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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: CONCURSO DE MERITO ABIERTO

CONCURSO De MERITO ABIERTO No. 020 DE 2017

En ",nud de lo establed<Jo en el artirulo 2,2,112 12 del Decreto Único Re-¡Iamer.tario 1082 de 2015 se elaoora el
p'esenle a,iso de convocatoria

1, NOMBRE Y DIRECCiÓN DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Mu"ici¡:al de Chia, DIRECCIQN DE CONTRATACiÓN, carrera 11 No 11.29, segunoo 12) piso, horarIO <le
¡¡teoci6ll de 8,00 a,m a 5,00 p,m

2, ATENCION A LOS INTERESADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
Elluga" d~de los proponentes presentara" rn dOClJmentos~ se pres~ra atenci6<l a los interesados en el proceso es
"O la DIRECCION DE CONTRATACIÓN, ubicada e~ la ca~era 11 No, 11-29, segundo (2) piso, horario de a~endón de
800 om o 5 00 pm Telekmo 8844444 e.t. 1703, E.mail controtodonr;hio'6)gma~.oom o con~at"",ºn'iJ:chio 90'

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
PRESTACiÓN DE SERVlCIOS PROFESIONALES DE CONSUlTORIA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR El
PROGRAMA .CATEDRA DE lA CIUDAD DE lUNA PARA LA PAZ Y lA CONVlVENCIA EN El MUNICIPIO DE
CHIA".

4. ACTMDADES A EJECUTAR
El propooente deberé cumpli' duronte la ejecuOón del contrato las s;guien'es octi,,;diJdes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El prese~te concurso de méritos lene romo propósito disenor e implementar un modelo pOO09C>;icoY dldactico, de lo
c.ltedro de la Ciudad de la Luna para la pal y lo Cof1l'ivencia en las (12) doce msti\\lciones educa~,as oflcioles cel
municipio de Chi3 (Cundln3m3rca) medionte 13carocteril<lCi6ll de didlos ;nstituoones. la fonnuloción de ~neamlentos y
la elabor0ci6n de una suia metodológica, conforme 310 disp"esto en lo leg':>adÓll "gente,

ETAPA 1.:DISEÑO

1, Caracterizar las (12) doce Insti\\lciooes Educativos oficoales del mun>tipio de Chía, en CUonto 3 SU5Proyectos
Educall'OS Institucionales (PEI), SU5 realidaees y parlculo:idodes académlca5, asl oomo las pelSpecti"os
posturas y pro~e5tas de sus comunidiJdes educativas frente al desarrollo de la catedra de la Pal

1.1 RECOLECCiÓN DE INFORMACIóN
1,1.1 DISEÑO PARA RECOLECTAR LA INFORMACiÓN
1.1.1.1 Dise~o de una Matril documentol poro la caracterizaci6n del Proyecto EducatlltO Instituoonal (PEI) de

cada una de las 12 insti\.iciones educati,as oficiale, ~el municipio, en cuanlO a su misión, I'i,ión en
coote.-to con la comunidad académica

1.1,1.2 D¡se~o de u~ Cuestionarlo de opinione5, actitudes y Tenden"as (COAT) de los miembros de los po",'
académicos especializadas, frente 01desarrollo de la catedra de la paz

Noto: lo, in,tn.Jmenbs o apl'car dentro del proceso de caracterizació<l SO" lo ma~iz y el COAT,

1,12 VALIDACiÓN DE LA INFORMACiÓN
1,1.2.1 Validación de la marriz documentol por pane de pares académicos especiolizados en ;nvesti.ación

ed"cati',a; El proceso de va:idación de la matriz oocm""ntol se real'zará con e>:pertos académicos de
dlfereo:es uni"ers.dades coo e'periencia en in'eslgackl<1 en pOOagogia y did:ictica, los cuoles sera"
irwitados de manero, personal o por correo elecrr6nico; quienes dentro de lo proyecoón realizada no
penenecen a las insti\\lciones educati,as oflCia:es del m"nicipio de Chlo

1.1.2.2 Vo idación del instrumMlO tipo Cuestionario de (}pi"iones, ActillJOOsy Tendencias (COAT) por porte de
pa'es académicos especializados en irwestigaci6n educati,o

1.1.2.3 Recopilación de infonTad6n que contiene los ProY"dos Educalvo, tnstitucionales (PEI) de las (12) doce
Instituciones Educativas oficia'es en el municipio de Ctlia, eo cuanto a su Misión. visió<l, oble~,os
inslilucioflal. horizonte insti\.icionat, modelo pedagógico, proce,a de ooo'ación, proyectos ~ansversa'es,
integración con la comunidod e1ucali,0, contexto de la comunidad acooém>ea, re,eña l1ist6rica, nivel
soooeconlYrlioo ete
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1.1.3
1.1.3. 1

