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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: L1CITACION PUBLICA

CONVOCATORIA PUBLICA LP No 010 de 2017

En virtud de lo establec>do en el articulo 2.2,1.1,2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACIÓN, Carrera 11 No. 11-29. horario
de atención de 8:00 a.m a 500 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN De DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se preslará atención a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION De CONTRATACiÓN, ubicada en la Dirección
de Contratación carrera 11 No, 11-29, segundo (2) piso, horario de atención de 8:00 a.m a
5:00 p,m, Teléfono 8844444 exl. 1704, E-mail: contratacion@chiagov.co.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: DESARROLLAR UN PROGRAMA iNTEGRAL DE
COMPETITIVIDAD. EMPLEABILlDAO, FORMACION, APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARtAL.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Se detallan en el anexo técnico No, 1 de los pliegos de condiciones publicados en el SECOP.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a conlratar y su cuantía. la
modatidad de selección será Licitación Pública, la cual se regira por to dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demas normas
que las modifiquen sustituyan y adicionen,

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Dos (02) meses y quince (15) días, contados a partir
del perfeccionamiento. el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción
del Acta de tnicio

6. FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: Los pro¡.>onentesdeberán presenta, su oferta
antes de la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria, en la
Dirección de Contratación, ubicada en la carrera 11 No. 11-29, segundo piso de la Alcaldía
Municipal de Chía

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

a} Cada oferente debera presentar única y exclusivamente 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 papelería del olerente
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 técnicos de la oferta,

c} Toda oferta 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 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
condic;ones.
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d) La ote~a debe ser presentadaen un (1) original y una (1) copia del mismo tenor
debidamente follados, y se depoSitarán en sobres Independientes. Se solicita que tanto el
original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo
ascendente, incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido).

PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR LICITACION

El original y todas las copias. impresas y/o magneticas, de las ofe~as (técnicas y
econ6micas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados, cerrados de
forma inviolable, y marcados claramente como "OFERTA',

el Los sobres en su exterior deberán venir marcados de la siguiente manera
Se~ores'
Nombre de EL MUNICIPIO.
Dirección'
Contiene Oferta al proceso de Lic,tación Publica No. 010 de 2017
Original
Objeto
Nombre del oferente y/o ra;:6n social
Nit
DireCCIóny teléfono

f) 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

g) Las ofertas tendrán una validez minima de tres (3) meses, los cuales se contarán a partir
del momento del cierre del presente proceso

h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico O certifiCadO y frente
al eyento en el que alguien actue de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a regresarlo a ta dirección reportada

i) lodos los documentos exigidos dentro de este pliego de condIciones, deberán ser incluidos
tanto en el original como en la copia de la oferta. En el caso de que se presente alguna
d,screpancia dentro del conten;do del original frente a la copia. primará la informaci6n
contenida en el original de la oferta

j) EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes interpretaciones O induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado es por la
suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MIClE ($868,542,614). incluido IVA Amparado con los
certif'cados de disponibilidad presupuestal CDP No. 2017001053 de fecha trece (13) de junio de
2017 y CDP No 2017001336 de feCha veinticinco (25) de julio de 2017, exped;dos por la
Dirección Financiera de la Secretaria de Hac;enda del Municipio de Chla
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9. ACUERDOS COMERCIALES

PRESUPUESTO
DEL PROCESO DE EXCPECIÓN PROCESO DE

ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD CONTRATACiÓN APLICABLE AL CONTRATACiÓN
ESTATAL SUPERIOR AL PROCESO DE CUBIERTO POR
INCLUIDA VALOR DEL

CONTRATACiÓN EL ACUERDO
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL

ALIANZA
ClilLE " " " 'O

PACiFICO MEXICO 'O 'O " '0
PERU " " " "CANAD 'O 'O '0 "CHILE " " " "COREA 'O '0 'O "COSTA RICA " 'O 'O "ESTADOS AELC " " " "ESTADOS UNIDOS " 'O 'O 'O

MEXICO " '0 'O '0
TRIÁNGULO

EL SALVADOR " " " 'O
NORTE GUATEMALA " " " 'O

HONDURAS " '0 " '0
UNION EUROPEA " 'O " 'O

COMUNIDAD ANDINA DE

" " " "NACIONES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 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 vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tend"in derecho al puntaje para estimular la industria nacional de
que trata la sección VII C'.

10. CONVOCATORIA LIMITADA 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 teniendo en cuenla que el presente Proceso de Contratación
es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de America (USD125,OOO,oo).
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el M,nisteriO de Comercio,
Industria y Turismo, la presente convocatoria no se limitará a Mipymes

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO,
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 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 jurid,cas, 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 incompatibilidades se~aladas por la
Constitución, la ley. y en especial los artlculos 8" a 10. de la ley 80 de 1993. articulo 18 de la
ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes oomplementarias y aplicables

la actividad u objeto soc'al 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
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CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se
tendrá en cuenta

1 CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacid"d jurldiea de las
person"s naturales o ¡urldicas, consorcio o Union Temporal, para celebrar contratos
cOn una enlidad del estado. al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatrbilidades que impidan la celebracion del
contrato

2, CAPACIDAD FINANCIERA
Son min,m"s condiciones que refiejan lo. "'pectos 'mane,eras de los pfOponente.
a través de su liquidez, raZón de cobertura de intereses y endeudamiento, est"s
condicione. muestran la aptrtud del proponente para cumplir cabalmente el objeto
del contrato las cuales se certificaran con el Registro unico de proponentes

3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAl
la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente cOnel objeto del contrato en funciOn de sU organización interna

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

S FACTORES DE PONDERACiÓN
los factores de ponderación establecen reglas claras f'jada. en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratisla

El presente proce.o de contratación no está sujeto a lista de precal,f,cación.

