""VI ,room biacornO'MO' W

-,':~M:ación 3ct<Joom,ni,tali'lo de 1)7de \~pliemt:<e de 2017
••.•w.coiomblagxnpra !l:Q'L>2udicaci6n o declaralona de de".no

Deolro del di, há:li!.ig"ierte .Ia Alcald'. MJntdpal de ehia
Firma. PerleGcionami""to del Con~,.IO Adjudicación D;recdOn de c~;:a:~~~rl\~~

11_29, cndo 2 so O1i. Cund

C,mp¡;"'iWO de'~ R<>qci,ilol de den:ro 001d'. ~.~I ligu ",,1" al A'~~d'. l,I"'icipal de Chia,
E¡"cmOn pe'fecoc<1.mi"nto del cortralO D;"",,/<1 <le Con:r,~\":"'" CN;r.:',~,l: .•~,e

11.2!j, ndo2 so,Chl.Cund

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere lugar. la cual se realizará mediante adenda

13.CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso
podrán ser consuRados en la Dirección de Contratación, del Municipio de Chla, Carrera 11 No
11.29 Piso 2°, en el horario de 800sm s 5:00pm y/o en el Portal Único de Contratación
www.cQlombiscompra.gov.co

~, C{t=:)
LEONARDO DONOScO~'-"~.

Alcalde Municipal

, ,-
Revise Sonio Yesmin Gonzal •• Proz"'n _ D¡'''ct~~'COOI'Olooió" ~""';....t.;:",'
Proyoct6 Doe<)OGUZmOn-AIXIg'doContraI00167 ~ I 1

Carrera 11 No 11-29 - PBX: (1) 884 4444 - Página web: wwwchia-cl.lndinamarcagovco
E.mail: contactenos@chia.gov.co

http://www.cQlombiscompra.gov.co
mailto:contactenos@chia.gov.co

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

