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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: CONCURSO DE MERITO ABIERTO
CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 021 DE 2017
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se elabora el
presente aviso de convocatoria:
1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m

carrera 11 No. 11-29, segundo (2) piso, horario de

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 proceso es
en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la carrera 11 No. 11-29, segundo (2) píso, horario de atención de
8:00 a.m a 5:00 p.m. Teléfono 8844444 ext 1703, E-mail: contratacionchia@gmail.como
contratacion@chía.gov.
3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:

INTERVENTORíA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
TÉCNICOS DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, SAN JOSÉ MARíA ESCRIVA DE
BALAGUER y SANTA MARíA DEL Río y AJUSTE DE DISEÑOS DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA OFICIAL JOSE
JOAQUIN CASAS SEDE SANTANDER UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
4,

ACTIVIDADES A EJECUTAR

El proponente deberá cumplir durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:
ESPECIFICACIONES
INSTlTUCION
EDUCATIVA

TECNICAS

Determinación para
el proyeeto

capacidad

de
Alumnos

rea Total de
Diseño
Cubierto

Determinantes para el

Productos a Entregar

proyecto

Se realizará proyecto nuevo,
compuesto por dos (2) aulas
para grado de pre escolar,
Dos (2) aulas por grado para
primaria

Estudio Topográfico

Estudio De Suelos

correspondientes,
área
profesores 1 ludoteca,

Anteproyecto Arquitectónico
Proyecto Arquitectónico Y Bioclimático
Proyecto Hidraulico Y 10 Hidrosanitario y
Redes contra incendio

Proyecto de redes de gas para preparación
LE Santamaria

Escrtvá de
Balaguer

Estudios y diseños
para la construcción

1400

9.738,00 mts2

y cuatro (4) aulas

por grado para básica y
media. Para un total de 36
aulas, baterias de baños
de
1

laboratorio
integrado
de
ciencias y biologia, 1 sala de
tecnologia
multimed~

innovación
para primaria,

y
1

de alimentos y laboratorios

aula polivalente, 1 laboratorio
integrado de química y fisica,

Proyecto Estructural (incluye memorias y
cartilla de hierros)

2
aulas
de
tecnología
innovación y multimed~ para

Proyecto Eléctrico, Redes De Voz Y Datos y
sonido
Proyecto Urbanístico Y Paisajístico

básica y 1 sala de tecnologia
innovación y multimedia para

Presupuesto de Obra (incluye
APUS y cronograma de obra)
Especificaciones Técnicas

respectivos

Respectivo Tramite de la Licencia de
Construcción

secundaria, espacios para la
especialidad de agroindustria,
espacios para la especialidad
de hoteleria
y turismo,
espec~lidad
electricidad
y
electrónica, aula de diseño y
patronaje, biblioteca aula de
bilingüismo que incluye centro
de
control
y
educativos,
aula

medios
múltiple

restaurante, aula de expresión
artistica, depósitos, cocina,
área de rectoría, orientación,
áreas administrativas, zona de
servicios
generales
con
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almacén, porteria, bodega
taller, zona de personal,
cuartos de bombas, basuras,
aseo, subestación de planta
eléctrica, tanques de agua,
tienda escolar, enfermeria,
vestibulo de acceso y portal
de acceso, cancha múltiple,
zona exterior, ágora exterior,
patio de banderas y tienda
escolar Parqueaderos de
acuerdo a la norma.

I.E José
Joaquín Casa
sede
Santander

I.E SANTA
MARIA DEL
RIO

Estudios y disei'los
para la construcción

Estudios y disei'los
para la construcción

800

360

Se realizara el ajuste al
proyecto
arquitectónico
existente para esta institución
educativa,
según
se
estableció con la matricula los
grados primaria. compuesto
por cuatro (4) aulas de pre
Estudio Topográfico
escolar, tres (3) aulas por
Estudio De Suelos
grado de pnmana, Dos (2)
Ajuste de Anteproyecto Arquitectónico
aulas de alfabetización y dos
existente
(2) aulas de aceleración. Para
Ajuste al Proyecto Arquitectónico existente
un total de 22 aulas,
(Levantamiento planimétrico y Levantamiento Ludoteca, área de profesores,
de redes existentes)
2 laboratorios de ciencias, 1
taller de arte y expresividad, 1
Proyecto 8ioclimático
aula de tecnología, 1 aula
Proyecto Hidráulico YIO Hidrosanitario y
multisensorial, 1 aula de
redes contra incendio
audiovisuales, 1 aula de
musica, biblioteca aula de
Proyecto de redes de gas para preparación
3.741,00 mts2
bilingüismo que incluye centro
de alimentos y laboratorios
control
medios
y
de
Proyecto Estructural (incluye memorias y
educativos, au~ múltiple
cartilla de hierros)
restaurante, aula de expresión
Proyecto Eléctrico, Redes De Voz Y Datos
artistica, depósitos, cocina,
Proyecto Urtlanistico y Paisajistico
área de rectoría, orientación,
Presupuesto De Obra( induye respectivos
áreas administrativas, zona de
APUS y cronograma de obra)
seNicios
generales
con
y Especificaciones Técnicas
almacén, portería, bodega
taller, zona de personal,
Respectivo Tramite de la Licencia de
cuartos de bombas, basuras,
Construcción
aseo, subestación de planta
eléctrica, tanques de agua,
tienda escolar, enfermeria,
vestibulo de acceso y portal
de acceso, cancha múltiple,
zona exterior, ágora exterior,
patio de banderas y tienda
escolar Parqueaderos de
acuerdo a la norma.

