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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 027 DE 2016
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 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, Calle 10 No. 11-36 Locales 223-224
Piso 2° Centro Comercial La Libertad, horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m
2. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
El 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 la Calle 10 No.
11-36 Locales 223-224 Piso 2° Centro Comercial La Libertad, horario de atención de 8:00 a.m a
5:00 p.m. Teléfono 8844444 ext. 1703, E-mail: contratacion@chia.gov.co.
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: GARANTIZAR LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION
DEL FESTIVAL DE NAVIDAD CHIA 2016.
SERVICIOS REQUERIDOS:
ITEMS

REQUERIMIENTO

1

SHOW DE
PIROTECNIA

2

TARIMA

3

SONIDO,
ILUMINACION Y
EFECTOS
ESPECIALES

DESCRIPCION
INAGURACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO
Show
De
Pirotecnia
Descripción
Y
Cantidad
*Carcasa
De
2,5"
Varios
Efectos
(27)
*Carcasa
De
3”
Varios
Efectos
(45)
*Carcasa
De
4”
Varios
Efectos
(18)
*Torta
De
25
Disparos
(2)
*Bouquets
En
Multicolor
(3)
*Bouquets
En
Diamantina
(3)
*Tortas
Argentinas
De
15
Tiros
(3)
*Tortas
De
Multicolores
(3)
*Abanicos
Color
Blanco
(2)
*Abanicos
En
Diamantina
(2)
*Abanicos
En
Color
Rojo
(2)
*Torta
De
36
Disparos
(1)
NOTA: Se debe incluir persona experta en manipulación de este
tipo de shows, señalización de la zona de manipulación,
acomodación del lugar y aseo del sitio una vez terminado el evento.
Instalación y desinstalación de tarima 12 metros de frente X 7
metros de fondo x 1,5 metros de alto, modular, con faldón en tela
color negro, opcional dos escaleras auxiliares, con carpa tipo
hangar a dos aguas
Instalación y desinstalación del sonido, luces y efectos especiales:
Sistema Line Array DB Technologies T12 Italiano, montaje en
estructura
12x7
Weifa
certificada.
Sonido: 12 Line array das audio aero 12a; 06 sub electro voice
2000 MTL-1x; 02 amplificadores lab gruppen fp 10000q; 01
procesador DBX 260; 06 monitores turbosound ip2000
01 consola Yamaha LS9; 01 ingeniero sonido; 03 auxiliares
luminotécnicos; 20 Micrófonos (shure, Beta 58, 57, 81, 52, kit
percusión); 04 cajas directas whirlwind; 01 rack cableado XLR; 01
rack cableado eléctrico; 01 cable poder 70 metros 4x8
encauchetado; 01 distribuidor corriente 63amperios; 12 bases
micrófono
Iluminación:20 par led 3 watts RGBW; 06 cabezas móviles beam
7r; 01 consola chamSys MQ 40; 02 Martin atomic 3000
Efectos especiales: 1 cámara de humo; 6 Gerbs 3m x 30s; 1
ventury, 2 lanza llamas.

