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A\IlSO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCICN: CONCURSO DE MERITO ABIERTO
CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 024 DE 2017
En ~rt"d de kl es~nlecido M el articulo 2 2.1 1212
prese~le a,iso de COf\\IOCatoria

del Deaeto Único Re-¡;IJrrentano 1082 de 2015 se elaOOra e!

1, NOMBRE Y DIRECCiÓN OE LA ENTlOAD:
Alcaldía Municipal de Cnia. OIRECCICN DE CONTRATACiÓN,
atenci6" de 8:00 a.m a 5:00 p,m

carrera 11 No 11.29, ses~ndo (2) pso, horario de

2.
ATENCICN A LOS INTERESADOS Y PRESEN7ACION DE DOCUMENTOS:
Ellu9~' doode los proponen les presentarM kJs documentos y se preslara alenciórl a los interesados en e! proceso es
e" I~ DIRECCIóN DE CONTRATACIóN, ubicada e" I~ ~ane'~ 11 f:o 11.29, segundo 12) piso. horario de ~lenci6n oe
800 a,m a 5.00 pm Telétono 8844444 eXI. 1703, E.mail: convalacioneh a¡¡:cmailcom o conlraraoon@cr.iOQO"
3,
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL CENTRO
HISTCRICO DEL MUNICIPIO DE CHíA. CUNOINAMARCA ,/
4.
ACTIVIDADES A EJECUTAR
El propooente debenl eumplr our~nle la ejecuciórl del COf\va'.olas siguienles acti,;dade,
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Descripcion

Caraeterislicas
1.1 Fase de recopilacion de documentos:
Actividad,s:
~,;~~,ecopila, la mayorcanl'Jad de inform¥:i6n documenlal de arehi,o 1
Ca
ráflCa del¡;enlro o's:O/'lCOde eh,a
.
1.1.2 Re"isar los documenlos en di"er50S frer.:es como son
Archil'O General de la Nación
Instlulo Colombiano de An~opologia e his:OIia
• Bibliotecas que puedan lener información relaciooa;Ja CO/'lel
cenvo hisl6rioo de d1Ía
• OfICina de planeación Mu~icipal de Chia
Descri¡X;ón de ocll'idades
Esta lose busca COf\lexlualilar el área de ,""estigación 1 los bienes presentes
en ella, comprende la búsqueda de inform"ClÓn relacionada oon el centro
l1isl6nco de Chia
1.2 Fa.e de recopilación ,n campo:
1.2.1 Dehmitao6n temaliea y de periodos del centro histórico de! Municipio de
chia
1.22 Estudioen c~mpo

Unidad de
medida

Canlid.d

ACTIVIDAD

,

ACTiVIDAD

,

ACTIVIDAD

,

ACTIVIDAD

,

ACTIVIOAD

,

.
.

FASE 1

1,2.3 te'l.ntamie~to
de infonnaelon en campo.
Oescripcion de actividades de recopiladon de campo:
Esta fase se real'lara atre'les de reoorridos por el cewo hist(lr~. punlos de
i~le'és palllmoo'aI e hi,:OMca, hacienda y lo, diver50S espacios que se hM
"enido desanollando
La metodok>gia sera el di,'igenoamienlo de una ficha de re-¡;is~o (M nislerio de
cullura). registro fote-gráfico y diagnósticos de materiales realizado, por un
p'otesional conservador y restaurador de b'enes muebles, Esta fase partir. del
i~s"mo de la docurrentaei6n para delimitación tematica y de periodos
Definir la técnica de elaOOracion del b:en a partir de lo observación a ~mple
vista y de los re,ult~dos de ios analhs.s 6entificos qJe permitan eSlatllecer la
naturaleza de los moteriales coo,t.tubl'OS 1 de la manera como fue elaOOrOOo
cada uno de ios bienes
El eslud,o de la técn;ca de elaOOraD60 deberá definir detallada'llente
materiales ~onSlitutivos,
dise~os
oceso, COf\Slrutli\lO' emplea;Jos en la elaOOrac;o" d•• b-en
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1,3 Fas. de "copilación oral
Realizac:i6n de lalleres a desar~larse con los \ligias del patM1Or1Kl,~aoon
de la tercera edad y la comunidad (ffi general del MunicipKl de chia
Ser;j~ un (1l laLer corno minimo con cada grufXl
El sitio para los lalleres se,á aportado por el Municipio

