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En virtud de lo estab:ecido en el articulo 2,2,1.1,2,1.2 del Decreto Únioo Re)¡lamentario 1082 de 2015 se elabora el
presente a,iso de convocato¡ia:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Muo¡C;polde Ch;~, DIRECCION DE CONTRATACIÓN, C~rrera 11 No, 11-29 Piso 2 Parque sanlander. horario de
atendÓrl de 800 ~m. ~ 5:00 p,m,

2. ATENCIQN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellug~r donde los proponentes presentaran los documentos y se prestara atención a los interesadO¡ en el proceso es en
la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicada en lo C~rrera 11 No, 11-29 Piso 2 parque sanlander, horario de atención
de S:OOa,m, a 5:00 p,m, Teléfono S844444 exL 1703, E-mal: con~atacion@chi~govoo

3, OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "ADQUISICION E INSTALACiÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE
ILUMINADORES INFRARROJOS PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEl SISTEMA CCTV DEL
MUNICIPIO DE CHIA"

SERVICIOS REQUERIDOS:
L~s especificaciooes téalicas se detall~n en el Anexo NO.1,Apéndice técnico, espeíifIGacionestécnicas minlm~s exigidas
en los pliegos de condiciones que se plJbtkan en el Sistem~ Electrónico para la Contrataci6n Pública SECOP,

MODALIDAD DE SELECCiÓN: LICITACiÓN PÚBLICA

La selección prevista corresponde ~ la licitación publica, mediante la ClJaI la en6d~d esl~1al podra controtar previa
convocalo~a publica, con la persona na1lJralo jurldica u oferente pl\ir~1que esté en capacidad de ejeClltar el objeto del
con~~1oy que haya CIlmplidocon los C1iteriosde selettión h~bilitanles lTéalIOO¡, de experiencia. juridioos y financieros].
y obtenido el m~yor punlaje de califIGaciónen I;>scriterios de ponderación eslablecidos por la entidad. El procedimiento
para adel~ntar el siguiente proceso corresponde al descrito en el ~rtlCIJIo2,2,1.2.1,1.1 del Decreto Único Re)¡lamentarlo
1082 de 2015 en raZÓnde la naturaleza jurldica del negocio a celebrar.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Veinte (20) dla5 contad05 a partir del cumplimiento de los requisitos de ejOClJd6n
y la susClipcióndel acta de inicio def contralo,

5. FECHA líMITE, DE RECEPCiÓN DEOFERTAS:
Los proponentes deooran presenlar su ofeNa antes de la Fechay hor~ establecid~ en el cronograma de la presente
convocato~a, en la Carrer~ 11 No, 11-29 PI¡o 2 Parque Santander, Alc~:di~ Municipal de Chi~, Dlrea:iÓrl de
Conlrefación.

7, FORMA DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA:
a, Cada oferenle deber~ presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los documentos anexos a lo misma deben

diligendarse y ser red~cfados en idioma caslellano y se deben pre¡enlar mediante escrifo elaborado eo computador. en
p~pelerla del oFerenteo en su defficto en papel bl~n~o,
Los dOCUment05en idioma ex~~njero. deber~n venir ~compa~~do¡ de ~aducción oficial,
Tod~ oferta debe eslar firmada por la persona natural o el re¡;<esenlantelegal del oferente o por ~poderado que se h~ya
constiluido p,1r~ este eFeclo. En caso de consorcios O uniooes temporale¡, la oFerta deber~ ser firmada por el
representanle de5ignadO.
La oferta debe ser presentada en un (1) o~ginal y un~ (1) copia del mismo tenor debid~mente foli~dos, y se depositar~n
en sobres independientes. Se soIicila que tanto el original como la copi~ de la oFeN~,sean numerad~s en eslricto ordeo
consecutiltO~scendente, Incluyendo un Indice de la mi¡ma (Tabla de Contenido),
El original y la copia de la oferta, deoor~n ser enfregados en sobres cerrados y separados, debidamente asegurada en
carpeta con sus respectiltOssep~radores y marcados Orotulados en su p~rte exterior as;:

Se~ores;
ALCALOIA MUNICIPAL DE CHIA
Carrera 11 No. 11_29Piso 2 parque Santander Cilla (Cund)
Contiene: Oferta ¡¡j proceso No. 011 DE 2017
Origln~1(o Copia)
Objeto

::"" o,,,',"''" ", ",m 'oc" f?
D•.ecciÓrlY telétono

Todos Io¡ formalos que el pliego ndlque, deberén e51~r dlligenciado¡ dentro de la oferta que se pre¡enle a EL
MUNtCIPIO p~r~ partIGip~ren el pre¡ente proceso. ,

