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AVISO DE CONVOCATORIA
DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA POR PROCEDIMEINTO
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 012 DE 2017

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1,1 2,1.2 del Decreto Único Reglamentario
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria:
1.

NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chía, DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN,
Santander. horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m,

DE

1082 de

Carrera 11 No 11-29 Piso 2 Parque

2.

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se pre.staré atención 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 atención de 8:00 a m, a 5:00 p.m Teléfono 8844444 ext
1703, E-mail: contrataCion@chiagovco

3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "ADQUISICiÓN DE UN MINICARGADOR y SISTEMA
DE MARTILLO MECANIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL BANCO DE MAQUINARIA
DEL MUNICIPIO DE CHIA"
SERVICIOS REQUERIDOS,
Las especificaciones t~nicas se detallan en el Anexo NO,l. Apéndice técnico, especificaciones
técnicas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publican en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública SECOP,

4, MODALIDAD
DE SELECCiÓN:
SELECCiÓN
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

ABREVIADA

BAJO

EL PROCEDIMIENTO

OE

En desarrollo a lo establecido en el Literal a) Numeral 2 del Articula 2 de la Ley 1150 de 2007. en
armonla con lo establecido en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2, Selección Abreviada
Disposiciones Comunes para la Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de
Características
Técnicas
Uniformes.
artiCulas
2212,1,2,1"
2.2.1.2.1.2.2., 2.2.12.123,
2.2.1.2.124. Y 22, 1,2,1,2.5. del Decreto 1082 de 2015. la modalidad de sele<:<:iónaplicable al citado
proceso contractual para escoger la propuesta més favorable que ha de satosfacer la necesidad.
corresponde a la de SELECCiÓN ABREVIADA bajo el procedimiento de SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL, toda vez que los bienes a adquirir son de caracterist'cas técnicas uniformes y de
común utilización y EL MUNICIPIO no cuenta con la infraestructura tecnológica que permita aplicar
la subasta inversa electrónIca
5.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: DOS (02) meses, contado a partir det cumplimiento de los
requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inocio del contrato

6.

FECHA LiMITE. DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la lecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, en ta Carrera 11 No. 11-29 Piso 2 Parque Santander,
Alcaldía Municipal de Chia. Dirección de Contratación

7.

FORMA DE PRESENTACION
a)

b)
c)

d)

e)

DE LA OFERTA:

Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente UNA OFERTA Y todos los
documentos anexos a la misma deben diiogenciarse y ser redactados en idioma castellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente
o en su defecto en papel blanco
Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acom pa~ados de traducción oficial
Los documentos habilitantes deben ser presentados en un (1) original y una (1) copia del
mismo tenor debidamente foliados, y se depositarán en sobres independientes. Se solicita
que tanto el original como la copia de la olerta, sean numeradas en estricto orden
consecutivo ascendente, incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido)
La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a la
propueSla técnica. en el que se identifIcaré de la siguiente forma: PROPUESTA
ECONÓMICA.
El original y la copia de los documentos habilitantes, deber",n ser entregados en sobres
cerrados y separados, debidamente
asegurada en carpeta con sus respectivos
sepafadores y marcados o rotulados en su parte exterior asl
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Se~ores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
Carrera 11 No, 11-29 Segundo Piso. Parque Santander Chía (Cund,)
Contiene Oferta al proceso SASIP No. 012 DE 2017
Original (o Copia)
Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Nil

Dirección y tetéfono
Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta
que se presente a EL MUNICIPIO para participar en et presente proceso
g) Las ofertas tendrán una validez mínima de tres (03) meses, los cuales se contaran a partir
det momento del cierre del presente proceso,
h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo eleWÓnlco o certificado y frente
al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNtCIPIO a regresarlo a la dirección reportada
i)
Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones. deberán ser
IncluidOS tanto en et original como en la copia de la oferta. En et caso de que se presente
alguna discrepancia dentro del contenido del original frente a ta copia, primará la
información contenida en el original de la oferla
j)
No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que
den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL
MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva. dentro del plazo que
esta estime conveniente
k) La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que infegran la
oferta. podrá generar el rechazo inmediato de la misma. sin perjuicio de poner en
conocimiento el hecho a las autoridades competentes.
t) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas Con posterioridad a la fecha de
entrega de propuestas del presente proceso de selección, en todo caso se dará aplicación
de las reglas de subsanabilidad conforme a lo previsto en el presente pliego de
condiciones y las demas normas vigentes aplicables a la presente convocatoria pública
m) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números. se
tomará el valor expresado en letras
1)

8.

