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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: ABREVIADA DE MENORCUANTlA
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No 001 DE 2017

En ,;rtud de lo establecido en el articulo 221,1212
presenle ali:;o de corwQC;ltona

del Decreto Unico Reglamenla'iQ 1082 de 2015 se elabora el

1. NOMBRE Y OIRECCIONDE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCIONDE CONTRATACIóN, carrera 11 No, 11.29, segundo (2) pi:;o, hor~rio de
atención de B,OOa m a 5:00 p,m
2.
ATENCIDN A LOS INTERESADOSY 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, 11.29, segundo (2)
piso, horario de ateocKln de 8:00 a,m a
5:00 p,m, Teléfono 8844444 ex!' 1703, E.mei!:
CO"trªlacio",;h,~""9 ",~il.C2mo ca ntratacion@chia, go~
3. OBJETO DEL CONTRATOA CELEBRAR:
DESARROLlAR UN PROGRAMA TECNICO PEDAGOGICO QlJE FORTAlEZCA LA METODOLOGIA PARA LA
APLlCACION EN LAS PRUEBAS DE ESTADO SABER 3. S. 7' 9' Y 11" EN DOCENTES Y ESTUDIANTES DE
LAS lEO
4.

ESPECIFICACIONES:

Des""oIlar las ac1i1fid"desen las 12 Insltucicmes educativas oficiales del Municip;o de Chla las cuales son: San José
Maria Escrivá de Balaguer, José Joaquin Cas~s, Di'ersificado, Diosa Chía, Laura Vo;;uí\a,Fagua, Fonquelá, Cerca de
Piedra, Bojacá, Fusca, La Ba'sa y Santa Mar;~ del Río, las r;u~'es 5€ e"r;ue"~~n ubicadas ju~IOcon sus sedes en las
siguientes direooones
INSTITUCION
EDUCATIVA

SEDES

URBANO

Vereda Bojacá .Sector l.

0.."

,c""-

JOSE JOAOUIIN CASAS Sede Principal

Av, Boli'ar cal'!! 18

URBANO

GENERALSANTANDER

Calle 9 No, 11.42

URBANO

DIVERSIFICADO5ede Principal

Carrer~ 6 No, B-18-Campin

URBANO

SANTA LUCIA

Calle 4 No, 10-94

URBANO

EL CAMPINCITO

Colle 7 Na 4-78

URBANO

JARDINLUNA NUEVA

Calle 7 con era 7 esquina

URBANO

LA BALSA

Vereda, La balsa

'C""-

LAURA VICUNA Sede Principal

DIOSACHIA

DIOSA CHIA BOJACA

DIVERSIFICADODE
CHIA

LA BAlSA
SAN JDSEMARIA
ESCRIVA DE
BALAGUER

UBICADO EN
ZONA

Calle 12 No, 7.31

LAURA VICUNA

JOSE JOAQlJIIN
CASAS

DIRECCIONINSTITUCION

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BAlAGUER Sede
Av P,edllla No, lE.70
Pnncipal

URBANO

SAl~ARIA

Vereda Samana

RURAL

CERCA DE PIEDRA

CERCA DE PIEDRA

Vereda, Cerca de Piedra

RURAL

FONQlJETA

FOOOUETA

IVereda, Fonqueta

RURAL
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FAGUA sede P1intipal

Vereda Fagua

Re'"

TIOUIZA

Vereda T,<uiza

SAfIlA MARlA DEL RtO

Via Guaymaral

BOJACA sede Princ;pal

Vereda. Bolsea

MERCEDES DE CALAHORRA

Barrio
Mercedes
calahorra

'"'"
'"'"
'"'"

LACAROI

km 22 crll. 7 La Caro

Re'"

FUSCA Sede P1ioopal

Vereda Fusca

RURAL

EL CERRO

Vereda Yarbabuena

RURAL

FAGUA

SANTAMARIA DEL RID

BOJACA

FUSCA

1

~

RURAL

ACTMDADES GENERALES A EJECUTAR:
A COI'tinuaOOnse deSClibeny reladonan las acti,idades y su desarrollo, para el OJmplimianlOdel objeto de la
presente:

ITEM

unidad de
Can!
medida

CARACTERISTICAS

1.1 Realización de 80 no<il'l efectwas de acompa~amlento en aula COI' los
distintos tipos de pregunta según la estructura da las pruebas de estado SABER
Estudiantes
11" a 820 estudian:es de grado 11' de las 12 lEO. del Municipio de Cnia
S1JminiSlrandoal material pedag6gico impreso a ceda uno de los 820 estudiantes,

1,Desarrollo de,
horas efectwai,
rea~zación de
$imulacros a
eStlJdiantede
grado 11" de
las lEO del
Municipio de
Chla, jornadas
00 orienlación,
formaciOOa
docentes,
padres de
familia y
amll,!Ws~
OOIlsolida.ci6n
de resultados
de PRUEBAS
SABER 11'

1.2 Realización de 2 simulacros en pruebas SABER 11', cada uno de 6 horas
dingido a los 820 estudiantes de gradQ 11' de las 12 lEO del Municipio de Chia,
Simulacros
S1Jministrandomatarial de estudio impreso, asl: (1) matenal prE<liagnóslco, 11)
matena! durante el oosarrollo del proceso, es dad, todo lo que se requiere en
Estudiantes
material I1lpreso pala
realizaciOO
00
efec1ivas
aoompaflamiento, y 11)material posdlagn6stico por cada estlJdranle,

"

" '"'

'"'"'

"

13 Evaluar el ni'le! de las competenc;as de los estlJdiantes del grado 11', según
bs reSIJltados de lil'l pruebas diagnósticas en las diferentes áreas ~ alaborar
planes de mejoramiento, uno (1) por Institución educal,a ofidailEO del Municipio
de Chía, para que estos permitan obtener mejores resultados an las pruebas del
estado disenadas por ellCFES

tE,O,

",O

2

",O

"

Jornadas
1,4 Realización de 12 jornadas de orienta<:i6n profesional dirigida a 820
do
estudiantes 00 grado 11' de las lEO, del Municipio óe Chia, COI'una duración de oriefitaciOO
2 horas cada uno,
Estudiantes

'"

1.5 Con~ar y socializar los resullados de las pruebai saber 11' obtenidos a
ni'lel institIJcio<1a1.
a ni'le! territolial COI'doceMes 00 grado 11' y d,red""s de las
tE,O, del Municipio GIl Chía durante una jornada académica con una durati6n
mi~¡ma óe 2 hOlas, un taller por cada Ins~tLJCi6nEduca~va

"

Taller.

