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AVISO DE CONVOCATORIA

MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCIÓN ABREVlADA DE MENORCUANTlA
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 022 de 2016

En vi~ud de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1,2 del DeCfeto Unico Reglamentario 1082 de 2015 .e
elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCIONDE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chla, DIRECCION DE CONTRATACiÓN. ubicada en el Centro Comercial la
Libertad, caile 10 No. 11.36, piso 2, Locales 223 _ 224 Chia (Cund.) ho<ariode atención de 6.00 a m
a 5:()() p.m,

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOSY PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los doeumentos y se prestará atención a los inlere.ados
en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACION, ubIcada en el Cenuo ComerOal la
Libe~ad. calle 10 No, 11.36, piso 2, locales 223 _ 224 Chia (Cund.) horar", de atendón de 6.00 a.m
a 5,00 p.m Telélon<> 8844444 ext 1701, E.mail' contratadón@chiªE2'liQ Y
cqnlra!¥ionchta@gmad.eom

3. OBJETO DEL CONTRATOA CELEBRAR
MANTENIMIENTO.RESANEY PINTURA INSTITUCIONES EDUCATIVASOFICIALES Y EDIFICIOS
PUBLlCOS DELMUNICIPIODE CHtA. ,/

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Las especificaciones té-cnicasse detallan en el Anexo No.l, Apéndice tócniCO, especificaciooes
técntcas mintmas eX1gidasen los plie¡¡os de condiciones que se publtcara dentro de la oportunidad
legal en el Sistema Electrón"", para la Conlratación PiJblica SECOP
WH'N oolombiacompra.gov.00,

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y la cuantia del mismo, la mod~ad de selecc!ón seré un
proceso de Selecc!6nAbreviada por el procedimiento de Menor Cuantia, mediante la cual la entidad
estatal podra contratar previa convocatoria púbhca, con la persona natural O jurldica que esté en
capaddad de ejoe<.:utaret objeto del contrato y que haya cumplido con tos criterios de sel""ción
habilitant•• (Técnicos, jurid>cos. de experienda y financieros). y obtenido el mayor puntaje de
calificaci6n en ~s criterios de ponderación establecidos por la "nMad. El procedImiento para
adelantar et .tguienle proceso oorrespor>deal descrito en el articulo 2.2.1,2.1 2,20 del Decreto Un",o
Reglamentar", 1062de 2015.

5. PLAZO DE EJECUCION: •
Dos (2) meseS y quince (15) dias'éÓntados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución
del contralo y suscripción del acta de in",lo.

6. FECHA liMITE, DE RECEf'CION DEOFERTAS:
Los proponente. deber.n presentar.u oferta antes de la t""ha y hora establecida en el cronograma
de la presente convocatoria, en la D'rección de Contrataci6n, ubicada en el Centro Comercial la
LIbertad, calle 10No. 11-36, piso 2. Loeales 223 - 224 Chla (Cund,) horario de atención de 8:00 a.m
a 5:00 p.m,

7. FORMA DE PRESENTACIONDE LA OFERTA:
a Cada oferente deberá presentar unica y exclusivamente una oferta, y todos los documentos

ane'os a ta misma deben diligenciarse y ser redaClados en idioma castellano y se deben
presentar mediante escrito elaborado en computador, en papele'ia del oferente o en su defecto
en papel blanco

b Los documentos en idioma extranjero, deberan ventr acompa~adosde traducc!ón oficial.
e Toda oferta debe estar firmada por la persona natural 6 el representante legal dei orerente o por

aPOderado que se haya conslituido para este efecto. En caso de consoroos 6 uniones
temporales, la oferla deberá ser firmada por el representante designado

d la olerta debe ser presentada en un (1) onginal y una (1) CO\liadel mismo tenor debidamente
toliados, y se depo,itar.n en sobr.s independientes. Se solicita que tanto ei original como ta
copIa de la oferta. sean numeradas en estlicto orden consecutivo ascendente, incluyendo un
indice de la misma (Tabla ~e Conlenido)

e El original y la copia de la oferta, deberan ser entregados en sobres cerrados y separados. ,
deb,damente asegurada en carpela oon sus respe-c~vosseparadores y marcados o rotulados en
su parte exterior asl

Senores:
ALCALDIAMUNICIPALDE CHIA

DIRECCION DE CONTRATACION, ubicada en el Centro ComerOalla Libertad, catle 10 No. 11-
36 p<so2, Locales 223 _ 224 Chía {Cund.l.

