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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACiÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA PÚBLICA LIC No. 012 de 2016
En virtud de lo establecido en el articulo 221,1,2,1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria'
1. NOMBRE Y DIRECCIONDE LA ENTIDAD:
Alcaldla Municipal de Chla, OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el Centro
Comercial la Libertad, calle 10 No, 11-36, piso 2, Locales 223 - 224 Chia (Cund) horario
de atención de 8.00 a,m a 5:00 pm
2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Et 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 el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No 11-36. piso 2, Locales 223 _ 224 Chla (Cund,)
horario de atención de 800 a,m a 5:00 p,m, Teléfono 8844444 ext. 1703. E-mail
contratación@ch,a,gov,co y contralacionchia@gmail,com,
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR'
OBRA DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA FISICA DE LA PLAZA DE MERCADO
EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA
4. ESPECIFICACIONES:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo "10.1. Apéndice técnico,
especificaciones técnicas mlnimas exigidas en ios pliegos de condiciones que se publicará
dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública _
SECOP - www,coIQmbiacompragovco,
5. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Temendo en c~enta el objeto a contratar y su cuantla, la modalidad de selección sera
Licitación Pública, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto Único Reglamentario 1062 de 2015, y demás normas que las modifiq~en
sustituyan y adicionen,
6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
Cuatro (4) meses contados a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de
ejec~ción del contrato y la suscripción del Acta de Inicio
7. FECHA LíMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberan presentar s~ oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, en la Dirección de Contratación, ubicada en el
Centro Comercial la libertad. calle 10 No. 11-36, piso 2. Locales 223 _ 224 Chla (Cund)
horario de atención de 8:00 a,m, a 5:00 p.m
8. FORMA DE PRESENTACION DE lA OFERTA:
al Cada oferente deberá presenfar única y exclusivamente una oferta, y todos los
documentos anexos a la misma deben difigenciarse y Ser redactados en idioma
castellano y se deben presentar med'ante escrito elaborado en computador, en
papeleria del oferente o en su defecto en papel blanco,En caso de presentarse
diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor
expresado en letras
b) Los documentos en idioma extranjero. deberán vemr acompa~ados de traducción
simple, salvo fas relacionados con aspectos técnicos de la oferta, c) Toda oferta debe
estar firmada por la persona natural o el representante legal del oferente o por
apoderado que se haya constituido para este efecto, En caso de consorcios o uniones
temporales, la oferta deberá ser firmada por el representante designado y en caso de
Ser necesario abonada p-orel profesional requerido en el pliego de condiciones, d) La
oferta debe ser presentada en un (1) orig,nal y ~na (1) copia del mismo tenor
debidamente foliado. y se allega con la propuesta, Se solicita que tanto el oflginal como
la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un indice de la misma (Tabta de Contenido),
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Toda oferta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal del
olerente o por apoderado que se haya constituido para este electo. En caso de
consorcios o uniones temporales, la olerta debera ser Ilrmada por el representante
designado y en caso de ser necesario allonada por el prolesional requerido en el
pliego de condiciones
La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor
debidamente foliado, y se allega con la propuesta. Se solic~a que tanto el original como
la copia de la olerta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido)
PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR L1CITACION:
El original y todas las copias, impresas y/o magnéticas, de las ofertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados. debidamente marcados. cerrados
de lorma inviolable. y marcados claramente como .OFERTA'.

e) Los sobres en su exterior deberan venir marcados de la siguiente manera
1,
2,
3,
4.

Senores
Nombre de EL MUNICIPIO
Direcx:ión:
Contiene: Oferta al proceso licitatorio No 012 de 2016

5 Original
6 Objeto
7, Nombre del olerente y/o razOn social
8. Nit
9. DirecciOn y telélono.
e)

Todos los formatos que el pliego indique. deberan esta' diligenciados dentro de la
alerta que se presente a El MUNICIPIO para participar en el presente proceso.
1) Las olertas tendran una validez minima de tres (03) meses, los cuales se contaran a
partir del momento del cierre del presente proceso.
g) No se aceptara olerta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y
frente al e~ento en el que alguien actúe de esta manera, se procedera por parte de EL
MUNICIPIO a regresa,lo a la direcciÓn reportada
h) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberan ser
incluidos tanto en el original como en la copia de la oferla. En el caso de que se
presente alguna discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primara
la información contenida en el original de la olerta
i) EL MUNICIPIO procedera a solicitar al olerente. la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan taChaduras, llorrones o enmendaduras que den
lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFtCIAL:
El valor estimado es por la suma de: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
QUINIENTOS