'"

1,6 Brindar a los 820 estudlanles de grado 11' de lai 12 t,E.O. El acceso a una
plataforma >irtual 011_ ~neCOI'asignación de usuario ~ perliJ de acceso, a tra•.•••s Estudiante
de la OJalse preste a::ompa~amie~to >irtual y en la que se i~tegre: la realizati6n
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de pruebas, soporte b,bliogr¡ifioo de consu~a y foro jn!e,ac~,o sobre las diferentes
competencia, que evalúa la prueba SABER 11', dura"~e toda 10 ejecución del
coo~alO de 40 ho<as mlnimo para cada es:Udiante
1.7 Realiw

doce (12) talleres dirigidos a pad'es de familia de los 12 lEO, en el

cual se ",ponga el .!CJoce de la e'plorad6n
la orienlac~

realizada con lo, estudiantes sobre

2.1 A;llicar simulacros a ca<la uno de los 4857 estudiante, matriculados en los

$Imulacro a los

grados 3' ,S', 7" Y 9', raponado¡ por el SIMAT en las lEO" en pruebas SABER,

estudiantes de

así Das (2) para grado 3' roo 1058 eslJdia~les: dos 12) para 9rado 5' con 1297
estudiaoles: 009 (2) para srado 7' con 1460 eitudia"~s: y dOi (2) para grado g'

M,"idpiode
ehla, formac~
a tra""i de
talleres a
docentes,
coordinadores
académicos y
orientadores
esoolares y
ana:isis y
consolidaci6n
de resultados

4857

uno de los grados 13' ,S', 7' ,g')
2,2 Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER
para docentes de los grados 3, 5.7, 9 Y 11 de cada una de las InSltuciones

Taller

Educativas Oliciales cada laller lendfÉ una duración de <;<Jatrohoras, un taller por
cada lEO,
2,3 Realizar un (1) taller dirigido.

Coordinadorei

Académ'coS 1 Orientadores

Escolares de las 12 lEO, en el <;<Jalse idenbfica el grado de complejidad y la
tematk:a que evaluan las pruebas SABER contorme lo establece la eitructura en
grados 3',5",7',9'

Taller

"
,

111'

2,4 Realización de 12 talleres
(1 por InsIJtución educa~val de "n~lisii e
il1terpretacOJrl de los resultados oIJten;dos en la a~icac;6n de las prueMs ofioales
SABER 3',5',?' 1 9' de 2017, identil\car>do fortalelaS y aspectos de mejora

3',S',7'

dirigido

".

Estudiante

con 1042 eitud'antes, de las lEO del Municipio de ehia (de los iimulacrOi uno es
pre dia.gn6stioo SABER y el segundo es >"Jit d,agn6stioo SABER, para cada

de PRUEBAS
SABER
9' y

"

"ocacional

2. Des3'1'ollo de

los 9'OOoS
3',S',7'lg'de
las 12 lEO d~

Talle!

a estudiantes,

docentes,

directi"OS

docentes

y docentes

Ta!ler

"

Unidad

"

La

duración de los taMeres 5efá de 2 horas por 1£.0,

3.CQnsolidaciÓ<l

y socializac~
de resultados
de PRUEBAS
SABER a IE,O
yaSEM

3,1 Socializor los Resultados consoIKJados de cada una de I.s doce (12)
;,.,stit\Jciónes educativas ofICiales con la Secretaria de Educadón y e"tregariry¡ en
forma fis;ca y d;gital, iden~ficandO ejei 9raflcas por lEO en cada "na de los ejes
tematJcry¡, por materias y pu"tajes de cada Instituo6ll Educaj'a

1 dem~s que le

competan
32 Realizar un (1) taller de irllerpretaci6n de informadórl de los resultados de las
pruebas SABER para 10 profesionales de la secretaria

de Educac~

con una

Taller

,

duración de 4 Mras

2

",

DETALLE

DE ACTIVIDADES:

O'"

U

Capacitación especifica en los
disti"tos tipos de pre<Junlas 00
las pruebai de Estado SABER
en<;<Jen\ros
ICFES,
programados
p"'seooa"es
(80~oras)

" "

Objetivo

Descripción

Actividad"

ASOCIADO

horas
Desarrollo
efectivas
acompa~amien\o presenCIal
<;<Ja'es se onenta
sobre los diferentes tipoi de
pregunta Y estrtJctura de la
prueba SABER 11'
ma!erial
Entre-¡;a
loo d ddrn
a ca:!a

"

,,,

" '"

"

"

.,

"
"

Mejorar
nivel
00
comprensión
estudiantes en la forma de
e,aiua', en la estnJetura de
prueba de estado, así
resultados
~o
diagnOsticos
SlmulacrOi que se r.a'icen,

"

"' ", " "
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uno da los estudiantes de
Undécimo
participan

.rooo
,¡

.'"

ReolilaCión d, erlClJentros Para ellortaletimiooto de las
presenciales programados (M dilerenles competencias, asi
holas),
oomo el grado de dilicultad
manejan
prueba de estado

.'" •

D

""

,

"

"

Evaluaci6f1 de los oonceptos Elatorar
planes
d,
'"
tu~dame~lales en cada una mejoramiento que permitan
,,,
mejores resurtados
"~qoblener
, '" " " " d,areas .'"esltllctura
en las pruebas de eslado
" a traves dise~adas por ellCFES
" " ~"'
general de SABER.
d,
sistemas
" simulacro ••
evaluaci6f1de

EvahJar
~ivel 00
competencias
estudiantes
grado
tra,és
Undécimo,
apllcaci6n
de
los
dos
simulacros; mm pre-Dagnosliro
y otro pos Dagnosoca, según la
estructura
prueba 00
Estado SABER 11'.
Reali2aci6n
Taller
orientación profeSIOnal.

•
'"

,

"

Oirig'da
los estudiantes
d, .rooo
beneliciarlos
ONCE, oonlorme
resultados obtenidos en el
~es parame~os .
posterior a la aplicación del
primef simulacro

Identi~car perfiles
re,pondan a las Merentes
ex¡>ectativas<le iIlgreso a la
educación superior y
enlomo produc~vo,

Consolidar
reSllltados
oblen'dos y elaboraci6f1 de
informes.
resultados de los simulacros,

o.

aplicación d,
compe~encias y el grado de
di!M:IJlladen el aprend••••¡e y
comprensión d,
determinados temas

Conocer los resultados de la
aplicación de las pruebas de
los respectivos simulacros y
ganerar esuategias
00
mejoramienla en las areas
de menor rendimrenla,

'"

Aoompa~amianto tulorialllirtual
de 40 horas, a ~aves de la
plataforma on-line

plalaforma
iIltegra
contenidas
peda;6gicas,
estructwaci6n por area, y
realizadón d, pruebas,
adiOOnalmente,
bibllOQráftOOde oonsulla y
foro intera::til'O

Op~mi•••r la hellamienta lutaria! vi~uaJ
estara
d'sp<Je,ta
~ro
eslUd,antes
d. .rooo
undécimo
d.
instiluciOl1es
educallVas
ofICiales 00
O1ia
y
poSlbilitafá el "'greso de 40
horas, adjudicando cia'e de
ingleso a cada uno de los
USllarlOS,

"

RealilaciOO de Taller a padres
familia de lo, estud,an!eS de

Q;rig'da a los padres d,
familia de los estudiantes
benefICiario, d, grado
ONCE,
resu~ad(lS obtenidol; en el
taller
or>entación
profesional

"

"

,

""'"

"

"

",""ro

.",=w.• ".
resu~ados

"""

"'"" •

"',

obtenidos
d'
d. orieotadón

profesional

2

Medir el desempe&l relativo
d" estudiante
componenles de los nudeos
Basico , Flexible

"

"

"

"

"

_.

