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AI,'lSO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: LICITACiÓN PÚBLICA

CONVOCATORIA PÚBLICA LP Ne. 006 de 2017

En ,irtud de lo es:a~lecido en el artiQJIo 22 1.1212 dal Decre:o Único Reglamentario 1082 de 2015 se elabora el
presente "V;$Ode oonvocatooa

1. NOMBRE Y DIRECCiÓN DE LA ENTIDAD:
Alealdi" MuniOpal de C!lia. DIRECCiÓN DE CONTRATACION, carrera 11 No 11-29, segundo (2) piso, horario de
atención de 8.00 a.m a 5:00 p.m

2, ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
EII"gar dof1de los proponentes presentaran bs documentos y se prestará ate<1cióna los interesados en el proceso
es en la DIRECCIóN DE CONTRATACiÓN, ub<cada ell la r;¡mera 11 No. 11.29. segundo (2) piso, horario de
atenc;ÓI1 de 8:00 a,m a 5;00 pm Teléfono 6844444 exl 1703, E-rrall: con~atociQnchia$gmalcom o
con~atac;on@:dlia gov

3, OBJETO DEL CONTRATO ACELEBRAR:
REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO, PROMOCION y GESTION DE LA
SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE UN GRUPO DE PROMOTORES DE SEGURIDAD ViAl 'GPSV' EN EL
MUNICIPIODE CHIA

4. ACTIVIDADES A EJECUTAR
El propollenle debera cumpli' durante la ejecuti6n del contrato las ,igu entes dvidooes

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Para dar cumplimiento a la necesidad dererminada al Proponente debera contar oon al siguiente eQuipo de trabajo y
servicio

EQUIPOOETRABAJOoc. CA~Tll ~oo IOO~EIOAO e~PERIENCIAVIO~¡aulsrros TlEÍÍlpo I'ORCEr;TAJE•• OEOEOlCACIO~
Malares " 00" Para acredi~",ia ..,...,Idad de
Bach.llere>AO«1én;= o bachlllo"" 'o deberá aportar,
eorr.,rc'~ •• , ceni'lCado$ di~a O acla do .roo<>~' la, , Coc:<dinooar ~ ca¡;aci~,.,iOn '" caP'" I"'*' ""'<Jian~e 5 Moses "'" segund<>j ,ial ••• cerificaoOo educali,. o
,,"semper .• , ao!ll'id<>des diploma de C<lIlac,ooOoen
., jorn""'" prCW"",,ooa, cursos do 'egundoo ,;~. ho
de ola ""''''' ,emanales, ''"

_e
mellas,

duran:e , me,." CO"1"IpJ"'''''''' o "ociones de-- , '" ~án,ilo, Deberá api)'t" copi.
neoe£,dooe, " • Ucer(l, • cC"ldUCCÓ'
munopio, '.yerte pa'. ...oícufe o

rrIO!ocidOl. , tarjela •propedaJ • ..rÍ<;:ulo o
rool",ictela , CMlrato •aIQui,"" Rev"iOn '",,"io:>-
mec"",ca, , SOAT 'i9""le,
\'e'1~"kl qJ!' no pueoo 'ener
me,,,,, • tr3l'$ilO '""forrr.ao6n ''''. ,""f~oo. pe<
r. Soc>elaria de Ma,ilidoo en
loo 'i"ema';,T~R~~On
Nadonal S MIT RJNT

(;es,""", de Ma,e-es • "", " Segcrid<>j 8ad';rere, Acaoerrucos o Deoo aiXJ~arel d ploma6 act¡ 5 l/ese, '00%
~ C"""'Cial •• Para • grado, ro •• '""erde$em~.r ac1i,iOa<le> ~habilidooe, •en ",,",ooa, r:<ogramad" ÍI1«:<'1p>libit<iaOes ~,

de .8 horas ,"",,,,.:es, o:::tllratar
du<",I& , -~'-, ,,,
r.ec€,idoo", ~
m",¡C;piO, "O"'r:<rx¡ramaciOn ~ "'" I,or de! contralo,

Carr",. 11 NO, 11-29 PBX, (1) 8S4 4444 - Pilgi"a web: WM\f.chia-cundmamarca,go',.co
E-mail: contacteno,@chia.gov'OO
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¡:::¡¡¡,¡::: ~
LMCo<H"di""jOl_~ oontar COI1,,"IOOIOtorIvehioJlo o
~o:;icIetal "'poni!:!e para el deSpl•••.."ienlo deoro de la