SESENTA

Y UN MIL NOVECIENTOS

OCHENTA

SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MiCTE ($565.581988.89),
tasas y contribuciones

que apliquen

al tipo de contrato

Y OCHO

MILLONES

PESOS

CON

incluidos impuestos, retenckmes,
a ejecutar,

El presupuesto

esta

certif<cado de la siguiente manera
DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL
FECHA

CDP/RUBRO

23/09/2016

2016001017
Rubro 2301051102 _ 1101 PromociOn de capacitación para empleo. Fuente: LIBRE
ASIGNACiÓN,
2710912016
2016001040
Rubro 2301052401 - 1101 Mejoramiento, mantenimiento y mobiliario de plazas de mercado,
mataderos vivero Fuente LIBREASIGNACION
01110/2016
2016001123
Promoci6n
capac~ación para empleo. Fuente: LIBRE
Rubro 2301051102
1101
ASIGNACiÓN
$ 565.561.988,69
TOTAL PRESUPUESTO
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10, ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobii~do por los Acuerdos Comerciales suscritos

con la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN vigente para el Estado
Colombiano. En consecuencia, las Ofertss de bienes y servicios de paises con los cuales

Colombia tiene Acuerdos ComerCIales vigentes que cubren este Proceso de Contratación,
serán tratados como Olertas de bienes y servicios colombianos y lendrim derecho al
punlaje para estimular la industria nacional de que trata la 5ecCKmVII C11
11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulas 2.2,1.24.22 y 2,2,1,2,4,2,3 del Decreto Onico
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial en el
presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dÓlares de los
Estados unidos de América (USD125,000oo). liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. la presente convocatoria
no se limita a Mipymes
12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecida en el nume'al 10 del articulo 221,12,1.2
del Decreto
Onico Reglamentario 1082 de 2015. se hace una descripción de las condiciones para
participar en esta convocatoria, las personas naturales o juridicas, 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, yen especial los articulas 80 a
0
10 de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes
complementarias y aplicables
La actividad u objeto social 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 CAPITULO 111.IV Y en el ANEXO No, 1 del Pliego de Condiciones dentro de
los cuales se tendra en cuenta:
1.

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad juridica de las
personas naturales o jurldicas. consorciO o Unión Temporal, para celebrar contratos
con una entidad del estado, a) obliga'se a cumplir el objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celeb,ación del
contrato
2, CAPACtDAD FINANCiERA
Son minimas condiciones que reflejan los aspectos financieros de 105proponentes
a través de su liquides y endeudamiento, Estas condiciones mueslfan la aptitud del
proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran
con el Registro único de proponen les
3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la apt'tud de un proponente pa,a cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función 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 desempeno para cumplir
COnel objeto del contrato
5, FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras ftjadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista
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Publicación Alliso de convocatoria y
Primer y Unicc Aviso de lalicitaci6<1
ub,ca

Nelliembre 17 de 2{l16

SECOP _ www.CQlemb<acompra.gev,co
Pilgina web Enlidad _ www.clIiaunO,namarca
•. ro

Pubhcad6n ESludios y Documentos
Previos y Proyecto de Pliego ele
Condiciones

Noviembre 17 de 2016

SECOP - wwwcolombiacomQ!!l.Q9VCQ
Pl!igina web Entidad. www.chia.
cundjnamarcawy
CQ

Plaze para presentar obse",aciones
al Pfoyecto de Pliego de Cendiciones

Respuesta a obse",aoones y
sugerencias al proyecto de Phego de
Condiciones
Expedición acto administrati"" de
nura del rocese de seleo:illn
Publicación Pliego de Cor>diciones
Dehnili""
Plazo milximo para la expedic;;ón de
adendas

•

Inicio de Plazo de la Lloitación y
preuntaoión
de prepu"ta
técniO.1
y económioa y audienoia de oierre

"

En lisico en la instalaciones de la
Alealdia Municipal de Chia, Dirección
de Cenlratac;ón, Centro Comercial la
libertad, calle 10 No, 11.36. piso 2.
Locales 223 - 224 Chia (Cund,),
al
co"eO electronico:
contrataoonchia@gmail.comylo
contrataoón@ch"'.g"",co

