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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANylA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 006 DE 2017

En virtud de lo establ~ido en el articulo 221,12,12 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente a~iso de convocatoria:

1. NOMBRE Y OIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACION, Carrera 11 No 11-29 Piso 2 parque
Santander, MOrEnode atención de 8,00 a,m a 5:00 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los p'oponentes presentaran 105 documentos y S6 prestará atención a 105
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11 No
11-29 Piso 2 parque Santander. horario de atenci6n de 8:00 a.m a 5:00 pm Teléfono 8844444 ext
1703. E-mail: contratacion@chiagovco

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: BRINDAR EL APOYO LOGíSTICO PARA LA
CELEBRACiÓN DEL DíA OEL NIÑO Y DíA DE LAS ARTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA./

SERVICIOS REQUERIDOS:
Las especjficaciones técnicas se detallan en el Anexo NO.l Apéndice técnico. especificaciones
técnicas mlnimas exigidas en 105pliegos de condiciones que se publican en el Sistema Electr6nico
para la Contrataci6n Pública SECOP

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCiÓN ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
MENOR CUANTíA/

La selección prevista corresponde a la causal de contratación selecci6n Abreviada bajo el
procedim'ento de Menor Cuantla, mediante la cual la entidad estatal podrá contratar mediante
convocatoria pública, con la persona natural o jurldica u oferente plueral que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido con los criterios de selecci6n habilitanles
(Técnicos. de experiencia, jurídicos y financieros), y obtenido el mayor puntaje de calificación en los
criterios de ponderación establec'dos por la enHdad. El procedim'ento para adelantar el siguiente
proceso corresponde al descrito en el articulo 2,2,1,2.1,2 20 del Decreto Único Reglamentario 1082
de 2015,

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Veinte (20) días calendario, contados a partir del
cumplimiento de los re<¡uisitos de ejecución y la suscripcjón del acta de inicio del contrato

6. FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deber!!n presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, en la Carrera 11 No. 11-29 Piso 2 Parque Santander,
Alcaldia Municipal de Chía, Dirección de Contrataci6n

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a. 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 papelería del oferente o en su defecto en papei
blanco

b Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducción oficial
c Toda oferta debe estar firmada por la persona natural 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 el representante designado

d, La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente
follados, y se depositarán en sobres independientes. Se solicila que tanto el original como la copia
de la oferta, sean numefadas en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la
misma (Tabla de Contenido),

e, El original y la copia de la oferta, deberán ser entregados en sobres cerrados y separados,
debidamente ase.gurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados o rotulados en s\;:
parte extenor así.

Senorese
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHtA
Carrera 11 No. 11-29 Piso 2 parque Santander Chia (Cund)
Contiene: Oferta al proceso SAMC No. 006 DE 2017
Original (o Copia)
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Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Ni!
Dirección y teléfono

1, Todos los formatos que el pliego indique. deberán estar diligenciados dentro de la ofena que se
presente a.EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso

9. Las ofertas tendrán una. validez mlnima de Ires (03) meses, los cuales se contarán a partir del
momento del cierre del p'esente proceso

h No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certiflcado y frente al evento
en el que alguien actúe de esta manera, se procedera por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la
dirección reportada

j, Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán 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 informaci6n contenida en el original de
la oferta,

j, No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda. EL MUNICIPIO procederá a
solicitar al oferente, la aclaraci6n respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente.

k La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta,
ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridades competentes

l. No se aceptan propuestas complemenlarias o modifIcatorias, ni observaciones, ni solicitudes de
aclaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicaci6n de las reglas de subsanabilidad conforme a kl
previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo 5' de la ley 1150 de 2007,

m En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números. se tomará el
valor expresado en letras

a. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUARENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OIECIOCHO PESOS MCTE
($146.491.618) INCLUtOO 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 contrato conlleve,

GRUPOS PARA EFECTOS PRESUPUESTALES
DEPENDENCIA

EVENTOS DE LA DIRECCI N DEACCI N SOCIAL
EVENTOS DE LA DIRECCI N DE CULTURA

VALOR PRESUPUESTOOFICIAL

CUANTIA PARA EFECTOSPRESUPUESTALES
$85992375
$60499243
$146.491.618

Este valor constituye el presupuesto ofIcial del proceso de selección y las propuestas no podrán
excederlo.

FECHA

2810312017 ,/

COP: 201701)0647
Rubro: 2301G41405Fomento, apoyo y ddusiGnde e_entos y expresiones anl,beas y
culturales Fuente. 1308 RB. ESTAMPILLAPROCULTURA "..