1.132

PRODUCTO DE lA CARACTERIZACIÓN
Caraclerización de Proyectos EducotillQs InslluciOflales (PEI) de las (12) doce nslltuoones educol,as
oficiales del munlcipio!le Cnia, e<1cuanto a su misión, su visión, en rontexto con la comonidad educotiva,
en Suresena hist6ric.l, nivel socioecon6m;oo. ,. etc" medianle la aplK;aci6n de la matriz documental
Cons~u0ci6n de una base de datos de los Pro¡ll';tos Educol,os InsNuciOflales (PEI) de las (12) aoce
iI1,~luciones educo~,as oooales del municipio de Chla

113 SOCIALIZACiÓN
1.1.3.1 Organización y desarrollo del foro municipal "Las comunidades edl1C<ltiviJs de Chía construimos la

ciJtadra de ia pat', con las (12) doce instilJciones educa~vas oficiales del munlcip;o de Chia, leniendo
como minimo la in~tación a 10$docentes, rectores, directivos, gotMemo escolar, comunidad educativa,
uOCaci6n del sitio para llevar a cabo el foro, malerial didilctico, medios aodio~suales, coosulto<e, que
acornpanaran el desarrollo del proceso.

1.132 Socialización de la caractelizaci6n documental de los Proyectos EducatillQs InsbluciO<1ales(PEI), con
la, com~nidades académicas del munlciplo en el marco del foro municipal. Antes de socia'izar 10$
resulta.1os ron la COIlllJnidad académica. ha¡ que ORGANIZAR el toro munlcipal y es en el marco de
su DESARROlLO e" dorlde ocurre lal socIal¡l3Ci6n.

1.1.3 3 Implemenlaci6n del in,trumenlo lipo Cuestiollario de Opiniolles, Actitudes y Tendencias COA T en el
marco del foro municipal, En el foro municipal se aplicar!m los cue$lionarios COAT, pt.IeSIOque ese es
el eSCl!11ariometodoló;¡ico adecua:jo para reunir a la comunidad académ-ta implicada

1.1.4 INSUMO
1.1.4.1 Sislematización de la informaci60 recopilada en el marco del foro municipal y triangulación COIlla

información recop.lada y sistema~zada en la caractelizaci6n documental de los Proyectos Educa~""
InsttuciO<1a'es (PEI). Se sislematizaran todos los cuestiorlaoos COAT y demas insumos de ;nformación
recopolados en las mesas de Irabajo que se desOlrollen en el foro, Producto: Un documento coo la
sis:ematizaci6n y el anal,sis de los resullados oolenidos,

"Triangulaci6n COn la informaci6n r&Copilada y .i.tematizada en la caracterizaci6n documental
de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI!": Se estableceran RELACIONES DE ORDEN
ACADÉMICO, REFLEXIVO Y METOOOlOGICO entre lo, re,ulla:jos de los cuestionario, COAT
(oo:enidos en los dialogos con la comunidad e" el foro) y los resultados de la caracterización de los
PE!. ProduclO: Un dOCUmentocon la s'stematil3Ci6n ¡ anal.s" consolidado de los resultad"" oolenido,
AciOlaci6n: Caraclerizar los PEI y conocer las opiniones y perspec~vas de la comunidad medianle los
COAT, son dos pro¡>óS>1oscompletamente diferentes, pero '<italeS para materializar el objeto del
p'oyecto,

1.1.4.2 Elaboración de un informe ejecutillQ que con~ene los resul:ados de la caracterización de las (12) doce
in,ltLJCiones educalivas oooales del monlcipio de Chia

2 Formular lineamienlos de orden educalivo, pedag6gico y didilct>co, para el desarrollo de la Catedra de la Ciudad
de la Luna para la Paz y la Con'<ivencia, en las (12) doce insltuciones educativas ofic;ales del municipio de Chia

2,1 Desarrollo de sesiOfles de eSludio" lecMa e interprelaci6n 00 la leg'slación '<igente que reglamenla la ca:edra
para la paz en Colornl>a

2,2 Redaccion de ineamienlos de orden educativo, pedagógico y didilctico, pOla el desarrollo de la caledra de la
paz en las (12) doce instluciO<1eseducativas oficiales del municipiO de Chia, de conformidad ron los resultados
de la caracle'ización PfOlXiesta,

3 Diseñar una guia meto-Jo!ó.gica para la implementac>6n de la Catadra Ciudad de la Luna para la Paz y la
Coovi,-encia en el municipio de Chia, cen~ada en principios de la participación comunitaria, el dialogo de
$aberes, la formación de ecociudooania$, el respela por la '<ida, entre O~D'pilares de la educación para la paz

3.1 Desarrollo de sesione$ 00 trabajo, eslJdlo e imerpretac>6n de metodologies, estrategias y herramientas
contemporaoeas para el desarrollo de proyectos educa:i,os uansvel$ales en la eSOJela

3.2 ConSlrucci6rl de la guia metodol6gica para el desarrollo de la catedra de la paz, con base en la estruclJrOClÓ/1
de matenales educa~vos: hojas de rula, aml>entes de aprMdizal", unidade, didoclicas, secuencias didoc6ea"
módulos de aetlvidades
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ETAPA 2 IMPLEMENTACION:

