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AVISO ÚNICO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN CONCURSO PÚBLICO DE MIORITOS ABIERTO
CONVOCATORIA

PÚBLICA No. 033 DE 2017

En I'Írlud de ~ establecido en el artiOJIo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Re<¡lamen!ario 1082 de 2015 se elabora el
presente .viso de con,ocalOria
1, NOMBRE Y OIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcald;~ Munidpal de Chía, DlRECCION DE CONTRATACiÓN,

Carrera 11 No, 11-29, horario de atención de 800

a.m a 5:00 p,m
2.

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellug¡¡r donde los ¡lroponentes presentaran los dOC\lmenlos y se prestará atención a los interesado. en el proceso
es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Dirección de Contratación carrera 11 No, 11.29, segundo
(2) piso, ho.'ario de atencióll de 8:00 a,m a 500 p,m. Teléfono 8844444 e<l. 1703, E.mail: cootratacion@chiagoHll.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGENES DEL
RIO FRIO y SISTEMAS DE BOMBEO HACIA LA PTAR CHIA 11EN EL MUNICtPIO DE CHIA.CUNDINAMARCA
LAS ESPECIFICACIONES

T~CNICAS:

Se detallan en el anexo técnico No, 1 de los pliegos de condiciones pubiicados en el SECOP.
4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la modalidad de selección serÉ ~e Concurso Ptibl'x> de Mélitos Abierto, la
CIJ~Ise regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. la Let 1150 de 2007, el Decrelo Único Reglamentario 1082 de
2015, y demas normas que las modillquen sus~tutan y adicionen.
5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Diez 110) Meses, contados
Inicio ~ la vigencia
del conlral0
se mantendrá
durante
meses más, requeridos
para adelantar
su liquidación

a partir de la suscripción
el lérmino de ejecución

del Acta de
y cuatro (4)

6. FECHALíMrTE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los propooefltes deberan presefltEr ¡U oferta antes de la lecha y llora estableckfa en el cronograma de la presenle
convocatoria, eflla Dirección de Controtación, ubicada en I~ carrera 11 No 11.29, segundo piso de I~ A~aldia
Municipal de Chía
FORMA DE PRESENT ACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar única y elc~si,amenle
un~ oferta, y todos 10$documentos anexos a la misma
deben diligenclarse ~ ser re-iaetados en idioma castellano y se deben presentar medianle esenio elabor~do en
computador, en papeleria del oferente o efl su defecto en p~pel blanco.
b) Los docurnenlos en idioma eltranjero, deber¡j~ I'€nir ocompa~"dos de tradLlcción simple, salvo loo
relacionildos con aspe.;tos técnicos de I~ oferta,
c) Toda alerta debe eslar firmada por la persona ~atur¡¡1 ó el representEnle lesal del oferenle o por apoderado
que se hoja co~slluido par~ eSle eleCIO. En c~so de co~sorc;os Ó uniones lemparales, la oferta deberá Ser
firmada por el represe"lanle designado y en caso de ser ~ecesa,;o abonada por el prolesional req~erido en los
presentes pliegos de condiciones
di La o!erta debe ser presenlada en un (1) original y una (1) copia del mismo lenor debidamente foliados, y se
depositaran en sobre¡ iodependientes, Se solicita que lanto el oril;inal como la copia de la oferla, sean
numeradas e~ ewiclo orden consecutivo ascendente, inc~yendo un índice de la misma (Tabla de Contenido),
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PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR CONCURSO DE MERITO Y SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL:
El original y todas las oopias, illplesas y/o masnélcas, de las alertas técnicas deben allegalse en sables
separados, debidamente mareooos, cerrados de forma inviolable, y marcados claramente como 'OFERTA',
El original y todas las copias, impresas 110masné1cas, de las afertas eco"omicas deben en!!jJarseen sobres
separados, de!Jidame"te marcados, cerrados de fDrma ¡wiclable, y marcados claramente como "OFERTA
ECONOMICA".
Los sobres en su e,terior deberán ven;r marcados de la si9uie~\e manera:
L Se~o'es:
il. Nombre de EL MUNICIPIO,
MI. Di'ecoión:
iI' Contiene: Oferta al p,oceso de CM. 033 DE 2017
v Original
~ Objeto
vi, Nomble del orerente ylo razón social