El presupuesto está certificado de la siguiente manera'

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA!:
COP/RUBRO -

--COP: 2017000633
Rubro: 230103120fl Prolecd6n ;nle9ral de la ni~ez y la adole&e&nOaFuente
LIBRE ASIGNACION •...

9. ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación esta cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con la
Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN vigente para el Estado Colombiano, En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, sertln 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 Secci6n E'.

10. LIMITACIÓN A MIPYMES

, ~"""~ _ •• _ •• ~,""""'" con.e ••••, "" ''',''' •• ,'' •• C«<' ••.., •••.•._ e ,C"" •• IOn,•• "",.....,... ••• " ••• ~ •• ,,,oto'
••.•.•••••• "" .""""", c""""""'"', •••.••••~ ,.".., """""'"
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De ~cuerdo con lo previsto por los articulas 2212422 Y 2.2 12423 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015. y teniendo en cuenta que la cuantia del presente Proceso de
Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares (le los Estados Unidos de Améric;a
(USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministeno de
Camareio, Industria y Turismo, es dedr. la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MillONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MIGlE ($ 272541.000) la presente convocatoria se
podra limitar a Mipymes

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mipymes se verificaran los siguientes requisitos'
• Las Mipymes interesadas deberan acreditar su domicilio principal con el registro mertantil

O el certificado de existencia y representación legal de la empresa
• La manifestación de Interés de part'cipar como Mipymes, debera allegarse 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 Mipyme tiene el tama~o empresarial establecido de conformidad con la ley

En las convocatorias timitadas a Mipymes podr¡'m participar uniones temporales o consocios, los
cuales deberán estar integrados solamente por Mipymes. según el caso. En tal caso, para efectos
de limItación, cada consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se contará por si
mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera
individual con los requisitos se~alados en el presente numeral

En caso de no lograrse la manifestación de por lo menos tres (03) Mipymes la presente
convocatoria no se limitara

11. CONDICIONES PARA PARTICtPAR EN EL PROCESO;
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1121.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015. se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria. y no que estén
incursas en tas prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la Constitución, la
Ley, yen especial los articulas 80 a lO' 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 so<::ialde 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 11.111Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá
en cuenta

A CAPACIDAD DE CONTRATACtÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurld,ca de las personas
naturales o jurídicas. consorcio o Unión 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
incompatobilidades que impidan la celebración del contrato,

B CAPACIDAD FINANCtERA: Son mlnimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los
proponentes a través de su liquide~, endeudamiento y ra~ón de cobertura de intereses, estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las
cuales se certificarán con el Registro Único de Proponentes,

C, CAPACIDAD ORGANlZACIONAL: La capacidad organi~ac¡onal es la aptitud de un proponente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización
interna, a través de la rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio

D EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es ta acred,tación que puede presentar el proponente frente tos
contratos que ha ejecutado los cuales permiten verif,car la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato

E FACTORES DE PONDERACiÓN: los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en
los pliegos de Condiciones permitIendo una selección objetiva del contratista ~

12. CRONOGRAMA

Pu,"<oacón Av"", do CO"'ocot",io, ""ud,.,.
p'."o, , oro~0CI0"P'~' de

<ooOi<:oone/.
Ploro.,. '",,10'00..-,•••,,,,,,,, ,1

.
30o. ro.". d. ,011

00<31~. m,,,o.1 00 ••• b<l d.

SECOP_
www.coklmb''KompraQq"co

P • weo Entdao
Eo 1""""0 la ",.tolacoono. do lo Ab~,.

Carrera 11 No, 11.29 Segundo Piso Parque Santander_ PBX (1) 884 4444 _ Página web
wwwchia-<;undinamarca.gov.ca
E-mail: contacten05@chia.gov.co

mailto:contacten05@chia.gov.co


PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-:24-V2
Pá ina4de4

•

~ <leP_deCond-..o ¡011~. ~,oo o,m. HHJ p.m "'unoc;pol<1<Cl1iO~ <le~-c.~«. '1 "<l. "_29 Pi", 2
P,,,,,. Sontoodor, Alcakli. "'~pal d.