El Decre!o 1038 del 2015 establece en su: Articulo JO, Implementación. los establecimientos edJcoti\tOs de
preescolar, basico, media deberan incorporar la asi"natura de la Ca:edra de la Paz dentro del PI<lIl ce Estudios anles
del 31 de diciembfe de 2015 {"') Al :e1or de lo e,tipulado en la norma ci:ada. e'ta coosultoria hara el acompa~amiento
para !a Imp:emenlaci6rl a rr-anera de pilotaje en ~es (3) inslil\Jciones e-::lucai'l<!Sdel municipio, a ~n incluir dentro del Plan
de ESfudio de cada una de ellas la ca~ra de la Paz. El Pian de Estudios es la rerramien:a a Ira'les del cual se
l1'aterializa el PEI, por klla1to m(xH"ar el Pian de Eslud o imp'ica cambiar el PEI con la ?E'rticipaci6n de la comunidad
educatIVa ¡Docentes, goblemo, escolares eSlJdia11es y padres de familia)

1.1 Es sesio<1esde trabalO con el oonsejo Direclvo de la, respect,as ins!ituoones
1,2 sesione, de Irabajo con el concejo Académico

2,i.2: EQUIPO OE TRABAJO DE LACONSULTORIA

Recurso Humano

Teniendo en cuenia que rlOSenwn~amos en una mOOalidad de ,elecci6<l en la q"e sobresalen factores Orllerectua'es y
de e'perienda, será Importanle cootar den~o de kls requis.-tos hatJ<lilaoles es:ablecidos por la Administración Munl<;;pal
la e'partida e Idoneidad de kls proponentes 1 de su equipo de Irabajo, la, hojas de ~da deberán demo,trar loda la
capacidad inlelectual soportada con d;plomas de esludios y e¡:periencia en cada una de las oct~dades ~icilada, por la
AJcaldia Municipaj

COMPOSICiÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

• DIRECTOR DEL PROYECTO, Dedicación 50%

TItulo de pregrado Profesional en el a'ea de la educación y I~ pedagogia, ,erificable CO/lcopia del diploma o aeta de
"rado

Maeslria: En educación ylo en c:iendas sociales ,errfic~ble con copia del diploma o octa de grado,

E'pe'iencla General: Doc:enle uni''e'Silario coo una e'periencia minima de die, (lO) a~os, dicha e'P8rienc:ia debe ser
acreditada media~le la presenlaci6n de ceniflCaCiones o copias de CO/ltrato, debidamente ejeculados CO/l enlidades
públicas o pri,adas

Experiencia Especifica: Trabajos de inl'estr-gaclón en pr'obiema, educalivos, en pedagogía y didáctica, con una
e.periencia minima de do, 121ar\os que debe ser acredllada med ante la presenlación de certilcaciones o copias de
ron~atos debldame~te ejeculado, con enlidades p¡iblicas Opri'adas

Publicaciones: PO' lo menO, rres (3) publicac>ones indexada, en peda.¡;ogia, didác~ca y en en5e~anza de las ciencia"
dichas f>iJblicaciones deben ser acreditados medianle cerjificaci6n del re,pecti'.-o código ISBN ylo impresi6n de caratvlas,
tabla, de coolen>do y pnme'a pfl¡;ina de articulos de reviSlas indexadas COnsu respectivo 00d'90 ISBN. La e'perticia y l.
trayectoria de un directO' de pro,ecto, en eSle caso en el ambilo de la educación, esla altamente valOfada en el criterio
académico de su reconocimiento nacional e inlemacional, el tuol e, apreciable a pa~ir de las f>iJblicaciones que esle
haya el"borado

El DireclO' de la ConsultO'ia arrecido po!' el proponenle que no cum~a con los requi"lOs minimcs e'lablecidos en los
punlO, aolerlOres, no se'a tenido en cuenta en la e,.'uadór1 de la experiencia del equ'po de Iraba¡o y por kl tanto será
declarado inháblllécoicamenle

• COORDINADOR ACAD~MICO: DedIcacióll5Q%

TItulo de preg'ado: Ucenciado en ciencia, de la e-::lucaciófl, o eo disciplinas oentiflCa', (Ciencia, Ambie~la'es, Filie.,
Ouimica, Biologia, Ma:emillicasj, o en humanidades, 'Ierificabie con copia del diplorra o acta de glado.
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Maestril: E~ Educoc:i6n, "" dooon"a de las disciplinas oentificas (Ciencias Ambie"toies Fisica Quimica, Biok>gia,
Malemálicas). "" investigación educati'a, venlicable ron copia del diploma" acta de grado

EJ.periencia general: Docefite u"ive~itarto ron una expertencia minima de ~es (31 a~os, dic/la expe!iencia debe ser
acredllada mediante la presenlaciOOde certi~cadones o copias da rontratos datMdame-nteeje<:lltados ron en~dades
pojblicaso pri.adas