Estud~ TopográrlCO
Estudio De Suelos
4.904,00 mts2 Anteproyecto Arquitectónico
Proyecto Arquitectónico Y 8ioclimático
Proyecto Hidráulico Y/O Hidrosanitario y
Redes contra incendio
Proyecto de redes de gas para preparación
de alimentos y laboratorios
Proyecto Estructural (incluye memorias y
cartilla de hierros)
Proyecto Eléetríco, Redes De Voz Y Datos y

Se realizara ampliación de la
Institución Educativa Existente
cuyo alcance del proyecto se
trabajo con la matricula de la
sede bachillerato, compuesto
por tres (3) aulas por grado y
los espacios complementarios
de la matricula total de los
alumnos de primaria, básica y
media.. Para un tolal de 18
aulas, área de profesores, 2
sala de tecnologia innovación
y multimedia para primaria, 1
aula polivalente o de artes, 2
laboratorio integrado de
qulmica y física, 1 laboratorío
de bio • ciencias, 1 aula de
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sonido

tecnologia"

Proyecto Urbanístico Y Paisajístico

audiovisuales, 1 aula de
música,
1
aula
de

Presupuesto de Obra (incluye respectivos

1

aula

de

APUS y cronograma de obra)

especialidad

Especificaciones Técnicas

eventos, biblioteca aula de
bilingüismo Que incluye centro

Respectivo Tramite de la Licencia de
Construcción

de
control
y
educativos,
aula

operación

de

medios
mú~¡ple

restaurante, aula de expresión
artística, depósitos. cocina,
área de rectoría, orientación,

áreas administrativas, zona de
servicios generales con
almacén,
taller,

portería,
zona

de

bodega
personal,

cuartos de bombas, basuras,
aseo, subestación de planta
eléctrica, tanques de agua,
tienda

escolar,

enfermería,

vestíbulo de acceso y portal
de acceso, cancha múltiple,
zona exterior, ágora exterior,

y tienda

palio de banderas
escolar

Parqueaderos

de

acuerdo a la norma.

ESPECIFICACiÓN DE ENTREGABLES:
Se debera verificar la entrega por parte del Consultor de la siguiente información acorde a las especificaciones descritas
a continuación:
1.
2.
3.

ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE SUELOS
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO (Ajustes de los diseños arquitectónicos para la lEO José Joaquin
Casas Sede Santander).
4. PROYECTO ARQUITECTONICO Y BIOCLlMATICO
5. PROYECTO HIDRAULlCO YIO HIDROSANIT ARIO
6. PROYECTO RED DE GAS Y REDES CONTRA INCENDIOS
7. PROYECTO ESTRUCTURAL (incluye memonas y cartilla de hierros)
6. PROYECTO ELECTRICO, REDES DE VOZ Y DATOS Y SONIDO .TELECOMUNICACIONES
9. PROYECTO URBANISTICO Y PAISAJISTICO
10. PRESUPUESTO DE OBRA (incluye analisis de precios unitarios con su respectiva lista basica de costos de
insumos, lista basica de maquinaria y lista basica de mano de obra), CRONOGRAMA DE OBRA Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los alcances y especificaciones individuales de los entregables se encuentran en los documentos precontractuales y en
el mismo contrato 405 de 2017 resultante del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 009 de 2017.

