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AVISO DE CONVOCATORIA
DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO
INVERSA PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 011 DE 2017

En Virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.121,2
elabora el presente aviso de convocatoria
1.

EN CONTRATACiÓN

del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 se

NOMBRE Y D1RECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de ehla, DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 pm,

2,

DE SUBASTA

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN

Carrera 11 No, 11.29 Piso 2°,

DE DOCUMENTOS:

El lugar donde 105 proponentes presentaran 105 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 Piso 2', horario de alención de 800 a.m. a 500 p.m, Telétono 8844444 exl. 1701-1703, Email: contratacion@chiagov.co.:contratacionchia@gmail.com
3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICiÓN
LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO
MUNICIPAL DE CHíA.

DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A
DE MAQUINARIA DE LA ALCALDtA

BIENES A SUMINISTRAR:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo NO,l Apéndice técnico. especificaciones
técnicas minimas exigidas en los pliegos de condiCiones que se publican en el Sislema Electrónico
para la Contratación Pública SECOP
4.

MODALIDAD

DE SELECCiÓN:

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuanlla, la modalidad de selección sera SELECCiÓN
ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual se regira 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,
5.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El lérmino estimado de eje<;ución del contrato seré de cinco (OS) MESES: contados a partir del
perteccjonamiento, el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato y la suscripción del
Aeta de Inicio

6.

FECHA liMITE,

DE RECEPCION DE OFERTAS:

Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma
de la presente convocatona, en la CARRERA 11 No. 11.29 P,SO 2°, Alcaldla Municipal de Chla,
Dirección de Contratación
7.

FORMA DE PRESENTACION

DE LA OFERTA:

a)

Cada oferente deberá presentar únjca y exclusivamente UNA OFERTA Y todos los documentos
anexos a ta misma deben dlligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar
mediante escnto elaborado en computador, en papelería del oferente o en su defecto en papel
blanco

b)
c)

Los documentos en Idi<lma extranjero. deber~n venir acompa~ados de traducción oficial,
Los documentos habililantes deben ser presentados en un (1) originat y una (1) copia del mismo
lenor debidamente fotlados, y se depoSitarán en sobres Independientes. Se solicita que tanto el
ollglnal como la cOpia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente,
Inctuyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido),

.¡P

d)

La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independ;ente a 105requisitos
habilitantes, en el que se Idenllflcara de la siguiente forma: PROPUESTA ECONOMICA
e)
El original y ta .copla de 105documentos habilitan tes, deberán ser .entregados en sobres cerrados
separados, debldamenle asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados
rotulados en su parte exteflor asic
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Se~ores:
Nombre de EL MUNICIPIO
Direcci6n:
Contiene: Documentos Habilitantes del proceso SASIP No 011 DE 2017
Original
Objeto
Nombre del oferente y/o raz6n social
Nit
Direcci6n y teléfono
f) 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
g) Las ofertas tendrán una validez mlnima de tres (3) meses, 105 cuales se contarán a partir del
momento del cierre del presente proceso,
h} No se aceptará alerta alguna que sea enviada por correo electr6nico 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
direcci6n reportada
i} Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto en
el original como en la copia de la oterta. En el caso de que se presente alguna discrepancia dentro
del contenido del original frente a la copia, primará la intormación contenida en el original de la
oferta
j) No 5e aceptarán documentos que contengan tachadura5, bOrTone5o enmendadura5 que den lugar a
diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello 5uceda, EL MUNICIPIO procederá a
solicitar al oferente, la aclaración respectiva. dentro del plazo que esta estime conveniente
k} La falta de veracidad en la intormación sum;ni5trada en los documentos que integran la oferta, podrá
generar el rechazo inmediato de la misma, sin pe~uicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridade5 competentes,
1) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de
propuestas del presente proceso de selección. en todo caso se dará aplicación de las reglas de
subsanabilidad contarme a lo previsto en el presente pliego de condiciones y las demás normas
vigentes aplicables a la presente convocatoria pública
m) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números. se tomará el
valor expresado en letras
8.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el
presente proceso de selección es la suma de CIENTO SESENTA MillONES CINCUENTA Y CINCO Mil
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MiCTE (5160.055,668), INCLUIDO IVA 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 conlrato conlleve, Este valor constituye el
presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo,
NOTA 1: El MUNICIPIO ADJUDICARA
El CONTRATO POR El. VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO OFICIAl. ESTABLECIDO CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE OBTENER MAYOR
CANTIDAD DE GALONES DE COMBUSTIBLE
RESULTADO DE LA SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL
NOTA 2 POR LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE EL CONSUMO Y EL VALOR OFICIAL DE
PRECIOS ES VARIABLE E IMPREDECIBLE, CUANDO SE PRODUZCA. SE TOMA El PRECIO DE
ADJUDICACiÓN Y EL PORCENTAJE (%) OE DISMINUCiÓN LO ASUME EL CONTRATISTA Y EL
PORCENTAJE (%) DE AUMENTO LO ASUME I.A ENTIDAD,
El presupuesto está certif,cado de la siguiente manera

