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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITO ABIERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 008 DE 2011

En ~rt"d de lo estableci<lo en el arti(;lJ1o2,2 1.1.21.2 del Oecrelo Ú~ico R~lamentano 1082 de 2015 se elabora el
presente aviso de oorwocatoria

1, NOMBRE Y DIRECCION Dl: LA ENTIDAD,
Alcald'a Municipal de Cnia, DIRl:CCION DE CONTRATACION. caNera 11 No, 11.29, segundO (2) 1'$0, ~orario de
atención de 8{H) a m a 5:00 p.m

2. ATCNCION A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellugor donde los propooentes preS€11taran!<Jsdocumentos y se prestara ,,:eociórl,,!<Js interesados en el proce$O es
en la DIRECCION DE CONTRA TACI6N, ubicada en la carrera 11 No 11.29, segundo (2) piso, horario de a~ención de
8:00 a,m a 5:00 p,m, Teléfooo 8344444 e>ct 1703, E.m"il ccntr"faoonchia@grr,aLcom o con~a'adQfl@chi~ gov

3, OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
REALIZAR LA AUDITORIA A LOS PROCESOS DEL RÉGIMl:N SUBSIDIADO EN SALUD DESARROLLADOS
DURANTE LA VlGENCIA 2017 EN EL MUNICIPIO DE CHIA

4, ACTIVIDADES A EJECUTAR
El PfOponente deberá cumpl~ durante la ejecución det con~ato las siguientes acti,;dades

ESPECIFICACIONES TECNICAS
El PfOpollen\e deberá cumpl~ durante la ejecución del con~ato las siquieotes acti';dades
La AJJd,toria a la C"lkJad de los procesos del Régimen SubSidiadO en Salud fendra un alcance integral, adelantar¡\ las
acc;ooes que permitan que los procesos de operación del Regimen Subs>diado tales como la idenlifita<:ión, selección,
pliorizaci6ll de oo"e!lcianos, afil,ación, con~ataci6n ,gesbón financiera del Rilgimen Subsidiado, se !Iel'en a cabo de
conformidad con lo pre,;!fo en la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Decre:o Unico
R89lamenta'io 700 de 2016 y las derras disposiciones legales y reglamentarias ~gentes sobre la matena

En desarrollo de la aud,torla sa cebe lier.flCar el acceso a los serJioos de salud de los alliados, el flujo, uso de los
recu'sos del Régimen Subsidiado. y proponer las acci9fles, correc~,os e instrumentos que contlibuyan al me)9ramiento
continuo del Régimen Subsidrado por pane de la enfidad lerJitorial

Es así que la empresa contratada debera realizar las acciones i"herentes a la Audiforia de acuerda a los parametros da
la Le, 1438 de 2011 y el Decreto 971 de 2011 y las damas "ormas que le sea" conCQrdantes

El contratisla se obligor", para con el Mu~icipio, en relación directa con el objefo del conlrato a lo siguie"te

A, Iden~flCar el esfado inicial en el que se eO(;lJewan los procesos de gestión del Rilgime" Subsidiado, CO" el fln de
determinar áreas cribt;as de seguimiento Pa'a esto se debldn tener en cuenta los resulfados. hallazgos ,
conclusiOnes de los procesos de A~Ciforla realizados e" la vigencia 2016

B Hace' seguimiento a la calidad de lo. procesos de gestiOn del Régimen Subsioiado en Salud para 10 cual el
contratista deber¡' evaluar el cumplimie~Io del ma'co normativo que r~ula los procesos del Asegulamienla en
Salud por parte de los aclofes del Sistema General de SegulM,lad Sooal en $;llud en el Municipio de Cnja, teniendo
en cuenta como minimo'

• Veriticaci6n de la Gestión Adminisfrativa , Oper0ci6n del Régimen Subsidiado en $;l!ud: Verificación docu'llental
acreditada por las EPS.S que operan en el Municipio de Chia para garan~ur la operall'idad en el Municipio y el
acee$O al Pian de Beneficios en So:ud

• Verificaci6n de las acdor>es que realizan tanlo la! EPS-S q"e operan en el Municipio de Cn;a oomo el Ente
Te"itorial para la cooecta administraci6n y depu'aci6n de la Base de Daros de Alliados al Rilgimen Subs,d'.ado en
Salud

• E,aluaci6" de la cobertura de todos los niveles de la Red Presfadora Contratada por las Administradoras de Planes
de Beneficios del RiIg,men Subsidiado en $;llud, asl como los metanismos para garantizar el acceso efecti.-o en
tocos los ni,eles de alención a la población del Municipio,