EJ.periencia especifica: Coordinación de PfOyectO$de i~vesti9aci6lle~ educoc:i6n.ron una ex¡:.erienciamlnima de tras
(3) ail0$, dicha experier>ciadebe ser acreditarla medianle la presentoci6n de certJficacioneso oopias de rontralos
debidal1le1lleaje<:lltadosr:oo entidades pUblicaso pri'adas

Publicaoiones: Po<lo menos dos (2) publicacior>esinde..adas all pedagogia, didátlica y en eosenanla de las cienaas
dictlas publicaciones deben ser acreditadas medianle certifICaCióndel respecti,o código ISBN ylo impresión de caratulas,
tablas de oonlenido y primera página de artlculos de revistas indaxadas con su respecti'lOcód>goISBN La ex¡:.erticiay
la trayecloria da un COO'dinaoor:lCadémioo,"" este caso en el ámbilo de la educa::i60, esla altamallle .alorada en el
criterio académioo de su reconocimienlo naciollal e internaciooal, el ClJales apreciable a partir de las publicaciones que
este haya alabocado

El profesOi:>nalofrecido po< el pmponenle como COO'dinado<academioo que no ClHT'.pia00Il los requ'Slios minimos
estable6dos en ~s puntos anterio<es,no sera lanido en cuanta en la e,aluación de la experiencia del equipo de uabajo y
po<lo tanto ser~ declarado inhibil teo'1ican>enle,

• ASISTENTE DE INVESTIGACiÓN (1) Dedicación 50%

Titulo de pregrado: Licellciado en cieoc;as de la educación, o en disc>pimasCIElnlif;cas(Ciencias Ambientales, Fisica,
Quimica, BioIogia, Matem~ticas) o en humanidades, venficable con copia del diploma o acta de grarJo

EJ.periencla General: Docefile de educación basica, basica SOOJndariaylo uniYersitaria, Con u"a expenencia minima
de tres (3) anos, dicha expe1ie"c;a debe ser acredllada mediante la presentaeiórl da certifICaCioneso copias da oontratos
debidamente ejeculados oon enidadas pUbiicaso privadas,

EJ.periencia Especifica: Teoer experienda en el desarrollo de proyectos da inoestigaciófl, inno,ación, ~abajos de
~rado, sem,lleros de rwestigaciOO, ron una experiencia mioima de 3 anos, dlCh" experieoci" debe ser acreditada
mediante la presentación de eeniflC8Óoneso copias de rontralOs debidllmente ejecutados r:oo enbdades pUblicas o
pri.ados

El profesional ofrecido por el prDpOllenle como asiSlente de investigaciófl que no ClJmélaron los requisilOSminimos
eSlablecidos all los PIlntos aOlerio<es,no sera tenido en OJe-ntaen la evaluación da la experiallda del equipo de t",bajo y
po<lo tanto sen\ declarado inhablllo\Cl1icamente

• ASISTENTE DE INVESTIGACION (2) Dedicaci6n 50%

Titulo de pregrado: PsiOOlogo,Soci6Iogo, antropólogo, trabajador socia!, huma<lidades. verificable ron o::>piadel
diploma o acta de 9rado

EJ.periencia Gene",l: Experieod" profesiooal !eo;un su liIulo, 00Il mlnimo tres (31 anos o::>oladosa partir de la
ex¡>edK:ióndel diploma o la tarjeta prolesiOl1alsegU" correspooda

Experienoia Especifica: Docenle eo desarrollo ComunitarIO, docente"" éI,ca pro'esiooaL en formaciOOhumaoa y
social, experienCIa en el acompa~am,"nlO a la oonstrucci6ll de prOPlJestasinstitucionales para los ambientes de
formación pedagógocay didactloa j de fo<macióncientífica e in,estigatva, experiencia en la capadtaeiórl a jó.enes en
1" realización de projectos oomunitarios , en el romeolOde la participaciOOjuveoil e" los procesos oomunitarios, ron una
axperienoa mínlll1a de 2 iIl'Ios, did1a experieflCi.adebe ser acreditada medianle la presentación de certiflClciones o
copias de oon!r"tos debidamenie ejecutados ron entidades publicas o privadas

El profesional ofrecido po<el propooen:e como asiSlente de investigación (2) que no ClJmpla00Il1os requiS<tosmi"imos
establecidos en los puntos anteriores, 00 sera lendo eo cuenta en la evaluación de la ex¡:.erienciadel equipo de uabajo y
po<lo tanto ser~ declarado i'lhábil teo'1icatnenla,
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DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO OEL PROYECTO,
Ley 1732 del 2014 reglamentaea por el Dec",to 1038 de 2015 do<lde se ordena la imple'llenlaCión de la C~tedra de la
Paz, en todas las instluciones e<!ucati,'as del pais

