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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONVOCATORIA PUBLICA SAMC Ne, 021 de 2016
En "i~ud de lo establecidO en .1 .~iculo
elabora el presente av,so de convocatoria1.

2.2.11.2.1.2

del Decreto Único Reglamentario

1082 de 2015 se

NOMBRE Y DIRECCION OE LA ENTIDAD:
Alc.IOI. Municipal de ehia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el C.nito Comercial l.
Libertad, calle 10 No. 11.36, ,"so 2. Locale. 223 - 224 CMla (Cuno.) horario de atención de 8:00 a.m

.5:00 p.m
2.

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMHITOS:
Ellu9" donde los propcnMles p'esMIaran los documentos y se p,estará alenClón a los interesados
en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
ubicada en el Cenlro Comercial la
Libertad. calle 10 No. 11.36, piso 2, locales 223 - 224 Chía (Cund,) horario de atención de 8:00 a m,
a
5:00
p,m,
Telefono
8844444
exl
1701.
E-mail'
£2I:1!@laci6n@cluagov.co
y
CQnlratacioncbía@gmailwrn,

3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
MANTENIMIENTO
DE PAROUES
INFANTilES
DE LAS INSTITUCIONES
OFICIALES Y PARQUES PUBllCOS DEL MUNICIPIO DE CHIA, A TODO COSTO

EDUCATIVAS

ACTiVIDADES A DESARROLLAR:
las especificadones té<:nicas se detallan en el Anexo NO.l, Apéndíce técnico, especificaciones
tecnicas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publícará dentro de la oportunidad
tegal
en
el
Sislema
Eleclronico
para
la
Cont'alación
Pública
SECOP
www.colombiacompra.grN.co
4.

MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenla el objeto a conlratar y la cuantia del mismo. la modalidad de selfl«ión será Un
proceso de Sell>CC""" Ab<e.iada por e1 procedimienlo de Menor Cuanlia. mediante la cual la entidad
estalal podrá contratar previa con.ocaloria pública, con la pe •• ""a natural O ju,id,ca que este en
capacidad de eje<:uta' el ob,eto del conlrato y que haya cumplido con los cr~erios de setecciOn
habilitantes (Técnicos. jU'ídicos, de ox"",iencia
y financieros), y obtenido el mayor puntaje de
cahlicaciOn en los criterios de ponde,aci6n establecidos po' la entidad. El prOC<:dimienlo para
adelanta' el siguiente p,oceso corresponde al descrito en el articulo 2.2.1,2,1,220 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 201 5

5.

PLAZO DE EJECUCION:
Dos (2) meses contados a parti'
suscripción del acta de inicio

6.

del cumplimeento de los requisitos

de ejecuciOn del cont,alO

y

FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
lo. p'oponenles deberán presenta' su oferta antes de la fedla y ho,a establecida en el cronograma
de la piesenle convocaloria, en la Dirección de Conl'atación, ubjcada en el Cenlro Comercial la
líbertad, calle 10 No. 11.36. piso 2. Locales 223 - 224 Chia (Cund,) horario de atenciOn de 8:00 a,m,

a 5:00 p.m
7.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA;
a
Cada oferente debenl presenla' única y exclusivamente una oferta, y todos los documentos
enexos a la misma deben dlligencla •• e y ser redactado. en idioma castellano y se deben
p,esenta, mediante escrito elabo<ado en compulado', en papele'ía del ofe,ente o en su defecto
b
c

