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A\II50 DE CONVOCATORIA
MODALIDAD De SELECCION ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASlp.OOB.20t7

En I1rtud de lo establecdo en el aniculo 22.1.1.2.1.2
presente aviso de con,ocaioria

del Decreto Únioo ReglamentarIO 1082 de 2015 se elabora el

1, NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACiÓN,

Ca~e'o 11 No, 11.Z9, segundo piso, hO/ario de

a:enci6n de 800 am a 5,00 pm
2,

ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
Ellugat' doode los plCIlOOentes presefitarao los dOC\Jmenlos y se pre¡tar~ ~:enci6<1" 105intere,;ldos en el proceso
es en la DIRECCION DE CONTRATACION, ubO;OO<len la carrero 11 No 11.29 segundo piso, Ak:aldia Municipal de
Olla, horario de a!ellci6rl de 8:00 am a 500 pm Teléfono 8844444 e,!. 1703, E-mail: con~a:acion@chia~ovco

3, OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "AOQUISICION
y TRANSPORTE
DE MEZCLA
EN CALIENTE
TIPO
MDC.2
PARA
EL MANTENIMIENTO
CE LA
MALLA
CONSTRUCCION
DE VIAS NUEVAS y CICLORUTAS
EN EL MUNICIPIO
DE CHIA",

CENSA
VIAL,

LAS ESPECIFICACIONES T~CNICAS:

Se detallan en el anexo técnico No. 1 de los pliegos de condiciones publicados en el SECOP,
4, MODALIDAD DE SELECCIClN:
Teniendo en cuenta el objeto a oontratar 1 las condiciones té<;nicas de los biene5 a adquirir, la modalidad de
se~iOO sera SELECClQN ABREVIADA BAJO EL PROCED:MIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCLl.L, la
ClJaIse re<¡irá por kl di$¡llle5tO en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 oe 2007, el Oe<;re:o (Jn':o Reglamentario 1062 de
2015, y dema5 norma5 que las modifiquen SlJslhiyan y adicionen,
5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Seis (6) meses, oontados a parllr del pertecciooamiento, el ClJmplimiento de
requisitos de ejecucKin del contrato y la suscripciOO del Acta de nicio,
6, FECHA LiMITE. DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberan p'esentar su oferta antes de la fecha y llora establecKla en el crooog,;¡ma de la presente
convocatoria, en la Carrera 11 No 11.29 segundO piso, Alcaldia Municipal de Chla, Dirección de Con~ataciOO
FORMA DE PRESENTACION DE LAOFERTA:
al Cada oferente deoora presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los documentos anexos a la misma
deben diligen~arse y ser redactados en idioma casfellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en
computador, en papeleria del oferente o en su delecto en papel blanco
bl L05 docurnenl05 en idioma e,tranjero, deberan "enir acompa~ado¡ de trOOllCCl:)n ~mple sall'O los
relacionados con aspeclJs I<iCllico5de la oferta
cl Toda oferta debe e5tar firmada po< la persona nalJral Ó el representanle legal del o1erente O po< apode'ado
que se haya oonsltuido para eSle electo. En caso de oon5OfCiQ5 Ó uniooes temporale5, la oferta deben\ ser
firmada por el representante designado y en caso de se' oocesario abonada por el proiesiooal requerido en los
presente. pliego¡ de ,or>di~OOe¡
di la olerta debe.er presen:ad;l en un (1) ori¡;inal y una 1') copia del mismo tenor de~idamente foliados, y se
deposita"ln en sobre. independientes. Se solicita que tanto el original como la copia de la oferta, 5ean
numeradas en estricto orden oon500J11'O a5CImdente. incJuyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido),
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PARA El PROCESO DE SElECCION ABREVIADA QUE SE TRAMITAN 8AJO El PROCEDIMIENTO DE
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL,
A

El original y todas los oopias, mpresos ylo magnéticos, de las ofertas téCllicas deben allegarse en
sobres separados, I!eb'd¡mente marcados, terrados de Jorma in>iolable, y marcados claramenle
como"OFERTA',
B, El original y todas las COIlias,impresas y/o magnéticas, de las olenas ecoo6micas debe<1allegarse en
soores separados, deb'danente marcados, cerrados de Jorma in\Oiolable,y marcados c\arameole
como "OFERTA ECONOMICA',

el

Los sobres eo 5u exterior deber/m venir marcados de la siguiente man",a
Se~ores;
Nombre de EL MUNICIPIO,
Direcci:lf1
Coolene: Oferta al proceso de SASIP No 008,201 7
Ofiginal
OlJjelO