Lineamientos Metodol6g~ para su incorporaciOn "Los Planes de Desarrollo Territoriales como un instrumento de
'conslruceiÓll de val- del Departarnmto Nacional de Planeación, La Oficina <lel A1to Comjsionado para la Paz y el
despacho del Ministro Consejero para el Postconldo

5, MOOALlDAD DE SELECCION:
TenleodO en cue~ta el objeto a contratar y su cuantia la modalidad de se;ecc¡oo ser~ de CONCURSO DE MERITO
ASIERTO, la cual Se regir~ por lo d'spuesto en la Ley 80 de 1W3, la ley 1150 de 2007, el Decre:o Unico ReglamentallO
1062 de 2015, y demas normas que las modiliquen sustituy"" y adiciollen

6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El término estimadO de ejecución <lel controto será de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripd6n del Aeta de
Inicio y la ~gencia del contrato se mantendra durante 6ltérmino de elecución Y cuatro (4) meses mas, requeridos pare
adelantar su liquidación.

7. FECHA LiMITE, DE RECEPCiÓN DE PROPUESTA:
Los propone~tes deberá~ presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el crono-grama de la v",sente
conltQCOtOlia,carrera 11 No 11_29, segundo (2) ,"so, Alcaldia Municipal de Chia, D;,eco6n de Contrataciórl

8. FORMA DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA:

A Cada o,"'e"te deberá presentar única y e'clusovamente una oferta, y todos 105documentos ane>:os a la misma
deben d'ligenciarse y ser redaetaOO$en idioma castellano y se <leben presentar mediante escnto elaborado en
compuliidor, en papeleria del oferente o en $Udefecto en papel bianco

S Los dOCllmentos en idioma e>:lranjero. deberán ""oir acompanados de VadJcci6n oficial
C, LO$ documentos habllrtanres <:lebenestar lirrnados por la persona naturel 6 el representante legal del olerente

o por apoderado que se haya oonstituido para este efecto En caso de consorcios O uniones temporales, la
oferta debera ser firmada por el representante designado,

D Los documentos habilitMtes y la o'erta debe ser presentada en un (1) onginal y una (1) cop;a del m,smo tenor
debidamente foliados, y se <:lepositaran en sobres ;ndepe"<Jienles. Se solicita que tanto el original como la
copia de la oferta. sean oumeradas en estricto .orden consecu~vo ascanden!e, induyendo un Indice de la
misma (Ta~a de Contenido)., <lebe'a presenta, ca,"a de la oferta en medio magnético

E La propuesta ECONOMICA se debe'á presentar en sobre ce~ado e indepenaiente a la propues!a técnica, en
el que se iden~ficar~ de la siguiente forma PROPUESTA ECONOMICA.

F. El orig,nal y la oopia de los documentos habMantes y de la oferta, deberán ser entregados en somes cerrados
y separados, debida'lle'te asegurada en carpe'a con SU$'es~~\fOs separadores y marcados o rotulados en
so parte exterior "si'

a Senores'
b AlCALOIA MUNICIPAl DE CHIA
e (;O~era 11 No. 11,29, se<;undo (2) piso
d Conlene: O'erta al prc>::esoCM No. 02D de 2D17
e Original (o Copia)
I Clb!e:o
g Nombre del ole","te ylo ra~Onsocial

" "'i lllrecclOn y telétono
G, Todos los formatos Queel pliego i"dique. deberan estar diligenciados dentro de la olerta que se presente a EL

MUNICIPIO pa'a participa' en el presente proceso
H, Las ofertas teodr~n una validez minima de noventa (00) dlas cale~dario, los cuales se contarán a par.ir del

momento <:lelcierre del presente proceso,
No se aceptará oferta al,una que sea enviada por corroo elecMnico O certficedo y frente al e,ento en el que
a'guien act,e de esta manera, se procede'á por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la direcoón reparlada

J Todos los documMtos exigidos dentro de e$te pliego de condiciones, debe'an ser incluidos tanto en el original
como en la copia de la alerta. En el (;Oso de que se presente alguna d;screpancia de~~o del contenido del
o<i9inel frente a la copia. primará la inlDrm"cioIl contenida en el original de la ofena

K No se aceptaran OOcumentos que contengan tachaduras. borrones o enmendaduras que den fugar a Merentes
interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procede'á a solicitar al oferen:e, la
aclaración 'es~ti"a, dentro del plazo que esla estime conveniente

L La fa~ta<:leveracidad en la informaciórl sum'nistrooa en los documentos que integ'an la ofena, ocasiooa'. el
rechazo inmediato de 1" misma Sin pe~"ido de poner en oonocim'ento el hecho a las autoridades
competentes

Cal'e 10 No, 11-36 Piso 2' locales 223--224, Centro Comercial La libertad PSX {1J 8&1 4444 _ Página \'leo WWI'Ichia.
cundinama'ca gM,CO
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M, No se IlCeptan prtlpUestas complementarias OmodifICatorias, ni !)bse",aciones, ni solicitudes de adaraciones,
presentadas coo posterioridad a la reclla de en~ega <le prtlpUestas del presente proceso de sereco6n, s'"
perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo pre"'sto en los n~merales 2, J Y 4 del
artiC>J1oS' de la ley 1150 de 2007,

N En caso de presentarse diferencias en los ,atores expresados en letras y en numeros se tomará el valar
e>:p<esadoen letras.