"

.'"

~, "',

"

RealilOCiórl de simulacros para
los grados 3',5',7' Y9'

.'"

"
,.

"',

CXie~tar inlegralme"le
perfiles que respondan a las
diferentes expectativas
ingresa
educación
superior y
e"lamo
productivo

,

",", '"

"

"

"

..-. ,,,,

ApIicad6n de i~'trumentos
(pruebas) presenciales a las competencias
e,tudian:". de los grados oonoc:im>ento adquiridas y
3',S'}"
eval~ar I:¡s progresos
y 9'
tranSCllrsode los encuentros
presenciales programados

'"

,
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Orientacióil
estudiante
mediante la realización de 12
talleres
Drientacion
metoOOlógica,
Identi\cació<l, en el grado de
complejidad y I~ :emi\Oca que
ev~luan las pruebas de Estado
SABER 3",5'9' Y 11" según la
estru,lJra esta~lec'la

ilCIJerdo
sistema
nacional
evaluac>6n
estandarizada
ajusle
que tleeen los pn.:ebas
Estado SABER 3", 5", 7' 9"
y 11" implement.J.:!~sa partir
del a~o 2014

Identificar
diferentes
planleamienlOS
interroga~vos, de acuerdo a
lo metodologia (modelo tres
pala",e~os), que CO<1templa
la prueta de estado

Realizatiór1

encuentro

Busca CO<1e'lo, mejQrar las

Orientadores Escolares de las
12 lEO del municipio de Chia,
orienlara sobre
resultooos de los simulacros y
las accio/les a seguir,

reo'izado a los estudia~tes a
~avés de la apljcaciOO de
simulacros en Malemáticas,
Ciencias
SOOales
Competencias CiudadanasCiencias naturales e inglés
y profundizar las a,eas en
I~s que exista ronocim:ento
medio frente
ocadém>eo espe-;ifioo
ronOOdo:

Mejorar el desempe~o de los
es~diantes en la aplicación
de las pruebas de Estado
p,5,7,9, y 11)

'"

2.3

oe

CODIGO
PAGINAS

'"

"

"' ,

"

•

en
'oo.
• '"capacite , deflciencioS eOCO<1tradas
CmmadOles Académicos , , ""al;sis
diagnóstico

•

"

"

,

, ,~,

,

""

"

Re;>izar doce talleres d'rig'dos
a docentes de los grados 3,
5,7',9 1 11" de la, lEO del
municipio de Chia Cada, en
cada uno de los encuentros se
iICOI11panararespe-;to
<om,
iolerpreta::>ór1 " y
ilfiáhSlSde resunados

Se desarrollará a ~a'<és de
lalleres Drientados
modelo tres parámetros,

Jornada de sOOalizilCiónde los
resultados
12 informes
instilJcionales por cada uno de
eies tematioos, areas
niveles

Respecto a los resultados
oblen'los del modelo tres
parámetros, en aspeclos
relacionados 00" el plan de
mejoramiento
resu'tados
institucionales
simulacros e inlerpret<l!;;ón
de los miSlllOs

Fortalecer
difecfil'OS
docentes,
Drienladores
escorares de las 12 lEO e~
el ilr1~isis e inlerpretación de
los resultados obtenioos en
los respe-;tivos simulacros 1
aetiv'lades desarrolladas,

Conforme a los resu~ados
obtenidos de los Simulacros,
implementar me<:a~ismosde
análisis e "terpretaci6~ que
permi:an formu'ar planes de
meloramie~to,
resul:ado,
instrtucionales

Implemenlar
análisi, e inlefpretacióll de
los resultados que permila~
Io<mular
planes
mejoramiento
resultados instrlucionales

,

"'

T

31

"

"

32

3

,

= "'

,..

"

""

,,'

, '"

"'

"

" "
,,,
'"'EO "
'"

" "

Real;za¡j6~ de un tal"'r dirig'lo
profesiooales
Secretari~ de Educación CO<1
el
fin de bnnd" herram'lOta, de
interpretilci6rl 1 análisis de las
pruebas Sat>er,

,

Orientar a los docentes 00
las Instituciones edu<;ati,as
oficiales
municipio
Fundamentados
Su rea'ilación se planificará interpretación
tipos "
oonsiderando
pregunla de las Pruebas conce<tac1óncon cada una SABER
Instituciones
ooucalvas, de tal forma que
permita la asistent'a plena
docen\es
grados 3 S, 7,9 Y 11 de las

,

-"

"
"
• "

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
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PERFIL MINIMO
EXJGIOO
TiMo de
licenciado ,lo
Adminislrildor

e

OIGO
<':::, •• .a-

EXPERIENCIA GENERA\;

meditar como mínimo tres {31 arios de e'perie!1cia conlados a p.vtlr de lo
ClJlminaciórl de malerios según certfJcac:j(\n de la re~va
instit\Jó6n
educetiva donde curso las malelias y/o fotocop;a del diploma de grado o
octo de grado

Licenciado en
ciencias de la
educaciófl y/o un
psic6Iogo,

Acredilar COOlOminimo tres (3) a~os de e'periencia contados a partir de la
culminación de m.telias según certif>caci6n de la lespedi,. ¡ns~tución
educetiva donde ClJrs<llas malerias ylo fOlocopia del diploma de grado O
acta de grado

Iiooooados en
Ungüísoca

Acreditar COOlOminimo tres (3) arios de experieooa contados a partir de la
ClJlminación de materias según cer1IflCaciórlde la re~va
instilUción
educativa donde curso las ma:erias 1,'0 foto::op<adel dlplomo de grado O
octa de grado

