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AVISO DE CONVOCATORIA
DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANT[A.
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 020 DE 2016

En virtud de lo establecido en el artículo 2 2,1.1,2.1.2 del Decreto Único Reglamentario
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria

1082 de

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 800 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 prestara
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 pm, Teléfono 8844444 ext.1703. E-mM contrataclon@chiagovco.

3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "JORNADA DE SENSIBILIZACiÓN EN SEGURIDAD VIAL,
ALCOHOLEMIA Y CONSUMO DE ALUCINÓGENOS, DIRIGIDO A LOS ACTORES DE LA VIA DEL
MUNICIPIO DE CHIA."

SERVICIOS REQUERIDOS:
Para la realización de la jornada de sensibilización para ia prevención de la conducción
efecto del alcohol, sustancias alucinógenas y extremo cansancio, se requiere

Suministrar

bajo el

por lo menos un (1) simulador de

volcamiento itinerante de carrocería completa y giro de
360 ~rados, el proponente debe allegar con la
p'opuesta certificación del software de movimiento,
velocidad y reacción y que cumpla con las
especificaciones

reales de un vehiculo,

Incluye para

el manejo del simu'ador un Técnico en sS9uridad vial e
ingeniero de sistemas encargado del manejo del
Software,

JORNADA DE
• SENSIBILlZACION EN
SEGURIDAD VIAL,
ALCOHOLEMIA Y

Suminislrar los simuladores de apoyo logístico
referente a los temas desarrollados en la jamada, los
cuales deberan conlener los lagos institucionales de la
administración municipal. Los simuladores a ulilizar
son: mínimo 20 simuladores Ópticos de ebriedad,

CONSUMO DE
ALUCINÓGENOS,
DIRIGIDO A LOS
ACTORES DE LA VIA

SEMANA

consumo de alucinógenos y cansancio ext'emo,
Incluye para el manejo de los simuladores un Técnico
en seguridad vial

DEL MUNICIPIO DE
CHIA,

CS<,Cministrar
Un domo pantalla con un espacio
operativo de 260 metros cuadrados, capacidad de 100
~personas sentadas en sillas, tipo de formato de
proyección I MAX, las proyecciones deben ser en
; formato original, en el cual se desarrolle una
j

I

proyección de aproximadamente 40 minutos por dia
durante de la ejecución del contrato, sobre seguridad
vial, el proponente del.>era garantizar el sonido de alta
def,nición, para dictar la capacitación Incluye un
Técnico en seguridad vial con expefiencia general de
L
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experiencia especifica de mlnimo 1 ano evidenciados

'"

romo
- Seguridad
U", o m"Vial ycontratos
Comportamiento

Instn;ctor
Ciudadano en
comunidades educativas y empresariales,

'"

Suministrar un Simulador Vehicular y simulador de
motocicleta. que permita realizar una pr.\ctica de
conducciÓn real, bajo un software de simulaciÓn
disenado como herramienta educativa. Incluye para el
manejo del simulador un Técnico en seguridad vial.
Para la instalación y buen manejo de los simuladores,
se hace necesario un equipo loglstico conformado por
diez personas. Y un profesional Auxiliar de enfermerla

I Técnico en atención pre hospitalaria: con el fin de
garantizar la seguridad medica en atención primaria,

4.

MODALIDAD

DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA.

La selección prevista corresponde a la causal de contratación selección Abreviada por Menor
Cuantía, mediante la cual la entidad estatal podrá contralar medianle 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
f,nancieros), y obtenido el mayor puntaje de calificación en los criteriOS de ponderación
establecidos por ia entidad, El procedimiento para adelantar el siguiente proceso corresponde al
descrito en el articulo 2.2.1,2,1,220 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015,
5.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Una (01) Semana, 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
cronogr.1ma de la presente convocatoria, en la Calle 10 No. 11.36 locales 223-224 Piso 2' Centro
Comercial la Libertad, Alcaldía Municipai de Chla, Dirección de Contratación

7.
a

fORMA DE PRESENTACION DE LA OfERTA:
Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y lodos tos documentos anexos
a la misma detlen diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar
mediante escrito elaborado en computador, en papelerla del oferente o en su defecto en papel

b
c

d.

e,

blanco.
los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducción oficial
Toda (,ferta 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.
la oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente
fOliadcs, 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 Indice de la
misma (Tabla de Contenido)
El originai 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 rofulados en su
parte exterior así:
Se~ores:
AlCAlDIA
MUNICIPAL DE CHIA
Calle 10 No 11-36 locales 223-224 Piso 20 Centro Comerciat la libertad Chía (Cund)
Contiene: Olerta al proceso SAMC No. OZlJDE 2016
Original (o Copia)
Oojeto
N~mbre del oferente ylo razón social
Nit
Dirección y teléfono
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Todos 105 formatos que el pliego indique. deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se
presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso,
Las ofertas tendrán una ~alidez mlnima de tres (03) meses. los cuales se contarán a partir del
momento del cierre del presente proceso,
No se aceptará oferta alguna que sea en~iada por correo electrónico o certificado y Irente al e~ento
en el que alguien actúe de esta manera. se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la
dirección reportada
Todos los documentos exigidos denlro 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 alerta
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 olerente, la aclaración respecti~a. dentro del plazo que esta estime con~eniente
La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la alerta.
ocasionara el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridades competentes,
No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni sOlicitudes de
aclaraciones, presentadas con posterioridad a la lecha de entr6\ja de propuestas del presente
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conlorme a lo
pre~isto en los numerales 2. 3 Y 4 del a"[culo 5" de la Ley 1150 de 2007,
En caso de presentarse dilerencias en los valores expresados en letras y en numeroso se tomará el
~alor expresado en letras,
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL: SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MICTE ($75.000.000)
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 olicial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo
El presupuesto está certificado de la siguiente manera

.