FASE 2

FASE 3

D.scripción de la lase ,.copilación oral
Informiid6<1 recopiladaduranle los tal ,"res con las Merentes pOOiaciooes
lFok>¡;raITas, IlChas de as<stencia. productos de los talleres) ESla insumo
puede se' divulgado mediante ootas de prensa"" el periódico local con el fin
de llagar a la mayor cantidad de perronas que habiten el Municipio,
Descnpción de la lase 1
ElllIagnosOCo contara con un proceso de i~,estigación doclJmental. donde se
buscara toda la ;'¡formación sobre el municipio de Chia, esto inclule,
investigaciones arqueológk:as que dan cuenla del largo pasado prehispanico
del Mu~icipia.lu""tes esClilas desde la colonización hasla el s;glo XIX, mapas,
cuadr(J$ y fologra!ias Qua tengan alusiofies a Chia 1 que sean de ~a,ilcter
histórico
Dedicación: Dos (2) Meses Do, (2) Semanas
Enlregable: Informe ejecutivo mensual del a.ance de las fases los ClJales
ser.orán de inSlJmo oara las siaui""Ies fases
2,1 Diagnostico
AClividadeo:
:~~,1 Cartogfafia de iden~ñca::i6n de los di,ersos hallazgos yanal"iS
es a<:fales
2,1.2 le'antamiento, digi~
da los hallazgos y labores arqueológicas
'ealizad..,
2,13 Analisos de la informacióo
214 Informe ara 'e,;sión de la Direcci6n de Cultura del Munioo ce Chia
2,1.5 la propuesta estará encamil1ada a la conservaci6n de SlJ~vai<Jres
hislóricos, estéticol; y
simbólico, e inc/uoráel planteamieMO de procesos que no alle'en las
caracleristicas leCn~icas
2,1,6 Infoone de conformidad a Io'i ajustes "echos por la Direcc;ón de Cu~"ra
Aprobación del doclJmenlo final por parte de la Direcci6n de Cultura
Descnpción del •• cti.idad
El esllJdio eslélic:(l debera indui, a."ali~s de los elementos Iorma:es óe1bien de
los aspecto, como 0010<,linea, ~z •• olumen, COO'lfXlsici6n y ProfXlrdOO, enrre
Olro" E,te analisis debera ir acompa~ado de material grOOooy IDlogra~oo que
sirva de ma:erial de .,.-.010 y que facilite la compresión del mismo
klentllicar el estado de conser'lación de los bienes muetles y sus
Inlervenciones an:e,iores El estado de conserlaci6n debe idenlificar
daramente ubicación,
kldicadores, causas y mecani~mos de alteración
Dedicación: Dos (2) Semanas
Entre able: Informe de re~sión e Informe Fmal
3.1D;vulg.ción
3,1, ~acióo
de los hallazaos i labores arQueol6<1icasrealizadas
3,1.2e
doctJmental
3,1,3 Muestra Fot rOOca
3 t ,4 tal;eres, charlas y e'llOsiciones dirigidos a dlver$Os pUbiicos 1 ,"¡;lUIendo
ins~tuOOnes educalivas para llegar al piJblo:o que en el ma~ana será
resoonsable de la salvaaua-da d~ oa~imonio ClJltural
3,1,5 Real;zar un doclJmenlal en el parque central del MunK:ipio de Chia, que
inle.gre el pasado y •• presenle del Municipio,
Dedicación: Una (1l Semana
Ent'.gabl.:
Infalme de la diwlgaci6n con 'egistro fOiogfáfo:o,
Se espera que la calidad de la información recoleclada permita a la Alcaldia a
futuro elabora' alguna jlIJblicación como una cartilla que pueda ser dislribuida a
la pobla::i6n del Municipio para que puedan conocer de primera maoo rn
procesos Que se vienen adelantando como parte del cumplimiento de las metas
del Mu~~;:'¡'; del;"~ eclO a e'ecutarse