"', Nit
ix Dirección y teléfooo
d) Todos ta¡ formatos que el plie¡;Oi'ld;que, deberán estar d~igenciadosdentro de la orerta que se pre¡ente a EL
MUNICIPIO para parddpar en el presente proceso,
el Las ofertas tendrán una vaf1dezmínima de ~es meses(3) meses, los cuales se contar;m a parti' del momento
del ,íerre del p<esenteproceso,
No se oceptará úfer13alguna que sea en~ada por correo electrOnícoo cer1ificadoy frente al evento en el que
a!guien acttie de esta manera, se p,ocedera por parte de EL MUNICIPIO a regresano a la dirección reportada,
g) Todos ics doclJl1entosexigidos de~~o de esfe pli!!jJo de condidones, deberan ser incluidos tanto en el origi~aI
como en la copia de la oferta. En el ceso de que se presente alguna diocrepanda den~o del contenido del
original Rentea la copia, primara la i:llormació~ contenida en el original de la oferta.
h) EL MUNICIPIO procedera a soJjdtlr al oferente, la a-claracíÓilrespec1ivarespecto de aquellos documentos que
contengarl 13chaduras,borrones o ervnendaduras Que den l.igar a diferenles interpretacioneS O induzcan a
error, den~o del pla¡:oque ésta estime conveniente

n

7, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA YTRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MICTE, (1482.793.710). IllclLlido
IVA y demás deswentos de ",rOCler NadOllal, Oepartamental y Municipal ,;gentes al roomento de la apertura del
prese1te proceso y costos directos O indirectos que la ejeCIJc;Ondel contrato r;oone,e Este valor consliruye el
presu~uesfo oficial del proceso de selecd6n y las propuestas no podrán e'cederlo
El presupoJestoesta celtilicado de la siguiente manera:

--

DISPONtBILiDAD PRESUPUESTAL
CDP ¡RUBRO
. =- • ::_CDP:201700024520170006460i0wi~é-""'=
Serl'ido de Aicantarilooo Fuente: 1301 R.S SUPERAVtT LIBRE

Rubro 2,,01121201
ASIGNACiÓN.
Rubro2301121201 Ser,;oo de Alcanta.-Ilado Fuente: 3501 R.S SGP AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO,
Rubro 2301121201 $er,;oo de Alcantarillado Fuente: 1323 R.B, REC EMGESA
Acuerdo lJurlicipal No. 120 de 2017. POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
~IIJNICIPAL DE CHíA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS OROINARLAS y
EXCEPCIONALES'

Carrera

27111112017
27/01/2017
2810312017
2810712017

11 No. 11-29 - PBX: (1) 884 4444 - Pagina web: lWI'W.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: conlactenos@chia.go~.co

I

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

""'0<0
MUNteIP", OE eH'"

CODIGO

GEC-FT-24-V4
Pá ina3de5

PAGINAS

S, ACUERDOS COMERCIALES; El presente Proce\óo de Contrataci6n esta cobi;~do por 105Aruerdos Comerciales