; Serviciode jc<nada- " comb<J,~illle,~- ,- U~D ,
Trans;x:<te """""' ~ requiera "" esle vehiclJlo -'sumioislrOOopor el Cor.traut, ?or el :ermi('¡()de 5 meses,

seg';" programaciOOcoo el SJP""'isor 001coolrato

Se deO. disponer"" Vehl<uloCOIlcapoci<:adde 18 pe<sOIl"
e mAs, coo dls"",ibij,dad permanenle para el trasladoode
persor1a1<leaooyo en 4 rutas di"; •• en la zar .• urbana, rural
del rr>JIl~ipiode C~,., en +os """""'" que eslablezca el
SlJP""'isor del coorralo , por el lér"""" de 5 me••• "• Servicioele oforefl1eilebera presentar Tar,..:a de prCf'iedaddel veI1iclJloO 0'0 ,

Transpor1e COIl~alo ele ~qlJller. R"".iOI1 lé<:tIi<:o-mlc;\, SOAT
'iger'le, , los ClXUmen:o, del OOf'\IluClorenc<lrgOOo;eMr~
e.+os:Cedula de C;..da<i3l1iaLicer>:>.de condr.>:ti6n'iger'te,
3I11"",""nle. judid~"" rf!lJOr1edel RUNT , SI\lIT 1"
in1orrrOOónser' ,er;icada por la secretar,a de Mo,ü<Jaden
los sislem" de,,~ Nocional SIMIT1 RU~T]

B Con:rnl,st, deberá S""",ISlrar el servioo <leo::mJn>caciOn
,;"ranle 5 meses para el \lf\J~ promcAc<de segundad ,ial,
coo eI!in de garanlix.ar la o::mJrl>CaciOI1con la [hreo:;Jr'rlde
Servicios !le l.Io~lidad- S«ree,.;a ele ""","Iidad, Para ."
",!armar .oore s.tuociones de con:i<lger"lOaOde """"genda,- ",lormaciOOen<:am<na<iaa la se<>Jfida<l, la-- El con~"is:a deberá enl-eg'" la frcl1a~eonicadel i<1"iX'de,

com",~aciOO ccmJ""Iica:oionesa ,emini,:r., , ra descrpOÓI\ del ~"""" de ""O "'o, 1 dalOSdel pi!" 1 de ~'J" !orma la lena léa"rk:ade 1,
plataforma 110-, "" para ilProoaciOOdel
"pene»' del COI"',lo

Neta: la entrega se e'acM,a medianle oct, suma por el
S\JP""'isor del cootrato

Para la prestaciOOoeIle'Vicic rr'lr>:i,odel prosen:a COI1~ato,
!lel>e~i, con los ~gr.ien:e> requenmientos

l. Pantal6rt ¡po ",M~ar,COI1t>oI,ilios',:eraes ubicados a la
m,oo de la pierna, adema, de los cr.~ro bdsülo, oorm~e,
de par.taIOnj rWuer<Oen la PM" p""terior oeiliro

¡.Bot •• , " ",o "" "",'~."",~",a"" "mOI:OCidela,suela de 1"""". COIle>ene late<~ •••temo ""'"
CI'IJ,..1odala t:<:la,COIliecnologia ION- MAS/( de P2i.P3Ia
lI$!l de piel 'nJOO en ooIor 11eglO,que se proIOIlgapor
deIlai<>de las wapas del cierre de la bola ""ida, a las dos
carlas laterales mediante o:JSIUlapor ura lengüeta <le P,U,

" lrr~ementos de ,$O forraca de C,."b<~ie """"haó:l 0'0 "
Las dos carlas laterales ""tan "n~a, entre $;' en SU ,arte
post"''''' ~ ""' pie,. - piel = -, piramid~
redondeaea en la pMe superior j UO<:<:Odode re!ue,," de
""a:lO ~iIos.Eo la boca de la carla, para O'IItar""00"'''. se
coloca ""a cinta ac<Ichada de 3cm. de anchura

E" la par:e delan:er. entre la piel , el 'orro, ,a <Jcorpc<ada
uoa pie" de retuerzo Ir"",,) de material :e<rrH>¡liástico, otra
en la pa<:etrasera (Cootraluene)