ACTIVIDAD

,

ACTIVIDAD

,

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

,
,,

ACTIVIDAD

,

ACTIVIDAD

,

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVlDAD

,
,,

ACTIVIDAD

,
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,

PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO
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Director del proyecto
•
•
•
•

Estudios: Profesional Arqueólogo para lo ~al deberá presentar copia del dipklma o acta de ,rado y/o
~la~icLJla profesional
Expe,iencia p,ofesional: Dos (2) a~os desde el acta de grado o 1it"lo profesional
Experiencia especifica: Como coordinador o director de pro,ectos de aro"eoJogia, patnmonio ,ciencias
sociales minimo tres (3) contratos '/0 oortilcaciones de partcipa.ci6n
Oedicatlón: 100%

COQrdinador
•
•
•
•

Estudios: Profesional en Ciencias Sociales para 10 cual deoon\ ",esentar copia del diploma o acta de ,rada
ylo Ma~ricula pro'esional
Experiencia profesional: Dos (2) a~os desde el acta de grado Otit"1o profeslooal
Expenencia espeocifica: En desarrollo de proyectos pa~imonio y cienCIas sociales minimo tres (31 contratos
y/o certiftcaOOnes de participa.ción.
Dedicación: 100%

Asistente de campo y lab<lralorio
•
•
•
•

Estudios: Profeslooal en Antropologia o Arqueologia o conseNadt>r restaurador o carreras afines C01l el
patnmonio cultural, para lo cual debera present," cop a del diploma o acta de grado y/o Matricuta profesional
Experiencia profesional: Un (1) aM desde el acta de ,rado o tirulo profesional
Experiencia especifica: En desarrollo de proyectos de patrimonio cu'tural minimo U" (11 COI'trato y,'o
certificación de participación.
Dedicaci6n: 75%

Profesional restaurador
•
•
•
•

Estudios: Profesional conservador restaurador para lo cual deoora presenta' copia del diploma o ac!a de
.rado yio Maricula profesional
Experiencia prOfesional: Un (1) aho desde er acta de grado Otilulo profesional
Experiencia especifica: En desarrollo de proyectoi de in"ntario, d-agnoslco , pa'rimonlo cultural minimo un
(1) contrato ylo certificación de participación.
Dedicación: 100%

Profeslonalant'opólogo
•

Estudios: Profesional Antropólogo para lo cual deberá
Matricula profesional

•
•

Experiencia profesional: Un (1) a~os desde el acta de grado o título profesional
Experiencia especifica: En desa~oIlo de proyectos COn la comuniOad , parrimonio cultmal min,mo ~es (3)
COI'~a:os y!o certificaciooes de participaci6n.
Dedicación: 100%

•
Asiltenle
•
•

estudiante antropolagia

presentar copia del dipioma o acta de grado ylo

o afinas

Estudios: EstuOiante de antropoiogia O arqueologia O histt>ria o COI'servaci6n y restauraci6n minlmo que este
cursando 9 semestre
Dedicaci6n: 75\\

Fotógralo
•
•

Eltudios: Estudiante de fotografia Oebe estar cursando romo minimo 5to semesrre
Dedicación: 50%

