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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 DE 2017

En virtud de lo est~blecido 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 D1RECCION DE LA ENTIDAD:

Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Calle 10 No, 1'-36 Piso 2' locales
223.224, Centro Comercial la Libertad, horario de atendon de 8:00 a,m a 500 pm
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 pro<:eso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Calle 10 No,
11.36 Piso 2' locales 223.224, Centro Comercial La Libertad, horario de atención de 6:00 a.m a
500
p,m.
Teléfono
8844444
ex!.
1703.
E.ma;1
contratac;onchia@gmailcom
Q
contrataCion@chia,gov.co

J.

OBJETO
DEL
CONTRATO
A
CELEBRAR:
INTERVENTORIA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCION
COLECTOR
PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS OE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 13 Y RtO FRia
OEL MUNICIPIO OE CHIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"./
4.
SERVICIOS REQUERIDOS: Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo No 1.
Apéndice técnico, especificaciones técnicas mlnimas exigidas en los pliegos de condiciones que se
publican en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
5. MODALIDAD OE SELECCIÓ"l:
Teniendo en cuenta el objelo a contratar y su cuantla, la modalidad de selección será de
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, fa cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás nOlmaS que las
modifiquen sustituyan y adicionen.

/
6.
PLAZO ESTIMADO OEL CONTRATO:
requisitos legales y la firma del acta de inicio

Cinco (5) meses a partir del cumplimiento de los

7,
FECHA LíMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, Calle 10 No. 11.36 Piso 20 Io<:ales 223-224, Centro
Comercial La Libertad, Alcaldía Municipal de Chia, Dirección de Contratación
8.

FORMADE PRESENTACIO"l DE LA PROPUESTA,
Cada oferente deberil presentar única y exclusivamente
una oferta. y todos los
documentos anexos a la misma deben ddigenciarse y ser redactados en idioma caslellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador. en papelerla del oferenle
o en su def""to en papel blanco
8. Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción oficial
C, Los documentos habililantes deben eslar lirmados
por la persona nalural 6 el
representanle legal del oferente o por apoderado que se haya constituido para este efeClo
En caso de consorcios 6 uniones temporales. la oferta deberil Ser lirmada por el
represenlante designado,
D. Los documentos habililantes y 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 solici1a que 1anto el original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto
orden consecutivo ascendente. incluyendo un indica de la misma (Tabla de Contenido)"
deberá presentar copia de la oferta en medio magnético,
E La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independien1e a la
propuesta técnica, en el que se identrticará de la siguiente lorma: PROPUESTA
ECONÓMICA.
A.

F.
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El O1iginal y la copia de los do<:umentos 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 asl;
a. Señores:
b. ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
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C. Calle 10 No. 11-36 Piso 2' locales 223.224, Centro Comercial La Liber1ad Chia
(Cund,)
d. Contiene: Oferta al proceso CM No. 001 DE 2017
e. Original (o Copia)
f
Objeto
g, Nombre del oferente y/o razón social
h, Nit
i. Dirección y teléfono
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
Las ofertas tendrán una validez mínima de tres (03) meses, los cuales se contarán a partir
del momento del cierre del presente proceso,
No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente
al evento en el que alguien actue de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a regresarlo a la dirección reportada
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 conlenido del original frente a la copia, primará la información
contenida en el original de la oferta
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
esla estime conveniente.
La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la
oferta. ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin pe~uic¡o de pone' en
conocimiento el hecho a las autoridades competentes
No se aceptan propuestas complementarias
o mod~icatorias, 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 previslo en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo S' de la Ley
1150de2007.
En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en numeros, se
tomará el valor expresado en letras.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto of,cial para el presente proceso de selección es la suma de CIENTO
CiNCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIUN
PESOS MlTE, (S153873.021,oo) incluido IVA. 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 excederto,
El presupuesto eslá certificadO de la siglliente manera:
DISPO

IBllIDAD"PRESUPUESTAL

CD~I RUBRO
CDP: 2017000276
Rubro 23010722011101
Libre Asignación ,/

,/

Servicio de alumbrado publico FUENTE:

0210212017

10. ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los AC\Jerdos Comerciales suscritos
con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) vigente 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, seran tratados
como Oferlas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al punlaje para
estimular ia iridustria nacional de que trata el numeral 1 de la Sección E',

