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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEOIMIENTO OE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 009 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 2.2,1.1.2.1.2 del Oecreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCION OE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chla, DIRECCION OE CONTRATACiÓN, Carrera 11 No 11-29, piso 2.
horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN OE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestara aten6ón a los
interesados en el proceso es en la OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11
No. 11-29. segundo piso, Chia ~ Cundinamarca. Horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m,
Teléfono 8844444 exl 1703. E_mail contratacion@chia.gov.co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: BRINDAR EL APOYO LOGíSTICO PARA LA
CELEBRACiÓN OEL MES OE LA MAORE y EL MES DEL PADRE EN EL MUNICIPIO OE
CHiA

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS;
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo No, 1 Apéndice Técnico, especificaciones
técnicas minimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publicaran en el Sistema
Electrónico para la Contratación Publica -SECOP~ www.colombiaQ,OOlpra.govco

4, MOOALlDAD OE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la selección prevista corresponde a la
causal de selección Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantia, mediante la cual la
entidad estatal podra contratar medianfe convocatoria publica con la persona natural o jurídica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido con los criterios
de selección habilitantes (Técnicos, de experiencia, jurldicos y f,nancieros), y obtenido el mayor
puntaje de calificación en los criterios de ponderación establecidos por la entidad. El
procedimienlo para adelantar el siguiente proceso correspoode al descrito en el articulo
2.2.1.2.1220 del Oecreto Único Reglamentario 1062 de 2015.

5. PLAZO ESTIMADO OEL CONTRATO: Ellérmino estimado de ejecución del contrato será de
sesenla (60) dias calendario. a partir del cumplimiento de los requisilos de ejecución y la
suscripción del acta de inicio,

6. FECHA LIMiTE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deber¡'m presentar su oferta antes de la lecha y hora establecida en el
cronograma de la presente COnyocatoria, en la (dirección), Alcaldia Municipal de Chia, Dirección
de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION OE LA OFERTA:
al 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 papelerla del oferente
o en Su defecto en papel blanco.

b) Los documentos en idioma extranjero, deberan venir acompa~ados de traducción simple,
satyo los relacionados con aspectos técnicos de la oferta
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c) Toda oferta debe estar firmada por la perSO<1anaturaló el representante legal del oferenle
o por apoderado que se haya constituido para este efe<:to, En caso de consorcios Ó
uniones temporales. la oferta debera ser firmada por el representante designado y en caso
de ser necesario abonada por el profesional requerido en los presentes pliegos de
cO<1diciones

d) La oferta debe ser presentada en un (1) original y una {1} copia del mismo tenor
debidamente foliados, y se depositaran en sobres independientes. Se solicita que tanto el
original como la copia de la oferta. sean foliadas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido)

e) El original y todas las copias, Impresas ylo magnéticas, de las ofertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados, cerrados de
forma inviolable, y marcados claramente como -OFERTA",

f) Los sobres en su exterior deberan venir marcados de la siguiente manera
SeMres:
Nombre de EL MUNICIPIO,
Oirección:
Contiene' Oferta al proceso SAMC No. 009 de 2017
Original
Objeto
Nombre del oferente ylo razón social
'lit
Dirección y teléfono

g) Todos ios formatos que el pliego ind'que, 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 mínima de noventa (90) dlas calendario, los cuales se
contarán a partir del momento del cierre del presente proceso

i) No se aceptara oferta alguna que sea enviada por correo ele<:trónico o certificado y frente
al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a regresa,lo a la dirección reportada

j) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberan 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) EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración resf"'ctiva respe<:to de
aquellOS documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente,

8. VALOR ESTIMAOO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial para el presente proceso de sele<:ción es la suma de CIENTO SESENTA Y
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE {$
162085 14000l-- incluido IVA y demás descuentos de caracter Nacional, Departamenlal y
Municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y costos directos o indirectos
que la ele<:oción del contrato conlleve. Este valor constituye el presupuesto oficial del proceso de
selección y las propuestas no podran excederlo
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El presupuesto esta certificado de la siguiente manera:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP/RUBRO
CDP: 2017000712

Rubro' 2301031209-1101 Equidad de género Fuente libre asignaciOn,

9. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de ContrataciOn esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales

11/0412017

PRESUPUESTO
EXCPECION PROCESO DEENTIDA DEL PROCESO APLICABLE CONTRATACI, " AL 6,

ACUERDO COMERCIAL ESTAT CONTRATACiÓN
PROCESO CUBIERTOAL SUPERIOR AL

" POR ELINCLUI VALOR DEL
CONTRATA ACUERDOOA ACUERDO CI6N COMERCIALCOMERCIAL

ALIANZA ~LE " 'O "' "'PAciFICO M XICO "' "' "' "'PERU " "' "' "'CANAD "' "' "' "'CHILE " "' "' "'COREA "' "' "' "'COSTA RICA " "' "' "'ESTADOSAELC " "' "' "'ESTADOS UNIDOS "' "' "' "'MEXICO "' "' "' "'TRIANGU EL SALVADOR "' "' "' "'LO GUATEMALA " "' "' "'NORTE HONDURAS "' "' "' "'UNION EUROPEA " "' "' "'COMUNIDAD ANDINA DE

" " "' "NACIONES

El presente Proceso de Contratación esta cobijado por Comunidad Am,lina de Naciones vigente,
En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación. seran tratados como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y lerKlran derecho al puntaje para estomular la
industria nacional de que trata el numeral 1 de la secciOn El

10.CDNVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previslo por los articulos 2,2.1.2.42.2 y 22.12.423 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación no
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es supefior a eiento veintieinco mil dÓlares de los Estados unidos de América (USD125.000,oo).
liquidados eon la tasa de eambio que para el efeeto determina el Ministerio de Comereio,
Industria y Turismo, la presente eonvocatoria se limita a Mipymes

La Administración Municipal invIta y limitara la eonvocatoria a Mipymes domiciliadas en el
Munieiplo de Chía, si se eumple con los requisitos se~alados en la Sección 4, Subseeeión 2
del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria públiea tiene una euantia inferior
a ciento veintieinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125000) es decir la
surra de COP ($272.541.000) liquidados con la tasa de cambio que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, podrá limitarse a M'pymes si por lo menos tres (3) de ellas lo solicitan un
(1) dia antes de la apertura del proceso, En consecuerocia podrá presentar manifestaeión de
interés y participar todas las Mipymes que cumpla con los requisitos se~alados a continuación:

•

•

•

Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domieilio con el registro mercantil o ei
certificado de existencia y representación legal de la empresa,
La earta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No, 09
del presente Pliego y dentro de la oportunidad se~alada en el eronograma 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 legai y el revisor fiscal, si está obligado a tenerto, o et contador, en la cual
conste que la Mipyme tiene el tama~o empresarial establecido de conformidad con la ley.

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los
euales deberán estar integrados solamente por Mipymes, según el easo. En tal caso, para
efectos de limitación, cada eonsorcio o unión temporal O promesa de sociedad futura se eontará
por si mismo, y no por el número de Mipymes que los integren: los cuales deberán cumplir de
manera indi.idual con los requisitos se~alados en el presente capitulo,

11.CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De eontofmidad con lo establecido en el numeral 10 del artieulo 2,2,1,1.2.1.2 del Decreto Único
ReglamentarIO 1082 de 2015, se hace una deseripción de las condiciones para participar en
esta convocatoria, las personas naturales o juridicas. Consorcio o Unión Temporal. siempre y
euando su objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria. y no que
estén incurs¡¡s en las prohibiciones, inh¡¡bilidades o incomp¡¡tibilidades se~¡¡ladas por la
Constituci6n, la Ley, yen especial los ¡¡rticulos 8° ¡¡ 100 de la ley 80 de 1993, artieulo 18 de l¡¡
Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicables,

La activid¡¡d u objeto social de los partieip¡¡ntes debe relacionarse direct¡¡mente con el objeto de
la presente Convocatori¡¡ y la propuesta debe cumplir con todos kls requisitos exigidos en el
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO NO. 1 del Pliego de CondiciOfles dentro de los cuales se
tendrá en cuenta:

1. CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la c¡¡pacidad jurídica de las
personas naturales o juridicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos
con una entid¡¡d del estado, a) obligarse a cumplir el objeto del conlrato y b) no
estar irn;urso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebr¡¡ei6n del
contrato.

2 CAPACIDAD FINANCIERA
Son mlnim¡¡s condiciones que retlejan los aspectos fin¡¡ncier¡¡s de los proponentes
a través de su liquidez, razón de cobertura de intereses y endeudamiento, Estas
condieiones muestr¡¡n I¡¡ aptitud del proponenle P¡¡f¡¡ cumplrr cabalmente el objeto
del contr¡¡lo I¡¡s cu¡¡les se certificaran con el Registro único de proponentes.
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3. CAPACIDAD DRGANIZACIONAL
La capacidad organizac;onal eS la aptitud de un proponent •• para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en /unción de su organización interna ROA y'O,
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten verificar la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato
FACTORES DE PONDERACiÓN
Los lactore~ de ponderación establecen reglas claras lijadas en los pliegos de
oondiciones permitiendo una selección objetiva del contratista

