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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. OOSDE 2011

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 convocatoria:

1. NOMBRE Y D1RECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldla MunICipal de Chia, DIRECCION DE 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 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 la Carrera 11
No, 11-29, segundo piso, Chla _ Cund,namarca. Horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m,
Teléfono 8844444 ex!. 1703, E.mall: contratacion@chiagovco

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: APOYO LOGISTiCO 010MONTAJE, SUMINISTRO
DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA REAUZACION DE LOS EVENTOS Y
ACTIVlDADES ADELANTADOS POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especIficaciones técnicas se detallan en el Anexo No 1 Apéndice Técnico, especificaciones
técnicas mlnimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publicaran en el Sistema
EIe<;tr6nico para la Contrataci6n Pública -SECOP- WMV.co1ombiacompra gov.co

4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la selección prevista corresponde a la
causal de sele<;ción Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuanl;a, mediante la cual la
entidad estatal podrá contratar mediante convocatoria pública con la persona natural o juridica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido con los criterios
de sele<;ción habilitantes (Técnicos, de experiencia, jur;dicos y tinancierosj, y obtenido el mayor
puntaje de calificación en los criterios de ponderación establecidos por la entidad. El
procedimiento para adelantar el siguiente proceso corresponde al descrito en el articulo
2212,1220 del Decreto Único Reglamentario 1062 de 2015

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de eje<;ución del contrato sera de
NUEVE (09) MESES o hasta agotar los recursos, 10 que primero ocurr¡¡, a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio

6. FECHA liMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora estable<;ida en el
cronograma de la presente convocatoria, en la (dirección), Alcaldía Municipal de Chía, Dlrecci6n
de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACIO~ DE 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 papele6a del oferente
o en su defecto en papel blanco

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducc,ón SimPle,:ftJ
salvo los relacionados con aspectos tecnlcos de la oferta. . .
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c) Toda oferta debe estar firmada por la persona natural 6 el representante ~gal del oferente
o por apoderado que se naya constituido para este efe<;to. En caso de ConSOrCloS6
uniones temporales. la oferta deberá ser firmada por el representante designado y en caso
de ser necesarlo abonada por el profesional requerida en los presenles 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 foliadas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un ¡ndice de la misma (Tabla de Contenido)

e) Ef original y todas fas 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 deberán venir marcados de la siguiente manera
Se~ores
Nombre de EL MUNICIPIO
Dirección
Contiene Oferta af proceso SAMC No. 005 do 2017
Original
Objeto
Nombre del oferente ylo razón social
Nit
Dirección y teléfono

g) Todos los formafos que el pliego indique. deberán estar diligenciados dentro de la oferta
que se presenfe a El MUNICIPfO para participar en el presente proceso

h) Las ofertas tendrán una validez mínima de novenfa (90) dias calendario, los cuales se
contarán a partir del momenlo del cierre del presente proceso,

i) No se aceptará oferta afguna que sea enviada por correo electrónico o cert~icado y frenfe
af evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de El
MUNICIPfO a regresarlo a ta direcci6n reportada

j) Todos fas documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidas
tanto en el originaf como en la copia de la oferta. En el caso de que se presente alguna
discrepancia dentro def contenido del original frente a la copia. primará la información
contenida en et original de la oferta,

k) El MUNfCIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den fugar
a d,ferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
con~enienle

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO y PRESUPUESTO OFfCfAl:
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de SESENTA Y SIETE
MillONES DE PESOS MICTE ($67.00000000) incluido fVA y demás descuentos de carácter
Nacional, Departamental y Municipaf vigentes al momento de la apertura del presente proceso y
costos directos O indirectos que la ejecución det contrato conlleve, Este valor constituye el
presupuesto oficial del proceso de selecci6n y las propuestas no podrán excederlo,
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El presupuesto está certificado de la siguienle manera

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA~

CDPIRUBRO FECHA
CDP; 2017000350

Rubro: 2301141101-1101 Programa de capacitación, asesoria y asistencia
técnica para consolidar procesos de particIpación ciudadana y control social
Fuente libre asi nación, 08/0212017
Rubro: 23011~~~02-1101 Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
Fuenle libre asi nación

9. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de Contratación está sujelo a los sigu>enles Acuerdos Comerciale5

CH LE
MEXICO
PERU

ACUERDO COMERCIAL

ALtANZII
PACiFICO

CANAD
CHILE
COREA

COSTA RICA
ESTADOSAELC
ESTADOSUNIDOS

MEXICO
TRIÁNGULO ~p,LVAtX1!'
NORTE GUATEMALA

HONDURAS
UNION EUROPEA

COMUNIDADANDINA DE
NACIONES

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUtDA

"'O
"'0
"'O
""'0

'0
'O
"'0
""

