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AVISO OE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANT{A

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 031 DE 2017

EI1 virtud de lo establ~ido eI1el artículo 2.2.11212 del D~reto Úl1ico Reglamel1tario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía MUl1icipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN. Carrera 11 No 11.29. piso 2.
horario de atel1ciól1 de 8:00 a.m a 5:00 p.m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los pmp0l1el11es presel1taral1 los documentos y se prestar¡j atenciól1 a los
il1teresados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACIÓN, Ubicada en la Carrera 11
No, 11.29, segundo piso, Chía - CUl1dil1amarca. Horario de atención de 8:00 a,m a 5:00 p.m.
Teléfono 8844444 ext 1703, E.mail: contrataciOI1@chia.gov.co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
INTERVENCION ESPECIALIZADA EN PAISAJISMO y ORNATO EN AREAS COMUNES DEL
MUNICIPIO POR MEDIO DEL DESARROLLO Y PROPAGACION DE MATERIAL VEGETAL Y
AGRICOLA PRODUCIDO EN EL VIVERO MUNICIPAL FASE 11

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las espeCificaciones técl1icas se detallan en el Anexo No, 1 Apéndice Técnico, especifocaciones
técnicas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publicaran en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública -5ECOP- ww'N.C<llombiacompra.gov.co

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cU3l1tia, la sel~ción prevista corresponde a la
causal de selección Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantla, mediante la cual la
entidad estatal podrá contratar mediante convocatoria púbhca con la persona natural o jurídica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido COI1los criterios
de selecciól1 habilitantes (Técnicos, de experiencia, jurldicos y financieros), y obtenido el mayor
puntaje de calificación en los criterios de pOl1deracion establecidos por la entidad. El
proced;miento para adelantar el siguiente proceso corresponde al descrito en el artículo
2.2 1.2,12.20 del Decreto Úl1ico Reglamel1tario 1082 de 2015

5. PLAZO ESTtMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será de
DOS (2) MESES, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del
acta de inicio.

G. FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberan presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
crOl1ograma de la presente convocatoria, en la (dirección), Atealdia Municipal de Chla, Direccjól1
de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente debera presentar única y exclusivamel1te una oferta, y todos los

documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellal10
y se deben presentar mediante escrito elaborado eI1computador, en papelería del olerel1te
o en su defecto en papel blanco,
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b) los documentos en idioma extranjero. deberán .enir acompa~ados de traducci6n simple,
salvo los relacionados con aspectos técnicos de la oferta

c) Toda oferta debe estar firmada por la persona natural 6 el representante legal del oferente
o por apoderado que se haya constituido para esfe efecto. En caso de consorcios 6
uniones temporales, la oferta debera ser firmada 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) origonal y una (1) copia del mismo tenor
debidamente foliados. y se depositaran en sobres independientes. Se solicila que tanto el
original como la copia de la oferta, sean foliadas en estricto orden consecutivo ascendente
incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido)

e¡ El origInal y todas las copias. impresas y/o magnéticas, de las ofertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados, cerrados de
forma inviolable, y marcados claramente como "OFERTA"

/) Los sobres en su exterior deberán venir marcados de la siguiente manera
Se~ores
Nombre de EL MUNICIPIO
Dirección
Conbene: Oferta al proceso SAMC No, 031 de 2017
OrigInal
Objeto
Nombre del oferenle y/o razón SOCIal
Nit
Dirección y teléfono

gl Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar dIligenciados dentro de la oferta
que se presente a El MUNICIPIO para participar en el presente proceso,

h) las ofertas tendrán una validez mínima de noventa {gOl dias calendario, los cuales se
contarán a partir del momento del cierre del presente proceso

i) No se aceptará afMa alguna que sea enviada por correo electrónico O certificado y frente
al evento en el que alguien actue de esta manera, se procederá por parte de El
MUNICIPtO a regresarlo 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 cClj.llade la oferta. En el caso de que se presente alguna
discrepancia dentro del contenido del original frente a la cClj.lia, primará ta información
cootenida en el original de la oferta

k) EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que conlengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a d,ferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial para el presente proceso de selecci(m es la suma de OCHENTA Y UN
MilLONES TRESCIENTOS Mil PESOS MCTE {$ 81300000) INCLUIDO IVA y demas
descuentos de carácter Nacional. Departamental y Municipal .igentes al momento de la apertura
del presente proceso y costos directos o indIrectos que la ejecuci6n del contrato conlleve. Este
valor constituye el presupuesto oficial del proceso de selección y las prO¡)uestas no podran
e.cederlo
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El presupuesto está cert~icado de la sIguiente manera:

