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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No, 002 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 2,2.1.1,2.1,2 del Decreto Único Reglamentario
1082 de 2015 se elabora el presente aviso de cOlwocatoria'

1. NOMBRE Y DIRECClON DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el Centro
Comercial la Libertad, calle 10 No. 11.36 piso 2,Iocales 223-224, Chía-Cundinamarca.
horario de atención de 8:00 a,m a 500 p,m

Z. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a
los interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN ubicada en el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No, 11.36 piso 2, locales 223-224, Chía-
Cundinamarca, horario de atención de 8:00 a,m a 5:00 pm Teléfono 8844444 ex!
1703, E.mail: contrataCion@chia.gov.co .. ocontratacionchia@gmail.com.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCiÓN DE
POLlOEPORTIVOS: SECTOR EL COLEGIO, PREDIO LA PAZ, VEREDA FAGUA; y
SECTOR LAS JUNTAS, PREDIO EL NlsPERO, VEREDA LA BALSA, EN EL MUNICIPIO
DE CHIA, A TODO COSTO".

4. SERVICIOS REQUERIDOS:

Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo técnico No. 1 Apéndice Técnico,
especificaciones técnicas mlnimas exigidas en los pliegos de condiciones que se
publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-
www,colombiacompra.90v.co

5. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección será
CONCURSO DE MI::RITOS ABIERTO, la cual se regirá 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

6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Once (11) meses. contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la firma del acta de inicio

7. 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 convocatoria. en el Centro Comercial la Libertad, calle 10
No, 11.36 piso 2, locales 223.224, Chia.Cundinamarca, Dirección de contratación,
Alcaldia de Chia,

a. 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?
papelerla del oferente o en su defecto en papel blanco '

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción
simple. salvo los relacionados con aspeclos técnicos de la oferta.

c) Los documentos habilitantes y oferta deben estar firmados por la persona natural ó
el representante legal del oferente o por apoderado que se haya constituido para
este efeclo. En caso de consorcios 6 uniones temporales, la oferta deberá ser
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firmada por el representante designado y en caso de ser necesario abonada por el
profesional requerido en los presentes pliegos de condiciones.

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

e} La Propuesta econ6mica se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a
la propuesta técnica, el cual se idenbficará de la siguiente forma: PROPUESTA
ECONÓMICA.

f) El original y la copia de los documentos habilitantes y de la oferta, deberán ser
entregados en sobres cerrados y separados. debidamente asegurada en carpeta
con sus respectivos separadores y marcados y rotuladas en su parte exterior asi:

Señores'
Nombre de EL MUNICIPIO,
Direcci6n:
Contiene: Oferta al proceso de Concurso de Méritos Abierto CM No 002 de
2017
Original
Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Nit
Direcci6n y teléfono

g) 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

h) Las ofertas tendrán una validez minima de noventa (90) dias calendario, los cuales
se contarán a partir del momento del cierre del presente proceso,

i} No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y
frente al evento en el que alguien actúe de esta manera, se proce<ierá por parte de
EL MUNICIPIO a regresarlo a la direcci6n reportada

j) Todos los documentos exigidos dentro de esle pliego de condiciones, deberárl 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) No se aceptaran documentos que contengan tachaduras. borrones o
enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error.
Cuando eilo suceda el MUNICIPIO procederá a solicitar al oferentela aciaraci6n
respectiva. dentro del plazo que ésta estime conveniente

9, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFtCIAL: el valor
estimado es por la suma de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
MICTE ($805.416,377,00) incluido IVA, y demás impuestos que se causen,
amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N' 2017000262 de
fecha 31/0112017, emitida por la Dirección Financiera del Municipio de Chia,

10,ACUERDOS COMERCIALES: El presente Proceso de Contratación está cobijado por
los Acuerdos Comerciales suscritos con la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la
CAN vigente para el Estado Colombiano. Erl cOrlsecuerlcia, las Ofertas de bienes y
servicios de paises con los cuales Colombia tierle Acuerdos Comerciales vigentes que
cubren éste Proceso de COrltrataci6n, serán tratados como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional
de que trata la secci6rl E'.