PRESUPUESTO
DEL PROCESOO,
CONTRATACiÓN
SUPERIOR AL
VALOR DEL
ACUEROO
COMERCIAL

'O
'0'O
'O
'O
'0
'0
'O'O'O
'O
""'O

"

EXCEPCiÓN
APLICABLE AL
PROCESOOE

CONTRATACiÓN

'0
'O
'O
'O
'O
'0
'O'O
'O
'O
'0
"'O
"'O

PROCESODE
CONTRATACtÓN
CUBIERTO POR
EL ACUERDO
COMERCIAL

'O
'O
'0
'0
'0
.NO
'O
'O
'0'O'O
'O
'O
'0

"'
El presente Proceso de Contralación está cobijado por (indicar los acuerd05). En con5ecuencia
la5 Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerd05
Comerciale5 vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, serim tratados como Oferta5
de bienes y servicios colombianos y tendrán dere<;ho al punta)e para estimular la industria
nacional de que Irata el numeral 1 de la 5ección E1

10.CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerno con lo previsto por los artlculos 2.2.1.2.4.2.2 Y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Únrco
Reglamentario 1092 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación no
es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.00).

, Co"-,,, '"""" '''.", ~"',-""'., '" ''''''_ &""'" ~,"" •••. -'"w.~"""."10 lo<""""', ~ ••• '" """'''' Jo Co."",,,, OO" "
do ,."' ••• "",",~ """""'$ <Hoe", •• ,e",_, ••""",,,_.-.,
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liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la presente convocatoria no se limita a Mipymes

La Administración Municipal in.ita y limitara la coMocatoria a Mipymes domiciliadas en el
Municipio de eh! ••, si se cumple con los requisrtos "e~alados en la Sección 4, Subsecci6n 2
del Decreto Único Reglamentar", No 1082 de 2015,

Lo antenor, teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuantía inferior
a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US S125000) es decir la
suma de COP ($272,541,000) liquidados con la tasa de cambio que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, podrá limitarse a Mipymes si por lo menos tres (3) de ellas lo solicitan un
(1) dla antes de la apertura del proceso, En consecuencia podrá presentar manifestación de
interés y participar todas las Mipymes que cumpla con los requisitos se~alados a continuación:

• las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio con el registro mercantil o el
certifICado de existencia y representación legal de la empresa
• La carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad COnel formalO No, 09
del presente Pliego y dentro de la oportunidad señalada 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 certdicado expedido por el
representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo. Oel contador, en la cuat conste
que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán 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 sí mismo. y no por el número de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de
manera individual con los requjs~os señalados en el presente capitulo

11.CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO,
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 dei articulo 2,2, 1,1,2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en
esta convocatoria, las personas naturales o juridicas, Consorcio o Unión Temporal. siempre y
cuando su objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria. y no que
esté1 incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la
Constitución, la Ley, yen especial los artlculos 8° 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 social de los participanles debe relacionarse directamente con el objeto de
la presenle Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en et
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO NO. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se
tendrá en cuenla:

1. CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE, La capacidad jurídica de las
personas naturales o juríd>cas, consorcio o Unión Temporal, pa", celebrar contratos
con una entidad del estado, al 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 refiejan los aspectos financieras de los proponentes
a través de su liquidez, razón de cobertura de intereses y endeudamiento, 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 ORGANIZACIONAL
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la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente COnel objeto del contrato en función de su organización interna ROA y
'OE

4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten verificar la COmpelencia y desempe~o para cumplir
COnel ob;eto del contrato

5. FACTORES DE PONDERACiÓN
los factores de ponderación establecen regfas claras fijadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista

El presente proceso de contratación (o nOesl¡\) sujeto a liSla de precalificación.

12.CRONOGRAMA

PublicaciónA.iso de convocatoria.
eSludOoSprevOo'y proyecto de

1•• o. de condiciones

Plazo para presenlar observaciones
al proyecto de Pliego de

Condiciones

Respuesta a observaciones y
sugereociasal proyecto de Pliego de

CondiCOones
Expediciónacto admini'trativo de
a ertura del roce,o de seloo:ión
Publicación pliego de condiciones

dofiniti.o

MaMeSlaciones de interés

Soneo (le Consolidación
(en ClI,Odo presentarsemá¡ de 10
manifestacionesde inte~s y que lo

comunique el Municipio)

