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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN; CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

CONCURSO DE MERITaS ABIERTO No. .0' 6 DE 2016

En virtud de lo establecido en el articulo 2.21.12.1,2 del DeCreto' Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente avisO de convocatoria:

1. NOMBRE Y D1RECCION DE LA ENTIDAD;
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Calle 10 No 11.36 Piso 20 locales
223.224, Cenlro Comercial La libertad. horario de atencion de 8:00 am a 5:00 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS;
Ei lugaf donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atencion a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION OE CONTRATACIÓN, ubicada en la Calle 10 No
11.36 Piso 2. locales 223-224, Centro Comercial La Libertad, horario de atención de 8:00 a.m a
5:00 p,m. Teléfono 8844444 ex!. 1703, E-mail contratacionchia@gmail.cam o
contralacion@chia.gov.ca

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: 'CONSULTORIA PARA DESARROLLAR
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE PARTICIPACIÓN DE
PLUSVALíA GENERADA CON EL AJUSTE DEL POT y LA APLICACiÓN DEL MISMO;
PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PLUSVAlÍA:

4 PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS
DESCRfpCIONDELOSBIENESYSERVICIOSIlEQUERDOS
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Se e,tablecen cantidades unitarias respeclQ a el de los recu'sos en vía gubernativa y tos trámites
ante f~istro toda vez que no se conoce la cantidad exacta de documentos objeto de cada uno de
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esos servicios, por lo anterior el proceso se va a adjudicar por el valo< total del presupuesto ofocial,
equivalente a TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MleTE ($340.000.000),
induido IVA,

S. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su Cuantia. la modalidad de selecci6n será de
CONCURSO DE MERITaS ABIERTO, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. la
Ley 1150 de 2007, ei Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las
modifiquen sustituyan y adicionen.

6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucKln del contrato de consullaria
será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del
regist.o presupuestal y de la aprobación de las garantías.

7. FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
Los proponentes deberan presentar su oferta antes de ia fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, Calle 10 No, 11.36 Piso 2' locales 223-224, Centro
Comercial La Libertad, Alcaldia Municipal de Chia, Dirección de Contratación

8. FORMA OE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
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 castellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador. en papeleria 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 estar firmados por la persona natural 6 el

representante legal del oferente o por apoderado que se haya constituido para este efecto.
En caso de consorcios ó uniones temporales, la oferta deberá ser firmada por el
representante designado,

D. Los documentos habilitantes y la oferta debe ser presentada en un (1} original y una (1)
copia del mismo tenor debidamente foliadas, y se depositarán en sobres independientes
Se soloeita que tanto el original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto
orden consecutivo ascendente, incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido)..
deben¡ presentar copia de la oferta en medio magnético.

E. La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a la
propuesta técnica. en el que se identificará de la siguiente forma: PROPUESTA
ECONÓMICA.

F El original y la copia de los documentos habilitantes y de la oferta, deberán ser entregados
en sobres cerrados y separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos
separadores y marcados o rotuladOS en su parte exterior asic

a Señores:
b, ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
c, Calle 10 No 11.36 Piso 2' locales 223-224, Centro Comercial La Libertad Chia

(Cund,)
d, Contiene: Oferta al proceso CM No,~ \ 6DE 2016
e Onginal (o Copia) .' ..
f. Obleto
g. Nombre del oferente y/o razón social
h. Nit
1, Dirección y teléfono

G, 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.

H Las ofertas tendrán una validez minima de tres (03) meses, los cuales se contarán a partir
del momento del cierre del presente proceso.

1. No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electr6nico O certificado y frente
al evento en el que aiguien actúe de esta manera, se procedera por parte de EL
MUNiCIPIO a regresarto a la dirección reportada,

J. Todos los documentos exi9idos 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
discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información
contenida en el original de la oferta.

K. No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que
den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL
MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva, dentro del plazo que
esta estime conveniente.
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L La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la
oferta, ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en
conocimiento el hecho a las autoridades competentes

M No se aceptan propuestas complementarias o modlf'catorias, ni observaciones, ni
solicitudes de adaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de
propuestas del presente proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas
de subsanabilidadconforme a lo previsto en los numerales 2, 3 Y4 del articulo 5' de la Ley
1150 de 2007

N En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se
tomará el valOfexpresadoen letras.