CANT

1

1

1

UNIDAD DE
MEDIDA

GLOBAL

DIAS

GLOBAL
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NOVENAS NAVIDEÑAS
Instalación y desinstalación de:
Tarima: 12
metros de frente X 7 metros de fondo x 1,5 metros de alto,
modular, con faldón en tela color negro, opcional dos escaleras
auxiliares,
con
carpa
tipo
hangar
a
dos
aguas
Sonido: Carpa de 6m frente x 6m fondo x 1,6m alto, dos escaleras
auxiliares,
faldón
en
tela
color
negro
para
estructura de equipos: 02 elevadores 4 metros alto y estructura de
6
metros
aluminio
04
Line
array
das
aero
12a
TARIMA, SONIDO
02
bomper
E ILUMINACION
02
bajos
dobles
electro
voice
mtlx1
UNA NOCHE EN
01
amplificador
lab
gruppen
fp
10000
UNA VEREDA
02
cajas
directas
wirldwind
01
consola
Yamaha
mg
32
10
bases
de
micrófono
12
Micrófonos
shure
beta
58,57,52
percusiones
01
ingeniero
sonido
02
técnico
Luminotécnico
auxiliar
Iluminación: 14 pares Led 3 watts, 2 cabezas móviles beam 7r, 01
consola
chamSys
MQ
40n
NOTA: Estos elementos estarán durante 7 días calendario
Alquiler de (02) dos vehículos tipo NPR, o similar, sin carrocería,
con espacio mínimo disponible de 4,8 m x 2,2m), planta eléctrica de
6 KW 110/220V capacidad para sonido ambiental y luces
navideñas los cuales deberán estar adornados con temática
VEHICULOS
navideña que será definida por la Dirección de Turismo, durante
ADORNADOS
(08) ocho días, los adornos no deben impedir el desplazamiento
TEMATICA
normal del vehículo , las carrozas deberán llevar amplificación de
NAVIDEÑA
sonido mediante los siguientes equipos: Una consola de 12
canales, 4 cabinas activas de mínimo 750 wts, dos micrófonos
inalámbricos.
NOTA: Estos vehículos deben incluir conductores quienes deberán
estar a disposición los días y horas en que así se requieran.
Bufandas de navidad colores (verde y naranja) en lana decoradas
BUFANDAS DE
con figuras de navidad (bastones, arboles, campanas, estrellas) y
NAVIDAD
bordadas con el lema en “En navidad, Si... Marcamos la diferencia"
Montaje de un pesebre artesanal, incluye materiales y mano de
obra, con mínimo 15 escenarios a escala 1:50 (la escenografía y
ESCENARIO N°1:
ambientación con iluminación y accesorios como vasijas de barro,
PESEBRE
canastos, rocas, cercas, aves, alimentos, herramientas, etc.) y 43
ARTESANAL
figuras tipo porcelana santini entre 15 y 20 cms cada una, usando
MOVIL
materiales como madera, resina, icopor, porcelanicron, balso,
pinturas, hojas artificiales, cascaras de árboles y follaje, entre otras.
Representación de personajes mama Noel, papa Noel, 8 arlequines
OBRA DE
(show en vivo en el parque principal durante ocho noches) con
TEATRO PARQUE actores profesionales, actividades que integran al público desde la
PRINCIPAL
6:00 pm hasta las 9:00 pm total actores 10 con dos juegos de
vestuario cada uno
Instalación y desinstalación de ornatos con árboles artificiales,
ARBOLES Y
navideños, luces tipo led amarilla, en forma decorativa, con
LUCES
medidas mayores o iguales a 1,80 mts de alto tipo cerezo
Instalación y desinstalación de escenografía e iluminación de casa
ESCENOGRAFIA navideña que estará durante 8 días. Son 3 fachadas con medida
de 2,50mts X 5 mts cada una.
Diseño e impresión de (05) Cinco Backing 3 mts de alto por 2.5 mts
ancho. Para completar la decoración de navidad con figuras
BACKING
alusivas a la época (bastones, estrellas, árboles navideños,
campanas) que deben ser instalados y desinstalados en el parque
principal.
Presentar una obra de teatro con mínimo (05) cinco actores
OBRA DE
profesionales y (06) seis niños bailarines durante ocho noches con
TEATRO
temática de navidad que será definida por la Dirección de Turismo,
VEREDAS DEL
representando personajes como papá Noel, Mamá Noel , duendes
MUNICIPIO DE
y niños, integrando actuación, baile y canto, cuyo guion transmita al
CHIA
público mensajes de comprensión, amor y compartir en familia
Publicidad y difusión, Desarrollo Gráfico / Imagen de Navidad y
Novenas
Incluye:
- Conceptualización y socialización de material gráfico en redes
sociales (Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube,
telegram) de la imagen del día de la inauguración del alumbrado
navideño
y
novenas
de
navidad.
PUBLICIDAD E
- Afiches, tamaño: 48 cm x 68 cm, impresión: 4 x 0, cantidad: 800
IMPRESOS
unidades,
Sustrato:
Propal
200
gr.
- Volantes: Tamaño: 9 cm x 17 cm, Impresión: 4 x 0, Cantidad:
30.000 unidades en 2 referencias (Alumbrado, mapa y cronograma
de
novenas),
Sustrato:
Propal
150
gr.
- Valla pasacalle: Tamaño: 5 m x 1 m, Impresión 1.440 dpi,
Cantidad
6
unidades,
Sustrato:
Banner
10
Oz.
- Postales recordatorio novena 23 de Diciembre: Tamaño: 15 cm x
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ANIMADOR

