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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 06 DE 2016

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2,1.1,2.1,2 det Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se
elabora el presente aviso de convocatoria:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía. DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Carrera 11 No, 11-29, horario de
alención de 8:00 a.m a 5:iXlp,m.

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde tos proponentes presentaran 105documentos y se prestará atención a los interesados
en el proceso es en la OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11 No 11-29 Piso
2', horario de atención de 8:iXl a,m, a 5:00 p.m, Teléfono 8844444 ex!. 1703, E.mail:
contrªtacion@chiagovco, : contratacionchia@gmailcom

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: AOQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. ELECTRICOS y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO
OE VIAS. INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EDIFICIOS PUBLlCOS, y OEMAS OBRAS DE
INVERSiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

3.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo NO.l Apéndice tecnico. especmcaciones
técnicas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publlcan en el Sistema
Electrónico para la Conlfalación Pública SECOP

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Teniendo en cuenta el obJelo a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será
SELECCiÓN ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual
se regirá por lo dispueslo en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Oecrelo Único
Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen,

5. PLAZO ESTIMADO DEL CO'HRATO: Seis (5) meses contados a partir de la suscripción del
acta de inicio o hasta agotar recursos. lo que primero ocurra,

6. FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de ta presente convocatoria. en la Carrera 11 No, 11.29 Piso 2', Alcaldia Municipal
de Chía, Ventanilla Dirección de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA-
a) Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente UNA OFERTA Y todos los

documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma caslellano y
se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente o en
su defecto en papel blanco

b) Los documentos en idioma extranjero. deberán venir acompañados de traducción oficial
c) 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 oferta. sean numeradas en eslricto orden consecutivo
ascendente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido).

d) La propuesta ECONÓMICA se deber~ presentar en sobre cerrado e independiente a la
propuesta técnica, en el que Se identificará de la siguiente forma: PROPUESTA ECONOMICA,

e) El original y la co~ia de los documentos habililantes, deberán ser entregados en sobres
cerrados y separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y
marcados o rotulados en su parte exterior asi;
Señores;
Nombre de EL MUNICIPIO
Dirección:
Contiene: Documentos Hab~itantes del proceso SASIP No. 06 DE 2016
Original
Objeto
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Nombre del oferente ylo raz6n social
Nit
Direccion y telelono

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 tendrim una validez minima de noventa (90) dias calendario, 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
evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a
regresarto a la direccion reportada,

i) Todos 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
disClepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la informacian
contenida en el original de la oferta

j) No se aceptarán documentos que contengan tachaduras. borrones o enmendaduras que den
lugar a dderentes interpretaciones o induzcan a error, Cuando ello suceda. EL MUNICIPIO
procederá a solicitar al oferente, la aclaracion respectiva. dentro del plazo que esla eslime
conveniente,

k) La falla de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta,
podrá generar el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimienlo el
hecho a las autoridades competentes,

1) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a ta fe<:ha de
entrega de propuestas del presente proceso de selecci6n, en toda caso se dará aplicaci6n de
las rf!{llas de subsanabilidad conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones y las
demás normas vigentes aplicables a la presente convocatoria pública,

m) En caso de presentarse d~erencias en los valores expresados en letras y en números, se
tomará el valO( expresado en letras.

8. VALOR ESTIMADO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MillONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS Mil DOSCIENTOS VEINTlDOS PESOS
MICle. {$369.5:12,222} incluido IVA y demás descuentos de carácler Nacional, Departamental y
Municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y costos directos o indirectos
que la ejecución del contrato conlleve. Este valor constituye el presupuesto oficial del proceso de
selecci6n y las propuestas no podrán excederlo.

El presupuesto está certificado de la siguiente manera'

~DISPONIB1L10AO PRESUPUESTAL

COP./RUBRO FECHA VALOR

COP: 2016000400

Rubro 2401024201 - 21604 Mantenimiento de infraestructura y" $ 128,000.000
zonas complementarias Fuente SGP OTROS SECTORES 1210412016
Rubro 24011033 - 1101 Proye<:to fortalecimiento y optimización del $241,532222
banco de materiales Fuente: LIBRE ASIGNACiÓN

TOTAl: $369.532,222

9. ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales SUSClitos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN vigente para el Estado Colombiano. En consecuencia
tas Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciates vigentes
Que cubren ~ste Proceso de Contrataci6n, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII
e',

10. LIMITACiÓN AMIPYMES
Oe acuerdo con lo previsto por los articulas 22.1 .2.4.2.2 Y 2,2.1.2.4.2,:1 del Decreto Único Reglamentario
1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el pre.ente Proceso de Contratacl6n es superior a ciento
veinticinco mil d61ares de los Eslados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo, es decir, la suma de
DOSCtENTOS SETENTA y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE
($ 272,541 ,000) NO se limitará a Mip)llTles.

'Colomb" Comp" "fúo" ",oml<od•• l" Eotid.a~" E'••••I" ""; •• , ,1 M,",aJ pó" <l m'''''iQ d, lo, A,"",i", C"mm"i<, '"
Proc"o, d, CoOl',"';,)" 'O" ,1 f," d, ",¡f",., la <otl<no" d< ",""do, Com,,,¡'I«, CANyMmá, "¡><el0' r<i<v.",,~
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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, 5e hace una descripción de las condiciones para participar en eSla
con~ocaloria, las personas naturales o jurídicas. Consorcio O Unión Temporal, SIempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que estén incursas en
las prohibiciones. inhabilidades o incompatibihdades se~aladas por la Constitución, la ley, yen especial
los articulos 8" a 10' de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás norm~s vigentes
complementarias y aplicables,

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objelo de la
presente Convocatori~ y la p<opuesla debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITUlOS
11,111Y en el ANEXO No, 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá en cuenta:

1. CAPACIOAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas
naturales O jurídicas, consorcio O Unión Tempor~l, para celebrar contratos con una entidad del
estadO, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.

2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que reflejan los aspeclos financieras de los proponentes a través de su
liquides y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir
cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran con el Registro único de proponentes

3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto del contrato en función de su org~nizaci6n intern~

4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditaci6n que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado los
cuales permiten verif,car la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del contrato.

12. CRONOGRAMA
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o.ovo do lo. 3 di" MIliI ••
AJo.ldla Munidpal de Ctlí •.

Fimo., Periecc;ooam""'D d •• Contrato .;~"i""t•••• 1. AdjudiCaOió<> D,~ d.Convalaci6n, C."""," No,
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.;gui..,t •••• pertocciooam_ O'" ¡);,_ d<lContra",ci6n, c." ••.• 11 No

EjecLlCK>o conUa'" 11 _:19 Piso 200

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fe<:hade apertura del proceso si a
ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda.

13. CONSULTA DE lOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso podrán
ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Carrera 11 No. 11.29 Piso 2' del
Municipio de Chia en el horario de 8:00 a.m, a 5:00 p.m. y/o en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública _ SECOP- """-W.colombiacompra.QOv.ce

LEOkDOQ:)
Alcalde Municipal de Chía
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