11,CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

1 ~.",,' 'lO' 0:""""" 01 •• """""" ""- •• _ •• eoor"""" '*""" • ,CJ_ "'" '" __ •• ~ ••••••• >1U _ •• 01 •• """""
__ •• 1, o""",,, ,-",., ,.,"'"

Caile 10 No. 11-36 Piso 210caies 223-224 Centro Comercial La Libertad - Chía (Cund,)
PBX: (1) 884 4444 - Página web: \\lWW,chia-cundinamarca,gov,co

E- mail' conlactenos@chiagovco



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓNI
~UNIC"AL D' ".,.

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

e OIGO
PAGINAS

GEC.FT.24N1
Pé ina3de5

De conformidad con lo establecido en los articulos 2,2,1,2.4.2,2 y 2,2.1,2.4.2,3 del
Decreto Único Reglamentario No, 1082 de 2015, la Administración MUl'licipal teniendo
en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuantla superior a ciento
veinticinco mil dólares de 10$ Estados Unidos de América (US S125000) es decir la
suma de COP ($272541.000) liquidados con la lasa de cambio que el Ministerio de
Comercio. Industria y Turismo, NO aplica la limitación a Mipymes.

12.CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 221.12.1 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 las prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, la ley, y en especial
los artículos 8° a 10" de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y demas
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 CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO NO. 1 del Pliego de Condiciones
dentro de los cuales se tendrá en cuenta:

1. CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacidad
juridica de las personas naturales o juridicas, 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
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato

2 CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los
proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razón de Cobertura
de intereses, Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para
cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran con el
Registro Único de Proponentes

3 CAPACIDAD ORGANlZACIONAl
la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir
oportuna y cabalmente con el objeto del contrato en función de su
organización interna

4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos
que ha ejecutado los cuales permiten verificar la competencia y desempeño
para cumplir con el objeto del contrato,

5, FACTORES DE PONDERACIÓN
los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos
de condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista,

13. El presente proceso de contratación no está sujeto a lista de precalificación.

14. CRONOGRAMA

LUGAR

SECOP -
www WI9f!lbiac9m~rl. 90v.CQ
Págioa web Enlidad - wwwchia.

cun<!,nlm arci!.-92'L2<

fECHII

22 de febrero de 2017

0.123 de febrero al1 de marzo
de 2017 de 8:00 •. m. a 5:00 p.m

~ACnV¡DAO
Publ,c.c,áo IIv,"o de oonvoca!Q<ia,
e.tudios pre.io. y prOjeeto de pliego

de condiCione.

En hioo"" la in.,.I.cion •• de la
1I1""ld;.Mun,ci~.1de Chia C.lle 10
No. 11.35 Piso 2 locale. 223-224 C.C

L. Libertad Olrección de
Contratación, o al correo electrOn'''''

(limit.ClÓode l. oon.ocato". Ariieulo m.t~.I<lo..!L~!.liJ~~ 9
Calle 10 No, 11-36 Piso 2 locales 223.224 Centro Comercial la libertad - Chía (Cund)
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Plazo pa,a p"'>ent'r ob•• ",.cione. al
proyeCIOde Pliego de Condicione> e
inscripeión de Mpyme. '"tere •• da. eo

pa~iCip"r"".1 proceso
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2.2 1.2.4.2.2 del Deerelo Unjco ~1ª<;iQ"i!lic/1ia gO'l.co
Reglamentar>o No. 10S2 de 2015)

Re.pue.ta • oll •••••••acion••• ~
.uger.ncia. al prOjecto de Pliego de

2 <lemarzo de 2Q17 seeop-
Condiciones """". colombracomp ra.90v.co

Expedición aeto admini.trati"O d.
apenur. del proce.o conCIJ~ode

2 o. marzo de 2017 SECOP_
meritos wwwcolombiacomprog9Vco

Publicaoión pliego de cond,oio•••o 2 oe marzo de 2017 SECOP.
definiti,o """" colomb¡acompra.gov co

Alcakll. Municip.1 de Chl., Calle 10
Plazo para pr•• enlaciÓ" o. propu•• ta Del 03 al 07 d. marzo de 2017 a No, 11-:>6Pi", 2 Iocale. 223-224 C e,

y audiencia de cierre la. 11:30 a.m la Ubenod Direc<:i6" de Contr"ación

Plazo m$<imo para "ped" adenda. 00 de marzo de 2017 ,,!~eop •- I la r ,
Verificación de requisito. haMtMtes,
califi:aci6n lé-cnieaj reun;o., del <lel07 al 08 d. marzo de 2017 Alcaldia MU"lCipal de C~í.