suwitos oon la De<:isiÓl1439 de 1998de la 5etrelaria de la CAN I1gente par" el Estado Colombiano. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servidos de paises con los cuales Colombia tief1eAcuerdos Comerciales vigenles que cubren
éSle Proceso de Contr"tadóo, serán tr~todo¡ como Ofertas de bienes y servicios oolombiaoos y lendrjn derecho al
punl.1jepara estimulo' la industria nooonol de que trala la sección E',
9.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De aclJerdo con lo pre,;sto por los articules 22,1.2.4,2,2 y 2212.42,3 del Decreto Único Regl¡¡menlano 1082 de
2015, y teniendo en ClJenlaque el presente Proceso de Contratación es superiC>'a cienlo vew,icinco mil dól~res de
kts Estados unidos de Américo (USD125.000oo). liquidados con la taso de comblo que p~ro el efetlo determi"~ el
Minislerio de Comercio, IIld~stria y Tunsmo, la preseo!e convocatoria no se podra limitar a Mipymes,
10, CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad coo lo establecillo en el numeral 10 del articulo 2,2,1.1.2.1.2 def Detreto Único Re~lomentario 1082
de 2015, se hace ~no destripción de los condiciones pare pol1icipar en esta COIlvocoDlia, las personas naturales o
juridil:as, Consorcio o Unión Temporol, siempre y c~ando s~ objeto social les permita con~alar con el objeto de lo
presenle oonvocatono, y no Queesté" in~ursas en las prohibiciones, inhab:id~des o ncompa~bHidodes se~alados
por lo CoositLlCi6n. lo Ley, y en especial los a¡tlculos S' o 10' de la ley SOde 1W3. artiClJIolS de la Ley 1150 de
2007 y demás normoSvigentes complementarias y oplicables,
Lo aCDvidadu objeto social de los participantes debe relacionaISe directamente con el objeto de la presente
COIlvoc~lolio y la propuesta delle cump~r oon Mostos req~isilDs exigl~os en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 del l'Ii""o de Condiciones de~tro de ios c~oles se tendra en cuenta:
1.

CAPACIDAD DE CONTRATACION DEL OFERENTE: La capacidad iJlidita de las personas
nalurales o julidicos, conson:io o U"ión Tem¡>orai,pora celebrar controlQs coo una entidad del estado.
~) obligarse a cumpir el objeIQ~el con~a~ y b) no estar inturso en ilhobilidades o incompolb~idades
que impidan la celebración del con~ato,
2 CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que reflejan los aspeclos fl~ancieras de los propooenles a ~oves de s~
liquidez, razón de oobert~ra de intereses y ende~domie~to. eslas oondiciofles mues~an lo apllUd del
proponente para cumplir cabalmente el objeto del oon~oto las c~ales se tenificaran oon el Regisl'o
único de propo~entes,
3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
la capocidad organizadonal es la aptirud de un proponente para cumplir oporhma y cabalme"le oon
el objeto del conl'a~ en función de s~ org~"izaci6n interna
4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación q"e puede p¡esentar el proponente frente los contratos q"e ha ejecutado los ,,"oles
permiten verificor la competencia y desempeilo para C\lmpl~oon el objelo del oon~a\o.
5. FACTORES DE PONDERACiÓN
Los lactores de ponderación establecen reglas cjaros fijadas en los pliegos de condidones
permitiendo una selección objeliva del oontraüsta,
El presente proceso de con~otación no esta sujeto a ista de precalificaciÓll,
11. CRONOGRAMA
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Pubicación A>iso de coovecatoria,
esl.idios previos y proyecto de pliegos
de oondiciones

20 de "oviembre de 2017

Pla~o para presentar obserlfadol1es al
proyeeb de Pliego de Condiciones, e
II1sclipdon de Mipymes interesadas en
participar en el proceso

Del 21 el 27 de nol'iemb¡e de
2017 De las 8:00 A.M, heSla las
5:00 P,M.

ResptJesta a observaciones y
sugerencias al Proyecto de Pliego de
Condiciones
Expedli;iónacl:'l administrativo de
a r1¡.radel nroceso de selección
Publicacilin pliego de condiciones
definitivo

SECOP - \\'I\w.oolombiacDI1lpra.90v,cO
Pagina web Entidad .wwwchiawndinamarca. OV.ca
En jisico en la instalaciones de la
A1caldia Municipal de Chla carrera 11
No. 11-29, piso 2, D;re(;eió~ de
Con~atación, Cllia (Cu~d.) o a los
oorreos
eiedronK;QS'
contral.Jeion<;h'a1mgmailwm
oontratadCfl
'a. ov.co
SECOP _www.ooiOOlbiaoompra.90voo