Carrera 11 No. 11-29 Segundo Piso Parque Santander _ PBX: (1) 884 4444 _ Página web:
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9. Las olerlaS len~ril~ una ,a~idezmínima de ves (03) meses, los cuales se contarán a partir del momento del derre del
presente proceso,

h. No se aceptara oferla alguna que sea en~ada por <;(l~eo electrÓllico n certificildo y frente al evento en el que alguien
aetlie de esta manera, Seprocederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo ~ la dirección reportada.

i. Todos los documento! exigidos den~o del piego de condiciones, deberÉn ser inc•• dos !<l"to en el original como en la
copja d, la oferta, En el caso de que se presente alguna discrepancio dentro del oonlenido del original tiente a la oopio,
primarÉ la inlormación oontenida en el original da la oferta
No se aceptarán docll1lentos que contengan tachaduras, oorfO/les o enmendaduras que den IJgar a diferente.
inlerpretaciones o icldv~on o error, Cuando elo su,eda, EL MUNICIPIO procedera a solicilar al oferente, la adorociórl
respectÓ/a,denko del plalo que eSla eSlimet:onvenie"le.

k, la falla de verocidad en la información suministroda en los documentos que Inlegran la oferta, ocasionará el roclla;:o
inmedi"to de la misma, sin pe~uicio de poner en conocimiento ei hecho a las autofidades compelentes,
No se aceptan propueslas complemenlarias o modifitatorias, ni obseNaciones, ni so~tiludes de aclaraciones,
presentadas con posterioridad a la fecha de entr""a de propuestas del presenle proceso de lk;;taci6n, sin perjuk;;o de la
aplicaciórl de las re¡¡lasde subsano~il:dad conforme a io previsto en ;os numerales 2, 3 Y4 del arllcuio 5' de la Ley 1150
de 2007.

m, En caso de presentarse diferem;ias en;os valores e~resados en le~as y en números, se lomará el valor expresado en
le~as.

B. VALOR ESTlMAOO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE
PESOS MIClE ($396,000.0001, iNCLUIDO IVA, y demás descuentos de carácler Nacional, Departamenlal y Muni<;ipal
vigentes al momenlo de la apertura del presenle proceso y coslos direCIOSo ind•.1!ctosque la eiecudórl del conlralo
conl!eve

ESlevalor constituye el presupuesto oooal del proceso de 001a<;i6"pública y las propueslas no podrán eX<;eder;o

El pI1lsupuesto está certificado de la siguienle manera'

2310512017

~.=,;:=OISPQ!lIBILlOAOl'RESUPUESTAf
.CDPjRUBRO_' _

CDP: 2017000889
Rubro 2301131101 Oesarrolio del pian inlegra! de seguridod y com;vencia ciudadana
(fondo de seguridad) - Fuente: 1307 R.B, Ley 418 y 1106 (FONDO OE SEGURIDAD
CIUOADANA

•• ACUERDOS COMERCIALES

PRESUPUESTOOEL o o
PROCESODE EXCPECIÓN

CONTRATACiÓN APLICABLEAL
SUPERIORAL VALOR PROCESODE

DELACUERDO CONTRATACIÓN
COMERCIAL

CHILE " "' "' "'AliANZA MEXICO ., ., "' .,
PACiFICO

"'"" " "' " "'CANADA "' ., "' "'CHILE " " "' .,
COR£A. " " " .,

COSTARICA " " "' .,
ESTAooSAElC " " "' "ESTAOOS~ ooS " "' "' "MEXlCO "' "' "' .,

El SAlVADOR "' "' "' "'TRIANGUlO GUATEMALA " "' " "'NORTE HONDURAS "' "' " "'UNIONEUROPEA " "' "' "'CO),lUNIDADAf.,(JINADENACDNES " , " "
El presente Proceso de Contratación eslá cobijado por ios Acuerdos Comerciales suscritos con la Oed,i6n 439 de 1998
de la secretaria de la CAN IOgentepara el Estado Colombiano, En consec:uenda la, Ofertas de bienes y se",cios de
paises con kls cuales Colombia UeneAcuerdos Comerciales vigenles que cubren esle Proceso de Coo~atación, seran
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tratados como Ofertos de bienes y servidoo ooIomblanos y lendr<ln derecllo al pu~loje para estimular la ind\istria
~odonol deQue trata el numeral 1 de la Secci6ll E',