CRONOGRAMA:
ACTIVIDAD

MES

MES

2

Semana

6

Levantamiento
To
ráfico
Definición del programa
ar uitectónico
Es uema básico
Estudios de suelos y
eolecnia
Anteproyecto
Ar uilectónico Técnico
Entrega de productos
Arquitectónicos,
urbanismo
aisa"ismo
Entrega de productos de
Ingeniería (Estructuras,
H&S, Red Gas contra

3
7

8

9

1
O

4
1
1

1
2

1
3

1
4

6

5

1
5

I

6

1
7

1
8

1
9

2
O

2
I

2
2

2
3

2
4

~
0
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incendios, Instalaciones
eléctricas y de
comunicaciones, voz y
datos sonido
Entrega de
presupuestos,
especificaciones y
r ramación de obras
Aprobación ante
entidades prestadoras de
Servicios Públicos,
socialización y
Licenciamiento del

ro eeto.

EQUIPO DE TRABAJO

PERSONAL
PROFESIONAL

Director de Consultoria
Arquitecto Interventor
Consultor Coordinador
de Diseños. líDER
Especialista Estructural
Ingeniero Eléctrico

EXPERIENCIA
PROFESION

Ing. Civil con posgrado en
Gerencia de Construcciones
Arquitecto

General

Especifica

10 años

Ver Numeral
4 v 5.3
Ver Numeral
4y5.3

5 años

Ing. Civil Magister en Ingenieria
Civil
Ingeniero Eléctrico y/o
Electricista

5 años

Técnico y/o Tecnólogo en el área
de Dibuio Arouitectónico

5 años

5 años

CANTIDAD

%
DEDICACIÓ
N

No, DE
MESES

1

0,40

6,0

1

0,50

6,0

1

0,30

2,0

1

0,25

1,0

1

0,20

6,0

Ver Numeral
4 v 5.3
Ver Numeral
4 v 5.3

PERSONAL TÉCNICO
Dibujante

N/A

El Proponente deberá anexar junto con su Propuesta la siguiente documentación
condiciones requeridas.

para efectos de demostrar las

a.

Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se identifique
la experiencia general y especifica exigida para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

b.

Copia de la Matricula o Ta~eta Profesional de acuerdo a lo ordenado legalmente para acreditar la profesión de
que se trate y/o certificación de la vigencia de la matricula profesional vigente.
.

c.

Se aclara que la experiencia general y la experiencia especifica del equipo de trabajo que se pretende
acreditar, son independientes.

d.

Para acreditar la formación académica y la experiencia del Equipo de Trabajo anteriormente relacionado,
deberá anexarse con la propuesta las certificaciones y documentos, que cumplan las siguientes condiciones:
••
••
••

Hoja de vida
Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional o certificación que cursó y aprobó las
materias correspondientes al plan de estudios y/o de terminación de materias (según el caso).
Copia de la cédula de ciudadania

e.

Certificaciones en los cuales participó el profesional debidamente firmadas por el Contratante que contenga
como minimo la siguiente información (en caso de que la certificación no contenga toda la información el
oferente deberá presentar copia del contrato o documento que la soporte):

••
••
••
••
••

Nombre del Contratante.
Objeto del Contrato.
Cargo desempeñado.
Fechas de inicio y terminación del Contrato,
Firma del personal competente.
Las certificaciones expedidas deben corresponder a contratos ejecutados y iiquidados.
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f.

Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado) se acreditarán mediante fotocopia de los
diplomas respectivos o certificados de obtención del titulo correspondiente. En el evento de que el título
académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título
ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el establecido en la Resolución No. 06950 del 15
de mayo de 2015 o norma que la modifique o complemente.

g.

El oferente deberá preseniar para cada profesional documento en que relacione las certificaciones que
pretende hacer valer en la experiencia especifica, en caso de que se aporten más de las certificaciones
solicitadas solo se tendrán en cuenta las primeras tres (3) relacionadas en el documento que se incorpore en la
propuesta.

h.

Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y' disponibilidad para participar en el
Proyecto objeto del presente proceso, en los tiempos y dedicaciones respectivos.

NO se aceptarán auto certificaciones. Se entiende como auto certificación los documentos que acrediten experiencia del
profesional y que provengan del mismo proponente y/o que provengan del mismo profesional. Las auto certificaciones
presentadas NO serán tenidas en cuenta, salvo que se aporte copia del contrato y su respectiva certificación en la que
conste que fue el ejecutor del contrato.
Durante la ejecución del contrato, el consultor sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza
el Municipio de Chia a través del supervisor del contrato, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades
iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien remplaza. El consultor
seleccionado podrá continuar ejecutando fases subsecuentes de la consultoria, sujetas al acaecimiento de una condición
previamente determinada, si ellas corresponden a tareas que se desprenden de los trabajos iniciales o son necesarias
para el desarrollo del mismo proyecto.
El Municipio de Chia, a través del supervisor del contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales
en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el
desarrollo del contrato por estar vinculados a otros proyectos.
NOTA: Las certificaciones allegadas a las propuestas, en caso de ser presentadas por un consorcio deberán ser
firmadas por el representante legal del mismo.
5.
MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será de CONCURSO DE MERITaS
ABIERTO, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario
1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
6.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El término estimado de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de
Inicio y la vigencia del contrato se mantendrá durante el término de ejecución y cuatro (4) meses más, requeridos para
adelantar su liquidación.
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, carrera 11 No. 1I -29, segundo (2) piso, Alcaldia Municipal de Chia, Dirección de Contratación
8.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
A.