d

e

en papel blanco
los documentos en ídioma ext'anje,o, debe,án venir acompa~ados de t,aducciOn oficial
Tod. oferta debe esta' fi,mada po' la persona ""tu'a' 6 el ,ep,esentante legal del oferente o por
apode,ado que se h.y. con.tituido
pa,a este efecto. En C.so de consorcios 6 uniones
tempo,ales, l. oferta debe,á ser firmada por el representante designado
La oferta debe se, p,esentada en un (1) original y una (1) copia del mismo teno, debidamente
foliados, y se depositarán en sob'es independientes. Se solicita que tanto el original como la
copia de la oferta, sean nume,adas en estricto o'den consecutivo ascendente, incluyendo un
indice de la misma (Tabla de Conlenido)
El ofiginal y la copia de la oferta, debe,án ser entregado. en sobres cerrados y sepa'ados,
debidamenle 'segu'ada en ca'peta con sus re.pech<os sepa'adores y m.rcados o 'otulados en
su parte e>:leno, asi
Se~o,es
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
DIRECCION DE CONTRATACiÓN. ubicad. en el Cenlro Come,cialla Libanad. calle 10 No 1136, piso 2, Locales 223 _ 224 Chia (Cund.)
Contiene: Oferta al proceso SAMC No. 021 DE 2016
O,iginal (o Copia)
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Objeto
Nombre del oferente ylo razon "<>oal
Ni!
O¡rec66n y teléfono
Todos los formatos
el pli"110 indique, debe,." e.tar diligendado. dentro de la oferta que se
pre.enle a EL MUNICIPIO para partidpar en el prnsenle p,oceso,
Las ole"". tendr.n una validez mloima de noventa (9(1) dias calendano. lo. cuale. se contaran a
partir del momento del cierre del presente proceso,
No se aceplan:- olena alguna que sea eMiad. PO' correo electrónico o certificado y frente al
evento en el que alguien actúe de esta manera, se p<OC"defll por parte de EL MUNICIPIO a
regres.ano a la dirección reportada
Todos los dOC\Jm~nto.exigidO. dentro de este pliego de condiciones, deber.n ser incluidos tanlo
en el original como en la copia de la oferta, En el caso de que se presenle alguna discrepancia
dentro del CO<1len'dodel original frente a la copia. plimar;l la informatilln contenida en el original
de la olelta
No se aceptaran documentos que contengan tachadu,as, borrones o enmendaduras que efen
lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suce<Ja, El MUNICIPIO
p,oceder. a s,"leitar al (lferente. la aclaración respeC1iva. dentro del plazo que esta estime
con,eniente
La falta de veraddad en la informaci6n suministrada en los documenlos que integran la (lferta,
<>casionar. el rechazo inmedialo de la misma, sin pe~uieio de poner en conocimiento el hecho a
las autoridades compelenles
No se aceptan p,opueslas complemenlarias O modificalorias. ni observaciones. ni soliciludes de
aclaraciones, p,esentadas CO<1posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente
p'oceso de selección, sin pe~uicio de la aplicación de las 'eglas de subsanabilidad conforme a lo
previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo 5' de la Ley 1150 de 2007.
En caso de presentarse Merencias en los ,alo,es e<presodos en tet,as y en números, se tomara
el valor e<presado en tetras.

q""

f
Q

~_

j.

k,

l.

m

8.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El ,alo, estimado es PO' la suma de CIENTO NUEVE MilLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
PESOS MICTE ($ 109.997,718) ir>cluidos imp,,"slos,
retenciones, tas.s y contribuciones. Amparado con el cer'lificado de disponibilidad presupuestal cep
N' 2016000950 de fecha 1510912016 emrtidO por la Oirecdon Financiera del Municipio de Chia

9.

ACUERDOS COMERCIALES
El p"lsenle Proceso de C""uatacion está cotHjado po' los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Oecision 439 de 1996 de la Sec'eta,ía de la CAN vigenle para el ESlado Colombiano, En
consecuencia las Olertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia ti""e Acuerdos
Comerciales 'igente" q"" cubren éste Proceso de Conlratación, ser;ln tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de
que trala la seccion VII C1',

10. CONVOCATORIA LIMiTAOA A MIPYMES
La p,esente CO<1'<>caloriapública po< tene, una euantia meno, a ciento veinticinco mil (IOla,e. de los
Eetados Unidos de América (U$ $125.000) es decir la suma de COP (5272.541.000) liquidados con
la lasa de cambOo que el Mini,terio de Comercio, lnduSlria y Turismo se pod,a limitar Mipyme de
conformidad con el procedimiento se~alad(l en el pliego de condidones,
REQUISITOS PARA LIMITAR A MIPYMES
En consecuenda pod,;I presentar manilaslacion de inle,és
cumpla con los requisilos seMados a conbnuacioo