9, VALOR ESTfMADO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupueslo of>cial para el presenfe proceso de selección es la sumil de DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES aUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MiLEGAL ($279,501,250)
INCLUIDO IVA, EaUIVALENTE APROXIMADAMENTE 378,87321>7 SMMLV y dernas deSCIJenfos de
eatacter Nacional, Deparlamental y Municipal vigentes," momento de la ~rtura del presente proceso y
costos dilectos o indirectos que la ejecución delcootrato coolleve Este valar <;O/1slitule el presupuesto ofteial
del proceso de selección 1 las propuestas no podran excederlo

El presuw<SiO esta <:eo1i1\cmde la s~uien~e","""ca
DisPONIBILlDAO PRESUPUEST AL~

FECHA
1

CDP I RUBRO

CDP: 20170001158

Rubro 2301011401 APLICACiÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS
TRANSVERSALES F~ente 1101 LIBRE ASIGNACtÓN

10, ACUERDOS COMERCIALES
Proceso da Contralmt está '";~O a lOs';9""",les Acuerdo, Cc<ne<dales,

2910612017

'" .~. Presupuesto ~
del proceso de ~cepción Proceso- contratación

Acuerdo comercial Entidad Esl.1tal superior al aplicable al ~ubierto por
Incluida .~Io,del protesod~ el Acuerdo

-
acuerdo

eontratación cornerc;al

COmer~iil

¡IJ,anza Cnile " " " "",,"" "0 'O "0 'OPaciko
Perú " '0 '0 '0

"'oo, 'O 'O 'O "0
Chile ~, " 'O 'O
c.•• '0 '0 '0 "0

Costa RJca " 'O 'O "0
Estados AELC " 'O 'O 'O
Estados Unido! " 'O '0 'O

Mexico '0 '0 '0 '0
Tliangulo

El $,¡Ivador '0 '0 '0 "0
Guatemala • 'O 'O "O,,,"
Honduras 'O 'O 'O 'O

Unióll Eur • ~, '0 '0 "Comunidad Andina " " '0 "
El presente Proceso de Contrataciórl esloi oobiiado po< los Acuerdos ComerCIales suscritos con la Deci5i6ll439 de 1008
<le la Secretaria de l. CAN vigente par. el ESlado CotornbOano. En OOrlSOOJendalas Ofertas de bienes 1 se"'idos de
países coo los ClJales Colombia tiene Acuerdos Comerciales .,;gentes que cubren éSle Proceso de Conlrala<:i6rl, seran
tratados como Ofertas de bienes 1 servicios colombianos 1 :ena"in derecho al puntaje para estimular la induWia
nacional de que trata la secci6n VII e',

, Cok>mbi. Comp" .r" ••• " •.•,omi<'D<l•• 1" E,M.d" E••• "I" rm, •• ,1M,""I para ,1 m'''''iQ d. Jo, A,""do, (omml,l«
<n p"",,,,,,. doCOn"••.•'ión <O",1 ,;" ~. "Ti r••• r l. tobo"",. d< Acu<rno. Como"i.I<" CAN Y d, m.l. "¡><'(tO' •.•I,v,""',
Calle 1ONo 11.36 Piso 2' locales 223-224, Centro Comercial Le Libertad PBX: (1) 884 4444 - Página web: www.chia.

cundinarnarca. 90'1.ce
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11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De ilClJeroo COIl lo p<evis:o por los a~ícuk:1; 22124 2,2 1 2 212423 del Decreto Unico Reg'ameMario 1082 de 20' 5,
Y teniendo en cuenta Que el presupuesto oficia' en el preseme Proceso de Contratación 'l9 es superior_a Ciento
vein~cinoo mn dó-.ares de los Estado¡ unidos de América (USD125 000,001, l>quidados COIlla tasa de cambio q'Je para el
efecto determroa el Minis:e.;o de Cotl'erO'O, IMestria y Tuosmo.la presente con'ocato~a se ~mita a Mipymes

la Adminis'!acíOO Muoi<;ipal in,ita 1 limi~'a la ooo\lOCatoria a Mip1mes domicilia:las en Cund,na'Tlarca, si se cumple con
los 'eQ"isitos senalados en la 5ero6n 4, Subseeoon 2 del Deo'eto Un;oo Reg'amentarlo No 1082 de 2015