10. L1MITACtÓNA MIPYMES: NOAPLICA
De ilCUerdocon k'Iprevisto por k>sartiCIJk'ls22.12422 y 2.21.24.23 del Decreto Únioo Re-¡Iomentark'l1082 de 2015,
y teniendo en ClJentaq\Jela cuantia del presente Proceso de Co~lrotaciÓ/l es superior o ciento veinticinco mil dólares de
io-sEst~dos Unoos de America {USD125,OOO,ool.iquidados co~ la tasa de cambk'l que pala el etecto determina el
Ministerio de Comercio, I~dustria y Turismo, es decir, la suma da DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTAY UN MIL PESOSMICTE {a 272.541,000) por lo que la presente conllOC~to,;~no sa Ilm'ta ~
Mlpymes

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido e~ el numeral 1Odel articulo 22.11.212 del Decreto Ú"ioo Reglame~lorio 1082 de
2015, se hace una descripcilin de las coodic;ones para p~rticipor en esta con.ocatorio, las personas naturales o
jurídicas, Consorcio o Uni6ll Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contralar con el objeto de la
prese"te co~vocatoria, y ~o que eSlén incurs~s en los prohibiciones, i~habilidades Oincompatibilidades seílaladas por la
Constitución, la Ley, y en especial los artí~utos S' a 10' de la ley SOde 1993, articulo 18 de lo Ley 1150 de 2007 y
demás normas vigenles compleme"tarioS y aplicables,

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la presenta
Convocaloria y I~ propuesto debe cumplir con lodos k>srequisitos exigidos en el CAPITUlOS 11,111y en el ANEXO No,
1 del Pliego de Condicione. denffo de los cuales se tendrá "" cuenta:

A CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: Le capac;dad juridica de I~s personas naturales o jurldicas,
consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con u"a entidad del estado, a) obligarse a cumplir el objeto del
¡;ontroto y b) no estar incurso en inhabilidades o in¡;ompatibilidades que impidan la celebración del contrato,

S CAPACIDAD FINANCIERA: Son min;mos condiciones que reflejan los OSpettosfinancieras de io-sproponentes a través
de su liquidez, endeudamiento y razÓ/lde cobertura da i~tereses, estas condiciones muesffan la aptilud del proponente
para ClJmplircabalmente el objeto del ¡;ontratolas ClJalesse certiticar¡jn con el Registro único de Proponentes

C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: la capacidad OIQanizadonoles la aptitud de un proponente p~ra cumplir oportuna y
cabalme~le con el objeto del contralo en función de su orgonizacio~ inlerna, a tra,és de la re~tabilidad del ac~1'l)y
rentabilidad del pobimonio.

D. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar el proponente trente los contratos Que ha
ejecutado k>scuales permiten velificar lo <;OITIpete~ciay desempeilo paro ClJmplr ¡;o~el objeto del contrato

E, FACTORES DE PONDERACiÓN: los f~ctores de ponderación establecen reglas ciaras ~jadas en tos pl;egos de
condiciones permme~douna sele<;Ci6Ilobjeti.a del contratista

P1Jt:I~6n Avi,a deoor"ocal:<ia,Primerj
únicoA.iso de la licilaciónpública

P1J~00Jci6nE,lJd:ooj DocumeolOSPre,io, y
ProyectodePIiegodeCondicione,

Plazoparepresentarob$ervacionesal
ProyectodePliegodeC""d;oiooe,

Re'l'Je,ta a o[:,;er\lacione,y sugerencia,al
"oyecIo de PI,,?, t!eCon~
Expe~ici6n~o admlnlSlrati,odeaperturadel
procesodes~'acci6n

lr,ioo dePla,o de la Liolación1p'esen1J'ión
de pr0P'J"S1ate.:nica1e<:OII6micay aud"",ia
decierre
Plazom,j,imo arala ex iciónde adend.,

14deseptiembrede&117

14deseptiembrede &117

Del14al 28de \E'jJliembrede
~"De,"e las8: 00A.MHaSla1""

5OOP.M

29de se~~emt:<ede2017

29de septiembrede2017

29de '"pliemNe d&2017

De,d&el 2 al 9 deoctubrede
2O'lal""10:30a.m

04 d&octubre de 2017

SECOP- """Won:~acomD@ ooy.oo
P";¡inawebE~tidad.W'/NI,ch'¡>-

nd.namarcao, 'o
SECOP - ww~.(:(!orr~acornP@ Q9\'O'J

PaginawebEn1idad.W'/NI.ctria-
od "marco. m ca

EntI"co en la ",t~acíon,," de laAtaldía
~uoid~ de Chla,Carrera11No.11_29,
SegundoPiso, Dirro:ión "" Contratación,,

o ~ correoeiedr6nk:<r
conlrala9cfJ@dJia.99'CQ
conlra',.,irx1ct>ia'ilmail,com

SECOP_
"",,w,o:::!om~acqm"ra.Q9' ca

Alcaidl, Munic\>ald&Chia,Direcciónd&
Contral,.,iónIVentanila)

carwa 11No,1\-29, sego.¡ndo(2) ¡:iso
Chía Cund,
SECOP_

, M••.•.•~"... ~ """",9" ~.A":",,,,,c_~, onPro",",d, Cool''''''''';', .,"'''" E¿C,"" ""~, o~_, ••~E••_ E,,_
d,",,,, •• dO"" """"",,, C<mo'o~••?, """",,, "T,." ~ooioo~