, .,.".••••• " •• _
<lo~,,'''u.,,''oo """""""'In.., ."".",,, "" 00••••"""", Sec<,,"' ,c"",", ••• ~, """0__
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11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.21.24.22
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 no es superior a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados unidos de América (USD125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina el Ministerio de Comercio, IMustria y Turismo, la presente convocatoria
podrá limitarse a Mipymes
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

•
•

•

PARA LAS MtPYMES

Para tograr la limitación a Mipyrnes se ver~icarán tos siguientes requisitos:
las Mipyrnes interesadas deberán acreditar su domicmo principal con el registro mercantu
o el certif'cado de existencia y representación legal de la empresa
la man~estación de interés de participar como Mipymes, deberá allegarse POf escrito
dentro de la oportunidad senalada en el cronograma del mismo, de por lo menos tres (3)
Mipyrnes con el fin de lograr su limitación.
la Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificación expedida por el
representante tegal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual
conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad COnla ley,
En las convocatorias limitadas a
Mipymes podrán participar uniones temporales o
consocios, los cuales deberán estar integrados solamente por Mipyrnes, según el caso. En
tal caso, para efe<:tos de limitación. cada consorcio o unión temporal o promesa ()e
sociedad futura se contará por si mismo, y no por el número de Mipymes que los integren;
los cuales det>erán cumplir de manera individual con los requisitos señalados en el
presente numeral.
En caso de no lograrse la manifestación
convocatOfia no se limrtará.

de por lo menos tres (03) mipyrnes la presente

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 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 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 senaladas por la ConstitUCión, la Ley, y en especial los articulos 8' a
10' de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigenles
complementarias y aplicables.
La actividad u objeto social de los participantes det>e relacionarse directamente con el
objeto de la presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos
exigidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de
los cuales se tendrá en cuenta
1)

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacidad juridica de las
personas naturales o juridicas, Consorcio O Unión Temporal, para celebrar
contratos con una entidad del estado, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y
b) no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades
que impidan la
celebración del contrato,
2) CAPACIDAD FINANCIERA: Son minimas condiciones que reflejan los aspectos
financieras de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razón de
cobertura de intereses, estas condiciones mueslran la aphtud del proponente para
cumplir cabalmente el objeto del contrato las wales se certificarán con el Registro
Único de Proponentes.
3) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:
La capacidad organizacional es la aptitud de
un proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contralo en
función de su organización interna, a través de la rentabilidad del activo y
rentabilidad del patrimonio.
4) EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es ta acreditación que puede presentar el
proponente frente tos contratos que ha ejecutado los cuales permiten veriticar la
competencia y desempeno para cumplir con el objeto del contralO
5) FACTORES DE PONDERACiÓN: los factores de ponderación establecen reglas
claras f'jadas en los pliegos de condiciones permitiendo una seiección objetiva del
contratista
Carrera
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13. El presente proce50 de conlr~laci6n o no está sujeto ~ lista de precalif,caci6n,
14. CRONOGRAMA
FECHA
Publicación Aviso de cor" ..oc.tori.,
estudios previo. y proyecto ce pliego
de oon<liClOM'
Plazo P"" present ••. obs •••.•.ociones .1
proyecto de PI,ego ce Con<licior1es e
in,eripci60 de Mipyrnes interesacas en
participar en el proceso
(Iimllació<l de la ronllOCatoria orticulo
2,2,1.2,4,2,2 del Decr"", Único
R l.menta!ioNo,l(182""2015
Respuesla a obs"",<>tione' y
s"!J"""ncias al proye<lo de Pli¡;go de
Condi<:iQneS
Expedición acto adminiSlf<ltivo""
apertura del proceso oon<:u"'o de
méritos
Publicación pli¡;go de CQnd",lones
<Iof;n~ivo
Plazo para pre.entación de propuesta
y aud",n,:i. de cierre
Plazo maximo p.r.

exped,r a<len<lo.

