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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 018 DE 2017

En virtud de lo e$13blec;do en el articulo 2.2.1.t ,2,'.2 del Decreto Ú~ico Reglamentario
elabora el presente aviso de convocatoria
1, NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
atención de 8-00 am a 5:00 pm
2.

GEC-FT-24N4
Pá ¡na 1 deS

Carrera"

No 1'.29,

1082 de 2015 se

Piso 2. horario de

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellugor dornJe los proponentes presentaran los d<:>cumenlO$y.e presta,. atención a los interesados en el
proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN.
ubicada en la carrera 11 No 11-29 segundo piso,
Alcaldia MUnOciPilIde Chia, horario de atención de 8,00 am a 5:00 pm Telefono 8!l44444 e'" 1703, Email: contratacion:i!)chla.gov.co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
MANTENIMIENTO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EDIFICIOS PUBLICaS
MUNICIPIO DE CI-IIA, A TODO COSTO

DE ZONAS VERDES
DE LAS
y PREDIOS DE PROPIEDAD DEL

LAS ESPECIFICACIO"lES TÉC"IICAS:
Se delallan en el Ane.o Técnico No. 1 de 1M pliegO$ de condiciones publicados en el SECOP,
4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objelo a contratar y su cuantia, la modalidad de selección será SELECCiÓN
ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUA"ITIA, la cual se regira por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993. la Ley 1150 de 2007, el Decreto (¡n;co Reglamenlario 1082 de 2015, Y demas normas que
la. modifiquen susljtuyan y adicionen,
5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
Cinco (05) meses, contados a pan;r del perfeccionamienlo,
cont,a(o y la suscripci6n del ACla de Inicio.

6

el cumplimiento

de r"Quis;IOS de ejecuci6n del

FECHA líMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antil'$ de la fecha y hora establecida en el Cfonograma de la
presenle convocatoria, en la carrera 11 No 11-29 segundo piso, Alcatdia Munidpat de Chia, Alcaldia
Municipal de Chia. DireCCIón de Contratación
FORMA DE PRESE"ITACIO"l DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar unica y e.dusivamente
una oferta, y todos los documenlos anexos a
la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellar>(> y se deben presentar mediante
escrito elaborado en computador_ en papeleria del oferente o en su defoclo en papel blanco,
b) Los documenlos en idioma extranjero. deberan venir acompa~ados de traducción simple, salvo 10$
relacionados con aspectos lécnicos de la ofena
c) Toda ofena debe estar firmada por la persona nalUral 6 el representante legal del oferente o por
apoderado que se haya constituido para este efecto, En caso de consorcios 6 uniones temporales. la
oferta deberá ser firmada por et 'epresentante designado y en caso de ser necesario abonada por el
protesio",,1 requerido en ei presente pliego de condiciones
d) La oferia debe ser presentada en un (') original y una (') copia del mismo tenor debidamenle
10liados, y Se depositaran en sobres independ'entes, Se solicita que tanto el original como la copia de
la ofena. sean numeradas en estricto orden consecuti.o ascendente, incluyendo un indice de la
misma (Tabla de Contenido)
e) los sobres en su exterior deberan venir marcados de la siguiente manera,
Senores
Nombre de EL MUNICIPIO.
Dirección'
Contiene, Ofena al proce.o de SAMC "lo. 018 de 2017
Original
Objeto
Nombre del oferenle ylo razon social
Nit
Direccion y teléfono
f)
Todos los formatos que el pl'ego indique, deberan e.lar diligenciados dentro de la ofena que se
presente a EL MUNICIPIO para Q<inicipar en el presente proceso
g) Las oferta, tendran una vatidez minima de no.enta (00) dias calendario, los cuales se cont.,án a
panir del momenlo del coerre del presente proceso,
h) No se aceplara oferta alguna que sea enviada por correo etectrónico o <:enmcado y frente al evento
en el que atguien actUe de e,ta manera. se procederá por parie de EL MUNICIPIO a regresarto a la
dirección reponada
i)
Todos los documentos exigidos dentm de este pliego de condiciones, deberán ser induido. tanlo en
el O1iginal coma en ta copia oe la ofe,ta. En el caso de que se presente "iguna discrepancia dentro
del contenido del original frente a la copia, primara la informaci6n contenida en el original de la oferia
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EL MUNICIPIO procede'é a soliciUl, al ofe,enle, la adaradán respec6va respecto de aquellos
documentos que contengan tachaduras, bonones O enmendaduras que den luga, a diferentes
interpretadonn
o Onduzcan a erTO', dentro del plazo que ésta estime conveniente