DlSPONIBI IDA[fPRESUPUESTA~
CDPIRUBRO

CDP: 2011001181
Rubro' 2301052401.1101 Mejoramiento, mantenim iento y mobiliario de plazas
de mercado, mataderos, vivero, Fuente libre asignación,

9. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales

30/06/2017

PRESUPUESTO OEL PROCESOOE
ENTIDAO PROC£SOOE EXCPECIÓ~ CONTRIl.T ACiÓNACUEROOCOMERC~L COtITAAUCIÓN APLlCABLE ALEST"'TAL SUPERIOR AL VALOR PROCESOOE CUBIERTO POREL
I'lCLUIOA OEL ~CUER[)o CONTRATACION ACUEROO

COMERCIAL COMERCIAL

ALIA~ZiI
CHilE " "' "' "'PACiFICO MEXlCO " "' "' "PERU " " " ""~,, "' "' "' "'CHILE " "' "' "'COREA "' "' "' "'COSTA RICA " "' "' "'ESTAOCSAELC " "' "' "'ESTADOS UNIDOS " "' "' "'MEXICO "' "' "' "'TRIANGUL

EL SALVADOR "' " "' "'O NORTE GUATE'Ml), " " "' "'HONO'JRAS "' "' " "'UNION EUROPEA " "' "' "'COMUNIOAO ANOINA DE W,CjONES " " "' "
El presente Proceso de Contrataci6n está cobijado por Comunidad AndIna de Naciones vigente
En consecuencia las Otertas de bIenes y servicios de paises con Jos cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de COnlrataci6n, serán tratados como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendfán der~ho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata el numeral 1 de la secc>6n El,

10.CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2,1,2,4,2,2 y 2.2.1.2.4.2.3 del D~reto Único
Reglamentario 1082 de 2015. ~ teniendo en cuenta que el pfesente Proceso de Contratación no
es supenor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125,ODO.oo),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio.
Industria ~ Turismo, la presente convocatoria se limita a Mipymes

,~ ~. t",",~_ •..." •'" E""""" E,~t_ ••• """ """'" •••• " ....." <lolo> _"", ~""' ••••• """"'" <lo"""'_ ""'" fn
•• __ " "'_~ <lo_"", ~" C'h ,_ •• _ ~"' •• '"

Carrera 11 No 11.29 - PBX: (1) 884 4444 - Pagina web: WM'I.chia-cund'namarca.gov,CQ ¡f¡)
E-mail: contaclenos@chiagovco #"



PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓNDeo""."00"" ot ".LO.
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pi! ina4de7

La Administración Municipal invita y Iomitara la convocaton" a M'pymes domiciliadas en el
Municipio de Chía, S' se cumple con los 'equisitos se~alados en la sección 4, Subse<:ción 2
del Decreto Único Reglamentario No, 1082 de 2015

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria publica llene una cuantia ¡nferior
a c'ento 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 lim~arse a Mipymes si por lo menos Ires (3) de ellas lo solicitan un
(1) dia antes de la apertura del proceso, En consecuencia podrá presentar manifestad6n de
interés y participar todas las Mipymes que cumpla con 105requiMOS se~alados a continuación:

• Las Mipymes interesadas deberán acreditar 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 dentro de la oportuni<:Jadse~alada en et cronograma del mismo. de
por lo menos tres (3) Mipymes con el fIn de lograr su limitación

• la Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certrticado expedido por el
representante legal y el revisor fiscal, si está Obligada a tenerlo. o el contador, en la cual
conste que la Mipyme tiene ellama~o empresarial establecido de conformidad con la ley,

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales O consocios, los
cuales deberim estar integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para
efectos de limitaci6n, cada consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se contará
por si mismo, y no por el número de Mlpymes que kls integren; los cuales deberán cumplir de
manera individual con los requisitos señalados en el pre5ente capitulo,

11.CONDICIDNES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:

De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en
esta convocatoria, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal. siempre y
cuando su objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que
estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompalibilidades se~aladas por la
Constitución, la ley, y en especial kls artículos 8' a lO" de la ley 80 de 1993. artíCulo 18 de la
ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes complementarias y aplicables

la actividad u objeto SOCIalde los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de
la presente 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 jurídica de las
personas naturales o jurídicas. consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos
con una entidad del estado. a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la ceíebración del
contrato

2 CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que reflejan lOSaspectos financieras de los proponentes
a través de su liquide~, razón de cobertura de intereses y endeudamiento, Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto
del conlrato las cuales se certificaran con el Registro único de proponentes

3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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la capacidad organizac",nal es la aptitud de un proponente para cumptir oportuna y
cabalmente con et objeto del contrato en función de su organi~ación interna, ROA y,O,

4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acredllación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten verif.car la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato.

S, FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de
condiciones perm~iendo una selección objetiva del contratista

El presente proceso de contratación está sujeto a lista de precalificación

12.CRONOGRAMA

Publicación Aviso de
convocatoria, estudios previos y

proyecto de pliegos de
condiciones

PlaZO para presentar
observaciones al proyecto de

Pliego de Condiciones,

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de
Pliego de CondICiones

Expedición acto admlnistrati~o
de apertura del proceso de

selección

Publicación pliego de
condiciones definrtl\lO

Manifestaciones de interés

8011eo de Consolidación
(en caso de presentarse más de
10 manifestaciones de interés y
que lo comunique el Municipio)

10 de Agosto de 2017

Cel 11 al17 de Agosto de
2017 de 800 a,m. a 500

om

18 de Agosto de 2017

18 de Agosto de 2017

18 de Agosto de 2017

Del 22 al 24 de Agosto de
2017 desde las 8:00 a m

hasta las 5:00 p,m,

25 de Agosto de 2017 a las
11:00am

SECOP-
wwwr;olombiacompra,gov.co

Página web Entidad

En fisico en la inslalaciones de
la Alcaldla Municipal de Chia
Dilección de Contratación

Carrera 11 No, 11- 29 Piso 2', o
al correo electrónico:

contratacion@chia,gov,co

www.colombiacompra.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

SECOP -
wwwcolombiacom ra ov.co
En las instalaciones de la
Alcaldía Municipal de Chia
Dirección de Contrataci6ll

Carrera 11 No, 11.29 Piso 2.,
Oal corrom electrónico:

contratacion chia, ov co
En las instalaciones de la
Alcaldia Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Carrera 11 No, 11-29 Pis02'.o
al COfreoelectrónico:

contratacion@chia.govco
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Plazo para expedir adel1das 28 de Agosto de 2017 SECOP-
wwwcol mbia m ra.~ v.c
En las inslalaciones de la

Plazo para presentación de Del 28 al 30 de Agoslo de Alcaldía Municipal de Chia
Dirección de Contrataciónprop~esta técnica y económica y 2017 a las 1100 a.m Carrera 11 No. 11_ 29 Piso 2', oaudiencia de cierre
al COrreoelectrónico:

contralacion~chia ovco

Verif,cación de requisitos 31 de Agosto y 1 de

habilitantes Septiembre de 2017 Alcaldia Municipal de Chia

En las instalaciones de la
Alcaldia Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Re~nión del Comité Evaluador 4 de Sepliembre de 2017 Carrera 11 No. t 1.29 Piso 2',
o al oorre<)electrónico:
~acion@ch,ª. gO\l.oo

Publicación en el SECOP del SECOP-

informe de verificación de 4 de Septiembre de 2017 WWWCOIOOlbiaoompra.90v.CO

requisitos habilitan!es

SECOP-

Traslado del informe de En las instalaciones de la

evaluación para presentación de DeiS al 7 de Sep\lembre de Alcaldla Municipal de Chía

observaciones al informe de 2017 de 800 am, a 5:00 Dirección de Contratación

evaluación ,m Carrera' 1 No, 11.29 Piso 2', o
al correo eleClrónico:

conIratae i;n';;: chia.gov .co
Res~uesta a las observaciones SECOP -
resentadas a la evaluación 8 de Se tlembre de 2017 wwwcolombiacom ra ov.co

Publicación acto adminislrativo
11 de Septiembre de 2017de adjudicación Odeclaraloria de
o dentro de los tres dlas www.colomblaoompra 90V,00

desierto habites siguientes

En las instalaciones de la

Firma, Perfeccionamiento del Dentro de los tres (3) días Alcaldía Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Contrato hábiles siguientes a la
Carrera 1t No, 1'- 29 Piso 2', oadjudicación

al co"e~n:~ttrónico:
contratacion Chi~~;v.co
En las instalaciones de la

Cumplimiento de los Requisitos Dentro de los cinco (05) Alcaldía Municipal de Chia

de EjecUCión
días nabiles siguientes al Dirección de Contratación
perfeCCionamiento del Carrera 11 No 1t- 29 Piso 2", o

contrato al correo electrónico:
oontralacion@chi~'~;v.co
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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 OEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previas y demás documentación del presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, del Mun'cipio de Chia, Carrera 11 No,
11- 29 Piso 2°, en el horario de 8:00am a 5:00pm y/o en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co

~RUIZ
Alcalde Municipal
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