VOIificación de requisitos Mbil,tMtes,
Cll'iflMCión teen"", y reunión del
Comité E.aluador

Reunión del Comité E.aluaOo'"

Publicació<l del informe""

""aluación

Treslado del mismo para presentación
de observacIOnes y termino para
subsanar requ<sitos Habllotantes
Respuesto a les _.rvaclone.
presen1acas .Ia ••••.aluación y
consolidación del Informe de orden de
el ,bllidad
Apertura de la Propuest. Económica
del olerente califiClldO en el primer
orden de elesibi'idad o el 'egundo si
fue", a ieaOle
Publicación acto administrati,o de
acjudicación o de<:laratoria de desierto

Firma, PerfecdonamienlO

Cumplimiento

del Contrato

de los RequiMos oe
Ejecuci60

20 de febre<o d. 20H

Del 21 al 27 de lebrero ole 20H
de 6:ooa,m,'
5:00 p,m,

.8 de febrero de 2017

28 de letlraro de 2011

28 de feore<o de 20H

Del 01 al ro de mallO de 2011 a

10.9:30 o,m,
02 de marzO de 2017.

SECOProom biaoom pro, 90', ro
Página web Entidad _ WWN ,ehiaU inama'
En físico en lo inSlalaciOnes de la
Alcaldía Municipal ce Chia Calle 10
No, 11-36 PIso 2 locales 223-224 C,C
la libertad Q;re<:ción de
CoMralaci6n, o al corrOO eleClrOnioo:
OOI'tra1aci9nC!\ía@~mail com o
conl",tatíon
ehia
•
WWN,

SECOP.
'@Wcg!9mbiaoomp'aon¡;¡¡

WWN

SECOP.
co!<:>m!J!awmpra OOV,¡;¡¡

SECOp.
WWN.colQmbiacompra.goy

00

Al<:aldía MLlI'Ii<:ipalde Chía. C.lle 10
No, 11_36 Piso 2 locales 223-224 C,C.
1lI Libertac DirecciOn de Contralaci6n
SECO? WWN

om í

Del 03.1 06 de morzO de 2011

AICll'di. Municipal ~e Chía

07 ce marzO de 2017.

Alcaldía Municipo' de Chíe, Dire<:ción
oe Conu-atac:i6n.

07 de marzo de 20H

Del 08 al 10 de marzo de 2011
de8:00 "m, a 5:00 p,m.

SECOP WWNC9!omboaoompra 0",00
Alcaldía Municipol de Chía, C.I'e 10
1'10,t 1.36 Piso 2 locales 223-224 C,C
La Libertad Dirocci6n de ContratOQ6n
SECO?WWN ,CQlombiac9!DP'aw",
00
Alcaldía Muní6pa1 ce Chí"
o;r9Cdón de COfltralación. Calle 10
1'10,11.36 PIso 2 locales 223-224 C,C,
La Libertad O;rección de Contratación

13 <le marzo de 2011
WWN

14 de morzo de 2011 a las 11:00

"m.
14 de marzo de 2017 o dentro de
los tres día< siguiente. a su
e
ición
Dentro de los tres (3) di••
Mbiles .iguientes a la
Ad¡udioaOón
Dentro de los cinco 105) di••
Mbile. siguientes a'
perfeeci<J<>amienlO<le! controlo

SECO? .cg!9mbiaooqmrn O0' 00

Alcaldia Mu,"cipai de Chía,
o;,eroOn de COfltmtaciOn, Calle 10
No, 11-36 PisO 2 locales 223-224 C.C
La Liber1ad Oi,eroOn de COflt<lltac:i6n
SECOP'@W.cg!9mbiag¡mP"'OO'

00

Alcaldí. Munícipal de ChíaCalle 10 No, 11--36 Piso 2 locales
223-224 C,C. La Lit>Mad D;rección
ce Con~a1a<:ión
Alcaldia Municipal ce Chia - D;re«:iOn
"., Contratació<l
Calle 1O No, 11-36 PiSO 2 Iocale. 223224 C,C, La LiM"ad D;reroón de
COfltralaci6n
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El presente cronograma puede se, objeto de modificación desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere lugar, la cual se re"lizará mediante adenda,

15. CONSUl lA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pli"90 de condiciQnes, los estudios p(e~i<ls y demás documentación del presente
proceso podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Calle 10
No. 11-36 PISO2 locales 223-224 e.c. la libertad, del Municipio de Chía en el horario de
8:00 A,M a 5:00 P.M y/o en el Sistema Electrónico para la Contratilción Publica (SECOP)

www,colombiacompra,gov.co

,
(Jf;:)
r
L~ONARDO DONOSO RUIZ
Alcalde Municipal de Chía

Carrera 11 No. 11-29 - PBX: (1) 884 4444 - Página web: www.chia-cundinamarca.gov_co
E-maiL contactenos@chia.gov.co