Plazo para expedirMendas

prazo p'ra pr•• ontaciónde
propuesla técnica y econ6m1Clly

audienciade cierro

Verifocacióndo requi.~o¡
1lab<lifanfe¡

24doMarzode2017

Del 27 al 31 de marzo de 20H
de 8;00 a.m. a 5:00 p.m

3 de abril de 20H

3de abril de 2017

3de.brilde2017

Del4 al edeabrilde2017de
las 8;00 a.m. haSla las 5:00,m
7 deabrilde2017alas10;00'm

11 deabrilde20H

Del 10al12 de abril de2017
a ras9:00 a.m,

Del 12 al17 de abril do 2017

SECOP-
"!NW.colombiacompra.g9'.co

Pilgi~_aweb Entidad
En fi¡ico en ra instalacionesde la

Alc.ldi. Municipal de Chla
Direcciónde Contrat.ción Carrera
11 No, 11- 29 Piso 2", Oal COrreo

electrónico;
conlratacion, ,a. Cv.eo

www,colombiaeomp'ra.90v.CO

www.eQlombiacQmpra.QovW

SECOP_
www.eolo'f1biacom r ov.CQ

En las inslalaciones de raAlcaldia
Municipalde Chía Diroo:ión de

ConlrataciOn Carrera 11No. 11.29
Piso 2". o al correo olectrOnico'
confrafacion ehia. ov.co

En los in,talaciones de la Alcaldia
Municipalde Chl. Diroo:ión de

ContrataciOnCarrera 11No. 11.29
Piso2", o al correo electrónico'

nfr facion'Blchia. rN
SECOP-

www.colombiacomfa.rN.ca
En las instalac,º"es de la A!cak;lia
Municipalde Chía Direcciónde

ConlWacion Carrera 11 No. 11. 29
Poso2', o al correo elecfrónico;
conlrafa i n Cllia o•. co

Aicaldia Municipal de Chía

En las instalacionesde lo Alcaldla
Municipal de Chl. Dirocciónde

Reunión del Com~éEvaluador 18 de abril de 2017 Conlraf""ión Carrera 11No. 11-
29 P••o 2". o al correo eiectrOnico'
ontral.c;on chia o'.co

PubllcaciOnen el SECOPdel 16 de abril de 2017 SECOP-
Carrera 11 No. 11-29 - P8X' (1) 884 4444 - Página web' WW1Nchia.cundinamarca,govco

E.mail' contacteoos@chia.gov.Co /

http://www.colombiacomfa.rN.ca
mailto:contacteoos@chia.gov.Co
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inlorme da .ariflCaciónde www.CQlomb'acomp,a,gQ.C9
r~Q~isrto.habilitante.

SECOP-

Traslado del informe de e.aluación
En las instalacione. de la Alcaidla

para pre.enlación de obse",acione. 0<0119al21 de abril de 20H Municipatde Chia Direcciónde

al inlorme de e.aluación de 8:00 a.m.' 5:00 p.m, Contratación Carrera 11No, 11- 29
Pi.o 2', Oal.:;:~~o ~I';:,';lfónico:
conlra1aClOOCIlia. OY.CO

R~~pu••'la a fas obse",ati>nes 24 de abrif de 20H ,_,_ SECOP-
resentada, a la evaluaciOn www. mbiacom ra ~ro

PublicaciOnado admini,trawo de 2~ de abril de 20H o dentro
adjudiCaciónOdeclaratonade de los tres dia. Mbile. www C9IOmbiaCQmpragovCQ

de,lertQ • uiente•
En las in.talacióne, de la Alcaldla

Firma, Perlecciónamientodel
DenllOde los !fesj3) dias MunicipafM Chla Di,ección de

ContralQ
háb~e, .iguienles a la Contratadón Ca"e,a 11 No. 11_29

adjudicaciOn Piso 2', o el ~~o electrOnico:
contratael,," CIlia, ov,co

En las instalacione. de l. Alcaldla

Cumplimientode los Req"i$~oSde
Dentrode loScinco (05)dla. Municipalde Chla D~ecciónde

h~biles siguiente. al Contratación Ce"era 11No, 11- 29
EjecuciOn perfeccionamientodel contral0 Piso2', Oal C~~~~I~llnico:

confra1aClOOCIl,a. <:N.CO

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere fugar, la cual se realizara mediante adende

13.CONSULTA DE LOS OOCUMENTOS OEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudIOS previos y demas documentación del preseme proceso
podrán ser consultados en la Di,ección de Contratación, del Municipio de ehia. Carrera 11 No.
11- 29 Piso 2', en el horario de 800am a 5:00pm y/o en el Portal Único de Contratacj6n
www.colombiacompra.qov.!XI

.\--0 )
LEONARDO DONOSO RUIZ

Alcalde Municipal
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