Contiene: Oferta al p,oceSOSAMC No. 022 DE 2016 /
Original (o Copia)
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I

Objeto
Nombre del oferente ~Io raz/>n sooal

"Oirecoón ~ lelefono
I Todos los Iormalos que el pliego indique. deberan eslar diliger>ciados denlro de la oferla que se

presenle a EL MUNICIPIO para parlicipar en el p'esenle proceso.
g, Las orerlas tendrán una validez minima de novenla (90) dias calendario. los cuales se comarán.

par/ir del momenlO del cierre del presente proceso
h, No se aceptará olerla alguna que sea enviada ¡>or correo electr6nico O cerlificado y frente al

evento en el que algu'en actUe de esta manera, se proceden¡ PO' pane de EL MUNICIPrO a
regrasarlo a la dirección reporlada.

i. To<Ios lOSdocumentos e.igidos dentro de este pliego de COndiciones, deberan ser indui<!os tanro
en el original comO en la copia de la oferla. En el caso de que se presente alguna discrepar>cia
dentro del contenido del original frente a ra copia, primara la informaci6n contenida en el original
de la olena
No .e aceptarán documenlOs que contengan lacl\aduras, borrones O enmendaduras que den
lugar a diferentes Inlerpretaciones O induzcan a error. Cuando ello sl>Ceda, EL MUNICIPIO
procedenl a sohcitar al oferente. la aclara66n respect'"a, denlro del plazo que esla estime
convenienle

1< La fa~a de "e",cidad en la inlormación suministrada en los documenlOS que inlegran la oferta.
ocasionará el rechazo inmedialO de la misma, sin perjuicio de poner en conoomienlo el hecl\o a
1•• autoridades competentes.

1. No se aceplan propuestas complementarias o modificaloria •. ni observaciones, ni solicitudes de
aclaraciones, presentadas con POSlerioridad a la fecl\a de entrega de propuestas del presente
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo
p,e"isto en los numerales 2, 3 Y 4 delar/lculo 5' de la Ley 1150 de 2007,

m, En caso de presentarse d,ferencias en los valores expresados en lelfas ~ en numeros, se tomará
el "alOr e'presado en lelras

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El "alor estimado es por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MICTE ($179.050.681,22),-
incluidos impYeslos, relenciones. lasas ~ con~uciones. Amparado con el certificado de
disponibilidad presupuestal COP N' 2016000995 de fecha 22i09!201IYémitido por la Oireccloo
Financiera <!elMunicipio de Chía,"

9. ACUERDOS COMERCIALES
El preseme Proceso de Contratad6n eslll cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Oe<:isi/>n 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN "igente para el Estado Colombiano, En
consecuencia las Oler/as de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene AcuerdOS
Comerciales vigenles que cubren éste Proceso de Contratación. serán lratados como Ole nas de
bienes y servicios corombianos ~ tendrán derecho al puntaje p.ra estimu1ar la induslria nadonal de
que trala la seo::ión VII C1',

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
La presente convocatoria publica por lener una cuantia menor a ciento "eint,clnco mil dÓlares de los
Estados Unidos de América (US S125.(00) es decir la suma de COP ($272.541,000) liquidados con
la tasa de cambio que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se podrá limilar Mipyme de
conlormidad con el p,oce<Jimiento se~alado en el pliego de condiciooes.