• E'a.uaclon de la ope'af,,;dad del S<sfema Obligatorio de GaraMia de la Calidad entre lo, actores que operan el
Re.;imen Subsid,ado en Solud en el Municipio de Chla

• Seguimie"1o y veril\caci6n a la ges~ón financiera fanto de las EPS-S que operan en al Municipio de Chia como del
En:e TeNitorlal, de los rec\lrsos ~el Régimen SubSidiado en Salud

• halua, los mecanismos con los q,e cuenta tanto las EPS-S como el Municipio de Cnla para garantiur de manera
ágil y oportuna fa alenció" de us~arios, pesfadores y prm'eedore, eo informaci6n y orie~faci6n sobm servicios
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ofreódOs, procesos de afiliadón, bases de datos, auditoria inteogral del plOCeSOde Ater>Ci6n de Peticiones, OIJejas,
Redamos y S<Jgerenc;as,

• Seguimiento, verilicaci6n de las acciones de promoción y pre""nciórl leatizadas por las EPS-S que operan en el
Munidpio de Cllia a la población afiliada al Régimen S<Jbsidiado en Salud

• Evaluadón de los mecaolismos pOla la conformadón, operacióf1 y fortl'oomiento ~ empoderami..,to de las ligas,
asociaciooes ~/o aliaotaS de usuarios en~e los di~f\'"tes actores que operan el Réo;¡im.., Subsidiado en Salud en el
Munidpio de Chia,

• Vermcar que tanto las EPS-S Cl.lmo el Munidpio de Ch;a cuent.., con planes especificos para la prt>r1'lOCi6nde la
afihaci6n de la población no asegurada con su correspondiante seguimiento

• kornpa~ar el plOCeSOde seguimleoto, monitoreo y evaluadón que lealice el Mu"idpio de Chia a los procesos del
Réo;¡imeo Subsidiado en SalLId, que su~an como conSOOJencia de cambios IlOrmal"os que mooif>quen la operedón
de didlo régim<!n,

C Realilar acompa~amiento permanente en la operaciórl, seguim,¡nto y evaluacióf1 del Sistema de Infool'laci6n y
Atención al Usuario de la Secretaria de salLld Munidpal,

D. Efe<;tuar mediciones sobre 5alsfacdól1 del usuario mediante el uso de las técnicas concertadas preoiamente con el
Munidpio de Cnia

EQUIPO DE TRABAJO

Se requiere un equipo capacitado para el manejo de los procesos de ALId,toria, con e~llenda en el área, que preste
sus servicios al Munidpio de Chia oon medios y conocimientos ld6neos en ma:eria de Aseguram.ento, en prOCllra de una
actividad de Auditorla efICaZ y eficiente El equipo de trabajo deberá como minimo estar conformado por ~es (JI
profeslomles, mayores de edad, calificados e ld6neos, que reunall las condttiones (¡plmas y características numanas
sobresalientes en cuanto a relaciones interperSO/lales, responsabil>dad, seriedad, capacidad de manejo y conocimientos
relacionados con el objeto contractual:

1, V" (l) Profesional de la salud toste profesional será el encargado de planear y lideral el proceso de eJect.lción
del con~ato conforme con los requel\ll1ienlOS establecidos por el Munidpio de CIlía. Debe p<esentar a la
Secretaria de Salud Municipal los planes de segUim.ento cooforme a las actividroes desclitas en las
espec;ficaciones téCllicas del proceso , OOIlrato, asi como responder a las !O/ic;tudes del super;isor del
mismo, Su dedicación al Wl~ato debe sar del 100%

1.1 TitulaciOO Profesional en Salud
1,2 TibJlad6<1en pos:grado relacionado 000 el objeto a cootratar
1,3 ExperiellCia General de ocho {B) a~os OOIltaOOSa par1ir de la expedición de la matricula profesiOl1al y/o la

termioacióf1 de materias certifJca,;ja por la entidad educativa
1.4 Expe!ienc;a Especifica en procesos del Régimen S<Jbsidiado .., salud eo el Ni,el Teffitorial Munidpal

certificada mediante un 111contrato con su 'iquidaci6<1 ,lo cerbftCaCi6n,

2, Un (1l PrQ!esiQIJal en Inaenielía de Sistemas AOOmás de ocompañar , apoyar el proceso de ejecuciórl de
contrato, debera realizar todas las actividades inherentes a la ""rificaci6n de la calidad de fa ínformadón
contenida en las bases de datos de afiliados al réo;¡imeo SUbsidiado en salUd, así como apoyar los procesos
que se adelant..,.., la seaetaria de salud munidpal pata la aetualizaOOn y oopuradón de las basas de datos
del Réo;¡imen Subsidiado eo salud munidpales Su ded>CaCi6nal con~a:o debe ser del 100%