Lo anterior, teniendO en euenta que la pre5eote oorwocatOlÍa pública tiene una eu.mtia inferior a ciento veinticinco m~
dó'a'es de los Esta:los Unidos de Ami",ca (US $125,000) es decir la s~ma de COP ($272,541000) l>quidados con la
tasa de cambio que el Minis:erio de Comelcio, Industna y Turismo, podra ~mitarse a Mipyrnes si por lo menos tres (3) de
el'as lo solicitan un (1) dia antes de la apertura del proceso, En C(lnsecuenCla pod'a ¡l/esentar manrlestaciOO de interes y
pal1icipa, todas las Mipymes que cumpla con los 'equisitos seMalados a coo~nuaci6n

" La¡ Mipyrnes interesada5 delleran acrad,ta' su domicilio con el registro me'canil Oel cel'lificado de e~stencia ¡
repre5entacíóo legal de la empre5a
" la carta de manifestací6ll para limita' a Mipymes de ronlormidad COI1el forma:o No. 09 del ¡l/eSente pjjego y
dentro de la oportunidad senalada en el crOllograma del mismo, de por lo menos tres (3) Mipymes COI1el fin de Iog'ar su
limitación.
• La Mipyrne naoonal dec.e acreditar su oondlCi6n con ~na certificado expedid\> por el representante legal y el
revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo. o el contador, en la cual cons'e q;Je la M pyrr.e tiene el tama~o emplesa:ial
establecido de COIlloonidad con la ley,

En la COIl\lOCatoria limitada a M,pyrr.es podrán pa~icipar uniones temporales O oonsocios, los cuales debe'an estar
integradas solamente por Mlp)'T11es,segun el ca'lO, En tal ca'lO, pa,a efectos de l,mitaciOO, cada COIlsoccio o un'ón
temporal o prome5a de sociedad futura se conta'a por si mismo. y no por el ",Jmero de Mopyn'.esque los integren; los
cuales dec.e'an cumpl" de manera indi".;dual con los requisitos seilalados eo el presente capitulo

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De confo'midad COIl lo establecido eo el numeral 10 del arti(;lJIO 2.2, 1,1,2.' ,2 del Decreto Unico Reglamentario' 082 de
20'5, se ~ace una deSCllpClÓn de las condiciones para pa~icipar en esta conl'OCalona, la5 perSOllas nalJ!ales o
ju,id>cas, Conso,cio o UniOO Temporal, siem¡l/e y cuando su ob,elO malles permita oontratar COIl el objeto de la
presente coovocatorta, y no que esten incursas en las p,ohlbiciones, i"habilidades o rmmpatibílidades senaladas por la
COllstilución, la Le" y en e¡¡>eciallo¡ articulas 6" a lO" de la ley 80 de 1993, a~iculo 18 de la Le¡l150 de 2007 y
demas "armaS vigentes complementarias yaplicables

La acflvidad " objeto social de las participantes debe relacionarse d"ectamente COIl el cbjeto de la presente
ConvocatOlia y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos e>:>gidosen el CAPITULO 111,IVy en el ANEXO No, 1
del Pliego de COIldiciones dentro de 105cuales se tendrá en cuenta

a) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTEl La capacidad j"ridica de las personas naturales o
jurídicas, COI1SOlcioO Un'ón TempofaL para celebrar rontra:os con una enldad del estado, al ob~9a'se a
cumplir el objeto del COIltrafo y b) no estar incurso en inr,abil.dades o incompatbilidades que impidao la
celebración del COlltrato

b) CAPACIDAD FINANCIERA
Son mi"ima5 condiciones ~"e 'e~ejan los aspectos financieras de los ploponentes a tra\'és de su liq;Jidez,
endeudamienlO y razlin de cobertura <)e inte'eses, estas condiciones mues~an la apltud del proponente pa'a
eumplir cabalmente el oo,e:o del COI1tratolas cuales se cert~caran COIlel Reg 5tO ún;oo de proponente5

el CAPACIOADORGANIZACIONAl
la cap3Cldad organizacíonal es la apNud de un proponente wa cump'i, opotIuna y C<lbalmente con el ob:e:o
del contrato en 1uoci6n de su arga"ilací6rl inlema

d) EXPERIENCIA OEl OFERENTE
Es la acreditación que puede preleOla, el p'oponente frente los conl'alOS que ha ejecLJta:io los cuales pe,m,ten
verificar la compe:encia 1 desetl'peno para cumpl~ COIlel objeto del contrato

e) FACTORES DE PONDERACiÓN
los factores de ponderación establecen reglas claras ~j;}:jas en los pliegos de COI1dlClonespermitendo""a
selección objetiva del COlltralsta

13. El presente proce50 de corwa~oo 0"0 esta sujelO a lista de p'ecalilcacílin

14, CRONOGRAMA

El prese<lte aonogral'lla pUede se' objeto de modiflCaciófl desde la fecha de ape~ura del proceso si a ello hub'ere lugar,
la cual se rea~lara med anle adenda