B.
C.

D.

E.

Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los documentos anexos a la misma
deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en
computador, en papeleria del oferente o en su defecto en papel blanco.
Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción oficial.
Los documentos habilitan tes deben estar firmados 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,
Los documentos habilitantes 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 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)., deberá presentar copia de la oferta en medio magnético.
La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a la propuesta técnica, en
el que se identificará de la siguiente forma PROPUESTA ECONOMICA.
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F.

El original y la copia de los documentos 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 asi:
a. Señores:
b. ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
c. carrera 11 No. 11-29, segundo (2) piso
d. Contiene: Oferta al proceso CM No. 021 de 2017
e. Original (o Copia)
f. Objeto
g. Nombre del oferente y/o razón social
h. Nit
i. Dirección y teléfono
G. 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.
H. Las ofertas tendrán una validez minima de noventa (90) dias calendario, los cuales se contarán a partir del
momento del cierre del presente proceso.
1. No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente al evento en el que
alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la dirección reportada.
J. 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 contenido del
original frente a la copia, primará la información contenida en el original de la oferta.
K. 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 esta estime conveniente.
L. La falta de veracidad en la infonmación suministrada en los documentos que integran la oferta, ocasionará el
rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las autoridades
competentes.
M. No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, 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 previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del
articulo 5' de la Ley 1150 de 2007.
N. En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor
expresado en letras.

9.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE ($140.000.000,00) INCLUIDO IVA, EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE 189.77
SMMLV 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 oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo.
El presupuestoestá certificado de la si9uiente manera:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FECHA

CDP: 2017001025.2017001024
Rubro 2301012501 PREINVERSIÓN E INVERSiÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSULTORIAS,
ASESOR lAS,
CONSTRUCCiÓN,
AMPLIACiÓN
E
INTERVENTORIAS
Fuente: 1301 R.B SUPERAVIT LIBRE ASIGNACiÓN

12/06/2017
09/06/2017

Rubro 2301012401 PREINVERSIÓN E INVERSiÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSULTORIAS,
ASESOR lAS,
CONSTRUCCiÓN,
AMPLIACiÓN
E
INTERVENTORIAS
Fuente: 1301 R.B SUPERAVIT LIBRE ASIGNACiÓN

10.

ACUERDOS COMERCIALES

Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales.
Calle 10 No. 11-36 Piso 2' locales 223-224, Centro Comercial La libertad PBX: (1) 884 4444 - Página web: www.chiacundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co

I

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
ALCAlDlA
MUNICIPAL DE CHIA

ACUERDO
COMERCIAL

Alianza
Pacifico

Chile
México
Perú

México

El
Salvador
Guatemala
Honduras
Unión Eurooea
Comunidad Andina
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SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE
CONTRATACiÓN SUPERIOR
AL VALOR DEL ACUERDO
COMERCIAL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

NO

NO

SI
NO
SI
SI

NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
SI

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

Canadá
Chile
Corea
Costa Rica
Estados Unidos
Estados AELC

Triángulo
Norte

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

la

EXCEPCiÓN
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACiÓN

PROCESO DE
CONTRATACiÓN
CUBIERTO POR
ACUERDO COMERCIAL

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la Decisión 439 de 1998
de la Secretaria de la 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, serán
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria
nacional de que trata la sección VII C'.
11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulas 2.2.1.2.4.2.2 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, Industria y Turismo, la presente convocatoria se limita a Mipymes
La Administración Municipal invita y limitara la convocatoria a Mipymes domiciliadas en Cundinamarca, si se cumple con
los requisitos señalados en la Sección 4, Subseccion 2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuantia inferior a ciento veinticinco mil
dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000) es decir la suma de COP ($272.541.000) liquidados con la
tasa de cambio que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá limitarse a Mipymes si por lo menos tres (3) de
ellas lo solicitan un (1) dia antes de la apertura del proceso. En consecuencia podrá presentar manifestación de interés y
participar todas las Mipymes que cumpla con los requisitos señalados a continuación:
•
Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y
representación legal de la empresa.
La carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No. 09 del presente Pliego y
dentro de la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por lo menos tres (3) Mipymes con el fin de lograr su
limitación.
•
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante legal 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 con la ley.
En la convocatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los cuales deberán estar
integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para efectos de limitación, cada consorcio o unión
temporal 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 con los requisitos señalados en el presente capitulo.