Se acepta que la empresa cenifique a sus consuttt>res siempre ~ cuando se Mexe 1contrato COI'su respelva liquidación
o cer1ificaciones exped.da e11papel membretado
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5,
MODALIDAD DE SELECCION:
Tenienoo en ClJenla el Olljeto a oonrralar y SIJClJantia, la modalidad <le se'OO:i6fl será de CONCURSO DE MERITO
ABIERTO, la ClJalse regi'¡¡ por lo dispues:o en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustiluyan y adiciQnen
S,
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El término eSlimado de ejecución del OOIltralo será de cuatro (4) mases contaOOs a partir de la suscripd6<l del Acla de
Inicio y la \'igentia del oontrato 'e mantend'a duraolle 91tlormillO de e¡oox:i6n y ClJalro (4) mases mas, requerioos para
adelantar SIJliquidación
r.
FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
Los proponentes deoorán presentar su ofe~a antes de la lecho y tIora eSlablecida en el CfOf1O!Jramade la presenle
conllOCato'ia, carrera 11 No 11.29, segundo (2) piso, AJcaldia Municipal de Chia, Dilección de Controtación
8.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Cado ofere~te deoorá presentar única y exclusi.amente una oferta, y 1000S los documentos anexos a la misma
deben ditigenciarse y ser redactadOll en idioma C<lSlellanoy se deben presentar medianle escrito elabolado en
comP<Jtado/, e~ papeleria del oferenle o en su defecto en papel blanco,
B LO') docurnenlos en 'dooa etlranjero, deberlm 'enir acompaJ\adoS de traducción oooal
C lO'l documentos IIabilitanles deben estar firmados por la perSOl1anatural 6 el represenlante legal del ofe'e<1te
o por apoderado que se haya oons\tuido para este efe<:to, En caso de oonsorcios 6 uniooes temporales, la
oferta deberá ser ~rma.1a por el repre,ectame designado,
O, Los dooJmantos habilitan les y la ofert¡¡ deoo ser presentada en un (1) original y una (11 copia del mismo tenor
cebidamenle foliados, y se depositarán en sobres independientes. Se soIicila que tanto el original como la
copia de la ofert¡¡, seon "umerada, en estricto ordan consecul,o ascendente, incluyendo un ¡ndice de la
misma (Tabla de Contenido)., debera presenlar copia de la ofe~a e<1medio magnéllco
E. La propuesta ECONOMICA se deberá PfSS"nlar en!iOOre cerrado e indepeorJiente a la propuesta lécnica, en
el que se identificora de la sig~iente forma; PRDPUEST A ECONOMICA.
F
El original, la copia de los dooJmentos habilitantes y de la o~,
debelan ,er entregados en sobres cerrados
y ,eparados, debidamente asegurada e<1carpela con sus ,especti\IQS separado/es y marcados o roluladoS en
su parte e>:leriO(asl:
a
Se~ores'
b ALCALOIA MUNICIPAL DE CHIA
c
carrera 11 No 11.29, s..,undo (2) piso
d
Corltiene Oferta al placeso CM No, 024 de 2017 /
e
Original (o Copi.)
f
Ob¡eIO
g, Nombre del oferente y/o razOn social
h, Nil
"
Direcc;6n y teléfono
G Tooos k)s formatos que el pliego indique. deber3l1 eSlar diligenciados dentro de la oferta que se presenle a EL
MUNICIPIO para participar e<1el presente proceso
H Las ofe~as lendran una lalidez minima de no,enta (90) dias calendario, los ClJales se oonlarán a pa~ir del
momento del cierre del pres""te proceso
No se aceplará oferta alguno que sea en.iooa por COfIOOelectrónico O certificado y !lente al evento en el que
alguie<1actue de esto manera, se pro<.::ederapor pane de EL MUNICtPIO a r..,resollo a la di,ección reportada
J, Todos los documenlo, e~gidos dentro <le este pliego de oondióorles, deoorán ser incluidos lanlo en el orig:nal
como en la copia de la ofe~a En el <.:asode que se presente alguna discrepancia dentro del contenido del
original !lente a la copia, primorá la informodón oon:enido e" el original de la ofe~a
K No se aceptará" doo.rmanlos que contengan tad1aduras, borrones o e"meorJa::Iuras que de<1lu.ar a diferentes
interpretaciones o induzcan a error, CUalldo ello suceda, EL MUNICIPIO plocedera a solicitar al oferente, ~
""'aración respeo::IYa,dentro del plazo que eSIa es~me con,eniente,
L. La falta de \feracidad en la información suministrada en los doclJInentos que inlagran la oferta, ocaslooara el
redlazo inmediato de la misma, sin pe~uicio <le pon..- en conocimiento el hedlo a la, autoridades
compete~las
M, NJ se aceptan propuestas complementarioS o modili<;otorias, "i observodcr1es, ni solicitudes de adaraciones,
presenladas oon posterioridad a la fecha <le entre<;a de propuestas d~ presente p«X:eso de se1ecci6n, sin
perjuicio de la aplj<;acjón de las regtas de sutsanabllidad conforme a lo pre,,;sto e" los numerale, 2, 3 Y 4 del
aniculo S" de la Le, 1150 de 2'D07,
N En caso de presentarse diferencias en los ,alores expresroos en letras y en numeros, se lomará el ,alor
expresroo e<1letras