J. Camiseta: ,,"~Io redorldo en .'g~, ooIor azul OSOJro
con k>gos ",lampados en la ,~e i,quierda del pecho ,
.',.,da

Ca~era 11 NO. 11.29 PSK (1) 684 4444 _ Pagina ","b WM'I.<;hia-rundinarnarca.go"oo
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[ll'""'""".
4. 13o:Je","" dril. Mate<ialA8S (Acry'O"¡TIe_ Bctao_
Sil'''''") Mal",i. do 1, ."oI~Lr". AlgOOón¡ljCrl.<1 col",
nar.~a de A.V. (poiésterl Fe,o: 1!-5g', T"",OOo.54-&1:m
Tipo de ~u"e: Ajest" ,oc¡ de la b<r1C.cabe,a 1¡"";<:<1
melaIica Esoom05 "'e,<liil$ E'OI.ma, d€ 9mrn e,~\or
protegiendocentra ¡Pf'" Tipo de ''''''.: Cor1. Banda de
CC<Ú,1:""OI.ma'ncorporada,," l. balda de caoeza Norma
E~ 811 Ventilad",; Dos ..."pkls ""'gio''''' pro!e,rdo, por""
oojin de e,pu"", log:lli;M)$ BordiOJo, en h,~ PB-40~,-
5.Tooat>:<;as IndOSl0al, ~e "" ''''''. en bon<Ia
preformada,con rr.ascar;lIade filtc P"'" proteccié<1OO1lr.

6. Cha'eco re!ec1ivo Color az.• de 1500 cardelas, '~
ooIor""1. r;OOl""lale'3'e> oon 'elec1iffi 'olor ama,ü;, I,IT'ÓIl
de candela>, on l. pan. delartera el <>:Jo1 nomNe del
or¡;¡¡nismode Iran~to, en la pane PO,t~ nombro del
9""or, oerr. OC<0C'letaleral

7, Guarle, lodust'31e'>en ht,za , UlIe" coo puotes de
ag.rre en P'IC

~. Ch",oe:.: rela ntMOoa~rmeable, ~v'a1a, manga I"',a
"'" boI~b inle<r>osy e<:emos "'" chaleco ,"~erno
BICOlOR COlOR AZULREY en l. p¡¡~esuper'(:<YA.ZUl
OSCUROENLAPARTEINFERIORpara el t""aio fIOCtumo
y 1ert'lfll)r3<Jade i:rvierno,"'" do$ bnlas Ialerale, a l. allJra
de la, m"!""", oon ref\ectJ\'Ocoloral\J1de I500candelas, en
la p""e delarler, ellc'JO , n""'bre <le!"',ari'''''' de trao~lo,
en la p¡¡ne palleMor, oon dos Danda, Ialera!., <JcIuye~
00rM ''"'' re!'ecl,o color azul de 1500 ",,"delas, "",,110aI~o,
con cie"" y adhesivo

Nota: " en:rega de ~ elementos ance, menc<:naios se
re~i''''a pre,i. apr_ de; ¡j;",ro, DO! PMe del
suoomsor y ame, de ra impenenlaciól1 , ¡>,¡e,laen m.rcha
del proyecto; la ""Irega '" electJar;\ r-redi",te OCIa"'Ct"!a
~ ~ supervisordel oon'ra:o

,
EQurPOoom~elOpara la "teoJCi6nde las octi~dade, asi 20
~"o:as de p¡re , "9a, 2S baslones llmio"""", bicOO
recar¡;at>Ie,JO polOSpara <>gente,de Ira" too2D001'01VI""
de P'IC Flexiblesde 00 cm de altura. cna carpa de 3'3",
maleri'" 'mpermeable, con porilde, lale'~es color , '<>:¡os
i",tituo,,"~es. cI:>srrIe'$" ~;js~icasde (4km, 6Er.m,43<r11
apro, y 0C10¡fas ~aslicas '" brazos malera resi':O'1I' al
'9"'. 2J I~temas '" SOCXJlu,",""" La ert'ega Oe lo,
~errentos se hala a t". de un ocia Se¡oMla por el
su;¡eo¡i,ordel con"alo