REQUISITOS PARA LIMITAR A MIPYMES
En consecuencia podrá presenlar manifestación de interés y participa, 1000aslas Mipymes que
cumpla con los requisitos se~alados a conljnuaclón;

• Las Mip~mes intere.adas deberán acred'lar su domicilio con el reg'stro mercamil o el certificado de
existencia ~ representación legal de la emOfesa

• La carla de manifeslación para Iimrtar a Mipymes de conformidad con el Pliego de Cor>diciones y
dentro de la opo~unidad se~alada en el <:<onograma del mismo, de por lO menos tres (3) Mipymes
cOn el fin de lograr su limitación

• La Mjpyme Nacional debe acred,lar su condlci6n con una ce~ificado expedido po< el represenlante
legal ~ el r""isorf,scal, si e.tá obligado a lenerlo, 0.1 contador, en la cual conste que la Mipyme tiene
el tama"" empresarial eSlablecido de conformidad con la ley.

En la convocatoria limilada a Mipyme. podnln paruapar uniones lemporaJes o consorcios, los cuale.
deberán eslar inlegrados solamenle por Mipymes, según el caso, En tal caso, para efeclos de
lim~ación. cada consorcio Ounión temporal o promesa de sodedad Mura se contará por si mismo. y
no por el número de Mipymes que los intagren; los cuales det>erán CUmpill de manera ind"idual con
los requ's~os •• ~alados en el presente capitulo

1 Co:m<>.C«t«. Efio__ ' • '" •••• _ Ell.' •••• ,., •••• ""'"" ", •• n..." do •• "'..-. ew..-,_ '" """"'" dO<:00,,,,, ••. "" •••.
•• ",<c..- ~ O>t<N. dO"' ••••••• ew..-,--. r;.¡.,, •.•••
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En ""'0 <;leno lograrse la manifestación d~ por lo menos tres (3) mipyme. la presente conoocatoria
nO se limitará

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del a~iculo 2.2.11.2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en e.la
con,ocatoria, las per$Ol1as naturales o jurídicas, Con$Qrcio O UniOn Temporal, siempre y cuando su
objeto social les permita contrat.r COnel objeto de la presente con.ocatoria, y no que estén ;nc:u"as
en las prohibiciones, inhabilidades o Incompatibilidades se~aladas por la Constitución, la Ley, y en
especial k>s a~icuk>s S" a tO' de la ley 80 de 1993, Miculo 18 de la Ley 115{1 de 2007 y demas
normas vigentes complementarias y aplicables.

la aet••••idad u objeto sodal de los panicipMtes debe relacionarse d"eetamente con el objeto de la
presente Con.ocatoria y la propuesla debe cumplir COnIOdOStos requisitos exigidos en el CAPITULO
111.IVy en el ANEX.O No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cueles se lendrá en cuenta

1, CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE, La capacidad juridica de las persona.
nalu,ales o juridicas, consorcio o Unión Temporal. para celebrar contratos COn una enlidad
del eslado, a) ob;;garse a cumplir el objelo del contrato y b) nO estar incurso en inhabilidades
o incompatibilidades que impidan la celelxación del contralo

2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son minima' COndiciones que refiejan los aspectos financieros de los proponenles a tra.é.
de su liquides y endeudamiento. EMas condicK>nes muestran la aplilud del proponente para
cumplir cabalmente el ob¡eto del contreto las cueles se certificaran con el Registro único de
proponentes

3, CAPACIDAD DRGANIZACIONAL
la capacidad orgenizadonal es la ep\ltud de un proponente par. cumplir oportuna y
cabalmente COnel objeto del conlrato en función de Su organización interna,

4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presenlar el proponente frente los eontralOS que he ejeeulado
los cuales perm~en .erificar ta competencie y desempe~o para cumplir con el objeto del
contreto

5 FACTORES DE PONDERACiÓN
Los fectores de ponderación estableeen reglas claras Nedas en lo. pliegos de eondiciooes
p"rmrtiendO una selecdOn objeti.a del contratista