Licenciados en
Ciencias
naM;DeS

Acreditar COOlOmínimo tres (3) a~os de e'+'8riencia contados a partir de la
culminación de marelias segun oortif>caci6n de la respediva institlJd6n
educeti,. donde CmSQlas malerias ,lo fotocopia 001diploma de grado O
acla ejeglado

lJcenciados en
ciencioS sodoles

ACleditar COOlOminomotres (3) o~os ejee.periencia contados a partir de la
culminación de materias según cerliflCOCió<1de la respecti'o institución
educal,a donde ClJrsolas materios ylo fotocopia del d,pIoma de grado O
acta de grado

Liceooaoos en
malem~ticos

Acreditar COOlOmínimo tres (J) arios de experieooa contados a partir de la
ClJlminaciórl de materios segun certflCaciórl de la re~va
institlJción
educotiva donde curso las matelias y/o fotocop<adel diploma de grado o
acla de grado

Licenciado en
lenguas
modemos iI1glés

Acred:tar COOlOmlnimo tres (3) a~os de e..,.,nancia contados a partir de la
culminación de ma\e!ias segun certilcaciófl de la lespecti'a inslitLJd6n
educoli,a donde MSO las m.terias ylo fotocopio del diploma de grado O
acta de grado

Monitores
de pl\Jebas

Con grado de
escolaridad como
té<:nicoeo
cualquief área

Acreditar COOlOminimo dos {2) ~os de e.periencia contados a ~rtir de la
ClJlminaci6n de materias según cerlificaciófl de lo respe<;~'o insblución
educalva donde curso los materios ylo fotocop;a <!eldiploma de glado de
técnico (este requis~o es para los 35 monitores)

Ingeniero

logenie<ode
Sislemos,(Torjelo
Prolesiorla4)

Acreditar COOlOmlnimo dos (21ai\os de experiencio contados a partir de la
fecha de e'+'8dición de la tarjeta profesional y fotocopia del diploma de
g'ado o OCiade grodo

,

,
licenciados

•

Educación

,
2

Cooforme al art, 229 del Decreto Ley 19 de 2012, la e'+'8riencia del pefSOrlal solidtado se coolará a partir de la
terminación y aprobociOOdel pensum académico de educaciOOsupeOOrylo apci6fl del tilUlo profesiooal, el ingeniero eje
sislemas conlDrme lo eSlablece el artículo 7 de le ~y&\2 de 2003
NOTA 1: a quien quede seleccionado y se le edjudl1ue el contrato deberli presenlar los hojas eje vida de lodo el
personel solicitado, Asl mismo la carta de compromiso de los profesionales y té<:nicos,que hagal1parte del conlralo,
La entidad en la ejeClJcióndel oontra~ se reserva el derec!lo 00 pedir el cambio del personal ClJandoadvierta que el
desarrollo de sus la!:ores no es S-lMfaclorio o OJando sus condiciooes de experiendo o académices no se ajusten a los
requelimienlos de su labor
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METODOLOGIA y PRODUCTOS,

Para el PI"" de uoboJOpresenCOolse deserrolior~ en dios hábiles escolores, oltemondo los d;os s~bodo, oontemplodos
o partir de 'o fecha de inicio del oonUo~o,inoorporo los estud'antes de g'ado once de las doce insltucio<1eseduCJtivas
oficiales del municipio, el horario estima10 para el desarrollo de la jomada es de 8,00 a,m a 1,00 p,m
La Iogistica y dis~ibuOOr1del 100% de los estlJdianleS bef1eficjariosdel prog,ama se rea izara por los menos e1l dos
sedes para los correspond'en!es simulacros. Que se realizaran los días s~bados
ETAPA

"

Actividad
¡l,oompanamieotoacadémico en las 12
lEO en pruebas SABER a 820 esludiantes
de g¡ado ooce

GRADO

'"
1 Desarrollo de
melodologia tres parametros
{horas e!ecfi,as

d,
acompa~amiento
segun l.
estructura
PRUEBAS
SABER 11"

..

,•

"'CE

""

3

MMIANA

JOSE J. CASAS

,

MANANA

DIOSACHIA

2

w.,<jANA

DIVERSIFICADO

6

I.'ANANA

lAURA VICUNA

2

MANANA

FAGUA

2

MANANA

FUSCA

2

MANANA

lA BALSA

2

MANANA

CERCADE
PIEDRA

3

MAÑANA

,

MAÑANA

BOJACA

2

MANANA

FONQlJETA

2

MANANA

TOTAL

"

JOSEMARIA
ESCRIVADE
BALAGUER

SANTA MARIA
DEL RID

8 horas
2, Desarrollo de
simulacrO'>9'000

".

JORNADA

,-

OBLIGACIONES
1, Actas debidamenle firmadas por los esludiantes
asistenles,
2. Reg;strostotogrilficos de las diferen!eSjornadas
J EVoluaciónindi\lidual alealoria al:lO\\ de los
e5tlJ~ianlesasisleo~es.respecto al desarrollo del
programa,
4, Sllminislrar el persooal prolesional y lécoico (11.)
para la realización de las diferentes actividades,
Cada uno de los 31 grupos de grado 11. de las LE O
del Municipio de Chía recibirá 80 horas de
acompanam;ento efed,o en los diferenles tipo' de
pregunto y esuucturo de la Prueba SABER 11.,
acompa~omlento que se realizara en aula
respectiva institución eduCJtiva, oonforme o
programaciónestablecida

'" "

'"

El personal mínimo requeMo para ejecu:.JreSIa
octi,,;dadel de
.1 Un coordinoOorGeneral
bl Diez licendados en educación

,

Re.lizacióf1 de 2 simulacros oos para
grilOOonce,
Las 12 I.E.O. se organizaran en 3 nOOos
{gl\J¡>Os) p~ra
de una mayor 2.
apllcaci6rl
or"anizadón
tenora
respectl'OS simulacros,
cuen:.J la ubicación y cerCJn;o de tas
IE,D
2

,
" " • ""
'"

Acta de entr"9a d~ maleri.1 • du de los 12
reracio<1ando
direc~vos
íEO,
espec;fica::iones, número de CJrti'las, numero de
hOlasde respues~as
RegiStrofOiogr~flOOde cada uno de los simulacros
programadosoon gra1011.,
P1an,1a de relación de asislencia de los eSiUd,antel
a los cuales se les aplica el respectivo simulacro
El persooal minimo requerido para e:eClJtares:a
ela~~eSde,

" '"'
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Un coordinador General y aacompanamiento de 35
monitores, para cada uno de los salOnes

,

8 hora¡

3 Aplicación de
simulacros
grados 3',5',7'
y go

Y2

Talleres

'"

6. Eocuentro con
orienladores
escolares y
coordinadores de
las 121EO

7.Tolerde
análisis e
interprelación de
datos de los
re¡ullado¡ de la¡
pruebas SABER
3,5,9,y 11 de las
121E.O,del
MunK:ipiode
Chía

"

Talleres

,
Taller

"

Tallere¡

o,

""

Encuen~os de orientación profesional,
dirigidos a 820 estudiantes de glado once
de las lEO del munic;piode Chía

Realiladón
d= tal'eres
orientación melodológico de las pruebas
SABER 3',S',7',g' y 11", definidos de la
~9uientes forma;
11aller por Inslitucion educaliva dirigido a
la totalidad de docentes de los gradas
3,5,7 9, Y 11 en las áreos objeto de
eVoluoción, segun lo estructura de la
prueba de Estado. Cada taller tendrá uoa
durocJ6nde dos horas,

'"

,

S.Capacitación a
docentes
direcil'OS
docentes de
12 lEO

'" '"

Cada uno de los 45 grupo¡ de grados
3',S',7" y 9' que hacen pa1e de las 12
I"¡tituciones educativas, rectJiran dos (2)
simulacros, cada uno, coo una duración
o, oc'o 1'1 horas l' simulacro
prediegoo¡t>co
simulacro
po¡diagnosjco).