15

SHOW DE
PIROTECNIA

16

TARIMA

17

SONIDO,
ILUMINACION Y
EFECTOS
ESPECIALES

18

CASA DE PAPA
NOEL

19

CARPAS
BODEGAJE Y
CAMERINO

20

REFRIGERIOS
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10 cm, Impresión: 4 x 1, Cantidad: 6.000 unidades, Sustrato: Propal
300 gr. / Plastificado mate reserva UV.
NOTA: Los artes y/o
diseños serán entregados por la Dirección de Turismo listos para
impresión.
Animador de eventos, para las novenas organizadas por la
administración municipal, durante ocho noches.
8
CLAUSURA NOVENAS NAVIDEÑAS
"Show
De
Pirotecnia
Descripción
Y
Cantidad
Carcasa
De
2,5""
Varios
Efectos
(45)
Carcasa
De
3”
Varios
Efectos
(60)
Carcasa
De
4”
Varios
Efectos
(30)
Torta
De
25
Disparos
(4)
Bouquets
En
Multicolor
(5)
Bouquets
En
Diamantina
(5)
Tortas
Argentinas
De
15
Tiros
(5)
1
Tortas
De
Multicolores
(5)
Abanicos
Color
Blanco
(5)
Abanicos
En
Diamantina
(5)
Abanicos
En
Color
Rojo
(5)
Torta
De
36
Disparos
(2)
NOTA: Se debe incluir persona experta en manipulación de este
tipo de shows, señalización de la zona de manipulación,
acomodación del lugar y aseo del sitio una vez terminado el evento.
Instalación y desinstalación de tarima 12mts x12mts a 1,70m de
altura, techo a dos aguas, escaleras auxiliares, faldón, sobre tarima
1
de 0,5 m de alto, apta para para presentaciones musicales y danza
Instalación y desinstalación de Sonido, iluminación y efectos
especiales:
Sonido: 16 Line array das aero 12a; 02 bumper colgado; 10
subwoofer dobles electro voice mtlx1 2000; 12 monitores
turbosound iq 2000; 24 Micrófonos; 06 cajas directas whirlwind; 3
amplificadores la gruppen fp 10000; 20 bases micrófono; 01 rack
cables xlr; 01 rack cable eléctrico; 01 distribuidor corriente; 1
generador
eléctrico
de
75
KVA
01
consola
ls9
digital;
01
ingeniero
sonido
1
Iluminación
06 ilumino técnicos; 30 pares Led 3 watts; 08 cabezas móviles 7r
beam; 08 cabezas Led 101 Mac; 04 atomic 3000
01
consola
mq
40;
02
mini
brutos
con
dimer
Efectos
1 Maquina humo, 2 lanza llamas, 1 Ventury,
Criojets
Pirotecnia indoor (2 cascadas y 10 gerbs 2 m x 30 s), backing en
telas contraste con luces
Alquiler de show casa de papa Noel (durante un (1) día, incluye un
casa de ambientación navideña, volador, certificado por una
empresa de izajes que garantice su uso en las alturas, construido
en tubería de aluminio especial, mínimo de 2 pulgadas de diámetro,
capacidad para 4 personas y que su peso no sume más de 400
kilogramos, la capacidad de carga debe de ser de 500 kilogramos.
1
El tiempo del show es de 3 horas, donde se cuenta con el
personaje principal papa Noel o mama Noel y 2 duendes de apoyo
logístico
coordinando
la
actividad.
Cañones de nieve (artificial), set de 3 unidades por intervalos de
accionamiento de 3 horas diarias cada uno.
Carpa de 6x6mts color blanco con 4 faldones laterales para acopio
de regalos el 23 de diciembre y una para camerino de idénticas
4
características
Suministro de refrigerios para el personal de la administración y
grupos de vigilancia del municipio (Policía de tránsito, Cruz Roja,
Defensa Civil, Policía, Bomberos)
OPCION 1: Pastel de
Carne, Jugo en caja tetra pack de 200 ml, Fruta de Cosecha,
Gomas.
OPCION 2: Pastel de
pollo, yogurt
de 200 ml, Fruta de Cosecha, Bombo bum
1.500
OPCION 3: Sándwich Jamón y Queso, Jugo en caja tetra pack de
200
ml,
Fruta
de
Cosecha,
Chocolatina
pequeña.
NOTA: Estos refrigerios deben estar empacados en bandeja de
plástico tipo pet y las cantidades diarias de entrega serán
acordadas con el supervisor del contrato.