9. VALOR ESTIMADODEL CONTRATO Y PRESUPUESTOOFICIAL,
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES DE PESOS MICTE. (S340.000,OOO)iocluido IVA, equivalente
aproximadamente a 493.14 SMMLV y demás descuentos de carácter 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
presupueslo oficial dei proceso de selección y las propuestas no podrán excedeno,

El presupuesto está certificado de la siguiente manera:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CD~IRUBRO FECHA

CDP, 2016001302
Rubro 23011814011101 Elaboración y actualización del plan del' 09/1112016
ordenamiento temtonal FUENTE, LIBRE ASIGNACION

TOTAL:

)JALOR

$340.000,000

$340.000.000

10. ACUERDOS COMERCIALES
Procesode Contralación está sujeto a los siguientes AcuerdosComerciales,

PREsUPUEsTO OEL PROCEsO OE
PROCEsO DE EXCPECIÓNENTIDAD

CONTRATACiÓN APLICA9LE AL
CONTRATACiÓN

ACUERDO COMERCIAl. EsTATAL
SUPERIOR AL VALOR PROCESO OE

CUBIERTO POR EL
INCLUIDA

OEL ACUEROO CONTRATACiÓN ACUERDO

COMERCIAl. COMERCIAL

ALIANZA
CM'LE " "' "' "'PACiFICO
MEXLCO "' "' "' "'PERU " "' "' "'~" "' "' "' "'CHILE " "' "' '"COREA '" '" '" '"COSTA RICA " '" '" '"ESTAOOSAELC " '" '" '"ESTAOOS UNIDOS "' '" '" '"Io.'E"CO '" '" '" '"

TRIÁNGULO ----!k;SALVADOR '" "' "' '"GUATEMALA " " "' "'NORTE
HONDURAS '" '" "' '"UNION EUROPEA "' '" " '"COMUNIOAO ANOINAOE NACIONES "' "' '" "'

El presenle Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscrito con la
Comunidad Andina de Naciones vigente para el Eslado Colombiano. En consecuencia las Ofertas
de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes Que
cubren éste Proceso de Conlratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendrán derecho al punwje para estimular la industria nacional de Que trata el
numeral 1 de la Sección E'

11,CONVOCATORIA lIM1TAOA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulas 2.2,1.2,4,2,2 y 2.2,1,2.4.2,3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta Que el presupuesto oficial en el presente
Proceso de Contratación es superior a cienlo veinticinco mil dólares de los Estados unidos de

, "'""~ DO".1""'"'~ <lo~,"o..•~",COmo~I"•• "" P.-.a." C"",",,>aó-'>, SooaóoE'c'"'~. "'" '., """_, """ .~~" .",'"
..,,""••""'" ••.o.•..d" "",""",,,,~.',"""•.•' "T ,"" N"""""
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América (USD1250oo,00j, es decir, la suma de doscientos setenta y dos millones quinientos
cuarenta y un mil pesos mlcte (S272541.OO0), liquidados con la tasa de camb;o que para el efecto
determina el Minister;o de Comerc;o, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO se limitará a
Mipymes.

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO,
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2,2.1.121.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condfciones 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 señaladas por la ConstItución, la
Ley. y en especial los artículos 8' a 10. de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demas normas vigentes complementarias y aplicables,

La actividad u objeto sociat de los parücipantes delle relacionarse directamente con el objeto de la
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requis~os exigidos en et
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de CondIciones dentro de los cuales se tendra
en cuenta

A, CAPACIOAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas
naturales o juridicas. Consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del
estado, a) Obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar inour5o en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.

B. CAPACIDAD FINANCIERA: Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de
los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razón de col>erlura de intereses,
estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumptir cabalmente el objeto del
contrato las cuales se cenificarán con et Registro Único de Proponentes.

C. CAPACIDAD ORGANlZACIONAL: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización
inlerna, a través de la rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio,

D. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar el proponente frente
los contratos que ha ejecutado ios cuales permiten verificar la competencia y desempeño para
cumplir con el objeto del contrato,

E FACTORES DE PONDERACiÓN; Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas
en los ptiegos de condiciones permitiendo una selección objetiva del conlralista.

El presente proceso de contratación o no está sujeto a lista de precatiflcación.

