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AVISO OECONVOCATORIA
MODALIDAD: SELECCiÓNABREVIADA POREL PROCEDIMIENTODE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

CONVOCATORIAPÚBLICA SASIP No, 007 DE 2011

En I"rtud de lo e5ta~lecid~en el arti=ulo 2,2,11.21.2 del Decre~ Unico Reslamentaoo 1082 de 2015 se elaoora el
p'eseole ",isa de oorwocat:lria

1. NOMBRE Y DIRECCIONDE LA ENTIDAD:
Alcaldía Mun;,;;palde Chía, DtRECCICN DE CONTRATACiÓN, Carrera 11 No, 11-29, r,orariode atención oe 800
a,m a 5:00 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOSV PRESENTACiÓNDE DOCUMENTOS:
El kJ9ardonee los proponentespresentaran los documentos 1 se presta'a atenci6n a los interesadosen el proceso
en la OIRECCIONDECONTRATACIóN, ubicadaen la Carrera 11 No, 11-29,piso 2 horario de atenciónde 800 a,m
a 5:00 p,m, Tetétooo8844444ext, 1703,E-mail: oontratacion@ch,a,gov.C9"o: contralacionchia@qmail.com

3, OBJETO DEL CONTRATOA CELEBRAR: ADQUISICION DE MATERiAlES DE CONSTRUCCION,ELECTRICDS
y DE FERRETERIAENGENERALPARAMANTENIMIENTODE VIAS, INSTITUCIONESEDUCATIVAS, EDIFICIOS
PU8L1COS,y DEMAS08RAS DE INVERSIóN PUBLICADEL MUNICIPIODE OiIA.-/

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; Las espedficociones !ecn'cai se detallan e" el Anexo No 1 Ape"dice
técnico, especificacionei técnicas minlmas exigidai e~ los pliesos de oondkiones que se publican en el Siitema
Electrónico para laCootrat!lCi6nPublica (SECOP).

4, MODALIDAD OESELECCiÓN:
Teniendo en cuento el objetoa cc<1tratary su ClJantía,la mooalidadde ie'ección ¡era SELECCiÓNABREVIADApor
el procedimienlo de SUBASTAINVERSAPRESENCIAL, la CIJa!se 'esira por lo d'ip-Jeito en la Ley 60 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto Único ReslameMario 1082 de 2015, y demasMrmas que las rnodilquen sustiluyan,
ad,cionen

5, PLAZO ESTIMADODEL CONTRATO: 8ers (6) meses,,,"ntados a partir de la iuscripción del Acta de Inicio o haita
agotar recursos,lo primeroQueocurra

6, FECHA liMITE, DERECEPCIONDE OFERTAS:
Los proponentes debeian presenlar su oterta antes de la tedla y hora establecidaen el crona<;ramade la presenle
oon'ocotooa, en la Carrera 11 No 11_29piso 2, AlcaldíaMunicipal de Chía, Dirección de C<mtratación

FORMADEPRESENTACIONDE LA OFERTA:
aJ Cada oterentedebe'a presentarúnica y exdusi,amente una ofena, y tooos los documentoi anems a la misma

deben di~igenciarsey ser redactados en idioma castellano y se deben presentar mediante escrito elaoorado en
compIJlador,en papelelia del oferenteo en su delecto en papel blanco

b) Los docume~lOs en idioma e,uanje'o, debe'an venir acompañados de traduOOóll iimple, salvo los
relacionadoscon aipectos féCllicosde la oterta

c) Tooa olena debe esfar firmada por la persOlla nalJral 6 el repreientante legal del oferente o por apoderado
que se haya consfilJido para este electo. E~ casa de oonsorcios Ó u~iones tempories, la oterta deben\ ser
firmada por el representa"le designadoy e" casa ae ser necesario aoonada por el protesional requeoooen los
presenfes pl'egosde condidones

di La olerta debe ser p'esenfOOaen un (1) original, una (1) oopia del mismo tenor aebida'l1ente foliados, y se
depositara" en sOOresindepend,entes, se solicita que tanto el origirat como la copia de la oferta, iean
numeradasen es~icto orden conseculivoascendente, incluyendOU" Indice de lamisma (Tablade Contenido),

PARA LOS PROCESOS OUE SE TRAMITAN POR CONCURSO DE MERITOS y SUBASTA INVERSA
PRESENCIAl:

e) El original y fooas lai copias, impresai ,lo magnrHicas,de las olertas téC1licai deben allesarie en so~res
separadoi, debldamenfemaceados,cerradcs de 'orma in.iolable, , marcadOi clarame"te como 'OFERTA'