2.1 Titulaci6<1 Profesional en Ingenieria de Sistemas
2,2 Experiencia General de ocho {B) alias cootados a paror de la expedición de la tarjeta profes1Ollal poi la

autoridad competeote
2.3 Experieoc;a EspecifICa en p<ocesos d~ Réo;¡;me1l Subsidiado en salud.., el Ni",,1 Territorial Munidpal

certilicada mediante un (1) contrato con su liquidedón ylo certificación,

3 Un (1\ Profesional de aoolo: toste pro~sional debera apoyar la ejecució<l del contrato a suscribir segun las
indicacio<les dadas por el Coordinador de la AlJditoria. S<Jded,cación al contrato debe ser del 100%

3,1 Titulación Profesional abogado, admrnis~adoc de empresas, a::lminislrroor pliblico, Corttadoc o ecorIomis~
3.2 Titulación en po$19rado relacionado oon el objeto a cootratar
33 Experienc;a General de ocho (8) al\OS cootados a partir de la e¡:,pedici6<l de la matricula p<ofesional ylo la

terminación de materias cefbfteada por la entidad educativa
3.4 Experiencia EspecifICa eil plOCesos del Régimen Subsidiado en Salu~ en el Ni,e1 Territorial Munidpal

certifICada madiallte un (1) con~ato con su 'iquidaci6ll ylo certificad6n
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Se acep~rá que I~ empres~ certifique a Su¡ o:msultores siempre y tuando se anexen 1 Contrato ron Su respe<:tiva
acta de Ilquidadón O certficacio"es exped.¡Jasen papel membre:eado y 2. El contrato de la empresa con el ~,,;ero
donce se evidencielaactuidad q"e rea~izabalo perso'a qL;etrace p~rte del ",,"ipo.

Dedicació1len la Actividad

'o Ac;ti~dad' Profesion~1de la Protesionalen Profesionalde
Salud E¡pecia'izado Ingeoieria de

"'"Si¡:eO'las
loontilicar el estado iolicial8'l el que se enClJentraolos
procesos de gest:>6ndel Regimen Subsidado, con el, fin de determin~r ~'eos criticas de seguimiento. Para

'"' 5% W,
e¡to se oobe,~n tene< en cuenta lo¡ resultados
hallazgos y ooncfusi01leSde los procesos de A,u:liforia
realizadosen la ,i encia 2016
Hacer s,¡.;uirniento a la ca~idadde los procesos de
gesti6n del Regimen Subsidiadoen Salud para lo cual
el contratlSt~ oobe,,1 evaluar el eumpfimie"lO del, "- "ormati\IQ o"' reguta " ""","' '" '" '" 00'
Aseguramiento en Salud por p~rte de los actores 001
Si¡tema General de Segu<kl~dSocial en Salud e" el
Municmio-deChi~
Realizar aoompallamiento permanente en "e conformación,operación,seguimiento y evaluación del

'"' 0% W,
Sistema de Infolmació1l y Atend6<1al U¡uario de I~
Secretaria 00 Salud Mun;é;pal
Efectuar medwe¡ sotJre ¡atisfac<;ión 001 usuario

D mediante el uso 00 los lécnica¡ concertadas " "' 20'
previamentecon el Munici"';; de Chia

TOTAl. TIEMPO DEDICADO , '" EJECUCION " 100% '00' W"'CONTRATO
• Las tarea¡ prOp1aSpara el desarrollo de ca::la actl.-idad se encuen~an detalladas en I,s e¡pooflCac,,;mesde es'e
documento

CRONOGRAMA DELA EJECUCiÓNDEL CONTRATO

ACTIVIDAD

A Identificar el estado i"id~1 en el que se encuenlran los procesos de
gestión del Régimen Subsidiado, con el in de determinar areas
cribcas de s,¡.;uimiento. Para esto se deberan tener en euent~ los
resultados, hallazgos y condus>ones de los procesos de Auditoría
realizadosen la enda 2016