Rubro 2301072301 _ 1101 Mantenimiento de maquinaria y equipos menores.
FUENTE: Libre Asignación

9.

1010312017

ACUERDOS COMERCIALES

El presente proceso de contrataciónesta cobijado por los siguientes acuerdos comerciales'
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El presente Proceso de Contratacion está cobijado por el Acuerdo Comercial suscrito vigente para el
Estado Colombiano. con la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia las Olertas de bienes
y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este
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 el numeral 1 de la Sección E
'
10. LIMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulas 22.1,2.4.2,2
Y 2,2,12423
del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es
inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125,OOO,oo),
liquidados con la tasa de camb,o que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE($ 272,541,000) podrá limitarse a Mipymes
REQUtSITOS y PROCEDIMiENTO

PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a M'pymes se verificarán los siguIentes requisitos
•
Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil o el
certificado de existenCIa y representación legal de la empresa
•
La manileSlación de interés de participar como M,pymes, deberá atle<;larse por escrito dentro de
la oportunidad se~alada 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 certificación expedida por el
representante legal y el revisor fiscal. si está obligado a tenerlo. o el contador, en la cual conste
que la Mlpyme tiene el tamano empresarial establecido de conformidad con la ley
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En las convocatorias limitadas a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios. los ~uales
deberán estar integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para efectos de Iimitaci6n,
cada consorcio o uni6n temporal o promesa de sociedad futura se contará por si mismo, y no por el
número de Mipymes que los integren; los ~uales deberán cumplir de manera individual con los requisitos
seMlados en el presente numeral
En caso de no lograrse la manifestaci6n de por lo menos tres (03) Mipymes la presente convocatoria no
se limitará
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2.2.112.12
del Decreto Único
Reglamenlario 1082 de 2015, se hace una descripci6n de las condiciones para participar en esta
convocatoria, las personas naturales o jurldicas, Consorcio o Uni6n Temporal, siempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que estén incursas en
las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la Constituci6n, la ley, y en especial
0
los artículos 8 a 100 de la Ley 80 de 1993, artículo 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 CAPITUlOS
11,111
Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendré en cuenta'
l. CAPACIDAD DE CONTRATACION OEL OFERENTE: la capacidad juridica de las personas
naturales o jurldicas, Consorcio o Uni6n 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 celebraci6n del contrato
2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los proponentes a través de su
liquidez, endeudamiento y raz6n de cobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptitud
del proponenle para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificarán con el
Registro único de Proponentes
3 CAPACIDAD ORGANlZACIONAL
La capacidad organizacional es la aplitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto del contrato en función de su organización inlerna, a través de la rentabilidad del
activo y rentabilidad del patrimonio, las cuales Se certifi~arán con el Registro Único de
Proponenles
4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditaci6n que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado los
cuales permiten verificar la competencia y desempeno para cumplir con el objeto del contrato,
12. CRONOGRAMA