PARA
EL PROCESO QUE SE TRAMITAN
POR
SELECCiÓN
ABREVlADA
BAJO
El
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTlA'
El original y t<>daslas copia., Impresa. ylo magnéliC",
de las ofMas (técnicas y "",onOomicas) de~
all~arse
en sobres separados, deb'damente marcados, cerrados de forma inviolable, y ma,cados
claramenle como -OFERTA",
3.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VENTIOCHO
CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS MIGTE ($128,141,000.00)

MILLONES

I

El presupuesto esta certificado de la siguienle manera
DISPONIBiliDAD

,

PRESUPUEST AL
FECHA

CDP I RUBRO

VALOR

COP: 2017000698
Rubro
;130107'101
_ '10'
Mejoramiento
y Manlenimien10
de
Oepender'ld •• de la Adminislradán Fuente: LIBRE ASIGNACiÓN
Rubro
230107"01
_ '514
Mejoramiento
y Mantenimiento
de
Oepender'ld •• de la Administración Fuente: RTOS FROS REC LIBRE
ASIGNACiÓN,

07/04r.2017

CDP: 2017000699
Rubro 23010'2301 - 1101 Mantenimiento de Inlraeslrl>ctura
Fuente LIBRE ASIGNACiÓN.
Rubro 2301012301 _ 15'4 Mantenimiento de Inlraestrl>ctura
Fuente: RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACiÓN
Rubro 2301012301 .21604 MantenImiento de Infraestructura
Fuente: SGP OTROS SECTORES
TOTAL PRESUPUESTO

educativa
educativa
07/04r.2017
educativa

$128,141,000,00

OFICIAL

7. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de Contrataóón está sujelo a los siguientes Acuerdos CG/I'Ieroales

ACUERDO COItERCllL

EIl'IIDAD
EST~TlL.
JIlClUtDA

~
CHlE
ALIA~V<
PACiFICO

"

'"~ "'
"
PERU

CANACA
CHILE

,~"
COOTARICA

"
",

EST.oDOS .<ELe

"

ESTADOS UNIDOS

"'

ME~ICO
EL SALVADO":
TRtA"GIAO

~O

"~.

GUATE••••••
L<
HON:lURAS

PR"ESUPU'E'TO DEl
PROCESO DE
COMlRATlCiON
SUPERIOR AL ~lLOR DH
ACUERDO COltl'Rell\L

"'
"'
"'
"'
"'
"'
"'
"'
"'

"'

"'

"',

"'

"'

"
"'

ElCf'ECIOti
APlICABlElL
PROCESO CE
COMIRAIlClOIl

"'
"'
"'
"'

PROCESO DE
CONTRATACiON
CUBIERTO POR EL
ACUERDO
COItERCllL

"'
"'
"'
"'

"'

"'

"'

"'

"'

"'
"'
"'

"'
"'
"'

"'
"

"'
"'
"'

"'

"'
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El presente Proceso de Conlratacioo eSlá cobijado por los Acuerdos Comerciales su""rilOS con la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) vigenle para el Estado Colombiano. En consecuencia las O/ertas
de bienes y ••• rvidos de paises con los cuales C~ornbia tiene Acuerdos Comerciales vigenles que cubren
éste Proceso de Contratación, seran tratados como Olertas de bienes y servicios colomb'anos y tendran
dorecho al puntaje para estimular la ir>dustnanacional de que trala el numeral 1 de la sección El.
B, CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De conformidad con 50 eslablecido en los a~iculO$ 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1,2,4,23 <lel Decreto Único
Regtamentano No, 1082 de 2015, la Administración Municipal invita y limitara la convocatona a Mipymes
de Cundinamarca, si se cumple con los requisitos se~alados en la Sección 4, Subsección 2 del Dec,eto
(¡nico Reglamemario No. 1082 de 2015
Lo anterior. teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuanlía inferior a ciento
veinticinco mil dólares de los ESlados Un;dos de América (US $125.(00) es decir la suma de COP
($272.541.000) liqu;dedos COnla tasa de cambio fijada PO' el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo,
podra limitarse a Mipymes si por lo menos tres (3) de ellas lo solicilan un (1) dia antes de la ape~ura det
proceso. En conse<:uenciapodl1l presentar manifeSlación de interés y participa' tOOaslas Mipymes que
cumpla con los requis;lo. se~alados a CO<1tinuación:
•
•