,

4 Orientación
profesional

Acta de en~ega del material a du de los 12
directil'Os
lEO, relaciooando
e¡pedficadones, numero de car1illas, número
de hoja¡ de re¡pue¡tas
2. Regis~o fotogri\fico de cada uoo de los
simulacros programados 0011grados 3',5',7'
y g',
3. Planiila de relación de a••stencia de
estudiantes a los cuales le les aplica el
respectivo simulacro,
El personal mínimo requerido pala ejecutar
e¡ta elapa eSde

"

,

Un coordinador General y acompañamiento de 35
monitores. para cada uno de los ¡alones de los grados
3',5',7' V 9' de las 12 I.E,O, del Munictoio de Chia.
1. Actas debidamente firmadas por los estudiantes de
grado once asistentes
2, Regis~os fotogra!icos de las diferente¡ jornadas
3. E,alvación individual aleatoria al 30% o, ~
estudiantes asistentes, respeclO
desarrolio
cumplimiento del objeti.-o de lajornada,
4, El personal minimo requerido pala ejecular eSla
etapa eSde
Un coordma<k<General
U, Licenciado en oencios de lo educación, ~
espedolización ylo un psicólogo, con espedoli:zoción,
con minimo tre¡ anos de experiencio en el ¡e<::or
educoti\'O,
Uo rsona! de a
istloo lmonitor\,
Acta¡ debidamente ~rmadas por los docente¡
asistentes,
2, Regis~os fotograficos de las diferentes jorna:::as,
3. Evaluación individual aleatoria al ~%O- ~
docenle¡ asistentes respecto
desarrollo
lo
jornada
4. El personal minimo requerido poro ejecular esta
etapo es de
Por coda taller que se realice en la respecti'a I.E,O. el
ellCOraadoserá ~ coordinador General.
El personal minimo requerido para e;ecuta' es!a fase es

,

"'

,

"

"'

Una jomada de orientocJ6n ¡obre análisis
e interpretación de los resulla::los de las Un coordinador General.
pruebas SABER en grados 3,S,7,9 y 11, Un personal de apoyo logí¡tico (monilo<).
dirigido
orie11ladores escolares
coordinadores académicos de las 12 lEO

,

,

Realjzar 12 lalleres (1 por lEO) de
aoálisi¡ e interpretocJ6nde los resultados,
diri<¡idosa dile<:tiVOSdocentes y docentes
(preleriblemente los litulares de cado una
areas
fueron objeto
,o¡
eV;lluación
pruebas SABER
3' ,s'r 9'y 1t., en el 20171identiticando
fortalezas y aspecto¡ de mejoro,
duración de dos horas,

,", ,,,

"

'"

"

"

1, Actas debidamente firmadas por io¡ asi¡teoles
2. Regis~o¡ lotogri\ficos de las diferentes jornadas
3 EVoluación indi'lidual oleotoria 01 ~%
~
aSi¡teote¡, re¡peclo al de¡arrorlo y cumplim",nto del
objetil'Ode lo jomado

"

4. El personal miolmo requerido para ejecutar eSIa
etapa es de
Un coordinador General
Un Licentiado en ciendas de lo adur;oción, yio un
psicólogo
Un personal de ;¡¡>oyologístico (monilor)

~""
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"

horas

•

Acompa~amiento
plataforma
I'Irtual

"

Reporte por institución educativa

,

,

,

Info<me

9, COIlsolidacióol
socializaciOO
de lo¡ resultado~
docenles
grados

"'
3°,5°,7°,9° Y 11°

"

Con:;olidociórl
soci"lizaoiori
los resullados
secrelaria
EducaciOO
MunICipal

D'¡po¡idón <le pla:oforma 011- Hoe con
a,i.nacOjn ce usuario y perfil de ao::eso al
100% de los estudiantes de grado ONCE
de las doce (12) Ins~tuciolles educativas
o~c;ales

,

Tendrá
hOlas,

,
" ,
~

'"

Consolidar los resultados obtenidos a
ni,e1 instituciooai y a nivel terril(J(ial y
soaalirnlos coo docentes de lo~ grados
3',5°}',9°
l1°en
jornada
acadé"'ica

Inme

O"'

'00 duraciOO mi~ima

de dos

Resultados COIlsoMadoi por insbluci6~
eduootiva pota la secretaria de educación
e" fomla fI¡i~o y digil<ll ide~ific~ndo
g'arc;¡~ por colegio en cada uno de Io~
ejes temáticos, por m"teria¡ y puntaje
La Secretaria de eduC<lcio~ conocerá la
consolidación de los resullados de las
iIlstitLJCiooes educativas,
ante
profesiollales
e'PO~icioll
de~~ado¡;

"'"'

"

"
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1, El personal minimo requerido para ejerutar esta
etapa es de:
ooordinadOl General . Titulo
licenciado,
AdminislrildCO' con expe,;encia eo el sector educali"o,
mínimo de tres a~o,
Un ngeniero de sistemas
Un PO'SQIlalde aP'OI0 I<:'\]í¡tioo, (monitor)
2 Reportes ~slituci6nales y consolidados de ingreso y
a,a~ce genera~os por ~ ildministrador de la platafDrma
oo.ine
1, Documento en medio físiro 1 magnético
docertes
2 Actas <lebid~me"le firmadas
a¡,¡tenles
3. ReglstrQi fotogralcos de la¡ diferentes jornadas,
Eval~aciOO OrIdividual aleatoria
docen:es asistentes, respecto al desarrollo de la jomada
<3esocialización,
5. El persooal minimo requerido para ejOOJtar esta
elapaesde
Un coordi"adof General.
U~ Licenoado e~ ciencias de la aducadón, y:o un

'"

,

"

"'