Los cuale> oeben conlen", Un marual de infr"OCir::<mde
1800paginas. le,1OfuIIcolor mw~as tl),2 , 10,5ons POItooa
y con~ra~ada ~ •• t{lCOOa,pro!undimelrorn9i~aIk:<jI"'t •• ,
''"'90 de O a 25 mm, n"el iJe go!a en ~uminio t7,
SOIIaJ"ad<:<esn'!O>'ies,fabMcadosen ma:eM~ 'e'Slente en
larma de lJiangulo.Que r:ueOan,er desp'azM:l$ f¡¡,;jlrnenle,
mec~•• 90.00 cms a do> caras doclrneiro, "'''WO, 1~1","a
pe &JO:) I"",""s, ou",19'3'0. NOla la entrega de los
e"""""tos ,,"1•• mentior1aios le realizara previaaproeación
del iser'>o, ~ PJ1e del S"pe",,,or , ",tes de la
irr~emen:oci6n, pue,ta en ma'cha del proye<::o;la enlrega
, •• 1!!C1carárrW",:e octa 'uscrITa [JO(el "pe"i»" del
co,lrato

¡;ND

NOla1:El pro¡¡onenl. persona ¡U'lrncadeoora aI:ega: 001' la ¡¡ropue". el PI"" eslralégico de Seguoooo ,ia! o el Ceni'cad:> del
S"lema de Ge>'iÓllde Segundad, SaouiJen •• T'at>~o. En cu",~im""to a Re""lJC>é<\No. 111t de 27 de Marzode 2017 "Porl. oual
le dé! nen 1<»E'lilooa'", Mioirnosdel Si"""", de Gest<:<1"" Segundar::y Salud en el Trabo¡opara E~eooore, , Con:,"la"e,"

CaNe'a 11 NO 11.29 P8X (1) S84 4444 - Psgina "eb \\'WW.chia<IJndinamarca go,co
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l' APOYOALAREGULACI()NDELTRANSITO
Esva:,..ia de """,">"nam erto , 105TÓC'1icos<>¡:eral,,,,- Agen:e, de Tri•.• ilOrnOO'''"t.acti,~., Wormat"", j divulgat""' en
t"""PO real en cada '-"<lde los poJn:",<:til"'" de la .ia, a ""']o del 9fUIJOde (;es:" •• 1 PrOOJOlOfeSde Segundoo \\~, b<ljola
coordioilOÓf1de la D roo:::iC<1de 5o,,(;i¡;,s de l,Io~ iaad , C<W1~ ~, de !)ere<¡r en los OIYidUClore,roolO<:!di"""cicliSla', P""one, 1
pasajeros, =",,"arnien:05 enfocaJos al re'pelo • las "",mas pe u"~to, a la "'9JOOOO ~ai y lla ""'u'a ,ial, C<W1e! finde mrtiga'
los riosgos que e! ato flujo.ehio,Jar rer:rese"a ¡¡ara los """,;os del correo:t .,¡j, Esta OC1i'lidoo••• realizara ~",iamen:e pre'i'"
bitá<:oras= las trOOJeoci",que .je ~ ¡j cc<npor1amientode la "'9JOOOO , la rJ'1(l,ilidoo,reso'"" ne<:es3lias

2", DIVULGACiÓNE INFORMACiÓN
Es:tategia de di\'C~ ele inloonaciOO.sobre seguridoo ,ial y sobre rJ'1(l~'iI1a(Ien !I Munopo, uti~tando m",eIiai p¡r. ser
distnt,Ji<lo110di'u<1diOOa los u"arios de la ,ia (pe~ones, citliSlas, Motociclisla',>"sa¡e.-:>I,lroo,pone de carga, ~,,"spo<teescolar
tr""por1e de paS¥,(5) dura"te 1" OC1i.acioneoindicaOasen el o:::mp:¡nertede apoyoa la reg-JlaciOOdelMn~to

l" MONITO«EOENELCORREDORVIAL
S. re~i,ar~ medi"'ie la """",caa6n de la Ce'1Iral123j 00 equipos iocllOióQ'=

5, MODALIDADDE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenla el objeto a contratar y 'u cuantia, la mo-dalidad de ¡elecd6" se,,1 ÜCltaci6n Pu~ica, la cual se
regi'a por lo disPiJesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el DecrelO Único Regramentario 1082 de 2015"
demás normas que las mo-difiQuenSlJsllu,a" y adicionen

6. PLAZO ESTlMAOOOH CON1'RATO; Sera de cuatro (4) MESES, oontados a partir de la lega:izaci6n, cumplimienlO
de los req"i~tos de ejoo.lciOrlde! oon~alo y firma del Acla de loicio