Q El original y \O::jaslas copias, impresas y/a magnelcas, de las ofertas eoon6m>easdeben aliega'se en sobres
separadoi, debidallen\e marcados, ce~ados de forma ¡~violable, y marcados daramenle como 'OFERTA
ECONOMICA-, ~

gl Los sobres en sue,terior deberan \Ie~irmarcados de la siguiente ",anera:
$ei\orw
Nom~re~e EL MUNICIPIO,
Di'ecOón'
Contiene:Oferta al procesoSASIPNo 007 DE 2017
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(lOginal
Ctjeto
Nomble dIMoferente ylo razOOsocial
Nit
Direcó6n y teléfono

n) Todas kls form"tos que el pliego W1dique,deooran estar dil'llenciados de~tro de la oferta que se presenle a El
MUNICIPIOpara participare~ el presente proceso

i) las ofertas tendrán una .alidez minima de no"enta (90) dias coJend"rio, los OJalesse contorán a partir del
mome~to del cierredel presente proceso,

n No se aceplatá ofer.a a~"na que sea envia:la por correo electrónico o certifICadoy frente al e"ento en el que
arguienactúe di! esta mOllera,se procederapor parte de El MUNICIPIOa r,""resario a la direcd6n reportada,

~) Todos looOOOJmentosexigidos denuo de este pliego de condICiones,oooorán ser induidos tanto en et OIigi~al
oomo en la copia de la oferta, E~ 1Mcoso de que se presente alguna d.screpar>tiaden~o del contenido aeI
OIiginal~ente a la copia, primara la informaciónconten>daail el original de la oferta,

1) EL MUNICIPIOprocederá a soliCitaral oferenla, la aclaración respectiva respectode aquellOSdocumentol que
corllengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcon a
error, dentro del plazoque ésta estme conveniente

7,- VALOR ESTIMADD DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: el valo< estimado es por la suma de
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MiCTE ($537,0000001 INCLUIDO I\lA - Equivalente a
727.9214 SMMl\l Aprox

Ademál, inciuye loodemas deSOJentos00 carllcter Naciooal, Departamentoly Mu~itipal vigentes al momento de la
"pertura del presente Ploceso y costos directos o ind,rectos que la ejecución del cootrato conlleve Elte valor
constituyeel presupuestooficial del procesode &e1ecó6ny las pro¡¡uestas~o podranexcederlo

El presupuesto está certi!cooo de la siguiente manera'

VALOR

031i)412017

03ll.l412017

OlSPON Bll1DAD PRESU~UESTA~
COP I RUBRO FECHA

CDP: 2017000673
Rubro 2301071301 - 1101 aterlaJes para la Infraestructura
Vial. Fuente: llBRE ASIGNACiÓN'"
Rubro 230107130;0.'_ 110YMateriales par. la InfraeSlructur.
Insnucional Fuente: liBRE ASIGNACiÓN. r

CDP:2017000672 ~
Rubro 2301012301 21504 antenimienlo de ~slructur"
educatl"a. Fuenle: SGP OTROS SECTORES

TOTAL: PRESUPUESTO OFICIAL

6.• ACUERDOS COMERCIALES
Procesode Contrataciónes:á sujeto a los siguientesAcuerdos Comeroale!

~.PRESUPuESTODEl PROCESO ExCPECo:'l. e~.
IICU'Ooo COll,,,,,,,- "'TATA,

DECO,,,,,,,T lICo:'l' SuO'f.RJJ. -~" CONTAATACo:'l.

IMI;l~''''
ALVALORotlACutROO -~.ClJllJ'oro po. El

COOlEOcw. CO•••••• TACo:'l' AC~E.oo OO.fllC~

CHILo , "' "' "'ALIANZA Mi'XiCO
PACIFICO "' "' "' "'PoRU , "' "' "'om. "' "' "' "'~" , "' "' "',~" "' "' "' "'COST~.'CI , "' "' "'eSTADOS AflC " "' "' "'ESTo.DOSUNIOOS ~ "' "' "'ME:<JCO ~ "' "' "'TRIANGU ~.I;AJ.VAOOR "' "' "' "'" GUATEM>.LA , " , "'NORTE HCl'iDURIIS "' "' "' "'U.'Cti ~UROPE~ , "' "' "'COWNID~ "MINA DE NIICl(lNES , , "' ,
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El presente Proce¡o de Cor~a~adón esta cobijado por (indicar los acuerdos). En oo~!eCUencia la, O'e""'s de bienes y
seMC10S de paises oon los cuales Colombia lene Acuerdes Corrercia'es vige"~S que cubren éste Proceso de
Conrra~i6n, seran tratados como Ofertas de bienes y ser/idos ooIombianos y te,drán derecho al puntaje para
eslmu!ar la i~d"str'a nadonal de q'Je trat~ el numeral 1 de la sección E1,