C~i. ,o.' 00Ir80 _""',
""1 " "

R•• ~" •• _0d0<Ie> Y'"9",." •.••• 07"".~"' •• 20\1 ""'" CO!ombiaCOm0ra'9' CO

" oelo d. P O"" Condiclon••
~,podei6n"",o .~"""'"tt••"'"<le'per1u'" Gl d•• bril~. 2017 WW'W.coiomi>'¥QT0'1.00'<.00

'" ..~...-
P,"'>eoel6n pI;"\IOde cond;cion•• de'in,i,o 07 d. ,bri <le2017

SECOP-- mbi "En r""" en lO.",.1_., •••• Da<>;;/)(>
d. ContnllocO\o•• NIAlea"" Municipal<le

M.ni'''~''. ~lerl" D<l10 .Il~ <lO.brildol:OO. m
Ghi., C.~." 1\ No. 11.19 Pi,o ¡Parque

h•• t. '" 6 00 p.m
Sontaode<, 1>J<O,,'.l.Iuniclpald. Cn'. , O01

0<M'e0._ice,. • , ,
Sorteo d. ConSOlodoc:l6n A~;. "''"''''PO' Oeeh".

(on ca.o <lepre"'''''''' oo•• de 10 11 <leaon <le20H • ~. 10:00 '.00,
DotO<ci6n<leC<>rtt,,_. Correra 11 No

m.~fo"l!CiorJe. lit "I.~.r~u.lo "-29 p~o 2 P'''1<Jt Sonia"""" AIcoId"
comun •• e'"'''' Muno;; I~.Cn"

PiOlOP'''' •• peO<r00.00 •• 19dO''''''d.2011
SECOP-

~ ., " ,
Plozo PO" "", •• ntoOÓ'!d. P't'Pue'" Del 17 .'20dO,tIri <lO2011e •••

/\bIdie •••",,1<op<I1<lOC";.,

ltenoe;¡I ocooórni<OYeud..oo. de <"''''' ! JO '.m
C."e", 11 No, 11.29 P"" 2 P'rGue
Sontoooor, Ak:o~" "u .1 do C~'"

V.,ifi<:a<>óo~."""u••.•os ",~'itaot •• 20 dO 'tI/'i <lO2Gl1 Ak:oldiO•••""ocIpa'd. Chi.

Neo"'" "'""idpol <lOC''',
Reon;oo ""' Comlé E,.IuodO< 2' "" oD<IIdo 2011 Ca",,," NO.11_29Pi><l2p,,,,""

So""-'- """'Id;, "'u Ide Cn"
Pul>ico<:>Ooen .' ScCOP ""' ~_ <lO ¡1dOe"",~.2~'7

SECOP-
•• ,(<:aci6rI~. u""lOO•• OilItanie, - lom~

SECOP

Tr•• _ ~.I.,lorrne <lO.,,~oci6n O'"
www.coIomb'lC9mprJl"º".C9

""'_ <lO_oci6nM al ~lo"""
00<2•• 126 <lO.b<l d020'1~. 3:00 /\bid'" "'""",,,po' ". Cnle.

do.,.~ e.m.el:ooom ~ "" eoo,,,,_, C._a 11 No
".,8 P~O2 P"q,o 5.,lo""." Neold"

""~'de Chl.
R•• puo.to a ••• _00;000. P'O"",tad •• 21 ••• b<ld. ,011

5ECOP_......'- ~ '0 • ,
Publico<iOOOCIO..,mlni"rlII~o de 27 do .briI d. ,~11 °doo'ro d. lo. wwwco!omQia<omo@,oHo

.",ud.caci6n "4«IOr"""" do do",,"o 'r,,, .". hilbileo '~u""' ••
/\bid'" "'",,<>poI'" CnI,.

F""'. P._,mie,,", d., Cont,,,,, Dentro do lootr•• ~i•• M""'. 0irecci60 dOCooI"'oeOO, C.""" '1 No
•~u~ot ••• " odJ,dic.1c>On "_21 P~o 2 PerGueSontondor, AIcoldi•", ","C'"

Deo"" dO"" Ci<ICO1051dias Mt>iIO.
_lO "'""oc;pa' d. Cnle,

C"m"""""'o do lO<R«lu~~'" "" 0irecci60 dOCoo'",'_, C,,"'''' 11 No,

","", .~''''nt •• 01",,_.m~,to ~el ".29 Pi'" 2 P'rq'" Soot..-, Alca~I.-- "< Ido Ch"

El presente cronograma puede ser objeto de modilicaciOn desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda

14, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de cond'ciones. los estudIOs previos y demás documentaclOn del presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de ContrataciOn, ubicada en la Carrera 11 No, 11-29 Piso 2
Parque Santander, Alcaldla Municipal de Chla del Municipio de Chla en el horario de 8:00 a.m a
500 p.m, y/o en el Sistema Electrónico para la ContrataciOn Pública (SECOP)
W'-NW.colombiacompra.gov.CQ

,
• H, O?Q, cí! ~

MARIA CRISTI ABARBOsA BARB~
Alcaldesa unlclpal da Chla (E)

Resolución No, 090 del 27 da marzo de 2017.
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