7. FECHA LiMITE,OE RECEPCiÓN OE OFERTAS:
los Pf0900enles deberá" pre¡entar su olerta aO\e¡ de la recha y oo-a establecida en el cronograma de la presente
coowoealoOa. en la carrera 11 fIo. 11,29, ,,",uoda 12)piso, AIcalaia Municipal de Chia, Oifac66rl de Cootralaciófl,

8. FORMAOE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA:
A Cada olerenle debera prese<ltarlinlca , e,ciIJ¡i,ameo\e uoa o'e"", y tollaS los documenlos anexos a la misma

deben diligendarse y ser radaclados e" idioma ca¡lellano y se deben presenlar mediaote escrito elaborado en
comPiJtador, en papeleria del oferente o en su defeclo en pa~ blaoco

B los documentos en idioma e'trani'lro, debera" "eoir aoompafiados de traducciórl simple, saivo los
relacionados con aspectos téolicos de la oferta

C Tooa oferta debe estar firmada por la persona "atural o el represenlan~ legal del oferenle o por apoderado
que se naya OOIlsII"oo para e,te e~eclo. Eo caso de consorcios o "niooes temporales, la olerta det-enl ser
firmada por el representante designado y en caso de ser necesario abonada por el prolesiooal requerido en el
piiego de condidolles

O La alerta debe ser presentada en uo (1) original y una (1) copia del mismo ter>ordebidamente foliado, y se
allega con la proPIJe,ta, Se solicita que tanlo el origi"aI como la.::op;a de la ole<la, sean numeradas e" e,tricto
orden consecuil'll ascendenle, Mu,endoo un i"dice de la mi¡malTabla de Coolenoo)

PARA lOS PROCESOS QUE SE TRAMITANPOR liCITACiÓN:

El original y tooas las cop;as, impresas y,'omagnélicas, de las oferlas Iléolicas y económicas) debe" ailegars-e
en sobres separados, debidamenle marcadoo" cerrados de forma 1"l'iolable, y marcadol; daramente como
'OFERTA',

E, Los sobres e" SIJe,lerior deberao O'eo~marcados de la siguieote manera
a) Sellore,'
b) Nombrede EL MUNICIPIO
e) Oirac66rl'
d) Conliene: Oferta al proceso 10000aiOorioNo 006 de 2017
el O'ig,"al
Q Objelo
g) Nombre del olereoie ylo razOn sOO.1
h) Nil
i) DirecciOO1 teléforo

F, Todos los formatos que el pliego i~dique, debera~ eSlar diligenciados dentro de la oferta que se presente a EL
MUNICIPIOpara participar en el presente proceso,

G, las ofertas lendran una ,alidez mínima de no.enta (90) dias calendario, los cuale, se contaran a partil del
momenlo de! cierre del preseote proceso

H No ¡e aceptara ofe-rtaaiguna que sea eo;;a::Ia por correo eleclrÓllico o cerlificado y frente al e,enlo en el que
alg"ien actiie de esla m<U1era,se procedenl por parte de ELMUNICIPIOa regre¡ario a la di,ac66rl reportad.

Carrera 11 NO. 11.29 P8X (1) 884 4444 - Pagina ~eb WM'I.chia-eundinamarca govoo
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1, Tooos 101;dOOJmentos e"9idos denlro de este plie-go de cor4ciones, deooriln ser incluidos tanlo en el ori9inal
como en la copia de la olerta. En el caso da que Se presente algur.a discrepancia dentro del cootenido del
original fiente a la copia, primará lo informacióll CO/'llenida en el ong,nal de la oferla

J EL MUNICIPIO procederil a solicitar al oferente, la aclaración respectiva re,pecto de <\queMosdocumentos que
COr.lengan lOChaduras, bo~OIles o enmendaduras que den lugar a di~'entes inlerpreta<;;ones O induzcan a
error, denlro del plazo que ésla es\me corweoieole

9, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MieTE ($478 892.820)-649,
155191 SMLMV APROXIMADAMENTE

El presupueslo está certificado de la s'!)uien:e manera

DISPONIBILIDAD PRESUPUEST AL

CDP I RUBRO
CDP: 2011000711

Rubro 2301092101 piares de transilo, educadóll, dOlación de equipos y seguridad ,,;al _
Fuente: 1216 REC PROP DEST ESPTRANSITO
Rubro 2301092101 planes de transito, educacióll, dotación de equipos y seguridad ,,;al _
Fuente; 1301 RB SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACION
Rubro 2301092101 planes de tranSilo, educación, dOlación de equipos y seguridad ,;al
- Fuente 1318 Re REC DEST ESO TRANSITO