•

•

SECOPWNW.colombiacompra.gov,co

Publicación Aviso de convocatoria,
estudios previos y proyecto de
He os de condiciones
Plazo para presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones e
inscripción de mipymes
interesadas en participar (Iimilación
de la convocatoria artículo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Uni~o
Re lamentario 1082 de 2015
Respuesta a observaciones y
sugeren~ias al proyecto de Pliego
de Condiciones

Del 24 al 28 de Julio de 2017
desde las 8:am hasta las

31 de Julio de 2017

SECOP WNW.colombiacompra.gov,co

Expedición acto administrativo de
apertura del proceso de selección

31 de Julio de 2017

SECOPWNW.colombiacompra.gov.C9

PublicaCión pliego de condiciones
definitivo

31 de Julio de 2017

SECOPWNW.colombiacompra.gov.co

Plazo para expedir adendas

3 de Agosto de 2017

19 de Julio de 2017

500 pm

En flsico en la Alcaldía Municipal
deChla,
carrera 11 No. 11-.29, Piso 2,
Direcci6n de Contrataci6n, o a los
correos electrónicos
contralacion@chia.govcoo
contralacionchia@gmª,l.com

SECOPWNWcolombiacompra.gov.co
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Del 1 al 8 de Agosto de 2017
a las 9:00 a.m

Alcaldia Municipal de Chla,
Carrera 11 No. 11-29, Piso 2 ,
Dirección de Contratación

9y 10 de Agosto de 2011

Alcaldla Municipal de Chia

Reunión del Comité Evaluador

10 de Agosto de 2017

Alcaldla Municipal de Chia,
Carrera 11 No. 11.2a,piso2,
Dirección de Contratación

Publicación en el SECOP del
informe de verificación de
requisitos habililantes

10 de Agosto de 2017

SECOPWNWcolombiacompra.gov

.00

SECOPTraslado del inlorme de la
ve'ilicación de requisitos
habilitan les para presentación de
observaciones al informe de
evaluación

Respuesta a las observaciones
presentadas a la verificación de
requisItos habilitantes y aUdiencia
de subasta
PublicaCión acto administrativo de
adjudicación o declaratoria de
des,erto

Del11 al 15 de Agosto de
2017,

www.colombiacompra.govca
Alcaldla Municipal de Chia,
Dirección de Contratación, carrera
11 No. 11_29. piso 2. Dirección
de Contratación o a 105correos
electrónicos:
contralacion@chlagovcoo
contratacionchia~ mail.com

17 de Agosto de 2017 a las
11:00a,m,

Alcaldla Municipal de Chla,
Carrera 11 No. 11-, piso 2.
Dirección de Contratación

17 de Agosto de 2017 o
dentro de los tres dias
si uientes a su exoedición

SECOPwww.colombiacompra gov co

Firma, Perfeccionamiento del
Contrato

Dentro de 1053 días habiles
siguientes a la Adjudicacilm

Alcaldia Municipal de Chla,
Dirección de Conlratación,
Carrera 11 No, 11.29, Piso 2,
Dirección de contratación

Cumplimiento de los RequiSItos de
Ejecución

Dentro de 105cinco (05) dias
habiles si9uientes al
perfeccionamiento del
contrato

Alcaldía Municipal de Chía,
Dirección de Contratación,
Carrera 11 No 11.29, Piso 2,
Dirección de contratación,

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la lecha de apertura del proceso si a ello
hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda
13. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso podrán ser
consultados en la Dirección de Contratación. ubicada en la Carrera 11 No. 11-29 Piso 2", Oirección de
ContrataCIón, del Municipio de Chía en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m y/o en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública - SECOP- www.colombiacompra.90v.cO
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LEONARDO DONOSO RUIZ
Alcalde Municipal de ehla

Carrera 11 No. 11.29- PSI(: (1) BB4 4444 - p~
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