•

y

participa, toda,

las Mipymes

que

Lae Mipyntes interesadas deber/In acredita' su domleilio CO<1el regoslro mercantil O el certificadO de
e.islencia y rep,esentaciOn legal de la empresa
La carta de manileslaQon para limila, a Mipymes de conformidad CO<1el Pliego de Cood,ciones y
dentro de la oportunidad. senalada en el cronOgrama del mis"",. de por lo menos Ires (3) Mipymes
con el fin ele logra, su l,mlta",On
La Mipyme NaCIOnal debe acreditar su condiciOn con una cenificado e'pedido por e4 ,epresentanle
legal y el ,e,iso, fiscal. si eMa obligado a tenerto. o el contador, en la cual conste qua la Mipyme tiene
el tamar'lo empre.anal establecido de confo,midad con la ley
En la convocatoria limitada a Mipymes pod,an participa, uniones lempo<a1es O conSO!cios, los cuales
deber/In estar integrad<>s solamenle por Mipymes, según el caso, En tal ceso, para efectos de
limitación. cada CO<1sorcioo unión temporal o promesa de -"""edad fulura se <:onlaril por si mismo, y
no PO' el número de M'pymas qua los integren; los cuales deM,án cumplir de manera indi'liduai con
los requisilos se~alados en el presente capilulo.
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11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De conformidad con lo est.blecido en el numeral 10 del artícolo 2.2.1,1,2,12 del OeCfefo Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condi60nes para part'cipar en esfa
con"ocaforia, las personas nalurales o juridic.s, Consorcio o Unión Temp<lral. 'iempre y cuando su
objeto social les permíta contralar con el objefo de fa presente convocatona, y no que estén íncursa.
en las prohibidones. inhabilidades O incompalibllidades selialadas por l. Consfitución, la ley, y en
especial los Miculos 8' a 10' de la ley 80 de 1993, .rticulo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás
normas vigenles complementa'ias y aplicables,
la act",idad u objefo social de los participanle. debe reladonarse directamente con el objeto de la
preseme Con"ocatori. y la propuesla debe cumplir con todos los requiSlfo. exigidos en el CAPITULO
111,IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de CondiciOf1e. dentro de los cuales se tendrá en cuenta
1,

2

3.

4

5.

CAPACIDAD DE CONTRATACfON DEL OFERENTE: La cap.cidadjuridica
de la. personas
naturales o juridicas, consorcio O Unión Temp<lral, para ceffibrar conlratos con una entidad
del estado. al obligarse a cumplir el objeto del contralo y b) no estar incurso en inhabilidades
o incompatibilidades que Impidan la celebración del conlr.to
CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que (eflejan lo. aspectos finanderos de los proponenfes a tra""s
de su liquides y endeudamienfo. Esfas condiciones muesfr.n la apfifud del proponenle para
cumplir cabalmente el objeto del conlralo las cuales se ce"ificar.n con el Regi.lro iJnico de
prop<lnentes
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organi.z.cional es la aptitud de un propooenle par. cumplir opo"una y
cabalmente coo el objeto del conlrato en lundón de su organizadón imema
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la aCfeditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado
los cuales perm~en verificar la competencia y desempe~o para cumplir con el objeto del
contralO
FACTORES DE PONDERACiÓN
Los f.ctores de ponderación establecen reglas claras fijada. en lo. pliego. de condidones
pe<mitiendo un. selección o-bjel"a del comrati.la

12. El pre.enle

proceso de contrataciÓ/1 no está sujelo a lisia de precallftcacoón

13. CRONOGRAMA.

Publicación Aviso de convocatoria,
estudios prellios y proyecto de pliegos
de condicK>ne.

25 de octubfti de 201a

PI.zO para prtisentar obse",adone.
al
proyeClO de Pliego da Condiciones, e
Inscripción de Mipyme, intarasadas en
pMicipar en til proce.o
(IImotaci6n de la convocatoria articulo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Único
Reglamentario No, 1082 de 2015)

Del 26 de octubre al 01
de no.iembre de 201 6
De la. 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m.

Respuesta a observaciones y
sugerencoas al Proyecto de PIOegode
Condiciones
Expedidón acto administrati"" de
a ertur. del roceso de selección
Publ'caco6n piitigo de condiciones
def,"iti""

Manifesladones

de interés

Visita Técnica a los sitios de ejecuci6n
del conlralO
no es obli toria
Sorteo de Consol'dación