Nombre del oferenle ylo roZÓ/lsociol
Nit
DirecdÓ/1y te1élOl'lO
~ Todos los klrmatos Queel plego indoQue,deberán estar dil;geociados denlro de la oferta que se preseote a EL
MUNICIPIO para parlici~r en el presente proceso
91 Las ofertas tendran una validez mini/M de noventa {90) dias colendarlo, los C\lo'es se conlaran a panir del
momento del cierre del presente proceso
hl No se aceptara olerta alguna que sea efl,;ada por correo elecb(\nico o oorMeado j frente al evento en el que
alguieo actúe de esta manera, se p<ocederá por parte de EL MUNICIPIO" reg'esarlo a la dirección reportada
i) Todos los dor:umenlos ex;gidos denbO de este pliego de condock>nes,deberán se' ;"ckidos tanto en el original
COITKleIl la copia de la oferta. En el caso de que se presente al,una diweparlCla denoo del contenido del
original frente a la copia, primara la nformocOil contenida eIl el origioal de la olerta
il EL MUNICIPIO procedera a solicitar al oferente, la aclaracioo resoo:;~"a respecto de aquellos documeotos que
contengan ladlllllurllS, borrones o enmendaduras que den Iu¡;ar a dilerentes iI1terpretaclor1eso iI1duzcan a
0001, dentro del plazo Que ésta estime convenienle
7, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL,
MILLONES DE PESOS MICTE ($770,OOO,OOO¡ INClUtDO
IVA

SETECIENTOS

SETENTA

El presupueslO esta oortficodo de la siguoentemanera:
DISPONIBILIDAD PRESUPUEST Al
COP/RUBRO

FECHA

VALOR

CDP, 2017000550
Rubro 23010721 01 - 1101 Mantenimienl:l ru~nario de vias
Fuente: LIBRE
ASIGNACIóN
Rubro 22010721 01 _ 1218 Manteoimiento ru~na~o de vlas
Fuente DES ESPECIFICA PUBLlCIOAD V

S 283.713,330
3Ml3l2017

Rub'o 22010721 Dl - 216{14 Mantenimiento rulnario de "ios
Fueote: SGP OTROS SECTORES
TOTAL
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8, ACUERDOS COMERCiALES
Proceoo ~e Contalación estil sujeto a lo, siguienles Acuerdos Comerciales,

~'"',c"'
CHILE
MEXICO

ALiANZA
PACIFICO

PERU

--=

""
"
"
"
NO

CANADA
CHILE
COREA
COSTA RICA
ESTAOOSAELC
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
TRIANGULO
DEL NORTE

PRESUPUESTO D~~,~
PROCESO DE
CONTRATACION SUPERIOR
Al VALOR OElACUERDO
COMERCiAL

'ENt~
ESTATAL
INClUIDA

"

SALVAOOR
GUATEMALA
HONDURAS

UNION EUROPEA
COMUNIDAD
ANDINA DE
NACIONES

I

"
"
"
"

"~,
""
"

EXCEp'{:I~lrROCESO
CUBIERTO
APLICABLE
~;'OR ELACUERDO •
PROCESO D:~
COMERCIAL
~
CONTRATACION , .

~;s

""
"
"

"
"
"
NO
"
"
"
"
"
"
NO

NO
NO
NO

"
"
"
NO

"

"
"
NO
"

"
"
"

"
NO
NO
NO

""
"
"
"
"
"
"
"
"
"

El presenle Proceso Ile Contratación está collijado por el Acuer~o Cc<neroal suscrito vigente para el ESlado
Colombiano, con la Comunidad Andina de Naciones. En C011Setuenc;a las Ofenas de bierl<!'Sy sel'liclos de paises con
los ClJales Colom~ia tiene AI;\JerdD, Comerciales 'ligentes que cubren éste Proceso de Conrataci6ll, seran tratados
como OfertEs de bienes y servicios ,oiombianos y tendnin derecho al puntaje para <!'SImular la industria nacional de que
trata el numeral 1 de la 5ección El
9, CONVOCATORIA