,,,

" ~,
""

p:;jeologo,
<{) loo
" In
1011
Un oefSonal de aooV{)
iSlico, monilOl
El personal minimo requerido para ejOOJtar ello etapa

-'"
Un coordinador General {monitor)
Un l':enciado en denci~~ de la educaciOO, ,/0 un
psicólogo, ~on mintrno tre¡ ano¡; de e.penencia en el
sector educati,o,

Par¡¡ la ejOOJciori del con~ato, el proponente debe acreditar la disponibilidad de ~na sede fisico dentro del perlmetro del
Mu"icipio de Ctiia E,ta seOe debe eS'ar adOOJad" p~'¡¡ perml~r lo atenciori de esludi~nte, en con~a-jornada en asuntos
como ifiducciool en el m¡¡nejo de I~ plata'orma web, y en ¡¡~untos relacionados ron inquietudes del desarrollo de los
talie'es y las pnJebo~ diagnósticas, en el análisis indi~dual de 'esultados de pruebo~ aplicad~s. el almacenamienlo y el
m~Mjo de la documentaeió1l generada hasta su entreg~ definitiv~ a la SEM, ~sl corno para el desarrolio de actividades y
teunlOneS de comllé propia~ del grupo de trabajo del contratisl~ y de funcionario¡ de la SEM cu~ndo se requiero o de
acuerdo con los crcnogr~mo! que se establezcan o med,ante requerimienlO del !upeMsor del contrato; por lo anteri:Jr se
coosidero oecesario etigir que la sede cuente con equipos de cómpulo conectados a iIltemel p~r~ la ~tenciori al mismo
~empo de 01 menos u~~ c;¡"~dad equivalente al 25% de estudi~nte¡ por aula de cla~e {A¡l<oximadamente en promedio
son 32 eSludiantes por salón en cad~ IEO)o uo numerO mayor si la necesid~d del ¡erAdo asl lo amellla,
La acredll~ció~ de la disponibilidad de la sede se debera reolLw con la presenlaCióIl de cu~lquiera de m ¡;guiente,
documantos;
a)

En c~so que lo sede se~ de propied~d del oferenle o de uoo de 105miambro! del consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad fulJ!~ El oferente deberá ad;untar certikado de liberto<! y trooid6n donde conste est¡¡
condid6n. o documenlO atpedido por t~ Cilma'a de Comercio si es un establecimienlo de comercio: I~ lecho
de expediciórl del documento respectiv{) rIO podrá ser su¡:eriot a tre,~w (30) dios catenda~o, anteriores a la
fecha del ciefle del PfeSente proceso

bl

Ccnu~:o de a~e"damien~ O lea~~g, suscrito entre el oferente O uno de los miembro, oel consorcio O unión
tempor~l, y el propietarIO del esta~lecimienlo
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Se verificara que el con~ato o Ieasing se encuentre lligente y que el plazo pelldiente no sea inleri)r a ClJa~o
{041 meses IcontOOoa partir de la fecha de cierre del presente proce$O):o carta de inte11ci6ndel oferente
aoode manifieste al momento en que se le "~are a adj~dicar el contrato, de manera inmediata suSCJibirá
contrato de arrendamiento o de leasing, Se debe indicar de lorma clara: Direcci6rl fisica de la sede, nombte y
telélono r~o y celular del propietario arrefidador, telelono fijo del estabiecimiento
S, MODALIDAD DE SELECCfON:
Teniendo en cuenta el objeto a contratat y la cuantia del mismo, la modalidad de selecci6n sera un proceso de
SELECCION ABREVIADA por el procedim>entode MENOR CUANTIA, med,ante la ClJalla entidad estatal podra
contratar plevia convocatoria Pliblica, con la persona nalJra1 o jurld~a que este en capacidad de ejecutar el cbjeto
del (:OOtratoy que haya ClJmpbdocon los criterios de selec6órl habililantes (Técnicos, jurídicos, de experiencia y
financie(O'l), y obtenido el mayor puntaje de califICaciónen los cr.terios de pond8lación estableddos por la entidad, Ef
procedimiento para adelantar el siguiente ploce$O corresponde al deSCfltoen el articuio 2 2,1.21.220 del Decreto
Unico Reglamentario 1082de 2015
6, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses, contados a partir del ClJmplim>entode los requisitos
de ejecución y la firma del acta de inbo
7, FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los ploponentes deberan preseotar su oferta antes de la lecha y hora esl<iblecida en el cronograma de la
presente convocatoria, en la Carrera 11 No 11-29, Ak:aldia Municipal de Ch,a, Di,ecci6n de ContralOCiOO
8, FORMA DE PRESENTACfON DE LA OFERTA:
al
Cada oferente deberá Plesentar unica y exclusivamente u~a oferta, y todos los documentos anexos a la misma
deben ddigenclarse y ser redactados en idioma castel.ano y se deben presentar mediante escrito elaborado en
computador, en papelería del olerente o en Su defecto en papel blanco
bl Los documenlOS en idioma emanjero, deberán veni' acompa~ados de traduoción simple, salvo los
relac;onadoi con .,pectos técnicos de la olerta
el
Toda o!erta dabe es!;lr firmada por la perwna natural 6 el representante l8';al dal olerente o por apoderado
que se haya cons~tuido para este efecto. En caso de C(>1sorcios6 uniones temporales, la oferta deoora ser firmada
por el representante de~nado y en caso de ser necesario abomlda por el profesional requerido en ios presentes
pliegos da condiciones,
d) La oferta debe ser plese~tada en u~ (1) original y una (1) copla del mismo leilOf debidamente foliados, y se
depoSJ:a<ánen sob~ iodepel1dientes,Se solicita que tanlO el onginai o;omola copia de la oferta, sean numeradas
en estricto orden consecutivo ascelldente, incluyendo un íridOcede la m.sma (Tatlla de Cootenido),
el los $Obresen su exterior deberán venir marcados de la siguienle mane'a
Se~ores
Nombte de EL MUNICiPIO
Direoo6n:
Cootiene; O!erta al ploceso de $AMC No 007 de2Q17
Original