12. El presente proceso <le contratación M está sujeto a liste de Drecallficación

SECOP. \WoW r ,.C
En n,,,,,, on la ,""a'OC1One." "AleO",rO
Municipal de Ch" Co",ro Comerc••11a
li!>enad, co'IO10 No, 11_36.P'"O2,

loc.l •• 223 - 224 COI, ICund.). Direcc'on
do Cont,,"eión, o a "', co''"o'

.Iect,,',"ico,
oon"a'oci,,"@,h'agoyc9C9otMoOonehl,

'" il
EI,.o do pa"ida .Or. on ro Oia90nol17
No. ~ C~" - Seoretarla dOObra.

Publica.

Alcoldia Munic<p.1de COlO.Oiroe0>6"de
Coo',,"ción

cenlro Comorc.,1ro lipertad, eode 10 No
11_36,pISO2, localO, 223 - 224 Chia

lCOM.)
SECOP _

\WoW mbl.co,,"'O O

SECOP _ \WoW.CQ'-om~,."omp'o99'1co
Pi¡io, web Entid,d • \WoW,,~;a.

n in ",,,c. O, O
En ff"co en l. ,nOlOloo"",e. de 1,Aleoidl,
Municipo'~e Chla Contro Com.rciot 1,
LilJenOd,co'IO10 No. 11_36.pi.o 2,

loc.le. 223 - 224 C~" ICund.). Direccián
<leConl<oiaC<,",o o los corr.o,

eloctronicos.oont"" elon@c~'. 1I'<l:.£!1'M!
r .clone"'o m.d

SECOP • '!!!!'" cQ!Qmb;ocompra.oo,00

15 do no,,,,mb,. d. 2016

,o ~o no,,,,mb,o de ~0'6 O
la. 09'30 o.m ./

03 de "o.lembre de 2016

03 de o",oemb,o do 2016

25 do ","ubre de 2016

10 •• nov;embred. 2016 •
10,11:30a.m

0.104 a' 09 de novlemb,e
de 2016 ~o,"e la, B:OOa m

h•• to 'os 5:00 p m. /

0.1 26 do octub", al
do 01 do no••• mb,o de 20'6
0.1 •• 6:00 o.m. ~,OIa lO'

5:00 O.m

•
13. CRONOGRAMA .

Monilo"acio" •• ~e i","'.'

v,.~o Teenico o lo> ,~ios de e:e<u<ióndel
controto

no o. obl' "oria
So~eo de CO"'OI<looión

(en c.,o de p,•• onIO"o m;. de 10
man leo••e;"" •• do '"tere. , que ~

eomunique el Mu",,,piO) y Aud,ene,ode
A.ignación ~e Riesgo. y P"C4ión o .Icance
OePI o do Cond,,,,,,•• , "., ,oIici1ad.

PlazO00" "peOi' adend.,

Publ,cació" Avi.o ~e co",oca'on" estudios
previo, y proye,ro de pl-ego. do condiciones

Plazo para presenl•• ob.o"oeio""s 01
proy.cto do Plie<¡ode COn<l;coono.,e
In,cripcián de M,pyme. "I.ro.ao., on

po~iclp" 00 or proce.o
l'm,oci6" de la co"oca'o," ,"Ieulo

2.2.1.H 2.2 del Dec,eto V"I«>
R lamonto"" No. 11162do 2015

Re'pu •• ta a ob•• ".""".o, y ''''lo''"''ia,.'
P,o eelo <leP o de COMicio"",

Expediciónacto adm"iW"M> do ape"","
do' roce,o" ,olecei""

Publieoeión ie o de <OOd:;O.o~,dor,"~,JO
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De'de el 11 de ooviem~'e1 AlUl<liOMunitop.1de C~;a,O,~ d.
PlatOpa•• ", ••• ntoco6n"" pr_ •••• tk/1;ca Contr.taOiónCentroCom',"'al IlIliCer1M

, .con(lrn"" y ."dieneio de oiorro h•••• el16 d. o.,.,.iem~r.de
cal•• 1DNo.11.36..~i~~2'~.,:"al•• 223 _2016 a la. 11:30 a m. / 22. Chll Cuod.