VALOR ESTtMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO NOVENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MICTE.
($198.542.169) INCLUIDO IVA, y demás descuentos de carácter Nacionat, Departamental y
Municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y costos direclos o indlfectos
que la ejecución del contrato conlleve
Este valor constituye el presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán
eXCederto.
El presupuesto está certifocado de la siguiente manera

s 198.542.169
$198.542.169
9.

ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales'

ACUERDO COMERCIAL

ALIANZA

CHilE

ENTIOAD
ESTATAL
INCLUIDA

"

PRESUPUESTO OEL
PROCESOOE
CONTRATACiÓN
SUPERIOR AL VALOR
DEL ACUERDO
COMERCIAL

"'

EXCEPCiÓN
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACiÓN

"

PROCESO DE
CONTRATACiÓN
CUBIERTO POR EL
ACUERDO
COMERCIAL

"'
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El presente Proceso de Contratación esta cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) vigente para el Estado Colombiano. En consecuencia las
Olertas de bienes y servic;os de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y
servicios cOlomb'anos y tendrim derecho al puntaje para estimular la ;ndustr;a nacional de que trata
el numeral 1 de la Sección E'
10. LIMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulos 22,1.2.4 2.2 Y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y ten;endo en cuenta que la cuantia del presente Proceso de
Contratación es inferIOr a ciento veint;c;nco mil dólares de 105 Estados Unidos de America
(USD125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE ($ 272.541.000) ta presente convocatoria se
podrá hmitar a Mipymes
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

PARA LAS MIPYMES

Para lograr ta limitación a Mipymes se verificaran los siguientes requisitos
•
Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil
o el certificado de existencia y representacion legal de la empresa
,
La manifestación de interés de participar como Mipymes. deberil allegarse por escrito
dentro de la oportunidad se~alada en el cronograma del m;smo. de por lo menos tres (3)
Mipymes con el f,n de lograr su Iimitacion
•
La M'pyme nacional debe acreditar su condición con una certificación e"pMida por el
representanle legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador. en la cuat
conste que la M,pyme tiene eltama~o empresarial establecido de conformidad con la ley
En las convocatorias limitadas a Mipymes podriln participar uniones temporales o consocios, los
cuales deberiln estar integrados solamente por Mipymes, según el caso, En tal caso, para efectos
de limitación. cada consorcOo o unión temporal o promesa de sociedad fUlura se contará por si
mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; los cuales deberiln cumplir de manera
ind;vidual con los requisitos señalados en el presente numeral.
En caso de no lograrse la man,festación
convocatoria no se limitara

de por lo menos tres (03) Mipymes

la presente

11. CONDICtONES 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
Regramentario 1082 de 2015. se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria, las personas naturales o jU'idicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocaloria, y no que esten
incursas en las prohibiciones. inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la Constitución, la
Ley, yen especial los articulos 8< a 10' de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 21)07 y
demás normas vigentes complementarias y aplicables
La actividad u obleto social de los participantes debe relacionarse dire<;tamente con el objeto de la
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos ex'gidos en el
CAPITULOS 11,111Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendril
en cuenta
, Mon"" ••••• '",...~ <loIooA,.."", C"•.""o •• , '" """,,"oo,', c_""",,,",

'on"."," "'"'''''''"''' con-; •••,' . .......,..
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A,

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, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabitidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato
B CAPACIDAD FINANCIERA: Son mlnimas condiciones que refiejan los aspectos financieros 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 certdicarán con et Registro Único de Proponentes
C, CAPACIDAD ORGANIZACIOlllAL:
la capacidad organizacional es la aptitud de un proponenle
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto det contrato en función de su organización
interna, a través de la rentabilidad del activo ~ rentabilidad del patrimonio
D EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar et proponente frente ~s
contratos que ha ejecutado los cuales permiten verificar la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato
12. CRONOGRAMA:
Publicllci6n A,,"o d. OO"OCO'",i.,
.'!udIO' p""io. y prO~OelO<lOpIOOllO'do
O>rKIiciono.
P<uo pOta p' •• <nt" ob""'eione.
01
proyOelOd. PI'"'Jo 0< COnOoci<Ineo
•
in.c<ipci6n o. m;pY'J'O'Oi"t<",,,,o •• on
P'"""P" (limrtaci6n oe la COnvoca'ori.
oni<:IJlo2 2.1.<.'.<,2 del O«:r<to Un"",
R",'omontortO 1062 <le 20t 5)

",,""'0.'>0'"

R"PL>e01' •
Y
.~e"'ncia •• 1proyeolO d. Pli<go de
Condicion ••

26 de lu'io de 201 r

DeI2600julio.'