Comité E"luador

R"un>6n del Comite Evaluador ()9 de marzo <le2017, Alea.ldlaMunicipal de Chla, D".c<>6n
de Contratación

SECOP-
•••••.•••..colomDiacompr. 00' co

Publieación d.1 informe d. evalu.ciOn 00 "" marzO de 2017 Alcaldla Municipal de Chl., C.II. 10
No. 11-36 Pi.o 2 Iocale. 223-224 C.C
l. libertad Dirección"" Contrat.66n

SECOP-

Tr •• lado del mi$n>(lpara pre•••ntación
•••••.•••..colpmbiacompra.gov.CQ

d. oo•• ",otioo"" termino par.
0.,110.1 14 de marzo d. 2017 AICllldia Municipat de Chí',

d. 8:00 '.m. 8 5:00 p.m Direc<:i6n"" Contr'laci6n, e.lle 10
subo."a' requioitos H.bil~.nt.s No. 11-36 Piso 2 local•• 223-224 c.e

La L,bertod Dire=6n ~e COOlrataci6n
RespueOla a la. ob•• ",acione.
pre•••ntad.o. l. e•• lu.ci6n y 15demarzode2017 SEeOp -

eonsolodación del Informe de orden de """" coIOffiblacompr•. gov co
ele(¡iDilidad

Apenu," de lo Propuesta Eeonómiea
Alcaldi. ~unicipal de Chia,""1 ole'.nle carifica<\oen el primer

orden de .Iegit>ilodado el segun~o oi 16 ~e marzo de 2017 a I.s 11.30 Dir.cción de Contratación, Celle 10
'.m, No. \1.:>6 PISO21ocaleo 223-224 e.c

fuer •• plicable La Lit>ertad D,rección de Contratación

Publicación acto admioistrati,o de 16 de m.rzo de 2017 o dentro de SECOP.
.djudiCllClon o deda'.toria de d.sierto lo> tres dia' >;guiente•• ou •••••.•••..colgmbi.com pro.QO'.00

expe~ición

Dentro de los tres 131oí••
Alcaldía MU"icip.1 de Ctll ••

Firma, P.rfeooonami""to del Contrato Mbi"'. oi9ui""t •• al.
Calle 1ONo. 11.36 Piso 2 Iocale'

223-224 C.C. L. Lit>ertod DirecoiónAdjudicacion de Contr.t.ción
AICllldia MunlClpal de Chi •• Dirección

Cumpl,m",oto de loo Requi.ilOS de Dentro de lo. dneo 105) ~ia. de Contral'ció"
Ejecucion MMe. >oguieete. al Calle 10 No 11.36 Pioo 2 local<. 223.

perleroMamiento del controlo 224 e,c L. Libenad Dirección de
Contr'la66n

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

15.CONSULTA DE lOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones. los estudios previos y demás documentación del presente
proceso podrán ser consultadas en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN ubicada en el
Centro Comercial la Libertad. calle 10 No. 11.36 piso 2, locales 223-224, Chia-
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Cundinamarca, horario de atenciÓrl de 8:00 a.m a 5:00 p,m Teléfono 8844444 ext.
1703, E-mail: contratacion@chiagov.co

16. INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Se convoca a las veedurias
ciudadanas para realizar el control social al presente proceso licitatoriO conforme lo
previsto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y los principios rectores que rigen la
Contratación Estalal; para lo cual podrán consultar la página del SECOP -
wwwcolombiacompra,gov,co y acudir a la DIRECCION DE CONTRATACION de la
Alcaldia Municipal de Chla, ubicada en Centro Comercial la libertad, calle 10 No, 11-36
segundo (2) piso, Locales 223 y 224, del Municipio de Chia

Se expide a los 22 dias del mes da febrero de 2017

~~
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIA
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