28 de noviembre de 2017

SECOP • Wl'NI.colombiaoomora gov.co

28 de "ol'iembre de 2017

SECOP -www.colombiacompro.golf.co

4 de diciembre de 2017,

Plazo para presentació~ de propuesta
té<;njca y 1MXJf1ómicay audiencia de
cierre

Desde el 2g de noviembre al 6 de
diciembre de 2017 a las 9:30

Traslado del inlorme de evaluad6n
para P¡e,entaci6n de observacio"es al
inlOlme de evaluación y telrnino para
subsa~ar requisitos Hahilitantes

GEC-FT.24-V4
Pá ¡na 4 de 5

28 de nol'iemb¡e de 2017

Plazo para expedir ad""das

VerifLc<dón de requ~itos habilitantes,
reunión comité e,aluadOl y
Publk;ad6n del i"forme de evaiuación

CODIGO
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A,M,

SECOP
II"hw.coiombiaoom ra."ov.co
En la inslalaclones de la Alcaldia
Muni~pal de Chia ca~era 11 No, 1129, piso 2, Dirección de CCfl~etaci6ll,
Chla ICu"d,)
o a los co~eos
electrónicos:
con~e:acio~(;h ia@gmailcom
contaroon@
hi av.co

Del 1 al11 de diciembre de 2017

Al::aldia Mun;,;;pol de Coia

Del 12 al 14 de ~iciembre de 2017
desde las 8:00 am hasto las 5:00

SECOP www.co!ombiaoomDra.cov.ca
En la instllaciooes de la Ak;aldla
Municipel de Chla carrera 11 No. 1129, piso 2, Dirección de Co"trataci6ll,
Chia (Cond.) o a los corroos
electrÓl1k;os'
con t.atoclanc," "!fue ma;I.00m
con tralaclan @d .•a q ov.cO

,."

Respuesta a las obseNociones
resenladas a la evaluoci6ll

15 de diciembre de 2017

Apertura da! sobre

18 de diciembre a las 9:30 am

Pubijc"dó~ octo administralivo de
ad'udica:ión o dedaTatolia de desierto

18 de diciembre de 2017 O dentro
de los tres 131dias '"'uieMes

Firma, Perfeccionamiento del Contrato

Dentro de los tres (3) dias habiles
sigIJientes a la Adjudicación

SECOP
\\ww.oolombiacom ra ov.co
E~ la instalaciones de la Aloaldia
Municipal de Chia carrera 11 No, 1129, piso 2, Dirección de Contralac'6~.
Chla ICund,\
SECOP
WWW.colQmbi m ra. ov
En la instalaciooes de la Al;aldia
Munk:ipal de Chia ca~era 11 No. 1129, piso 2, [);recci6ll de Con~atación,
Chia (Cund.) o a los co~eos
elec~ÓI1Icos:
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~ontralOCionch
ia@;¡mail,com
~ontratodc;,@c/1ia,90Ho

E,
Insl¡¡ladones
Alcak,Ha
Muni~i¡¡alde Chla carrer~ 11 No, 1129, piso 2, Dirección de Contratación,
Chía (Cund,) o
correos
electrÓl1icos:
c01llratacionchia@gmai/,
com
con~a\ac...,@:;hia.gov,oo

"

Cumplimientode Io.sRequisitosde
EjecllCión

Dentrode kls cinoo (5) dias
hábilessiguientes al
perfeccionamientodel ~ontrato

""

,

.,

El presente cronogramapuede Serobjeto de modilc:acióndesde la lecha de apertura del proceso si a ello hubiere
ItJgar,la cual se reaiizarámedianteadenda,
12. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

"''';¡~':;1:to"3

El pliego de condiciooes,los estudios previos y demás dOClJmentacióndel presente proceso podrán ser oo~SlJltadose~
la Direcciónde ContralOCión,ubicadaefi la carrera 11 No. 11-29. segundo (2) piso del Mu~i~iplode Chía en el horario

,fu.'

"800," ,;OOp~

00

Alcalde Municipal de Chía
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