A
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VALOR ESTiMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupues~o o[lCial para el presente proceso de ¡el~ciQn es la S,Hna de CIEN MillONES DE PESOS
MILEGAL 1$100,000.0001 INCLUIDO IVA, EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE 1JMSJ33S y dema¡
descuentes de car;i:;~e' ro;acional, Departameolal, Munitipall'igentes al momeo~o de la apertura del presente
proceso, oo¡tos d rectos o indir~tos que la ejecuci6n del con~ato oonlle'e Este 'JalO' constitu,e el
presL;puesto oficial del proceso de seleo::ión y las propuestas "O podrim e,oodeno,

DISPONIBILIDAD PRESUPUEST A~
FECHA

CDP' RUBRO
CDP: 2017001109

./

,
Rubro 2301042101Proteeeion de patnmonio cu~ural
LIBRE A51GflACION

10

Fl;enle

211Q6/2{l17

1101

ACUEROOS COMERCIALES
Proces.ode Contratación",la ,u:~o a loo¡;9cien~", ACJerdosCo"Tll"dale,

ACUERDO COMERCIAl

ENllOAO
EStAtAL
INCLUIIIA

CH LE
~E)(j(;O
PERU

AlIANlA
PACinco
CA~AC
CH~E

,~"

COSTA RiCA
EST.'.OOSAHC
<STADOS U~IOOS
MEx',{;O
HSALYAOOR
TR'A~GV1.0
GUA1WAL,.l
fIONDlJRAS
oNION EURQPE.,\
CO"Ift"IO~O ~NOINA C¡
NACI()I.ES

"~,

,

PRESUP\lESTO OéL PROCéSO
SUPERIOR
A~ WU.OR OE1.ACUERDO
COM¡;~CIA1.

m, COI(lRATAClOft

"',
"',
"",
,
""
"",
,

""
"

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

""
""
""
""
"
""

"';,

'#<

¡XCPECION
Ap'\JCABlE A~
PROCESO DE
CONTRAtACION

"'

"'"'
"'"'
"'
"'"'
"'"'
"',
"'
"'
"'

_

PROCéSODE iL-.~
CONTRAtACION
CualE~to POR EL
ACUE~DO COMERCIAL

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

"'