Carrers 11 No. 11.29 Segunde> Piso Parque Sanlander _ P6X: (1) 884 4444 _ P~gino web'
www.chia-cundinamarca.90V.CO
E-mail: conta~tenos@ch¡a.ge>v.co

http://www.chia-cundinamarca.90V.CO


PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ina4de4_.

iomb'ocom ra 0'1e

A1c~d:.Munici~ de Chia, Direcciónde
Audi,...;a de M'gnI06n de Riesgos 1 0:\ de ooub", de 201¡a las Ulr.tra:,.,ión {V""t,nil,)
Fledsi6n o aIcNICede Pliegode Condk:ion., ll:00'.m carre", 11No 11.,9 .seg",do (2) piso

Chla C"nd
Verificoci6nde requi~lol !la~t"(l<1!ll1y [)ellO al12 de octubre de 2017 Akaldla i.(uoO;ipalde Chia",,~uación de ofMas

SECOP-
W'lfN coleml) acompra.govro

Reu~6rI del <omitoe,alu<rdory Pu~:'a<:iórI AlcaldiaMullidpalde Ch'", o;coociól1de
del ;"forme de evaluociórl 11 ce oc:tvbrede 2017 CC<>trataeión

C.rrera 11No, \~.~,' ;,elundo {2)piso
Ch;a Cund,

T""IOOodel mismopara ,...,en:~ de Del 13 al 20 de ooubre de 2017 SECOP

obs."acioMl a1lnlc:<mede e,~tJOCiórIy desde las 8:00A.MHas:. tas w"w.C9Iom'JbO:;<I'lrªgono

1enn:nopra subsanar requisi:", Habi:aies 5:00P.M carr~~¡,lI N<I..:;;:.~. "'S",do (2) >'so, Cfiia-
AJo~d'aMullid al- Direociól1de COiWa~,,"ióI1

Re'r<JO'ta a las Obse"xiones P""""tac!as SECOP . www <;clc<rPacomDl)i,go,.C\ldelln~ormede EvakJaci6nde Ofertas 23 de oc1"bre de 2017
Aud:encia Públka de Adiud~«:iórIo 24 de oc:tvbrede 2017 Ak:aidiaM",tCipaIde Chl, _ Despocho del
D&olar,IOIiade Desi~ del Proceso alas10:30A,M Alcalde• S~a de ~;~' caITera 11No, 11.29,

licitatorio ur40 1 so Chla

Publicaciól1del A'te ~.dm~:Walivode Dentre de los J dias Mbi~es

adjudicaoióno dedaraloria de desierto ,ig~entes a la audi,...;a SECoP • IIt"W.co!ombiacom[!¡ ,gov.oo
.i>'o:a

Dentrode kls S oía, hát:iles AlcaldíaMunidpalde CI>í~- DirecciÓl1de
Fim" Per:occ"",amienlo ~ C<ntra:o sigvientes a laAdjudicación Cooua:oción 1, 10

Carre", 11No, 11-29 se undo 2 '"dentro de loo3 d;a, ,ig~entes Alca\jia M.Jni<:i~de Chia - Oiroo::iól1de
ClI11pir'1ien:ode!-os Re,"isi:o, de EjeGoo6n al >'l"oock>namientade! Coo:rataci6n,Carrero 11No.11.2~, seglX>do(2)

cootraro '"
El presente cronograma puede ser obje:o oe modifICación desde la lecha de apertura del ploceso si" ello hubiere lugar,
la CIJa!se re"lzaril media"te adenda.

14, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de rondiciones.los estudios pre"1os y demás documentaciÓfl del presente ¡lnlCeso podrán ser consultados e~
la Dreo:ión de Conlral<ldóo. ubicada M la Carrera 11 No, 11.29 Piso 2 Parq\Je Santander, Alealdla MlJ:licipal de Chia
del Municipio de Chia en el horario de 8:00 am a 500 pm. y/o en el Sistema Electrónico para la Conlrataci6n Publica
(SECOP) 1WfI'I.~oIombiacompra. gov ,co

Se expide a los catorce (14) dias del mes de Septiembre de des mi diecisiete 2017,

~
Alcalda Municipal
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