•

Las M'pymes inte,esadas deberan acreditar su domicilio con el registro mercantil o el cenificado de
e,i.tencia y representación legal de la empresa
La carta de man~eSlaciónpara lim~ar a Mipymes de conlormidad CO<1
el fonnato No. 09 del presenle
Pliego y denlro de la oportunklad se~alada en el cronograma del mismo. de por lo menos tres (3)
Mipymes con el fin de lograr su limitación.
La M'pyme nacional debe acredita, Su cond>eióncon una certificado e.pedidO por el representante
tegal y el reviso, fiscal, si eSlaobligado a tenerlo, o el contador, en la cual consle que la Mipyme liene
el tama~o empresarial establecido de conlonnidad con la ley

En la convocatoria limolada a Mipymes podran partiCIpar uniones lemporales O consocios, los cuales
deberán eslar integrados solamenle por Mipymes, .egún el caso. En lal caso, para electos de limitación,
cada consorcio o un""n lempo'al O promesa de sodeded futura se contara por si mosmo,y no por el
numero de M;pyme. que los integren: los cuale. deberán cumplir de manera individual con los requosrto.
senalado. en este nume,al
9

CONDICIONES PARA.PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De con/onn'dad con lo estable<:ido en el nume'al 10 del eriiculo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015. se hace una descripción de las condicione. para participa, en esta
convoca1oria.las personas natu,ale. Oju'ídicas. Consorcio o Uni6n Temporal, .iempre y cuando su objeto
sodal les perm;la contratar con el objeto de la presenle convocatoria, y no que eslén incursas en la.
prohib,cione" inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la Con.!itución, la ley, y en espedallo.
aniculos B" a 10' de la ley 80 de 1993, aniculo lB de la ley 1150 de 2007 y demas nonna. vigentes
complementarias y aplicable,
La actividad u objelo sodal de lo. participanles debe reladonarse d'reClameme con el objeto de la
presente Convocatoria y la propue.ta debe cumplir con todos los requisitos e.igidos en el CAPITULO 111,
IVy en el ANEXO No. 1 del PI'ego de Condiciones dent,o de lo. cuales se tend'a en cuenta,

2,

3

4

5

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OfERENTE: La capacidad juridica de las personas
naturales o jU'ídicas, consorcio o Unión Temporal. para celebrar conlratos con una entidad del
estado, a) obl'9arse a cumplir el obje!o del conlrato y b) no esfar incurso en inhabilklades o
incompalibilidade. que impidan la celebración del cornrato
CAPACIDAD fINANCIERA
Son mínimas condidones que reflejan los aspectos finanCIerasde los proponentes a 1favés de su
liquidez, raz6n de cobertu,a de intereses y endeudam;ento, Estas condiciones muestran la aptitud del
proponente para cumplorcabalmenle el objeto del contrato la. cuale. se certificaran con el Registro
unico de proponenles
CAPACIDAD ORGANIZAClONAL
la capacidad organizacional es la apl'fud de un proponente para cumplir oponuna y cabalmente con
el Objetodel contrato en luncioo de su organización inlema
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditaCIÓnque puede preSen!ar el proponeme "ente los contratos que ha ej~u1ado los
cuales permiten venficar la competencia y desempe~o para cumpl" con el objeto del contrafo
FACTORES DE PONDERACiÓN

, """"''', 0=<, ["."~ ~
" •• E.•••_ "","_ ~, ••.•• ...,. P"" •• ..,.¡o "" "" ~
""""" •• ,. •. PI"""" <lOCen,,,,,,,,,, "" ~ In
<lO•••.,,~ """"'~. '" """"'" '""""" "', e,,", , "" •••• ",oc. ~ •• _
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fijaclas en los pliegos oe conoiciones

10. CRONOGRAMA

Publicación Aviso de convocalOria,
estudios previoS y proyecto de
li o. de condici<>nes

16 de Junio de 2017

Plazo ~ara presenlar obser;aciones
al P<Oyecto de Pliego de
Condiciones y plazo para limita, la
convocatoria a Mipyme

Del 20 al 27 de Junio de 2017
desde las 8:00 am hasta las
5:00 pm

Respuesta a ob•• r;aciooe. y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condicione.
Expedición adO administmlivo de
a nura del roceso <le selección
Publicación pliego de condiciones
definit",o

Manitastacione.

de interés

28deJunrode2017

mm,colombi.compra.gov.ce

28deJuniode2017

www.cofombiacomora

28 de Junio de 2017

Del29 de Junio al4 de Julio de
2017 desde la. 8:00 a,m, hasla
las 5:00 p.m

Soneo de ConsolidaciOO
(en cas~ de p<e•• nlarse mas de 10
manifestaciones de inlerés y que lo
comunique el Municipio)

5 de Julio de 2017 a las 11:30
a.m,

Plazo pafa expedir adendas

11 de Julio de 2017

Plazo pa'a p,esenlación de
propuesta técnica y económica y
audiencia de cierre

Del 6 al 12 de Julio <le 2017 a
las 9:30 a.m

Verificación de requis~os
habililanle.