02 d•• go•• o de
2017

03 de .go.tooo

2017

En l'oica en l. Alcaldi. Mun""por de
Cnil,
C'"e" 11 No. 11-29 $egunOo Pi",
Porque Son,"_r
D"CCié" 00
Con'rot,Olén, o. "" ca".o.
.ioelrOOroos wnt,.:oc'OO@CI".QOV2J
O n",ta ionchi.
m'l
SECOP _
"""CR!9mb,ocom""

go,

90' Co

Expe<l0ci6noelo .amin"t""'o
do
.ponura d<1pr""""" ~e '.IeCci6"

O~d< .~o.to<lo 20t7

SECOP ••••••••
Wlomi;iacomo"

Publ,eoci6n plOOllO
<lO O>rKIlCiones
do~n~"o

03 do .~o ••o do 2017

"""

PIOlOpOta • ...,d" .donOo,

SECOP ~
oolomOiocomor.

09 do .goOlO ~e 2017

•.•".

De' 0011' t t do .go.to do 2017.
la. 8:30 '.m
14 Y 15 do 'goo;,o d. 2017

R.un06n <101 C""'~e EvOluodor

1~ do .~o"O de 2017

Pub1ie0ci6" .n .1 SECOP d~ """"'"
<le ""olocaeo6n do r ui.~o. "'~"".n'e.

Tra.l.do MI "Iorm. d. la 'O'iloeooo6" d.
re<¡ui.~o. ~obilrtant<s po,. p",.ontoOOo

de ob•• ""''''n.,,

.1 ..,mrm~do

8:oo'.m .~oop.m,

~voluooiOn

Re>pu~"o, ro. ob""'eiono.
pr",entod •• o ~ vor~coOOn <l.
'.oy",t •• M~II~""te. y .""ieOO. <I~
.u~•• to

22 de 'g"'o

de 2017 • ,•• 11:00

'"

m,

r

AlOIkli. Municop.1do Cnr.,
Car",," "No
11_29 S..,u""o Pi"",
PorOo. Sontondor o,re<0ci6ndo
Cont," •• c~n
Alcaldi. Municip., <lO Ch;.
Aleoldi. Municopalde C~i.,
C,"O" 11 No, 11-29 Seg"OdQ P••o,
Parqoo S.ntond.r Dirocc;on d.
Contrat.ción
SECOP"""

Del '6 .1 '6 do 'goo;,o d. 2017 d<

ca

SECOP~

"""
Plom po,. pr•••• n'0ci6" d. prop"e>ta
tó<:nocay econ6miC;l y .udi,,"ci' <lo

90'1

W

I

,cO
SECOP ~
••••••••.
C9Iom~'.compr.¡ 00' W
AlOIl<Il.Municop.1de Chía
Dire<:ci6n00 Coo"at0ci6n, C.".,.
11
No. t t,29 SequnOo Pisa, ParQ""
Slnton<le, ,o. los
oioelr(\nica.
C9n"'tg>OO@ib4l.YQv '" o
or
e,
~,'
mal
AiclI~i. Municip" <lO Cn;.
C.rrora 11 No. 11.29 Segu""o Pito,
P'rque Sont,n<ler Di",cc;on do
ConU.'oción
SECOP""" ",Iomll,ocomP" 90Y C9

00'''''''

Pu~"<ociOn loto 'omioitt"ti,o de
.djudieooo6n OdecJ.,.to,," oe o<.ierto

22 de 'g"'O d< 2017 o don"o do
lo.
ar••• oguioole' I "

Firm•. PerleoooOnamion'" dol Cono,",o

Den"o de lo. 3 oi •• h.lbd",
';guion'., ala Adjud"""",On

Aleol<ll' M"nieipOl de Cnio,
Dí,oe<i6n do Con"at0ci6"_ C•• ",," 11
No. t t,29 Sequn<lo P••o, Parque
Sont"oor

Den"o ~e "'. cinoo 105) dio.
nabi", ';goion, •• al
po~oooo",mionto <lelcaW.to

Ali.l<lil M"nicop.1 do Cnl.
D,re<0ci6"<lO Contratoción, Car",ra 11
No 11_29 SequMO P••o, P'rq ••
Sontander

Cumpl mion'" d. lo. Reqy,""o, do
EjKUCi6n

t",. e,

lCo6n
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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

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, 105 estudios previos y demas documentación del presente proceso
podran ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Carrera 11 No. 11.29 Piso 2
Parque Santander, Alcaldía Municipal de Chia del Municipio de Chla en el horario de 8:00 a.m. a
5:00 p.m, y/o en el Sistema
Electrónico
para
la Contratación
Publica
(SECOP)
www,colombiacompra.gov,co

ct@,;j
L;tm::JVtiUNt:o-R
Alcalde

MunicIpal
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