LIMITADA A MIPYMES
De 1lCIJeroocon lo pre,,;sto por los articulo, 2 212422
Y 22.12423
del Decreto Unico Re-glamentario 1082 de
2015, y tenientlo en cuenta que el pre,eote Proceoo de Cootra:ación es supenor a cienlo veinlcinco mi dOlares de
los Estados unidos de América IU8DI25.ooo.oo). liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el
Mmisteoo de Comercoo, "du~tria y Tunsmo, la prese<lle conl'OCatoria no se limita a Mpyrnes

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el n"meral10 (\el artlcukl 22.1,1.2.12 del Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015, se hace una descripoción de la, condiciones para participar en esta conl'OCatDria, las perSOllas nalura\es o
jurídicas. ConsorcOJ o Unión Temporal, siempre y cuando su olljeto ~ocial ~s permita contralar con el objeto de la
prese"te conl'OCatona. y no que eslilO ;nc"rSa~ en las prohibic;ooes, inhaMdades o incompalbilidades se~a1adas
por la Cons~lución, la Ley, , en espec;allos articulos 6' a 10' de la ley 60 de 1~3, articulo 16 de la ley 1150 de
2007 y demas nDrmas .,;gentes oomplementanas y aplicables
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La acbvida:! u objeto social de m parjcipanles ~ebe relacio11arse directamenle too el ob;;.to de la presenle
CoollOCatoria y la propuesta debe cumplir OOrItodos los requisitos ex>gidas en el CAPITULO lll, IV Y en el ANEXO
No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de m cuales se 1endra en cuento:
1 CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La ,,'pacida:! juridica de las pe"iooas
nalJrales o jurídicas, OOrIsoccioO Unión Tempolal, pa'a celebrar OOrIrratoscon una enidad del estado,
a) obligarse a cumpür el oojeto del oontralo y b) no estar incurso en inhabUidades o ..,compatibilidooes
que impidailla celebraciOOdel contrato
2, CAPACIDAD FINANCIERA
Soo mlnimas COIldi(;iooesque relejan los aspecbs finailcier~s de los ¡>rOpOnenlesa ~a,és de su
liquidez, ¡azOn de cobel\Ura de intereses y endeLJd~miento, Eslas condidooes muestran la aptitud del
proponente para cumplir e;abalmen!e el oojeto del contrato las cu~les se certilcaran con el Registro
unoeode proponentes
3 CAPACIDAD ORGANtzACIONAL
la capacidad or,~nizacion¡¡j es la aptitud de un proponente pa", cumpln opc<tuna y cabalmente con
el oojeto del COIltratoen fu!1ci6nde su orgooitaci6n iI'ltema
4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es l. acreditación que puede presentar el p'o¡¡ooente frente los contratos que M ejecutado kls OJales
permit"" 'eriñcar la competencia y desempe~ para cumplir too el objeto del tootrato.
5 FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factiJfes de ponderaciOO estoblecen re<¡las d~ras fijadas en 105 plieg05 de condiciones
permitiendo una seleccoo oojetiva del toorrabsta,
El presente proceso de CO/l~;¡taciOnal siguiente cronogram~'
11. CRONOGRAMA
ACTMDAD
PiM~aci6n A~so de con,=tor~, estudio,
p"e..-~,1 P""1ectode pliego' de condicione,