02 de noviembre de 2016
02 de no"iembre

de 2018

02 de noviembre de 2016

Dtil 03 al 08 de
no.iembre de 2016 desde
las 8:00 a.m. hasla las
5:00 p.m

09 de no"iembre de 2016
a las 09'30 a,m,

SECDP\WoW.colombiacompra gov.co
Página web Entidad .\WoW chiacundlnamarca. ov
En fisico en la instalaciones d-&la
Alcaldía Munlcopal de Chía Centro
Come'cialla Libe"ad. calle 10 No,
11-36. piso 2, Locales 223 _ 224 Chla
(Cund.), Dirección de ConlfataciÓ/1, O
• los COrrtio.
el ectfÓnicos: contrata cion @cI1ia.90" .c
, t
la
mail com
SECOP \WoW.coIQmbiOO9mpra.go" .co
SECOP \WoWcolombiacom ra o".co
SECOP\WoW.colombiac m ra OV
En fisico en la instalaciones de la
Alcaldía Municip.1 de Chía Centro
Comercial l. Libertad. calle 10 No,
11-36. piso 2, Locales 223 - 224 Chla
(Cund.), Dirección de Contratación,
o a los correos electrónicos
C<lntratacion@chia.goo cowntralacio
n hia
mail.com
El sito de panida se,á en la Diagonal
17 No. 5-08 Chi. - Sticretari. de
Obras Publica.
Alcaldia Munici al de ChLa, Dirección
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{en caso de pre.enlar$e mils de 10
maMe'lociones
de inter"s ~ que 10
comunique el Municipio) y A<.>dier>cia
de
Asignación de Riesgos y PrecisiOn <>
alcance de Pliego, ele ,~~~dioones (si es
sol,,,,tada
Plalo para "'p<>dir adendas
Plazo para presentación de propuesta
técnica y econ6mica y audiencia de
cierre

Chis (Cund)

11 de noviembre de

SECOP-

2016
Desde ella de

wM'I.colombiacom
r
Alcaldia Munidpal de Chis, Dirección
de Contratación Cenlm Comercial l.

Verif.caci6n de requisitos habilitantes.
reuniOn com;té evaluado'
Pubhcaci6n del informe de evaluación

17 de noviembfe de 2016

23 de noviembre de 2016

Publicación acto administrativo de
ad'ud;caci6n o declaratoria de desierto

23 de noviembre de 2016

F;,ma, Pelfeccionamiento

Dentro de los tres (3) dias
hábiles sigu,"ntes a la
Adjudicación

Alcaldia Municipal de Chía
SECOPw;m cotombiacom fa ov.CO
SECOPw;mcolombiªcomp,a.gov.co
Alcaldla Municipal de Chía,
Dirección de Contratación, Centro
Comercial la Libertad, calle 10 No
11.36, piso 2. L~'~\223
- 224 Chía
Cund
SECOPw;m.colombiacom
SECOPw;m.colombia
Alealdia MuniCIpal de ChíaDireeoOn de ContrataciÓn
Cenlro Comercial la Libertad, calle 10
No, 11-36, piSO:'f~~'~s
223- 224
Ch,a Cundo
Alcaldla Municipal de ChíaDirecciOn de Contratación
Centro Comercial la L;¡~ertad, calle 10

,
", ,

dentro de los cinco 15)
dias hábiles SIguientes al
pelfeccionamiento del
contrato

Cumplim;ento de los Requisito, de
Ejecución

,

Libertad. calle 10 No 11:~,:. pi~O\2.
Locales 223 _ 224 Ch,a Curld,

Del 18 de no"iembre de
2016 a las 8:00 a.m. at
22 de no ••.•
embre de
2016 hasla las 5:00 p.m

Respuesta a las observadones
. '~,esentadas a la evatuación

det Contrato

GEC-FT-24-V1
Pá ¡na 4 de 4

de Contratación
CentfO Come,cial la Libertad, calle 10
No. 11-36, piso 2, Locales 223 _ 224

09 de noviembre de 2016
010511:300,m,

noviembre y hasta el 15
de noviembre de 2016 a
10511;300m,
Del15al16de
nov;embre de 2016

Traslado del informe de evatuaciOn para
p,esentaciOn de observacion,.. al
info,me de evaluación y termino pa,a
subsanar ,equi"tos Habilitantes

DIGO
PAGINAS

NQ 11.36, piSO:,(Z~'~S
Chía Cund,

223-

224

El presente cronograma puede Ser OOjelo ele modificación de,de la fed1a de apertura del proceso si a ellO
hubiere lugar, la OJal se ,ealizaf1l en el acto administrativo de apertura O mediante adenda con
posterioridad al mismo,
14.CDNSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO,
El pliego de condiciones, tos estudios previos y demas documentación del presenle pr<)OOsopod,lIn ser
consu~ados fisicamente en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el Centro Comeltial la
Libertad. calle 10 No. 11.36, pOso2, Locales 223 - 224 Chia {Cund.), ylo en el Sistema ElectrOnOco para la
Contratación Publica - SECDP -w;m CQlombiªcomprª goy CQ

Se expide a los ve'nbcinco (25) dias del mes de octubre de 2015

-d-~

DR. LEDNA~S
ALCALDE MUNtCtPAL

Carrera

11 No

11-29
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