2310912016

"'

9.

ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por 105Acuerdos Comerciales suscritos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN vigenle para el Estado Colombiano. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises 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 punlaje para estimular la industria nacional de
que Irata el numeral 1 de la Sección E',

10. LIMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los art[culos 2.2.1.2.4.2.2 y 2212,423
del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que la cuantia del presente Proceso de
Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de 105 Estados unidos de América
(USD125.000,00), 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 MICTE ($ 272,541 000) la presente convocatoria
podrá limitarse a Mipymes
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mypimes se verilicarán los siguientes requisitos
•
las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil
o el certificado de existencia y representación legal de la empresa

• """''' oo.," """":0 "" ~•• ""oJ" c"""",,,,,, " p,""",,, "Co",,,t,,,~" ."",100', c,,~, '00'" ob""o""" o, " E,,'o,o E,tol,1
do'"'•••• ,. "'" '''''''''" """",d",.,, """"'~ '-T,", ''''''''''
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La manifestación de inlerés de participar como Mipymes. debera allegarse por escrito
denlro de la oportunidad se~alada en el cronograma del mismo. de p.er lo menos tres (3)
Mipymes con el fin de lograr su limitación,
La Mip~me nacional debe acreditar su condición con una certificación expedida por et
repr>asentante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerto, o el contador, en la cual
conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecida de conformidad con la le~,

En las convocatorias limitadas a Mipymes podran participar uniones temp.erales o consocios. los
cuales deberán estar integrados solamente p.er Mipymes, según el caso. En tal caso. para efectos
de limitación, cada consorcio o unión lemporal o promesa de sociedad futura se contará por si
mismo. y no por el número de Mipymes que los integren: los cuales deberán cumplir de manera
individual o)n los requisitos se~alados en el presenle numeral
En caso de no

lograrse la manifeslación

de por lo menos tres (03) mipymes

la presente

convocatoria no se limitara
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 dei articulo 2.2.11,2,1,2 del Decreto Único
Reglamenlario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria, las personas naturales o jurldicas. 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. y en especial los articulas 8" a 100 de la le~ 80 de 1993, articulO 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demas ncrmas vigentes complemenlilnas y aplicables.
La actividad u objeto sociai de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la
presente Convocaloria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el
CAPITUl.OS 11,111
Y en el ANEXO NO.1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendra
en cuenta:
al

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad juridica de las personas
naturales o juridicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una enlidad del
estado, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no eslilr incurso en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.
b) CAPACIDAD FINANCIERA: Son mlnimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los
proponentes a través de su liquidez. endeudamiento y razón de cobertura de intereses, eslils
condiciones muestran la aplitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las
cuales !,e certificarán con el Regislro Único de Proponentes
cl CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL;
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 presenlilr el proponente frente los
contratos que ha ejecutado kls cuales permiten verificar la competencia y desempeño para cumplir
con el objeto del contrato
e) FACTORES DE PONDERACtÓN
Los factores de ponderación establecen reglas ciaras fijadas en los pliegos de condiciones
permit;endo una selección objetiva del contratisla
12. El presente proceso de contralación o no esta sujeto a lista de precaliflcación.
13. CRONOGRAMA

S~COP-

Pub'kacilln Av~o do convocatono, "'ud,",
previa. y projodO de pliego. de condicione.
PI",o P'"' pre,ontot ob,e"',o,",,",
.1
P",j<-eIO de PI>e'¡O<leCond.eianeo
In",ipeión do Mipymeo in'or••• da, on
participor on el proa",o {limbc<on <le l.
oonvocolo'i. '~¡C<l'" 2.2.1.2.'.2.2 <lel
Deereto (lnica Reglomontorio Na. 1082 Oe
.015
Re,p,",,'
• obso,.,.ciano, y '"gorenci ••• 1
or octo de Plie a d. Cond>oion••
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Del 19 .125 de oclub'. d.
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p

m
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Loe.Ie,

223.;>;'4

P"o 2. Deot"'

Comercial La Libertad, o .1 ""''''0
elect~ nica: eontr'UiCion@cIJ'a. gº".oo
26 do octuore d. 201$
26 de octuore de 201 S
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W""J .C110mb"C:or.:ovco
Alealdia Municipal de Chia,
Dlreccilm de Con"'laCi6n, Colio 10 No,
11.)6 Loe.le, 223.224 1""0 2. Conl'O
Come,,,,.1 La LibMad
AIe,Id;. Mu"icipOIdo Chi.,
Di,ocolón de ControteCOóo. C.lle 10 No.
11-36 Loe'le' 22).-224 P••o 2. Cenl<o
Comero,,1 L1 LiMrtad

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
podran 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 Mu~ic¡pio de Chis en el horario de 8:00am a
5:00pm y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)
www.cQlombiacompra.gov.co

~
LE6NARDO DONOSO RUIZ
Alcalde Municipal de Chía
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