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

El presenle Proceso de Contratoci6n e,la oobl¡ado por los AclJerdos Comerciales suscritos con la DecisiOn 439 de 1998
de la Secretaria de la CAN v;genle para el Es~ado Colombiano, En consecuencia las O'ertas de b<enes y servicios de
paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales l'igentes que cubren éste Proceso de Contrataci6n, serán
tratados romo Ofertas de biene, y servidos colombianos y tendrán derecho al puntaje para estlmular la Indu,tria
nacional de Que trata la secci6n VII C'
11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo ron lo prel',to por ios aniculo, 2 2,1,24,2 2 Y 2,2, 1.2,4.2.3 del Decreto Ú"ioo Reglamentario 11)82de 20'5,
Y teniendo en cuenta que el presupuesto o~cial en el presenle Proceso de Conrratoci6n QQ e, superiof3 ciento
veinli<:inro mil d61aeesde lo, E,tados unidos de América IUSD125,OOO.oo), liquidado¡ con la (asa de cambio que para el
etecto determina el Ministerio de Co1'1ercio,Indus'ia y Turismo, la presente convocatoria se limita a Mlp¡me,
La Admin'strac>6n Municipal m,ita y limitara la con,oc.tori. a Mlpyrnes domK;lliadas en Cundioamarca, si se cumple con
lo, requisito, se~alado, en la Secci6n 4, Subse.:cion 2 del Decreta Único Re<;;lamen(anoNo. , 082 de 20' 5
lo anterior, tenler.do en ClJenta que la presente convocatoria publica tiene "na cuantia inlenor a (lento ve,o~(loco mil
dólare, de lo¡ Estados Unidos de Amé<ica IUS $125,0001 es decir la suma de COP (5272.541.000) liquidaoos con la
tasa de cambio que el Ministerio de Come'cio, Ind"tia y Tunsmo, podrá limitarse a ~'ip,mes ~ po'lo menos tee, (3) de
, Colomb•• Comp" [r"lOn« ""om •• od. , 1;" En"d,d" E,<a<al"" "';'"
,1 ","",1 P"" .1 m"'jQ d. "" """mio, Co"",,,¡.I.,
en Pro",", de Coo,,,L.ólln ,on ,1 rood, m;f¡,,, 1""""",,,,
d,. A,u"dOl Com",i.L", CANy dem),

''P'''0".1<",",,,,.
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ellas lo soIidtan un (11dia antes de la aper1lJra del proceso, En oonsecwnc;a podrá presentar manifestación de interés y
participar todas las Mlpymes que cumpla COf1los requis;tos se~alados a oontinuaci6ol:
•
Las Mipymes inleresadas <l<!beranacreditar su domicilio COf1el r""istro mercantil o e! cer1lflcado de existencia y
representación legal de la empresa
•
La carta de man,festilCión para limita, a Mipymes de COilformi<JadCOilel formato No. 09 001 presente pt,ego y
dentro de la oportunidad se~a:ada en e! cronograma del mismo, de por lo m""os tres (31 Mipymes 0011 el fin de lograr su
limitatión,
La Mlpyme nocional debe acraditar su oondición 0011 una t:ertAicado expe<jido por el representante legal y e!
reVlSOl fiscal, si eSla obligado a teneno, o el oontador, en la cual oonste que la Mipyme tiene el tama~o empresarial
establecido de oonformOdad 0011 la ley
En la WII'o'OCatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales o COf1s.ocioS,los cuales deberan estar
integrados so!am""te por Mipyrnes, segun el caso. En tal caso, para efectos de limitación, cada conSOlOO o unión
temporal o promesa de sociedad futura se cootara por si mismo, y no por el nUmelo de Mipymes que los in\eogren; los
OJales deberan C1Jmplirde manera individual coo los requiSitos señalados en el presente capirukJ
12.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De COilformOdadcoo kJ establecido en el numeral 10 del artículo 22 1.12,1,2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de
2015, se hace una descripción Ge las COildiciones para participar en esta coovocatoria. las personas naturales o
jUlidicas, ConSOlcio o Unión Temporal, ~empre y cuando su objeto social les permita COiltratar con el oojeto de la
presenle coo\lOCatoria, y no que estén h'lcursas en las protllbiciones, inhabilidades o incomp,"ltibiIOdade, seIIaladas por la
Constitu66n, la ley, y en especial los articulas 8" a 10" de la ley
de 1893. artiCIJIo 1B de la Ley 1150 de 2007 Y
demás oormas ,;gente, complementarias y aplicables

ea

La aeti'lidoo u objeto social de los parkipantes debe reladona'se directamente oon el objeto de la presente
Convocatoria y la propuwa debe C1Jmplircon tc<los los requisitos exigidos en el CAPITULO 111, IV Y en el ANEXO No. 1
de! Pliego de CondOCionesdentro de los ClJales se tendrá en cuenta
al

bl

el
di

e)