""'"
'"
n

Nombre del oferente y/o ,azoo social
Dirección y teléfono
Todos los ionnatos que el pliego indique, deberán eslar diligenoados dentro de la oferta que se Plesente a EL
MUNICIPIO para par\lcIpar en el presente proceso.
g) Las ofertas te11drán"mi vallde, mínima de no,enta 190) días calendano, los ClJalesse contaran a partr del
momento del cierre del p<esenteproceso
h) No se aceptara oferta alguna que sea en,;ada por correo electr6nico Ocertificado y frente al evento en el que
alguien actúe 00 esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la dirooción ,eportllda,
i)
TOt.lO'llosdocumentos eogidos dentro de este pliego de condiciones, deberá.nser O:1cIuidos
tanto en el original
o;omoen l. copia de la oferta. En el ca$O de que se Plesente alguna discrepancia deotro del contenido del original
frenle a la copia, primatilla inrormaci6r1contenida en el original de la olerta
j)
El MUNICIPIO plocederá a solicitar al ofe<ente,la aclaración respectl,. respecto de aquelios documentos que
contengan rachad",as, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a enor,
dentro del plazo que ohta estime conveniente
k) La lalta de veracidlld en la informac;OOSlIministrllda en los documentos que integran la oferta, podrá generar ei
rechazo inmedia:o de la misma, sin pe~ubo de pone<en conoc1mieotoei hecl10a las autOOdadescompetentes,
1) No se aceptan solicitudes de adara<;lOrlespresentadas con poster'oOOada la fecha de entr~a 00 propuestas
del presente proce$O00 selecci6n, en toda caso se dará aplicación de las r~las de SlIbsanabilidad conforme a io
previsto en el p<esente pliego de condicione. y las demás no<mas vigentes aplicables a la presente CO(wocatoria
PliblK:a
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y en numeros, se toma,a el valor

expresado en Ie~as
9.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor esltmado es por la SlJma <le
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MillONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y SIETE PESOS MielE {S248,4l)4 397), equivalente aprorima<1amenle"
10,

33680 SMMlV

El presupuesto esta cerHcado de la siguiente manera
DISPONIBILlOAD PRESUPUEST Al

COP/RUBRO .
CDP, 2017000356
Rubro 2301011104 0;_
1101 UbfeAsi "ación

e implementación de planes de MejOramiento

10¡QZI2017

-~,
11,

ACUERDOS COMERCIALES
e Con~a:aciór\ estll SlJjetoa 101siquienles AClJerdos Comerciales

~~I

Acuerdo comerdal

Entidild
Estatal

Presupuesto del
proceso ~e
co~ratacl6n

Incluida

su::r~:u~r~:lor

.

E~cepclón
apllcableal
proceso de
contratación

Proceso
cubierto por
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12. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previslo por los artiCIJlos 2,2,1.2,4,2,2 Y 2212 423 del Docteto Unico ReglamemoliQ 1062 de
2015. y teniendo en ClJen!a Queel presupuesto oficial en el presente Proceso de Con~atación no superior a cie~!o
""intidnco mil dólares de los Estados unidos oe Aroérica IUSll125,000,oo). liquidados con la tasa de cambio que
para el efeclo delermina el MinisterIO de Comercio, Indus!ria y Turismo, la presente convocatoria se limita a
Mipymes
la Adminis~acOjn Municipal in~ta y Ilmllara la convocaloria a Mipymes dornicüiadas en el Municipio de
Cundinamarca , si se ClJmple con los requisitos se1lalados en la Soo:i6n 4. Subsección 2 del Ooo'eto lInico
Reg'amen\afio No 1062 de 2015
Lo anlerlor, teniendo en cuenta que la presente convoca~ona pUblICatiene una cuantío inferior a oento ""intianeo
mil dolares <le los Estados Unidos de Amélica (US $125,000) es decir la Suma <le COP 1$272.541,000) Iquidados
con la tasa de cambio que el Ministerio "'" Comercio, Industria y T"rismo, podrá limitarse a Mipymes si por lo menos
tres 13) de ellas lo solicüan un (1) dia antes de la apertlJlo del proceso, En oon5OOJencio podrll presentar
manifeslaa6n de interes y participar tooas las Mipymes que ClJmplocon los requisitos se~alados o conlinuaciÓ1l: ,

?

•
Las Mlpymes interesados deberan ocsedltar su domicilIO con el feglS~O mercantJl o el certik.JQo de aXlSlanaa y ,
represenlaa6n legal de la ~mpresa
-
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•
La ¡;arta de manifeslaCióll para ¡im,lar a Mipymes de coolormidad coo el Malo No, 09 del presente Pliego y
dentro de la oportunidad sellalilda ell el cronograma del mismo, de por lo merlOs tre, (3) Mip)'Illes CO/lel fin de lograr
Su ,milaciófl,
•
La Mlpyme na:;ionaJ aebe acreditar su condo:>ón CO/l una CMilicado expedido por el representante legal y el
'.";$0/ fiscal. si esta Gbligado a tenello, o el oonlador, eo ¡¡, cual conste que la Mipyme tiene el tama~o empresarial
establecido de CO/lformidoo con la ley
En la corwocatDria ~milada a Mipymes podr:\n part;c;par uniQnes tem,,:>rales o coosoOos, los ClJales debelán eslar
integrm
solamente por Mipyrnes, según el caso, En laI caso, para efectos de im.lación, cada COIlsorcio o unión
temporal o pl'ome\I' de sociedad futlJla se contara por si mismo, y no por el numero de M,pymes Que los integren; los
rueles deberan ClJm~. de manera individual COf1los requisitos sellalados en el presente capitulo,
13, CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De ronformidad ron lo e-stolJlecido en el numeral 1O(lel articulo 2,2,1.1.2,1.2 (lel Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015, se haca una desClipclÓn de las condlciones para part;c;par en esla oolwo<:atoria, las personas naturales o
iuridM;as, Consorcio o Unión Tempo.-al, sie1Tlpre y cuando su objeto mallE'S permita con~a\al ron el objeto de la
presente ronvocatoria, y no Que esten inrursas en las prohibiciones, iIlnabiiidades o incompatbilidades seIIala::las
por lo Constitución, la ley, y en eSpeclai los anírulos S' a 10' de la ley 80 de 1993, artlrulo 18 de la Ley 1150 de
2007 y demas noo11asvigentes complementarias y aplicobles
Lo act1'<'ida::lu objeto mal de los participantes debe 'elacionarse directamente ron el objeto de la presente
CorwocatCKia y la propuesta debe cumplir ron todos los requisitos e~gidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 Y 2 del Pliego de COIIdicio<1esden~O de los cualene tend,~ en cuenta
01 CAPACIDAD DE CONTRATACtCN DEL OFERENTE:
La capacidad jurídica de las personas natu'ales o jurídicas, consorcio o Unión Temr.orai, para celeb,o' con~atos ron
"na entidad del estodo, al otMigarse a cumplir el OOjeto del ron~ato y b) no estar irlrurs.o en il1hobilidades o
i:1compa'jbitidades que impidan la celebració<l del rontralo
bl
CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas rondicio<1es Que rel\ejan los aspectos frnanderas de los proponenles a tra,és de su l>quidez,
endeudamiento y razón de oobertura de intereses, estas condlciones muestran la ..,titud del proponenle para cumpl~
cabalmente el objeto del rontroto las cuales se certificaran con el R8!;istro único de proponentes
e)
CAPACIDAD ORI3ANIZACIONAl
La capocidad organizació<lal es la aptitud de un proporlente para cumplir o¡>Drtuna y cabalmente ron e100jeto del
controto en fimción de su <>rganización intema
d)
EXPERiENCIA DEL OFERENTE
Es la """ed,tación que puede presentor el proponente ~ente los con~alos QLJeha ejeClJtado los ruoles permiten
veriflCOr la competenda y desempello para cumplir ron elOOjeto del controlo
e)
FACTORES DE PONDERACiÓN
Los lectores de porlderación estolllecen reglas cIoras fijadas en los pliegos de condiciones permitiendoo una selecci6n
OOjetiva del rontrabsto
14,