Del 13al 17deJuliode2017

Reunión del Comilé Evaluado,

17deJuliode2017

Publicación en el SECOP del
informe de verifocadOO de
re uisitos habililantes

17deJuliode2017

Tra.lado del informe de evaluadÓlt
para presentaó6n de obser;aci<>nes
al informe de evaluación y
suboanación de repuisilOS
habilitanles
Respuesta a las obser;ac",nes
resentadas a la evaluación
Publicación acto administrativo de
adjudicación o declaralona de
desierto

Firma, Perfeccionamiento
COnlrato

del

SECOPwww.colombiacompra.gov.co
Pá ina W<lb Enlidad
En fisico en la instalaciones de la
Ak:aldla Munidpal de Chla
Dirección de Cootratación Carref.
1t No. 1 t-29 Piso 2', O al correo
electrÓnico'
n ralacion chia, Ov.CO

Del 18 al21 de Julio de 2017
desde las 8:00 am hasta las
5:00p.m

24 de Julio de2017
24 de Julio de 2017 o dentro
de los lres dias Mbiles
si uienles

Dentro de los tres dias MbOles
siguientes a la adjudicadOO

gov.co

SECOPmm
lombiaCQrn r•. ov
En fi$ico en ia in.talaciones de la
Atcaldia Municipal de Chia
Dir&CCiónde Contralación Carrara
11 No. 11-29 Piso 2', O al correo
electrónico
ntratacion@chi
v
En la instalaciones dela AtcaHjla
MuniCIpal da Chia Dirección de
Conl'atación Carrera 11 No. 11_29
Piso 2', o al correo electrónico:
CQnl@!acion@chia.9ovCQ
SECOP"""".colombia
m ra. ov.co
En ia instalaciones de la Alcaldia
Munidpal de Chla Drrección de
ContrataciOn Carrer. 11 No. 11-29
Piso 2', o al correo electrónico:
contratacion@chia.gQ'LCQ
Alcaldia Munidpal da Chla
En la inslalaciones de la Atcaldia
Municipal de Chia Dirección de
Contratación Carrera 11 No. 11.
29 Piso 2', o al correo electrónico
conlratacion@ctJra,99J.M!
SECOP""""

colorobi1!C9!!1ora.gov.ce

En la instalaciones de la Alcaldla
Municipal da Chia Oirección de
COntralati6n Carrera 11 No. 11.29
Piso 2', o al CorraO electrónico:
contratacion@ch'ª.Q9V.CQSECOPwww.CQlombiaC9mp'a.gOV.co

mm

SECOPombiaCQrn r•. ov

mm

colombiacompragov.ce

En la Instalaciones de la Ak:aHjia
Municipal de Chia Oirección de
ContralaclOO Carre'a 11 No. 11_29
Piso 2'. o al correo electrllnlco
~\acion@chia.goy.CQ
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En la instalaciones de la Alcaldia
Municipal de Chia Dirección de
Contralación Carrera 11 No. 11.29
Piso 2', Oal corroo electrónico:
contratadon@ellia.go".co

El presente cronograma puede ser objeto de mooif>eacióndesde la fec/la de apertura del proceso si a ello
hubiere lugar. la cual se realizará mediante ader>da
11. CONSULTA

DE LOS DOCUMENTOS

DEL PROCESO

El pliego da condIciones, los estudios pre,ios y demas doc<Jmentacióndel presenle proceso podrán ser
consultados en la Di
elación, (colocar la d"ección) del MuniQpio da Chía en el horario de
8:00am a 5:00pm y/o en
ico de Contratación www.colombiacompra.go••.co.

LCALDE MUNICIPAL

Re

RUBIANO
DE CHIA (E)

ución No. 1931 de 9 de Junio de 2017

t '-

AprO*: Son,. Ye.mioGonzál. PinzO + 0''''''10[.
Proyocto:FomandoBur9'" R I I~u•• -COnl<al"I'.

ntrataciOn

~l~

.
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