DIAS

GLOBAL

DIAS

GLOBAL

GLOBAL

UNIDADES

UNIDADES

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
MENOR CUANTÍA.
La selección prevista corresponde a la causal de contratación selección Abreviada bajo el Menor
Cuantía, mediante la cual la entidad estatal podrá contratar mediante convocatoria pública, con la
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
cumplido con los criterios de selección habilitantes (Técnicos, de experiencia, jurídicos y
financieros), y obtenido el mayor puntaje de calificación en los criterios de ponderación
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establecidos por la entidad. El procedimiento para adelantar el siguiente proceso corresponde al
descrito en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Veintidós (22) días calendario, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio del contrato.
6. FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, en la Calle 10 No. 11-36 Locales 223-224 Piso 2° Centro
Comercial La Libertad, Alcaldía Municipal de Chía, 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 castellano 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. Toda oferta debe estar firmada por la persona natural ó 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. La oferta debe ser presentada 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 estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la
misma (Tabla de Contenido).
e. El original y la copia 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 así:
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
Calle 10 No. 11-36 Locales 223-224 Piso 2° Centro Comercial La Libertad Chía (Cund)
Contiene: Oferta al proceso SAMC No. 027 DE 2016
Original (o Copia)
Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Nit
Dirección y teléfono
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 tendrán una validez mínima de tres (03) meses, 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 regresarlo a la
dirección 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 discrepancia
dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de
la oferta.
j. 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.
k. 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.
l. No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de
aclaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo
previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
m. En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el
valor expresado en letras.
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS DIEZ
MILLONES DE PESOS M/CTE ($310.000.000) INCLUIDO IVA, 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
presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo.
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El presupuesto está certificado de la siguiente manera:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP / RUBRO
CDP: 2016001260
Rubro: 2301061101 Promoción del desarrollo turístico. Fuente: 1101
LIBRE ASIGNACION

FECHA
02/11/2016

9. ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN vigente para el Estado Colombiano. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de
1
que trata el numeral 1 de la Sección E .
10. LIMITACIÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los artículos 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 la cuantía del presente Proceso de
Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 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 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 272.541.000) la presente convocatoria No
se limitará a Mipymes.
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria, 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 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
demás 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
CAPITULOS II, III y en el ANEXO NO. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá
en cuenta:
a) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas
naturales o jurídicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del
estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso 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 cobertura de intereses, estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las
cuales se certificarán con el Registro Único de Proponentes.
c) 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 organización
interna, 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 los 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 pliegos de condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista.