8 liacer seguimienlo a la co'idad de 105 procesos de gestión del
Regimen Subsidiado en Salud para lo cual el oonoa~sta debe,~
evaluar el rumplimlllnto del marco normat'\IQque fegula los proceSO¡
del Aseguramiento en $alud por pa~e 00 los actores del astema
General 00 uridadSOCIalen Salud en el Muo", >ode Chia

C RealIZaraoompa~amientopermanenteen la opemción, seguimienlo y
evaluoción del SJ¡tema de Información y Atención al Usuario de la
Secrelafia de Salud Munici al

D Efectuarme<licioolessobre satisfaccióndel usuariomed<anteel uso de
las tée;"icasconcertadas re~amente con el Munid .0 de Olia

, "es
23456 lSdin

PRODUCTOSESPERADOSDEL PROCESODE AUDITORiA DEL RÉGIMENSUBSIDIADO ENSALUD.

La entidad ~udltoraconrra!adapor el municipio,debe presentarcomo m;n;mok)ssiguientesinforme¡

Primer Informe:Debe OO1llene<el res'Jlladodel analis's del "Estado tniciar en el que se encuentran los procesos de
gesión del RegiO'lenSubsidiado AsI mismo, debe conlener el resullado de las actilt'ida<Jesde segLiimiento
rea'izadasa los procesos del RegimenSubsi:liadoen Salud desarrol'adcs dlOranteel pnmer semestre del 2017 y el
plan de mejora'11ientode areas crilicas propJest~

Ca,le 1ONo, 11.36 Piso2' locales 22:>.224,Centro Comercial la LJbertadPBX {1) 81!44444 - Paginaweb \ItWW'chiaff
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2 Informes de evalua::iÓll y wguim.mlO Contendrá la presentación de las actividades de ie!1uimientorea:izadas a los
procesos del Régimen S<Jb~diadoen salud y el cumpllmtento del pi"" doetrabajO \1'S~blecidoal ¡I1IOOdel con~alo
de audito<ia y e! aicallce del Contrato. Este informe COIltendránentre otros

• Actividades desarrolladas sobre caaa una de las obligaciones en materia de aseguramiento, de! Municipio de
Chía y de las EPS-S que operan en Chía

• Infoooo de las visitas do!!aud,toria efedlJadas a las EPS-S e IPS en desarrollo de las actividades de supervisión
de la prestación, acceso a los serviciol; de ,alud de la red p¡esentada por cada EPS-S

• lo¡ hallazgos, recomendacione, que se ,usciten en d\1'Sarroliodel proceso de ie!1uimiento a ios procesos del
Rég,men &Jbsidiado,

3 I"forme de finalilaci6n: Es!e informe debe presentarse al momento de finalización del OO!ltratoy deoor¡\ conle1ler un
resumen de los P¡OCllSOS,p¡ocedimientOi, acti"dades osi como lo, resultados e impacto de los mi$mos de cara al
desarrcOlodel oojelo COIltractualAsi mismo, debera conteoer el deWle de los hallazgos y recomendacione, para el
mejoramieoto de ios p¡oceso, de aseguramiento en salud en el Mu"idplo de Chia de conformidad con la
normatJ"dad ~gente

ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACiÓN

El plOl'OOentedebe adjunlar el Acto Administrati"o de habilítac;oo en el DepartameolOde Cundinamarca expedido de
conformidad con lo se~alado en la Resolución 660 de 2008, mod,ficada por la Resolucion 2414 de 2008 del MIOisteriode
Prote<::ciOOSOOaly demas normas que lo modJlquen, aclaren o adicione~

5. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a OO!l~atary su cuantia, la modalidad de seleOO6nsera de CONCURSO DE MERITO
ABIERTO, la OJalse reg~iI por lo dispuesto eo la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decre~ Unioo Reglamentario
1082 de 2015, y oorMS normas que las modifiquen sustituyan y adicionen,

6, PlAZO ESTIMAOODEL CONTRATO:
El término es~mado de ejecución del contrato será de seis (6) meses y quince (15) conta.1osa partir de la S<Jscripc;6n
del AcIa de Inicio y la vigencia del contrato se maote"dril duraote el término 00 ejecución y cuatro (4) meses mils
requerdos para adelantar Su liquidación.

7. FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fedla y hora establecida en el cronograma de la preSe"te
conO'OCiltoria,carrera 11 No. 11.29, segundo (2) piso, Alcaldía MuniOpal de Chia, Diracx:i6nde Contratación

8, FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

A. Cada ofere~le deberil prese~tar única y e,dusivarrte11teuna oferta, y todos los documentOi anexos a la misma
deben diligeociarse , ~er re<Jocta<lolen idoomaca,tellano y se deben presentar mediante escrilo elaborado en
computado<,e<lpapeóeríadel oferente o en IU oo'ecto en papel tHanro

B Lo, dooJmentOi en idioma extranjero, deooran venir acompa~adOI oe ~aduC06n olcial.
C, Los documentol habil,tanles deben estar f~mados por la persona natural Oel representante legal del oferente

o por apoderado que se /laya consl'tuido para este efecto. En caso Ge consorcios O uniooes temporales, la
oferta debera ser I\rmada por el representante designado,

D, Los documentos habihtantes~ la oferta deoo ser presentada en un 11)original y una (1) copla del mismo tenor
debidarrte11tefoliados, y se Gepositarán en sobres independientes. Se ~icita qve lanto el original como la
copia de ia ofelta, ,ean numerada! en e,triclo orden consecuti\lO ascendente. inciuy;lndo un índice de la
misma (Tabla de Contenido)., deberil presentar copia de la oferta en medio ma<¡nelioo

E, la propue!ta ECONÓMICA se deberil presentar en sobre cerrado e iI1Gependientea la propuesta tecnica, en
e! que se identificaril de la siguie"te Iorma PROPUESTA ECONOMICA

F El orig'naí y la copia de lo! documentOi habllitantes y de la oferta, deooran ser entre<jadosen sobres cerrados
y ~eparados, debidamenle asegurada en carpeta con sus respeclivos separadores ~ marcildos ° rotlJlados en
~u parte exterior asi

a Se~O'"eS'
b, ALCALDíA MUNICIPAL DE CHIA
e carrera 11 No 11.29, segundo 12)piso
d Con~ene:Oferta al P¡O<:esoCM No, 008 de 2011
e Clriginal(o Copia)
f Ob:eto
9 Nombre del oferente ~Io razoo soci••
h. Nil
1. Diracx:i6n, telélono

Calle 10 No, 11.36 Piso 2' locale, 223-224, Centro Comercial la libertad PBX: l1) 884 4444 - Pilg;na \W!b:www.chia-
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El presente Proceso de Conrratadó/1esl. cobijildo por los AcuerdOSComerciales suscritos con la Decisi6ll 439 de 1998
de la secretaria de la CAN vigente para el Estado Colombiano. En com;erueooa las Ofertas de bienes y se<'liciosde
paises con los cuales Colombia tiene Acuenlos Comerciales ~genles que cubren éste PrDCeSOde Contratación, !erim
tralados oomo Ofertas de bienes y s~ colombianos y tendrán de'echo al puntaje para estimular la indus~a
naciof1alde que rrala la seccióolVII e',

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De ilCIJerdocon lo p<l3'1istopor los articulos 2,21 .2422 Y 2.2.1.2.4.2.3 del Decre'.oÚnico R\l9lamef1tario lOO2de 2015,
Y teniendo en cuenta que el presupuesto ofidal e/1 el presente Proceso de COIltratoción l'Q es superioc_a oe/110
""intidnco mil dOlajes de los Estados unidos de Amér;;a (USD125.ooo.oo). ioquidadoscon la tas~ de cambio que para el
efecto determina el Ministerio de Comercio, Indus~ia y Turismo, I<lpresente convocatoria se Im'ta a M'pymes

La Administración Municipal invita y Imitara la convocatoria a Mipymes domiciHadasen Cundinamar¡;a, si se cumple con
los requisitos seilalados en la Sección 4, SIlbseock>n2 del Decreto Único R"9I~mentario No, 1082 de 2015

Lo anterior, teniendo en cuenta qua la presente con.oca~a p.jblocatiene un~ cuantia "feriar a c;ento leinticinco mil
dólares de los Estados UniOOsde AA>ér;;a(US $125,000) es dec;¡ la suma de COP ($272,41000) lK1uidadoscon la
tasa de cambio que el Ministerio de Coo>eroo, Industria y Tulismo, pOOraimitarse a Mpyme, si por lo menos ues (3) de
ellas lo soIicilan un (1) dia antes de la aperruradel proceso, En consecuencia pOO'apresentar manife,tación de interés y
participar tod~s las Mipymes que cumpla con los requisitos seilalados a con~nuación:

• Las Mpymes interesadas deber~n acreditar su llomicilio con el r"9'stro mercan~1o el certiñcarJo00 eristenc;a y
representación legal de la empresa
• La carta de man1estación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No, W del presente Pliego y
dentro de la oportunidad senaloda en el cronograma del mismo, de por lo menos ues (3) Mipymes con el fin de lograr su
I1mitaci6n,
• La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certiñcarJoexpedido por el representante legal y el
re,isor fiscal, si esta obl'!lado o tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamalio empresarial
estableciclode conformidad con la ley,

En la convocatori~ Imitada a Mipymes pOOránparticipar uniones tempora'es O consocios, lo, cuale, deberan estar
integrados solamente por Mipymes, se.;un el caso, En tal caso, para e'ectos de limitación, cada consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura se contará por si m,smo, y no por el ~umero de Mipymes que los "tegren: los
cuales deoorao cumplir de manera indi'lklu~1con los requisitos se~alaoo, en el presente capitulo,

12. CONOICIONESPARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2,2,1.1,2,1.2 del DeCtetoÚnico R"9lamentarlo 1082 de
2015, se hoce una descripción de las condlCiones para participar en esta convocatoria, las pe!sonos natura'es o
juridicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y C1J~ndosu objeto mal les permita contratar con el objeto de la
presente con'oca~oJia,y no que estén inCUlSasen las prol1il¡;t;jones,inhabilidades O ncompatibilidades se~aradas por la
eoo,ütvdón,la Ley, y en especial los articulos S' a 10' de la ley SOde 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
oomá, normaS ,;gentes complementa~as y ~plicables

La actividad u objeto social de klS par1ic;panles debe relacionarse directamente con el objeto de la presente
Conl'Ocatoria y la propuesta debe C1Jm~ircon tooos los requisitos e'igido5 en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1
del Pliego de Condicione, den~o de los cuales se tendri¡ en cuenta

a) CAPACIDAD DE CONTRATACION DEl OFERENTE: La ¡;apacidad jurid>eade las personas naturales o
juridicas, consordo o Unión Temroral, para celebrar con~atos con una entidad del estado, a) obligalSe a
cumplir el otljeto del cootrato y b) no estar incurso en inhabilidades o incompahbilidades que impidan la
celebración del con~a~o

b) CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas COIldicionesque ref.ejan los ospecto, finaocieras de los proponentes a ~avés de su ioquidez,
endeudamiento y razbo de cobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptilJd del proponente para
cumplir cabalmente el objelOdel contrato las cuales se certifica'an con el R~istro linico 00 proponenles

el CAPACIDAD DRGANIZACIONAL
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G Todos los formalos que el pliego ¡"dique. deoo'an es~a'dilige"ci~(\Os dentro de le oferta que se presente a EL
MUNICIPIO pa'" parWpar en el preseo~ proceso,

Ii las o'ertas tendriln una ,a"idez m;nime ~e no,'ente 1901 die' !:atenderlO,k¡s cuales se cenla'a" a partir del
momento del cierre ael pn¡¡;ente proceso,

1. No se oceptará cferta alguna que 5ea en~ilda por correo eleetr611iooo eertilil:ado, ~en~ al evento en el que
alguien actúe de eila ma~era, se procederá por parte da ELMUNICIPIO a regresarlo a le diroccióll reportada

J Todos los documentos eXlgodosdf!1ltrode es:e pliego de oond>ClOnes,debers" ser incl'JidoStanto en el original
COm(Jen la copia de la ofer",. En el caso de q"e se pres",,!e alguna oiscrepa.1da dentro del contenido del
ori';;inalrre"te a la COflia,pimarala inforl1'.acióocontenida en el original de la ofefla

K. No se aceptaran documentosque contengan tac!ladura" borro~es o enmendaduras Queoen lugat a d ferentes
in:elpfetaciones a nd,zcan a errar, Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procOOerila solicitar al aferen~, la
adaración respectiva, d""tro del plazo que esta eslme con'eoieote

L, La falta de "eraooad en la infcrma:;6n sumlnisrada en los dOCllrrentos que integran la oferta, ocasionara el
rechazo inmed a:o de la misma, sin pe~uioo oe poner en oonocimlento el. hecho a las autoridades
oo<r,petentes,

M No se acep~anp<op<,Jestasoo<rplementanaso modif>catorias.ni obsel'laciolles. ni solidlJdes de aclaradones,
presen~as con posterioridad a la fecha ~e entrego de propuestas del presente proceso de selección, sin
pe~uido de la aplN::ad6nde las reglas de sJbsanabilodadoonfoll1'e a lo preoisto en los numeroles 2. 3 Y 4 del
articulo 5' de lo Lej 1150 de 2007