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFEREI(fE: La capaOdad jurid<C8 de las personas naturales o
juridicas, consorcio o Unión Temporal, para celeb<a' contratos con una entidad del estado, al obligarse a
cumpli' el oojeto de! oon~alo y b) no estar ""curso en inhabilidades o OXompatbilidades Que impidan la
celebración del COil~ato
CAPACIDAD FINANCtERA
Son minimas COf1diciones Que relejan los aspectos fina~cieras de los propooentes a tra,és de su liquOdez,
endeudamiento y razOOde cobert\Jra de in:e'eses, estas condiciones muestran la apltud del proponente para
cJmpli' cabalmente el obje~ del con~ato las cuales se certificaran COilel R"9istro único de proponeOles
CAPACIDAD ORGANIZACIONAl
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente p,"lra cumplir oportuna y cabalmente 0011 el objeto
del contrato en runciOOde su or~an~
interna
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
E, la acreditación que puede presentar el proponenle frente los contratos que ha ejecutooo los cuale, permiten
""ri!x;ar la competencia y Gerempe~o para C1Jmpl~con el oojeto ~el COf1trato
FACTORES DE PONDERACiÓN
lo, factores de ponderadóll eSlablecen rl!9las claras fijadas en los pliegos de condicione, permilendo una
selecd6n ob¡eti,a del COil~atista

13.

El presente proceso de contratad6n o no esta sujeto a lista de precaliflCaCi6n

14

CRONOGRAMA

El presente cronOlirama puede ,e' objeto de mo,j,ficación desde la feclla de apertlJra del proceso si a ello hubiere lugar,
la cual se realizan\ mediante adenda
LUGAR

ACTMDAD
Pu~.o»ón AvISOde r;oovllCa'oria,estJ<l'OS
pro,1os ,prclecto d. pie90 de condidones
Pia,o pa'" presenta' observ_
al
prolecto de P:ie90de Condio",.s e
in$Clipci6nde M'pjme, ~tl",,,ilCas en
paoop,y en ~ procese
(limrtaci6nde la r;oo",ca:ori. arlículo
124 22 d~ De:::ro:olJnico
lamen:arIo No, 1081 ce 1015

n

SECOP - -..
25 de Ago<lorle ~JII

oo!ooJlliaegn",aoo. 00

PiIg na ~eb Ent>doo - ~.• w c/l'¡>CIJO~noma-"

Del 2~ 00 Ago<:oal1 de septerrtre
00201700""
1as8:00A,,,",hasla

1,,5:ooP.M

'"

En ti,ioo en l. ~'tala::ione. 00 la Alcald-a
Municipalde C~:a
carrera 11 No. 11-29, segur.do:>
(2) piso
o al oc"",o ~eclrónioo

C9Q1@1!lci9n<tlia@.w1wno
contr"m@COiagovoo

Calle 10 No. 11-36 Piso 2" locaieS 223-224, Cen~o Cornercialla libertad P8X 111884 4444 - Pagina web: WNWchia.
cund inam arca, 9ov,00
E.malt oonl<>::l""os@d1ia.9Ov.oo

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACIÓN
•••0••. 00.
~""OO~
••. OH•••

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PUBLICA

Rospues~, a ots"",aciono, ,,,,"",,cias al
ocio do PI o do Condkiones
E'po<lid60 ~o aem~iSlral", Ce ""Mura
oceso ='so
do ",""los

.,

GEC.FT.24.V4

C DIGO
PAGINAS

4 Ce Septiembre Jo 2011

¡

4 :le septoe-nbr. 00 201¡

I

Pá inalde7

SECOP "WHco!ornb

"*'! ora 00' m

SECOP WW'Io
co!ombi¡,,;qrp"¡ !P,CO

PUbl,~6n pliego d. =d cione, de! ~Ii",

4 Je Sept"''llbre do 2017

SECOP- .-"" coIc'nC;ao.;¡m2'JQO'Ico

p."" P"" pre,o'l<>oiÓ'1de P''OP"",I, ,
ave eneia :le cio're

~ 5 al 8 de septiembre de 2017
hasla las ID:3DA M,

,.