1

Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Sección E ¿Cuáles son las obligaciones de la Entidad Estatal
derivadas de los Acuerdos Comerciales?, numeral 1°Trato Nacional.
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12. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Publicación Aviso de convocatoria, estudios
previos y proyecto de pliegos de
condiciones
Plazo para presentar observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones.

Respuesta a observaciones y sugerencias
al proyecto de Pliego de Condiciones
Expedición acto administrativo de apertura
del proceso de selección

FECHA
08 de noviembre de 2016

Del 09 al 16 de noviembre de 2016
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

17 de noviembre de 2016

www.colombiacompra.gov.co

17 de noviembre de 2016

www.colombiacompra.gov.co

Publicación pliego de condiciones definitivo

17 de noviembre de 2016

Manifestaciones de interés

Del 18 al 22 de noviembre de 2016
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sorteo de Consolidación
(en caso de presentarse más de 10
manifestaciones de interés y que lo
comunique el Municipio)

23 de noviembre de 2016 a las 10:00
a.m.

Plazo para expedir adendas

25 de noviembre de 2016

Plazo para presentación de propuesta
técnica y económica y audiencia de cierre

Del 23 al 28 de noviembre de 2016 a
las 9:00 a.m.

Verificación de requisitos habilitantes
Publicación en el SECOP del informe de
verificación de requisitos habilitantes
Traslado del informe de evaluación para
presentación de observaciones al informe
de evaluación
Respuesta a las observaciones presentadas
a la evaluación
Publicación acto administrativo de
adjudicación o declaratoria de desierto

LUGAR
SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
Página web Entidad
En físico en la instalaciones de la Alcaldía
Municipal de Chía Dirección de
Contratación Calle 10 No. 11-36 Locales
223-224 Piso 2° Centro Comercial La
Libertad, o al correo electrónico:
contratacion@chia.gov.co

29 de noviembre de 2016
29 de noviembre de 2016

Del 30 de noviembre al 02 de
diciembre de las 8:00 a.m. a las 5:00
p.m.

05 de diciembre de 2016
05 de diciembre de 2016 o dentro de
los tres días hábiles siguientes

Firma, Perfeccionamiento del Contrato

Dentro de los tres días hábiles
siguientes a la adjudicación

Cumplimiento de los Requisitos de
Ejecución

Dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes al perfeccionamiento del
contrato

SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
En físico en la instalaciones de la Dirección
de Contratación de la Alcaldía Municipal de
Chía, Calle 10 No. 11-36 Locales 223-224
Piso 2° Centro Comercial La Libertad , o al
correo electrónico:
contratacion@chia.gov.co
Alcaldía Municipal de Chía,
Dirección de Contratación, Calle 10 No.
11-36 Locales 223-224 Piso 2° Centro
Comercial La Libertad
SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
Alcaldía Municipal de Chía,
Calle 10 No. 11-36 Locales 223-224 Piso
2° Centro Comercial La Libertad
Alcaldía Municipal de Chía
SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
Alcaldía Municipal de Chía,
Dirección de Contratación, Calle 10 No. 1136 Locales 223-224 Piso 2° Centro
Comercial La Libertad
SECOP –
www.colombiacompra.gov.co
www.colombiacompra.gov.co
Alcaldía Municipal de Chía,
Dirección de Contratación, Calle 10 No. 1136 Locales 223-224 Piso 2° Centro
Comercial La Libertad
Alcaldía Municipal de Chía,
Dirección de Contratación, Calle 10 No.
11-36 Locales 223-224 Piso 2° Centro
Comercial La Libertad

El presente cronograma puede ser objeto de modificación 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 presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Calle 10 No. 11-36 Locales
223-224 Piso 2° Centro Comercial La Libertad del Municipio de Chía en el horario de 8:00am a
5:00pm y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)
www.colombiacompra.gov.co
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