2 de diciembre de 2016

SECOP • www.colombiacompra.gov,CQ

2 de diciembre de 2016

SECOP • www.CQlombi;lCQ!!1pra.gov,OO

2 de diciembre de 2016

SECOPOv.co
lombia
SECOPro
www.colombia
Alcaldía Municipal de Chia, Dirección de
Contrat""iórl
Centro Comarcialla Libertad, calle 10
No 11.36, p4S02, L""".I~S 223 - 224
Chia Cund,
El sitio de partida sera en la Diagenal
17 No, 6-1)8 Chia Secretar", de Obras
Publicas
Alcaldia Mun'cipal de Chía. Dirección de
Contratacion
Centro Comerc;;alla Libenad. calle 10

Oel18 de noviembre ai 1
de diciembre de 2016 De
8:00 A,M, Hasla 5.00

6 diciembf(! de 2{l16
05 de diciembre
y hnta
el12 de diciembre de
2016. lae 10:00am

Visita a les sitios de ejecuoón del
contrato (no es obligatoria)

00 de diciembre de 2016
a las
9:00A.M.

Audienc,a de Asignacilln de Rles¡¡es y
Precisión o alcance de Pliego de
Condiciones

06 de diciembre de 2016
a ias11:00a.m

Verificación de requis~os
habilitanl~;"' ""aluació<1 de efenas

Del 12 de diciembre de
2016

Publicacilln del informe de
evaluación

13 de diciembre de 2016

Traslade del informe de ""aluación
para p"'sentacilln de observacienes y
termino pala subsanar requisitos
Habililantes

Del 14 de diciembf(! a las
8:00A.M,aI20de
diciembre 00 2016 Ha,ta
las 5.00 P,M

Audienola Pública de R"puesta"
1•• Observaclonel
Pr"entadas
del
Informe de Ev.luación
de Ofertas y
Adjudicación
O Declaratoria de
Deeierto del Procelo Llcltalc,;o
Publicadón del Acto Administrativo de
adjudicación o declarale,;a de
desierto
Firma. Perfec6oMmiento
Contrato

Cumplimienlo

del

de los Requisitos de
Ejeeu6ón

21 de diciembre de 2016
a las 9:00 arn.
Dentro de 105 3 dias
hIlbiles siguientes a la
audiencia ública.
Dentro de les 5 dia.
hábiles siguientes a la
Adjudicación
dentro de los 3 días
siguien,"s al
perfeccionamle<1to del
contrato

°

-
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No, 11.36, pi~:',~~I~S
Chia Cund

223-

224

Alcaldía Muniopal de Chia
SECOPwww CQlorobiocoolPra,ooyco
Centro Comercial la Libenad, calle 10
No 11.36, pi'º,:',;~I~S
223- 224
Chia Cund,
SECOP
www,colombiaC9lDPfa,9ov.CQ
Centre Comercial la Libenad. calle 10
No 11.36, pi~:',~~I~S
223 - 224
Ch,a Cund,
Alcaldia Municipal de Chla~Oespacho
del Alcalde. Sala de Juntas
Centro Comercial la Libenad, calle 10
Ne 11.36, piso :',~~I~S
Chía Cund.

223 - 224

SECOP • l'oWW.colombiacompra.gov ,co
Alcaldia Mun'cipal de Chía _ Dirección
de Cenlratación
Centro Comerc;;alla Libertad. calle 10
No 11.36, piso 2, L~I~S 223 - 22.
Ch,a Cund
Alcaldia Municipal de Chía _ Direccilln
de ContrataciOn
Centro Comercial la Libenad, calle 10
Ne, 11-36, p4SC,;',;:"",les
Chia Cund

223 - 224
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El presente cronograma pue\!e ser objeto de modificación desde la lecha de apertura del
proceso si a ello hubiere lugar, la cual se realizara en el aClO administrativo de apertura o
mediante allenda con posterioridad al mismo

14.CONSUl lA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
El pliego de condicjones, los estudios previos y demas documentacKln del presente proceso
podrán ser consultados lisfeamenle en la DIRECCION DE CONTRATACION, ubicada en el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 _ 224 Chla (Cund,), y/o en

el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP _ www,colombiacompra.go •. co
Se expide a los diecisiete (17) dlas del mes de noviembre de 2016.
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