CRONOGRAMA

ACTMDAO
PublicadOOA,iso de oonvoealoria,
estudios p'",1os y proyeclo <lepI~ de

-

01= pa<I presen:¥otIser'taoones ~
prO'y<lClode Pl-egorle CoooociorJese
insaip;:iOOrle Mipy_ on:8'euOas en
p¥li6par en el proceso
(1irr>tildónde ~ oon,ocarona aniculo
~: 12422 del De:1elo Ú"~~I
13l1'lel1:¥io~. 1082 de 2015
Respue,ta a otIser'tacione$ y
'lJC)8,ma, ~ proyeao de Piieg<¡de
Cooditiones
Expedición OCIO_<S!'a:i\'O de
aoenUfa del
PubiicadOOpliego de ~
<Io1ln,,\'O
M",ifestaoones ile ~terés

.-

LUGAR

FECHA
11deA~de2017

Del 14 de <biI al 28 de M,yo de
2017 hast, las 5:00 p,m

SECOP••.•.•. oo!ombiilX<'1r<acm ,ce
awellEntkJoo

,

En ji""" en la inst~acione$ rle la Alca'dia
Moniop~ de a,ia carrera 11 No, 11.29,
segundO (2) piso, Q;recdón 08
Contralildón, o 3 los correos
electr",icos:con1rntl9OO@cI!@gov.qrrW
ilagcrdJia@gmail.com

¡rleMayodelO17

SECOP~
••.•.•. "'*'TIb lroJJPGl %" co

3de"'1)'0 de 2017

SECOP_
••.•.•. coIomb'ooom

3de ~
Del4a18deM

O820t7
<le2Ot7 t>asla

,•

,

-,~SECOP••.•.•.,
bi
,
En tísico en la instalaciones !le la Q;recciCt1
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las 5:00 p.m

Sortee 00 Consoli_
(en caso de "e,.nla". mas 00 10
mao¡'e,[aa""""ó de ¡oleré' y~e ~
com"n~ue el Munior:-oJ
PlalO PO'"",pedir adend"
PIOlOp••.• P","""ioc«1 de pro¡:<Jesta
Iéct'ica 'eo:tIÓ<l'IICa, m~ade

oo.
V.ri'lCild6nde r isi:oshooilt<lte,
Putlicad6n en el SECOP cleIirl!ormede
'eIifiC<>:>Ó/1
"atIi~itarte,

~~~;,ilo,

9 "" Malo de ?'JI! a la, 8:QG

'"
11 da'-layooo2017
Del 9 al12 de Mayode 2017
haSlalas '0:30 a.m

CODIGO

GEC-FT-24-V1

PAGINAS

Pá ina13de13

de COOlral3060d. la Alcaldi, MiJI"idral00
eh:. tarre,a 11 NQ 11-29 , w;;undo (2)
piso o al correo .lectrQn~O;
oonlr.t<""cnct'a:1,Cl' Icom \}

~.'•

,

,

AlcaldiaMJ"iOpaod. Chía
Greo::>Y1de Con'raloción. Centro
~rOalla
Uber1ad, carrera 11 No,
29 , secundo (2) Diso
S£COP
,>
wv.w.coI
Atalaia Mun;:,paIde C~i., o,rección
de Cr;<1lratoción,
carrera'1 No, '1-2'9. segunda (2) piso,
Ch,'(Cuf'l(ll

".

,

Del 12 al 15de Ma o de 2;17
SECOP _

1600 Malo 00 ;>(JI!

w•.••.coIorr~ a«>m

, "ro

SECOP

Tr•• looc del ¡"I"me de ",aluación par.
pre>en:ación de ot:se"acioI1e, al
in'orme de e>alu»6n
Resr:uesta a las ob'e"~
pr~adas
a la e,,;uación
Pot:lir;a:;~ acto ¡,:jmiOlstlli,o de
udi<:aciMa dedaat(IM de ,,",ier!O
1',""" Perfeccion""""'lo del Coc~a:a
Cu"'>JI,,,,ieotode los Req,¡,¡il~ de
Eiea.d6n

Del 17 al19 de'-lalo de ?J17
has'a las 5 00 p.'"

2ldeV'lo

~WwcWrrR1IC9!l'?Q ""'IX!
A1caidi.lluoiOp;¡Ide O1'a,
[}r~
de COIwal<>ci60,carrera 11 No
11.29 , seauedo 12\ ••~ • Chía ICund,i

de2Co17

22deMalode20!7

SECOP-

.•••••• co!c<))R¡,;;qrr:p:¡ t¡;,m
""" co!c<))b'1IfX!I!'Vª ooy.OjJ

Ak.kia Municipalde Chia,
Deolra de los 1"" (3) días hOCJiles Q,r~
ile Con:ral;o;;ióocarrera 11 No,
$>guíen!e!3 ra AdjudiCOOÓ"
11.29, se<;und~'12'1piso, ChiaICUMI
AlcalOi,M"nidpal de Chia,
denlro de los c;r'\CQ(05) días
nable, 'i.u ""les al
Q,roccic.ode Conlr.;~ ' carre:a).1 No
pe~oocionamíenlodel conira~o
11-29,
unoo 2 iso ,Ch. CutHJ

El pre5eo!e cmnllgrama puede ser objeto de modiflCaCiOOdesde la recha de apertura del proceso 5i a ello hubiere
iu.ar, la cual5e realiz¡¡¡¡\mediante edenda
15,

CONSULTA DE LOS DDCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego de oond'Ciooes, ios es\\Jdios prel'ios y demás dooJmentación del pre5eo~ proceso podrao 5er coosultados
en la DifecciOOde Contratacióll, ubicada en la carrera 11 No. 11.29, Dirección de Contralacióll, del Mu~icipio de
Chía en el horario de B:OOa.m. a 5:00 p.m. y/o en el Sistema ElaClrooico para la Contratación Pública - SECOPW'NW.colomb<ag¡m pra.9ov.co
Se expide a los "",intiún (21) d,as Gel mes de Abril de 2017

.o{:,~
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHiA
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