13. CRONOGRAMA

Publicadón Aviso de convocatOlia,
estudios previos y proyecto de pliego

de condicionas

Plazo para presentarobservadones al
proyecto de Pliego de Condiciones

RespuestaS ollservaciooesy
sugerencias al prol"'clO de Pliego de

Condiciones
Expediciónaclo administrativode
apertura d~1procesocoocursode

méritos
Publicación pliego de condiciones

definitivo

Plazo para presentaciónde propuesta
y audieocis de cierre

PlaZOm.,;mo para e;<pediradendas

19 de diciembrede 2016

Del 20 al 26 de dlci(j(J1brede
2016 de 8;00 a,m. a 5,00

p,m,

27 de dlciembrede 2016

27 de dlciembrede 20' 6

27 de diciembrede 2016

Del 26 al 30 de dK:iambrade
2016 a Iss 6:30 a.m

29 de dK:iOOlbrede 2016,

LUGAR
SECOP-

wwwcofombiacoropra.gov.<:o
Paginaweb EnMad. www.chia.

cund,,,"m~rC(l v
En fisico en la instalaciooes<lela
Alcaldja Munk:ipalde Chja Calle 10
No. 11.36 Piso2 locales 223-224
C,C, La Libertad Direcciónde
Contratación,o al correo

el9Clt6níco;
contratacioochia@gmail,como
contrat,cion eh;'. ov,oo

SECO? •
www,CQfQmbiacoropra.govCQ

SECOP.
www.CQk!mbiacompra,gov,CQ

SECOp.
www-C9lombiaCQmpra,gov.CQ

Alcaldia Municipalde Chia, Calle
10 No. 11-36Piso 2 locales 22J.-224
C.C. ls Libertad Direcciónde

Contratación
SECOP.

www. 01 mbia ra, v,
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Verificación do requisitos habilitantes.
calificación técnica y reuni6n del 02 de enero de 2017 Aloaldía Municipal de Chía

Comité Evaluado'
SECOP_

www.colqmbi¡!l;(If!lDra.Qov,co
Publicación del infOlmede evaluación 03 de enero de 2017 Alcaldja Munidpal de Chla, Calle 10

No. 11_36Piso 2 locales 223.224
C,C. La Libertad Dirección de

Contratad/m
SECOP-

www.cok>mbiaCO!!Jpra.qov.oo
Traslado del mismo para presentación Del 04 allJ6 de enero de Alcaldla Municipal da eh;",

de obsa<vadooe, y termino para 2017 de 8;00 a.m. a 5:00 Direcd6n de Contratación, Collo 10
subsanar requisitos Habililanles p,m, No. 11_36Piso 2 locales 223-224

e.C. La Libertad DirocdÓl1de
Conlralad6n

Respuesta a las observadones
presentadas a la evaluación y ,Odeenerode2017 SECOP-

consolidaci6n dellnfOffile de o<dende www.colombiacompra.gov.co

" ibibdad
Apertura de la Propuesta Económica

"de enero de 2017 a lasdel oferente calificado en el primor 2:30 p,m, SECOP-
orden de el"llibmdad o el segundOsi '!'WW' cok>mbiaCOOlpra.900W

ruera a licable

Publicaci6n acto administrativo da lldeenerode20'70 SECOP.
adjudicación Odeclaratoria de desierto dentro de k>stres (03) dias www.colombiaCOOlpra,gov.CQhábiles s uientes

Dentro de los !res (3)días Alcaldie Municipal de Ch;a.
Calla' ONo. , '-36 Piso 2 I,"-",IesFirma. Perfeccionamientodel Contrato Mbiles siguientes a la 223-224 CC la libertad Direcci6nAdjudicaci6n

de Contratación

Dentro de los cinco (05) dias Alcaldia Municipal de Chia-
Dirección dll ContrataciónCumplimiento de los Requ;siI<lsde hábiles siguientes al

Calle 10 No, , '-36 Piso 2 localesEjecución perfeccionamiento del 223-224 CC, la libertad Direccióncontrato de Contratación

El presente cronograma puede ser objeto de modificaci6n desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar. la cual se realizará mediante adenda.

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presenle proceso
podrán ser consultadOS en la Dirección de Contratación, ubicada en la Calle 10 No. 1'-36 Piso 2
locales 223.224 CC La libertad, del Municipio de Chla en el horario de 8:00 AM a 5:00 P.M y/o
en el Sistema Electrónico para la Contratación Publica (SECOP) lM\oW.colombiacompra,gov.co

,
LE NARDO rnrn-oso--RUl
Alcalde Municipal de Chía
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