VerflCooond. ,eQuisi'o. habil1loote., DoI17 011Bde noviom~,e AIe.ldi. Municip.1d. C~I.reunióncomiló."olu.d", do 2016 ,
P"bl~aoiOnd.1 inrormode .,.lu.~6n 21,," noviombrod. 2G16 ' SECOP-

""'" col mbi ~ , O
SECOP-

TraSladOd.1 in/arme~e .,II"eión p••a DoI22 d. ooviembrede www colomb'acompra.govco
p,••• ntaclond. obu",ocoone. al informede :1016 al •• 8 00 '.m. ,1:14 ~ AlcaldioMunicip.1de C~'o,
•• .,,,,ión , 1."","0 pa•• 'ub"n •• '""Iui"o, d. n.,.,.iembre"" :1016~.st. Diroccióod. Con",loco6n. Cen"o

Ha~,I~.ote. lO. ~.OOp.m Comercial" libonO<!,calie 10i~~C:1~~,
ISO:l localos:/:/3 _ 224 C~,. Cuod

R.'pu •• I. o las obu",,,:ion6 pro.eotod.s :I~de noviembrod. :1016 SECOP -
• 1•••.• lu.ciOn www ,Olom~i• , O-

Pubhcaoió>1teto Idm""'I'otl>'O<le 25 de novi6m~,. d. 2016 S~COP -
adjudlcaClOnOde,I".IO,," ~e d•• ,e~o ,

mvwCOlOmb,acomp"goy.ca
AlcaldloMunlCip,1do C~;o_ D;rocoiOndo

DonlrOde lo. tre.(JI dios Con,,,tooiOn
F,,,,,o, Perlocoi".,am",oto<lelCootroto hjbi,. •• iguien,•• ola CentroComoreiallaLo!>e~ad,e••ie 10 No

Aojudicacien 11.36, fHsO:1,\il~.,:/:/J - :/:/4C~ia

""dentro de los ",neo (5)010. Alcal:llsMunlCipOlde C~;a _lJireOCiOnde
há~,ie•• iguiente. al Con"llI.ción

Cumpl""",nIOde looRequi,~o. de Eje'ución CMlra ComerOiallalt"Mad, ca'le 10 Noperl~ecionamieotodel 11.38,p"o 2, l"".Ie. 223- 224 C~IIeontrato 'o"
El presenle cronograma p"ede .or obje1o de modificación do.de la fecha do apertura d~ pro>ee.o.i a ello
~ubiere l"9af, la OJal .e realizará en el acto administrativo de apenura o medianle aderlda con
posteriOridad al mismo

14.CONSUlTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:
El pl,ego de condiciones, los •• tudio. provio. y domás documentadón dol pro.ente proce.o podrán ser
consultados tisicam""le "" la OIRECCION DE CONTRATACIÚN, "bicada en el Centro Comercial la
Libertad, calle 10 No, 11.36, ,"so 2, Locales 223 - 224 C~ia {Cund.), y/o en el Sislema Electrónico para la
Contra'ación Publica _ SECOP _ w-HW .co!0mbiecompra Q9Yco

Se expide a los veinticinco (:25)dias del mes ele oc:I"bre de 2016.

DRiONco:J
ALCALDE MUNICIPAL DE CHíA

Aprol>O:S'oor. Hayo. Acast>.Seoro'oriaG.n~ral'::lfi ~ '
RevlS6.SQnraVe.mln GQnzal.zP,nzón_ Orr&Olorad~O"lra.i.e, ~ ••",\~~
PrOyect6:Fe,",""o Burgoo_AbogadoE'peo,aI~ado Contral,'11 '
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