A'CaI-d'.M;..,<:;P~de C/1ia,¡¡'recciórldo
Con"alaoón carrera 11 No. TI."
se ...,do,
'" ~
SECOP. ~.•.~
~acom a ,

PIOlOm.á>:Jmoara e,

ir""",das

Venlc»é<1 de ruqJiSilo, hat:i'ilanle,
oaIilcod6lllécnOoa y reu'ión de! Com.1é
Evalu""'"

,.

""t:<ede2017

11 al13 <leSWiemore do@17

AlcaldialMniopal <laChi,

PublicaOónde! '"'forme<lee,alu¡o;,6n

14 de sepliembre 00 ,01 ¡

SECOPWIiH.wQm:liaC!ynva.oo'm

TraslaJo ~eIm~"", para presen:¡o;,6n:le
ob,"",oci""", , lerminopara sebsanar
'Sq'Ji,los Habli~""les

Del 15 al19 de sepiemb<e de 2017
00 las 8.00 A.•••.a las 5:00 P.M,

$ECOP""'H.ooiombl=V'.9CV.co
AlcaldiaM""iopai de o,¡a,
¡¡',."o6rl(je ;":trata6ó'l;"~,
11 No
11.29,
ur-rco2 so

,,",:>cesu a las observaciorJes ¡fesenta<las
ala e.aI"I',.')n j consolid¡o;,6nde!I,1orme
de e«Ien de oIeg'~ ~ae

20 de SopliembrHe 201¡

SECOP_
~wwC!)i(;!Obmni"1 ;/9' co

Apene," de la P,,,,,,,",~a Eoonómicadel
oferenle cal1'rcM(¡en el primerorden de
eles;bilidad o el segU'lOO~ r""ra aplkatle ,
ocio admioiSlrati,ode ad'ud~oción
>«~~blicaciónocio adrnini.~ali,o de
ad u~lcaci6n o decla.-aion, <lec:e"eno
Finn" Per'ee..oionamieolOde! C()[l~"1O
CU'TIPlimlenlO
de los R"'1UiSi~,",
de Ejecu06n

,1 de Se;:lemt:<e de 2017
al<s 2:30 P,II,

,

[)enlrode hl51Jes(3) d;a> hat>-le,
'""les a la A 'UCl;coción
[)entro<lelollres (3: d'., "a~le,
,igu.entes a la Adjud~
Dentro de los ~'lCO[eS)d'" hat'les
~\ll-ien:e, ~ ponecc;".,amiento <:<1
con~ralO

SECO~ ~OCQ/TIP,ª.!lO'!
.00

'••• w. room

SECCP . WhWco!Q!!!~ilCRt]'''ªgo;''CQ
Alcald;, MJr1icip~<leCh., - Direco<':!1
<le
carrera 11 No.C<:<1lrai"';~."
11-29
JIlOO,"2 "'.,'so
AlcaldiaMunic'paIdo Chi, • Direccióndo

"'"-

carre,"ll No l1'~~Jr1do'2\~S()

15,
CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de CQI1(1iciones,los eSlu(1io, prel'l(ls y demas documenlación del presenle proceso pOOran ser COOlsul!OOoseo
la Oireoción de Contratación, ubica::la eIIla ClIrera 11 No. 11.29 del Municipio de Chia en el hOlaOo de 800AM a 500
P.M y/o eo el Sislema Eler;tró<licopala la Conlralación Pública -SECOP- hnp:/I\\W'~.colombiaoompra.q9V.(;Q
Se expide a io¡ 'eintK:ioco 125) dias del mes de Agosl0 de 2017
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