9,. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con Jopre,iS!O por los articulos 2212422 y 221.2423 del Decreto (¡nico Regl~mentario 1082 de
2015, y teniendo en cuenta q"e el pre¡ente Proceso de Contratación es superior ~ ciento lejnlcinco mil dólares de
Jos Estado, un'do¡ de América (USD125 000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determin~ el
Ministerio de Comercio. IIldustria y Turismo, la presente convocaloria no se limita a Mlpyrnes

10.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con \o establecido en el numeral 10 del articulo 2.2.1.1.2.1.2 cel Decreto (¡nico Regla",entarKll082
de 2015, se hace una descripdón de I~s condicione¡ paro p~r\J(ip~r en esto con,ocatoria, las personas na:urales o
jurldicas. Co~sorcio o Unión Temporal, "empre y cuando su obje:o sodalles permita con~aia' con el objeto de la
presente con,ocatO<ia, y no que estén ncur¡a¡ en la¡ prohibiciones, ¡~habilidades O incompalbilidades seMlada¡
por la Conslilución, la Ley, y en especial los ~~íCIJIosS' a 10' de I~ ley SOde 1993, aniculo 18 de la Ley 11500de
2007 y demás nOml~S;igentes co<nplementarias y aplicables

L~ ac~,idad u oOjeto social de Jos pallicipantes debe relacionarse direct~menie con el objeto oe la presente
Conl'OCatoria ,la propuesta debe C\Jmplircon todOli los reqU'¡liOS e,i.idos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los ClJalesse tendra en cuenta:

1 CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la ca~ac>dad jurídica de I~s personal
naturales o jurldicas. consorcio o Unió<l Terr,poral. par~ ce'ebr~r convalos con un~ entidad del estado,
al obligarse a C\Jmp~lel objeto del contrato y b) no estar incurso en i"habilidades o ncompa\biliaades
que rnpid~n la celebración del contrato

2, CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas cond>Cio:mesqJe rellejan los aspeclos inandera¡ de los proponentes ~ trMés de su
tiquidez, razón de cobertura de inlefeses, eodeudamlento, Estas condiciones muestran la a~ti~Jd del
proponen~ para cumplir cabairnenle el objeto del controlo las OJ~les se cer1lncaran con el Registro
único de proponentes

3 CAPACIDADORGANtlACIO~L
La capacidad OI.anizacional es la ~ptitud de un p'oponente par~ cumplir oportuna y cabalmente con
el objeto del oontrato en funcióf1 de su organización interna,

4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es ro acredita-ciónque puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejeculado IQscuaes
permiten ,eri!.ca' la COfT'pelencia, desempe~o pa,a C\Jmplr con el objeto del C01ltralo

5 FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de P<'néeración e¡tab:ecen regla¡ daras fiJad~s en lo¡ pliegos de condiciones
permltienéo una se:ecci6n objetiva del contralsta

11.-CRONOGRAMA

Publ"ocián A"",o do oo",ocotorio,
e,!""i.,. p'.I'.,,, y proye"o de

I os de coM~oones

PI.m po" pre,entor ob,erv'C1one.
01~royecto de Ploegode Cond~oone,

Re'pue,t. o ob,ervac",ne. y
'",e'eo"'., ,1 proyecto de Pliego de

Cond'Ooones
E~ioi<ln aero adm"i"'al"lO do
'pe<tu" del pmce,o de .elecció"

Pu"'ieación p.ieQodo oondioioll"
oofill"'Vo

22 de M,yo de 2017

DeI23.13GdeM.yode2Dt7
h•• lo lO, 5:CO p '"

31deMo,ode2GH

31deM.,ooe2017

SECOP -
W'<ffl.0010"'2"= p". ;¡OHO

E" r',~o en l. A~old;. Muni<;ip.1de eh'.
C.r,o" 11 No 11 - 29 Pi," 2 Ventani;!.
I)ir~i<ln do C0n1","ei6n, o. i<l, corroo,
eloetr6nic<>5:oontllt,c!Qn@ohia.gCI'090