Calle' ONo. 11.36 P'so 2" Iocale5 223.224, Cen~o Comercial la Libertad PBX (11 BS44444 _ Pag"na web. WWl'/d1ia.
CUMin amarca, gov, co
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PublicaciOOA,iso de """xatori, esrudios
pr.,;",; j prtJJeClode ¡M¡ego<le(:(If>:j;dones
Plazo para p<osentaro!>servitilnes ¡J
prtJJeClode PIoego!leCoridíciorIese
""cr,p:;ét1 de MiPI'"'" ",~",esoo•• en

r-ooidpar en el proc;esa
Ili"'taei6n de la """ocatQna ¥ticulo
22 U.4.1.2 dIODecrelo único
I"""",tarlo~o 1OO2de2015

Re,><,"sm a CJboervaciorJes1wgereoo", ~
de PI' de Coo:liciooe$

E.>:r;ed>Ci6nacto oomil1i.trat", ele"","ura
del s.or;ono,.rsode meotos

FECHA

2Bde Julio de 20:7

Del 31 de Ju.io al 4 de A9"':o de
2017 desde 1", 8:00 A.'J" r,,~a 1"

5:ooP,M

Bde Ago"o de 2017

B de A9"'~o de 2017

En f,icQ en la ~s:alacio:lr1esde 1$AlC¡Jdía
\!unicipoJde Ct1ia

carrt'a 11No, 11-29, seguoOO12)piso
o al o:::t'eoeiectr60i:o'

contrillOCionctia:ikM Ico'!!.Q
W'''',>;>C!1@q1iaoo,ro

SECOP -"""'oo!ombiacomoraoo, ro

Plazo par. presenta6órl de prw<Jesl' j
~.decierre

Plazo m:lximo

8 de A9"':O de 20:7

Del9 ~ tl CeAgo'to "" 20H r,,~a
las 10::;:] A.M

14 deA ro de 20:7

SECOP .""'" c:d9mbiacomW ;¡a' ca

Aica'~ia ~coU;;poJde cnía, D<reo:i«1!le
Coota~a6órI carrera 11 No. 1t-;>g ,

'" roSECOP-wwwccl(llTDacom a ,ca

Ve',icación elereq~,ltos hallil:mnles,
o¡¡(1Ca:;:ÓI1téQ\ica Yreunión il€IComí:.

Evaluadri

Publicacióndel in'",""!le .,alua6órl

Tra,lado del ""smo p.', presen:a;;ión de
CJboervacio:lr1es, terminoP"'" sub:s1oar

rwuis.tos HatJiot",ies

Re,puest, a 1•• o~"acic.nes preserllilM'
a la .">'uación j conscl"atión del ~fwne

de O'~en !le .legibll"oo
Aper!ura!le la P!tpue,t$ Eoor>Omicadel
oferenie oo,i<:a:Joen el primer",den ele

elegíbMoo o el segun(\O~ ft¡er$ ¡,pI.cabIej
acto oominis:J'atí,o!le UIicoci6n
PublicaciónZIClo_í$Valí,o de
'JOiCaci6I1Odedarator., oe desiert,

Del 16 al :7 de Ago'to de 2017

17 de A9"'~o de 2017

Del t8 al 13 de A9"'ro ele2Otl!le la,
8:ooA M,a'" 5:00 P M,

24 de AQ"'ro de 20:7

Der1:'ode 10$:'es (3) dias hllbile,
• "ien~es a la A ca;;i6n

Den~rode 10$:'es 13)di" háblle,
sigcienl'" a la Adju<Jicilci6n

Deolrode \0$ cinco (05) dias h(t;le'
';guler: •• al perfeo:xmmien~o del

contalo

SECOQ-
""" CQ!orr:Dmnorago'ro

SECOP-
"""g;:lcmbacompraoo, w
Alcaldia I,lunidpal de Chla

Di,,,,,,,",,,de Coot'alación, ~rera 11 No
1T-29 ur'do 2 so

SECCP-
""" cc&:pmnpr,¡oo,ce

SECOP-
wwwcdombacomprª!V!.22

SECOP -"""'coI9mbacompr.po, ce
AicaI~iaI.'unidpai de Chia - Dkeooióode

Con~ralaoOn
carrera t 1 No. 11.;>g, uOdO2 .so
AkaI~ia l.'ucop¡J de C~:a - Dir~ de

Coolratatión
carrerat1 No, 11-29 undo2.so

15, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCeSO
El pliego de condiciones, rn estudios previo' y demss documenlar:i6rl del presenla proceso podrán se< consultooos en
la Direo:;ióf1de Contatild6n, ubicada el1la Carrera 11 No, 11.2'9 dei Mun;c;pio da CJlia en ei horario de 800 AM a 500
PM jlo en eJ Si.tema Eleou6nico para la Contralatión PUblica -SECOP- htt¡¡:llwww.tQlombi!lCQ!!lpra.go,.CQ

Se expide a lo. vein\locl1o 126) dias oel me, de Julio de 2017,

rJ;;£B
ALCAlDE DEL MUNICIPIO DE CHíA
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