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

comerCi31jP'

I Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos
en Procesos de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CANy demás aspectos relevantes.
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PAGINAS

presente convocatoria, y no que estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la
Constitución, la Ley, y en especial los articulos 8' a lO' de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demás normas vigentes complementarias y aplicables.
La actividad u objeto social de los participantes debe 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:
a)

b)

c)

d)

e)

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, a) obligarse a
cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la
celebración del contrato.
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 muestran la aptitud del proponente para
cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran con el Registro único de proponentes.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado los cuales permiten
verificar la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del contrato.
FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de condiciones permitiendo una
selección objetiva del contratista.
.

13.

El presente proceso de contratación o no está sujeto a lista de precalificación.

14.

CRONOGRAMA

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 .

.
"3'.',,:);ACTIVIDAD
"
Publicación Aviso de convocatoria,
estudios previos y proyecto de pliego de
condiciones
Plazo para presentar observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones

FECHA

o

15 de agosto de 2017

Del 16 al 23 de agosto de 2017

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condiciones
Expedición acto administrativo de
apertura del proceso concurso de
méritos .

LUGAR

SECOP www colombiacomora oov co
Página web Entidad. www.chia.
cundinamarca.nov.co
En fisico en la instalaciones de la
Alcaldia Municipal de Chia
carrera 11 No. 11.29 , segundo (2) piso
o al correo electrónico:
conlratacionchia@gmail.com o
contratacion@chia.nov.co

24 de agosto de 2017

SECOp. www.colombiacompra.gov.co

24 de agosto de 2017

SECOP • www.colombiacompra.gov.co

Publicación pliego de condiciones
definitivo

24 de agosto de 2017

SECOP • www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para expedir adendas

28 de agosto de 2017

SECOP. www.colombiacompra.gov.co

Plazo para presentación de propuesta y
audiencia de cierre

30 de agosto de 2017 hasta las
9:30 a.m.

Alcaldia Municipal de Chia, Dirección
de Contratación carrera 11 No. 11.29,
senundo 12\ niso

Verificación de requisitos habilitan tes,
calificación técnica y reunión del Comité
Evaluador

Del 30 de agosto al 04 de
septiembre de 2017

Alcaldia Municipal de Chia
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Publicación del informe de evaluación

Traslado del mismo para presentación
de observaciones y termino para
subsanar requisitos Habilitantes
Respuesta a las observaciones
presentadas a la evaluación y
consolidación del Informe de orden de
eleGibilidad
Apertura de la Propuesta Económica del
oferente calificado en el primer orden de
elegibilidad o el segundo si fuera
aplicable y acto administrativo de
adiudicación
Publicación acto administrativo de
adiudicación o declaratoria de desierto
Firma, Perfeccionamiento

del Contrato

Cumplimiento de los Requisitos de
Ejecución

CODIGO
PAGINAS

04 de septiembre de 2017

Del 05 al 07 de septiembre de
2017
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SECOP www.colombiacompra.gov.co
SECOPwww.colombiacompra.gov.co
Alcaldia Municipal de Chia,
Dirección de Contratación, carrera 11
No. 11.29 , seoundo 12\ oiso

08 de septiembre de 2017

SECOP www.colombiacompra.gov.co

11 de septiembre de 2017 a las
9:00 a.m.

SECOP www.colombiacompra.gov.co

Dentro de los tres (3) dias habiles
siGuientes a la Adiudicación

SECOP • www.colombiacompra.gov.co

Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la Adjudicación
Dentro de los cinco (05) dias
Mbiles siguientes al
oerfeccionamiento del contrato

Alcaldia Municipal de Chia - Dirección
de Contratación
carrera 11 No. 11.29 , seoundo 12\ Diso
Alcaldia Municipal de Chia - Dirección
de Contratación
carrera 11 No. 11.29 , seGundo (2) oiso

15.
CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demas documentación del presente proceso podran ser consultados en
la Dirección de Contratación, ubicada en la Carrera 11 No. 11.29 del Municipio de Chia en el horario de 8:00 A.M a 5:00
P.M y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- htlp://www.colombiacompra.gov.co
Se expide a los quince (15) dias del mes de agosto de 2017.

~
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHiA

7

Aprobó:

-=~

~~~on-z~ezPinzón
Directora de

contra9..

Proyectó: Diego Guzmán
Abogado Contratista
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