CQM"ti!;:;oocchia@gm,i'wm

SECOP -
W'<ffl.oolornQ;acy-Iloti. 00'.00

SECOP _
W'<ffl0010010;.0"'"0" gouo

SECOP _
wwwcpl","b'OC","pr.goYCP

SECOP _
Plazo po" e'ped"adenda. 600 Junlode 20H W'<ffl IO'nbla o", a ov co -lW

=•.eoo-",. ["'."~ _ •• lO'1""_ [•••._ ,...""~ v"". po-, • ~""'" '" '" ~ e=o-a_ '" eroo.,,,, ,. "".~_ "" ~"',.,_. cc""',,, •• ""."." ~_ 0." _ ••••"",,, __
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P'IlO pa •• ",.,eotocióo de propuest, 01>11al7 d. Juo;o de ¡017 .Ia, "lcaldl, Muoie<p.1de C~la,
'/100'=' j 0<0''''1'1100'Y"d,"o",o <i< 11:30 •. 1'11

Carre •• 11 No. 11 _ ,9 Pi,o 1Von,"o,I'.
O••~. Direoc.oo de COW01a<:ióo

Venfoooc.oo"" reQu~~" Do17" 600 J,,;o do 2017 "lUid" MUOie<p.'"" C~i.~,bi<,.o,o,
Publoooel6o eo al SECOP del SECOP -informo de ver~oooeióndo reQui"o, 9 do J"io d. 2017, W!\'WcQ!QmbiacomP,,@,ep

~.bi1ii,"iO'
SECOP _

T",I.do del informo da lO".,foooc.oo W!\'Wwlombiaeompro.gov.eo
do 'equ"~os h.bO',"'O' paro "lcald" "'unie<p.1 <loChl',

p,.,enf'CI6o d. ob,e",.o""o, ,1 DoI 12 al 1. d. JuolO do 2017 O,.cel6o do Cont'01.el6o, Carroro 11 No
inlo""o do "",uOClOn y su~,.oocoOo 11 ~ 29 P"o 2do. O• lo, co,roos

de reQui"o, ~,bü""'o, eloe"""Ooo,. 09otra'acion@c~ia.go'.09 o
o" o ~i " ,Respues' •• la, obso",aOlOn., 15 do Jun", de 2017 ""sta l•• "lUidl. Mun""p'l do Cnl',

pre,.olad" • la vorifioOClOO00 5.oop.m C,nera 11 No 11~29P~ol Oiroceo/ln, u",f", h.~,I,.n'o, do CoW.1Ooióo

Audioo",a do 'u~.". 16 d. JunIO d. 2017 • 11' 2:30
~.

Publ;c"ci60 acto admin"lrolilO de 16 de Junio <lo2017 o doolm do SECOP-
.djud;c"cióo Odeclarolo", do ;O'lro, di•• '>guia"" • su .....-ww!om~,.comora go•• 0

d•• lo"o • ciOo

Don"o do lo, 1 di •• nao,IO, "bldia MuOOCil>OIdo C~;.,
Firm•. Po~occ""am ••olo dol '>guioo'" a la AdjudlcaO","

o,roceo/lo d. Con"aIOClOO,CON'" '1 No
Conlralo 11 _ 29 Pi.o 2dO

Cump''''''o'o do los RO<1u~;o, <lo
DonlrO dolo, cioco (05) dla. "oc.idl' Municop.1de COI"

~.bilo. ''!luionles 01 D,roceo/lndo ConllO'OCIOn,C."o" 11 No
Ejoc",,"," ~oecoo".mioolo dor con""o 11 _ 29 P"o 2do

El presente cronog'ama p.,Jedese' objeto de modiflcaciOOdesde la fe<:hade apertura d~ proce,o si a ello ilub<e'e
lugar, la cual se realiza,1lmediante adenaa

12. CONSULTA OE lOS OOCUMENTOS OEl PROCESO
El pliego de coodi<:iones,los e,ludios pre\lios y demas do<;umeolaciOOdel presente proceso pOO,lln se, OOflsultooos
en la Oi,ección de Coojrataciótl, (coioca, la dirección) del Muoicipio de Chía en el horario de 800am a 500pm ylo e~
el Si,tem~ Electrónico pa'a de Cool,alilCión Pubiica SECOP W'IIWcoiombiacomp'~.goHa

L~
Alc~lde Municipal de Chla
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