FECHA

LUGAR

SECOP2deJun~ce2011
""' .• ooMbiocM ••'I] 90' CQ
Enfl"", en la Ataldi, M"'ioIlai de C~ia
,,",",ra 11 No. 11.2(1,PM 2, D<ao:i:01de
Plaza para presentar ot",,,acione, iiIp"oyocta
Cel 5 al 9 de J"",o :le jun~ e,
Contrata6ón.o • "" oorrooselectrón"",
de Pliegode COOdk:ione,
2017 hasta 1., 5:00 ~
oontrmilCi(:<J@ct~
oov co o
ooo1In;;p@ia@gmai OOm
Respuest, a obwvaciones 1 'ugerenc~, ~
SECOP
12 de junO:>
d. 2017
proyectode Plie90de CoMicio_
""" co!om~l«Irrro QQ'oo
&pedo::i6naclOadmir»t<a:i,o de aperturadel
SECOP12o. junO:>
de 20'/
proc.so de selece"""
""" roIombi¡,;orrro 9Q,00
SECOPPJIOil::ati\npliegod. OOndicion",delio,i",
12de jun~ de 2017
""" col¡mbiocQrrora.go,.co
SECOPPlazo para exp"'< adenda,
16 oe juniod' 2017
""" co\lfn>acorrpra oo,.co
A~a;d'a M"n~~al de Chía,
P~LOpara pr~oe"aco:lnde p'opu~sta tacn~a ,
0.113 al 20 juniode 2017 a la,
Carrera 11 ~o. 11.2(1.P"" 2, D,ec66n
oo:>ro6mc., .ud enea d"~r,,
08 30 a.m
do Contr<ltacÓll
V,n'icaci6n d. r"'lU.,ilo, habilitante,
21 al 22 d. junO:>
de 20'7
AIca:d~M"n~~.1 de Chía
Abldía Muniop.1de Chía,
Reu"""" doi CilmitéE.aiuaoor
23 d. junO:>
d. 20'/
C",rer.l1 No.11-29, ~,o
2,
DirecciCnd. Contr<ltac;;n
Publ~aci6nen 01SECOPdel in\lrme de
SECOP23 do junO:>
de 2017
,.M'\cac;o" do 'equ~ilo, habilitarte'
WW'/!;~bwmorª
geyCo
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Trasladodel rrl"""" d. l. ""riI~""ón d.
roqU~llo>h,tHI''"'t., '''-'Il'.~acón
d.
obserooc;;,oo$.1ont"me de

Del27 .1 2'9da ¡,mi:>!la21)17

""~""'*'

Respuesta a ~s obse,,~
prOW1tild" .Ia
\~T'h:;iCn C<lreQUIO'to.hab ",nte., "o,.nc~
de '""0$1'
Pu~lcilCÓ/l~o ildminist',i", de aajud~",,~" o
decl",,:o<i. de "",<!'lo

JOde juno de 2017 a 1•• 10.00

"

I

30 de ,uno de 2017 o dentro de
lo,~", di., 'igU"'les a '"
"pOOcón

Firma,Pe<feW::w'-anianlO
del Conlrat~

Controde ~. 3 di•• hable>
'~~$IlI., a '. Ad,ud~""i6n

C\mplim,.nto d• .,. RlOluisll(l,de EieCvc","

Dentrode .,. cmco (051di••
hábile"igu en!e, al
po:fecdora"io'to dol contrat,
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SECOO
"""!:...~acompr
•.g"".""
Akaldi. 1.1""~4'.1de C~I,
Oire:x:ióI1de Ih1lrataci6n, carrera 11
No. 11-29, pISO2, O•.""""",

d.

Contral1O:)Órl
O• 1""com>o$electloo""
cl'fta,ociQn@chia.gQ'.CQo
CQ!ltrat¡c@i,¡@gm.~ oom
AIca~i. Mu""",.1 de ehi.
C>rrera11 No 11., pi$(]2, o;'eo::ión ~
Coot,:ación
SECO~""'" cc!c¡!:)pa;;orl'pq90' 99
Ak.:dia l.1u"~~.1 d. Chi,
(l,rettóndeCo<Jtr>tAcón, Carr~a 11
No. 11.29,Pi,a 2. Dir""""'" de
con!",:",,,,"
Akal~ia Mon~~al de C~la,
Dirooco;"d. ContratOC!ÓO,
C"rora 11
No 11.29,Piso 2, D,,,,,,,,," da
oortratación,

El presente cronograma PlJe<jeser obielo de mOOilicaciÓl1desde la fe<;h~de apertura del pnx:eso si a ello hubiere lugar,
la cual se realizara me<jianle ooenda,
12. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego de condlciones, los estudio, previos y demás documentadÓl1 del presente proceso po,Mn ser consultados
en la Dire<;dÓl1de Coo~ataci6n, (ooIocar la dire<;ciófl)del Municipio de Chla en el "orario de 800am ~ 5C1Opmy/o en
el P<JrtalÚnico de Cort~alacO:)n\'j"\Iffl.Colombiacom!l!ll.gov,co

JaRGEI

flj,;'2BA~

Alc de~Cp~;
Encargad
ResoluciónNo 1720de130de Mayo

017
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