N, En caso de presentarse dire'endas en 101;"alores expresado$ en O¡~asy en números, se lOmara el yala<
expresado en leras,

9, VALOR ESTIMADODEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El presuplJe,to ofidal para el presente p<OCesode selección es la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
SESENTA Mil NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MiCTE ($43.060.~0) INCLUIDO IVA, EQlJIVALENTE
APROXIMADAf.'ENTE 58,3705405 SMMLV j demils deSC\Jentosde carácter Nacional, Departamental y
Municipal l'igentes al momenlo de la apetW'a del presenre proceso y oostos dlle<:tcs o indirectos que la
ejElcucióndel contrato conlle,e, Este 'valor consNuye el presupuesto of>c;aldel proceso de seloo:i6n y las
propuestas !lOpodrán e,cederlo

El vesuplJesto está certilicado de la s>guientemanera

DISPONlel~IDAD PRESUPUESTAl ~
FECHA

CDP I RUBRO

CDP, 2017000549
09/tl3/2017

Rubro 2301021103 AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO Fuente 1101
LIBRE ASIGNACIÓN

10, ACUERDOS COMERCIALES
...,-" Proceso de Contrata:::i6nestá su'eto a los $isuieote$Acuerdo' Comerciale,
ACUERDO PRESUPUESTO DH PROCESO DECOMERCiAL PROCESO DE EXCEPCiÓNENTIDAD CONTRATACiON APLiCABLE AL CONTRATACIÓN

ESTATAL SUPERIORAL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR
INCLUIDA DELACUERDO I CONTRATACiÓN ACUERDO

COMERCIAL COMERCIAL

Alianza CIlile " " " "
Paci~oo México " " " "Perú " " " "Canildá " " " "eh;le ~, " " "Corea " " " "Costa Rica " " " '0
Estados Unklo$ " 'O '0 'O
Es:ado$AHC ~, '0 'O "México " 'O 'O '0

Triángulo " " " 'O 'OSaNador

"'" Guotemala ~, '0 'O "Ca-le 10 No. 11.36 Piso 2' loca:e$22J..224,Centro Comercial la Libertad PBK (1) 884 4444 - Pagoa web WM'Ic/1'a-
OJn~i"amarca go,.co

E-ma,l:CO<1taetenos@chago,.oo
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la capacidad organilacional es la aptitud de un propo<1en~ para cumpi,r oportuna y cabalmen~ oon el objeto
del oon~a\(] en función de su organización intema

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los conualos que ha ejecutado los cuales permiten
'erl1icar la competencia y desempe~o para cumpl'r con el objelo del oon~alo,

el FACTORES DE i>QNDERACIÓN
Los factores de po<1derac>Onestablecen reglas claras fijadas en los p~~os de oondiciooes permitiendo "na
seleccióo objeti,a del oonvals\a,

\3, El ptesellte proceso de oon~a~6n o no está ,ujeto a lisia de precaliflCaci6n

14, CRONOGRAMA

El presente cronograma puede ser obteto de modificadón desde la fecr. de apertura del proceso si a ello hubie'e I~ar,
la cual se ",alizará med,ante adenda

ACTMDAD

PtJt<I~ociooA,i,o de """=",,a, esl.1dias
pre,k<! y >,oyectode pliegode <>;('II)cic<l••

Pla,o rara vesernar obser>adooe, ~
proyecto de Ploegode ~ •
.nscripei6nde Mipyrnes~""",ad", en

partK:i~aren el!<OC",,"
(timrt~ de laQ::'wo::arc<ia.."culo
2,2,t ,2 l,2 2 del Dec<e:oUnoo
Re-glar,er,wio No 1062 de 20t 5:

Res""",la a obser>~ j sugerenOas '"
eclodePl de~

E,ped;ciOO<lOto""""'¡<fa'i"" de apertura
<le! C<:X1Q¡""de mM",

f'JblicadOn pliegode oon~ ""Inili,o

PI",," paro pre5e'lt<Oé<1de propue$lay
aod et'ICiade cie're

V""t,caoiOnde requisto, hob,li:anl",
caI,foca:::il>1téo1;;a1 recn"'" de! Comi:e

Ev~uador

Tra,lado del mi<-nopaca presenlaCiórlde
ot,mociones 1 tenino pa" "bs,,",¥

$l',i"'"' Ha~ itarles

feCHA

12de "",yo de 20tl

Del 15 ~ 19 r:Iemayo de 2017 desde
las 8:00A,V, ~asta 1" 5:00 P,\1,

22dem.p de2017

:>2de mayo de 2017

22"" ""'0 de 2017

Del 13 ~ 26 de malOde 2017 has:a
la, la 30 AM

2\ de malO r:Ie2017

Del26 ~ 31 de mil'j"Jde 2C,17

31 "" ",alO de 2C17

Del 1 al \ de fIJ"iode 2017 de ••••8 00
AVal",\:OOPM,

Pag na w"" Enjda:J - ""'" ¡tia-
cund'oa"'il'ca.oo""9

Enfi,iooeo la ,nslal<Oé<1•• 00 laAIcai'!ia
M'Jn~ip~de Chis

ca'rer3 11 No.11.29 , segu'ldo (2) Iliso

o al correo eleclr6oioo'
wtr¡";lCH;fJCti.fgmail,com Q

cOD"ratilQ{lQ<tlcnia¡m co

SECOP . """'.oo!om!JiacorrP'a.J9'! 92

SECCP .•..•.•. z¡lom~acom?f¡ OCHO

A;;aldla MUI1'cipalde 01'3, Diroo;i6n de
C"'I'aloci6n carrera 11 No, 11-29 ,

S€Y'Jndo[21piso

Ak:aldl¡Mun~ip~ de Chia

SECOP~

SECOP-

,~:cald'a\lIJICicioaide Chia,

Dirección!le Conlra:ocion, carrera 1I No
:1-28, ,eg..<1do(2) ~'o

Ca~le 10 No 11.36 Piso 2' locales 223.224, Centro Come,cial La libeftad PBX: {11a.e4 4444 - Pilg'"a web www.chia.~ f75)
cund,"amarca,gon;Q ~

E-mail: contilCtenos@ch,a,gwco
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•

R"pve$ta alas cbsOf'/""""'" pr~tadas SOCOP-
.Ia .,~uaci6n , con~ cleIl'1forrne 6 de junio de 2017

de orden de ele<¡itliloJ«j """ cclom~acc<nt>'ª.qoy.CQ

Ape~ura de la Pr~:a Ecm6mica del SECO~-
oferente cali~ "" el primer ",CIende 7 <lejuni.o!le 20\7. la, 2 30 P,l,!,

elegiti\id3d o el segundo si fuer. ¡¡pIk:AA, ""'" !??Ir!nl'I"'!'TI!l!a 00' w
00" oomnlltralvo de m
Publicación acta OOrrinis:ra\\'Ode Declro de loo !"" 131~i••hilb<1es SECOP •••.•.•. coiombi¡p;¡rr,¡¡racmº"

adj<Xlicaci6nOQed","'OIi. de desiwta ';go;ool"" la Adjudicación

Alcaklia I.'un<ipal de C~ía. [);recci6n de
oen:ro de loou",(3) dias ~!lbil., Con:ratacióo

Firma, Pertea:iorlirooenlOileICon:raIO "suienl" a la AdjIJdo::aO<'n
carrera 11No 1\.2'9 ,segu",,:> (2) piso

Dente de los 6"""105) dia, ~at>1es IJcaIdl, Meniopal de Chía. ¡¡;,ecd6n rIe
Contr"'a::iOO

Cumpiimiectode los RequI'o"" de EteoJción 5IgJien:e, al ~IO del
e;onlrata ",,",er, 11 M., 11-29 , ""9U ndo (1) ¡;so

15. CONSULTADE lOS DOCUMENTOSOEl PROCESO
El piieogode condiciones. los e,tudi01 pre\lios y demás documentllCión del presente proceso podrán ser COI\sultallos en
la Direcciófl de Contrntadón. ubicada en la Carre'a 11 No. 11.29 del MuniOpio de Chía e<l el hcMolriode 8:00 A.M a 500
P ,M ,lo en el Sistema EMlc1r6nicopa,a la Contratación Nblica -SECOP- httpllWwwco!ombiacomp'agov,ca

Se expide a los doce (12) dias del mes de Ma)'Ode 2017.

ALCAlDE DEL MUNICIPIO DE CHiA

Calle 10 No, 11.36 Piso 2" locales 223-224, Cen~o Come,c:iai La Libe11&:lPB;':: (118M 4444 _ Página web wwwr;hia.
cundinama,ca, 9Ov,ca

E.mai!; contactenos@c:hia9Ovca
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