El presente proceso de contrataciOn está sujeto a lista de precalificación
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12,CRONDGRAMA

•
Publicación Aviso de

convocatoria, estudios previos y
proyecto de pliegos de

condiciones

Plazo para presenlar
observaciones al proyecto de

Pliego de Condiciones

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de

Pliego de Condiciones

ExpediciÓn aeto administrativo
de apertura del proceso de

selección

Publicación pliego de
condiciones definitivo

Manifestaciones de interés

Sorteo de Consolidación
(en caso de presentarse más de
10 manifestaciones de interés y
que lo comunique el Municipio)

27 de Abril de 2017

Del 28 de Abril al 5 de Mayo
de 2017 de 800 am a

500 p.m

8 de Mayo de 201 7

8 de Mayo de 2017

8 de Mayo de 2017

Del9all1 de Mayo de
2017 desde las 800 am

hasta las 5:00 p.m.

12 de Mayo de 2017 a las
11:00a.m

SECOP _
\IIoWW .colombiacompra gov. co

Página web Entidad

En fíSICOen la instalaciones de
la Alcaldia Municipal de Chia

Dirección de Contratación
Carrera 11 No. 11-29 PiSO2', o

al correo electrónico:
contratacion@chia govco

www.colombiacompra.gov.co

wwwcoIOmbiacomora.gov.co

SECOP-
www.colombiacom fa ov.co

En las instalaciones de la
Alcaldia Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Carrera lINo. 11- 29 Piso 2',
o al COrreo electrónico

contratacion chia. ov.co
En las instalaciones de la

Alcaldia Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Carrera 11 No. 11-29 Pis02",0
al correo electrónico:

conlralacion chia. OII.CO
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Plazo para expedir adendas 16 de Mayo de 2017 SECOP-- 'm, om ra ovo o
En las instalaciones de la

Plazo para presentación de
A~k1ia MunIcipal de Chia

propuesta técnica y económica y Del 15 al 17 de Mayo de Dirección de Contratación

audiencia de cierre 2017 a las 900 a.m Carrera 11 No, 11.29 Piso 2', o
al correo electrónico

conlrataci;na;~hia ovco
VerifICación de requis~os 17 y 18 de Mayo de 2017 Alcaldia Municipal de Chia

habilitantes
En las inSlalaciones de la
Alcaldia Municipal de Chia
Dirección de Contratación

Reunión del Comité Evaluador 18 de Mayo de 2017 Carrera 11 NO.11-29 Piso 2"
o al correo electrónico:
contratacion@chia90VOO

Publicación en el SECOP del
SECOP-

informe de verificación de 18 de Mayo de 2017 www.oolombiaCQmpr". govco

requisitos habilitantes

SECOP -

Traslado del informe de
En las instalaciones de la

evatuación para presentación de Del 19 al 23 de Mayo de Alcaldia Municipal de Chia

observaciones al informe de 2017 de 800 a.m. a 500
Dirección de Conlratación

evatuación ,m Carrera 11 No. 11- 29 Piso 2', o
al cOfreo electrónico:

contratacion@chi~'~~~ .co
Respuesta a las observaciones SECOP-

resenladas a la e~aluación 24 de Ma o de 2017 www.cotombiacom ra. ov,co

Publicación acto administrati';o
24 de Mayo de 2017 o

de adjudicación o declaratoria de dentro de los tres días www.colombiaoompra.gov.co
desieno hilbiles siguientes

En las instalaciones de ta

Firma, Perleccionamiento del Dentro de los tres (3) dias
Alcaldia Municipat de Chla
Dirección de Contratación

Contrato habites siguientes a la Carrera 11 No, 11- 29 Piso 2°, o
adjudicación al correo electrónico

contrataci;n';;;;'~hia o~.co
En las instalaciones de la

Cumpl miento de los Requisitos Dentro de los cinco (05) Alcaldia Municipal de Chia
dlas habites siguienles al Dirección de Contratación

de Ejecución perleccionamienlo det Carrera 11 No 11.29 Piso 2',0
contrato al corre~~~e;trónico

conlralacjon chia. OV.co

El presente cronograma puede ser objeto de modiflcacOón desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere tugar, la cual se reatizará mediante adenda,
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13.CONSULTA DE lOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demas documentación del presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, del Mu~~ipio de Chía, Carrera 11 No.
11- 29 Piso 2", en el horario de 800am a 5:00pm y/o en el Portal Único de Contratación
www_coIQmbiscompra.gov.co

L~
Alcalde Municipal
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