12. CRONOGRAMA

SECOP- www.colombiacompra90v.co
Paginaweb Entidad. wwwC!liª-

undinamarca ov Co
SECOP- www.colombiacomora.gov.co

Páginaweb Entidad. wwwC!lta-
und,namarca. ovoo

En TI.ieoen la in'talacione, de la
AICllldiaMun;cipalde Chia, CarTera11
No. l' • 29. Se9un<l0Piso, O~ecciOn

de Contratación,.
o al correoelectrónico'
contratacion@chia.QOv.co
contratacionchia mail com

LUGARFECHA

Oel7 al20 de septiembre
de2017

Desde las 6; 00 A M
Ha'ta las 5.00 P.M

6 de septiembrede 20' 7

6 de septiembre de 20'7

ACTIVIDAD

Plazopa'. presentar oo.e",aciones
al Proyectode Pliego de Condiciones

PublicaciónAviso de convocatoria.
Primer y únicoA.iM de la lic~acKln
"oliCll
Publ;caciónE.ludlOSy Documentos
Previo. y Proyecto de Pliego de
CondiCiOnn

Respuesla a obse",acion-e, y
suge,encia' al proyectode Pliegode
Condiciones
E'pedición acto adminislralivOde
apertura del proce.o de sele<:<:Kln

21 de septiemb,ede 2017

21 de septiembrede 20'7

SECDP • www.colom~iacompra.gov.co

SECOP• www.colombiacompr3.gov.cO

Desdeel 22 al 28 de
septiembre de 20H a las

l1:00a.m

21 de septiembrede 20' 7 SECOP -
www.eolombiacompra.gov,co

Alcaldi. Municipalde Chl., airección de
Contratación(Ventanil~J

carrera 1\ NO.\' .29 •• egun<lo(2) piso
Chi. Cundo

11-29 - P8X: (1) 884 4444 - Página web: wwwchia-cundinamarcagov.oo
E-mail: conlaclenos@chiagouco

Carrera 11 No

Publ;caciónPI"90 de COn<liCiones
DefiniUvo

Inicio de Plazode la LicitacKlny
presenlaciÓnde propue,ta técnicay
económica y audienClllde cie"e

http://www.colombiacompra90v.co
http://www.colombiacomora.gov.co
http://www.colombiacompr3.gov.cO
http://www.eolombiacompra.gov,co
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Plazo mllXlmopara la expedición de 25 de sepliembre de 2017 SECOP -
adendas WNWcolombiacom ra "
Audiencia de Asignaciónde Riesgosy Alcaldla MunOCipalde Chis. Direcciónde

22 de sepliembre de 2017 Contratación(Ventanilla)Precisión o alcance de Pliego de alas'O:OOa.m calTera" No. l' .29 , segundo (2) pisoCondiciones Chla(Cu~d)'
Ver~icación de requi,~os habiilanles , Del 29 de 'eptlembre al2 A1caldl. Munlcip.1de Chíaevaluación de ofertas I de oc1ubrede 2017

SECOP-
WNWw!ombiacompra.gov.co

Reuni6n del com~eevaluado. y Alcaldía Municipalde Chla, Dirección de
Publicación del informede e.aluación 2 de octubre de 2017 Contralación

Carr.ra 11No, 1:-~~,' ,,::,.~undo(2) piso
Chla Cundo

Tra,lado del mi.mo para presentación SECOP-
Del3 al 9 de oc1ub'ede WNW.co!ombiawmpra.govCQde observaciones al informe de 2017 desde las 6:00 A.M carrera 11No. 11.29, segundo (2) piso,evaluación y termino para subsanar

requis~o. HabilOanles Hasta la. 5:00 P.M Chl. - Alcaldl. Municipal- Dirección
de Contratación

Respuesla a la. Observaciones
Present.d •• del Informede

10 de octubre de 20'7 SECOP- WNWwlombiacompr•..lIQ'!.&Q
Evaluaci6nde Ofenas

AudienCiaPUbticade AdjudicaciónO
11de octubre de 2017 Alcaldía Municipal de Chla _ Despacho

Declaratoria de Des,ertodel Proceso alas fl;OOA,M del Alcalde _Ssl. de Junl.as carrera l'
Llcilatorio No. 11.29, SSgund(12) piso, Chla

Pubtic.ción del ActoAdminislfatioo de Dsntro de lo. 3 dlas
adjudicación Odeclaratoriade Mbile$ siguientes .Ia SECOP- WNW.Qilombiacompra.goo.00

desierto audiencia .bllca

Dentro de 10$5 dia, A1caNjiaMunicipalde Chía - Dorección
Firma, PerfeCCionamientodel

Mbiles siguientes ala o.
Contrato ContrataciónAdjudicación Carrera 11No, 11.29. segundo 2\ niso

dentro de los 3 dla, A1caNjíaMuniCipalde Chla _ DirecciónCumplimiento de los Requisitosde siguient.s al
Ejecución perfeccionamientodel de Contratación,Carrera 11 No, 1'-29,

contrato MgundO (2) piso

El presente cronograma p<Jede se' objeto de modilicac'6f¡ desde la fecha de apertu'a del
proceso s; a ello hubiere lugar, la cual se realizara mediante adenda,

13, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones. 105estudios previOS y demas documentación del presente proceso
podran ser consultados en la Dirección de Conlrataci6n, ubicada en la carrera 11 No, 11-29 ,
segundo (2) piso del Municipio de Chía en el horario de BDOam a 5:00pm y/o en el Sistema
EleClrÓnico para la Contratación Pública - SECOP www<;olombiacompragov.co

etG5
LEONARDO DONOSO RUIZ
Alcalde Municipal de Chía
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