FECHA

10/0412017

10. ACUERDOS COMERCIALES

Proceso de Controtaci6n está .u¡eto a 101;siguieoles Acuerdos Coll'.erdales

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DEPROCESOOE EXCEPCiÓN

'ACUERDOS ENTIDAD CONTRATACION APLICABLE Al CONTRATACI
COMERCIALES ESTATAL SUPERIOR Al PROCESOOE N CUBIERTO
M-MACPC.12 INCLUIDA VALOR DEL i CONTRATACIO POR EL

ACUERDO J, , ACUERDO
COMERCIAL COMERCIAL

ALlAN CHILE " 'O 'O 'O'" M XICO 'O 'O " 'OPACIF
PERU " 'O 'O 'O"O

CANADA 'O 'O 'O 'O
CHILE " 'O 'O 'OCOREA 'O 'O 'O 'OCOSTA RICA " 'O 'O 'OESTADOS UNIDOS " 'O 'O 'OM XICO 'O 'O 'O 'OTRIAN EL SALVADOR " " " 'OGULa GUATEMALA " " " 'ONORT HONDURAS 'O 'O 'O 'O,

"'I N EUROPEA " 'O 'O 'OCOMUNIDAD ANDINA " " 'O "El presente Proceso de Contratación estil cobijado por los AClJerdos Comeroales SUSCOIOpor la Comunidad Andina
de naciones {CAN) "gente pa'a el Eslado Colombiano. En coosecuencia las Ofertas de bienes y ''''''';,;ios de paises
con los cuales Colombia llene AClJerdos CoImlrciüs vigente! Que rubren és!e Proceso de ContratacOjn, seran
tralados como Ofertas de boenes y "micios colombiano, y tendrán derecho al puntaje para eslmular la induSlria
nacional de que trata el numeral 1 de la sea;i6n E1,

11, CONVOCATORIA LIMITADA A MIPVMES
De acuerdo coo 10pre,is!o por les articuJos 2 212422 Y 2.2.124.2 3 del DecrelO Unico ReglamentallO 1082 de
2015, y teniendo en cuenla q"e el presupuesto olidal en el p'esenle Proceso de Contratadón es superior a dento ff
ve,nlcrnco mil dóla'es de los ESlado! unioos de Amén<:a (USD125.000.oo), liquida:los con la tasa de cambio que ~

, """"'" Coo'o<. ," __ •••• l_ ,_ •••••. ~ _~ ••.• ~ ~""" dO "" _ """""' ••• .., '''''-'' <lo "". '"do_~ I.""",~"" ''''..". ~_ CA',••.••••••__ ..,••
Car<era 11 NO 11.29 PBX (1) 8$4 4444 - Pég1na \lieb wwwchia-rundinamarca.gov,co

E.mail: cootactenos@chia.goHo
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para el efecto determina el Ministerio de ComerÓQ, Industria y T"olmo la presente convocatoria no 10 limita a
Mipymes

12, CONDICIONES ~ARA ~ARTICIPAR EN EL ~ROCESO,
De conformida::l con lo establecido e~ el nurr,eral10 del articulo 2,2,1,1.2,1.2 del Decreto Único Re'ilamentario 1082
de 2015. se hace una descripciól1 de las condk:iolles para paoopar en esta corwocalOlia, las personas ~aturales o
jUfidicas, Coosorcio o Unión Temporal, 5iempre y cuandO su objeto social les permita contratar con el objeto de la
presente convocatoria, y no que esten inom;as en las proM)icione5. inhabilidades o incompatibOidades senaladas
por la CoostituciOO, la Ley, y en espec;a1los artiwlos e' a 10' de la Ley eo de 1993, artiwlo 18 de la Ley 1150 de
2007 y demils narmas l'i';entes complementarias y aplicables

la acividad u objeto social de los paoopantes debe relacionarse directamente ron el objeto de la p,esente
Coovoca.toria y la proplJesta debe ClJmplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULO 111,IV Y e~ el ANEXO
No, 1 y 2 del Pliego de CoodlCiones dentro de ." cuales se tendrá en cuenta:

A) CAPACIDAD DE CONTRATACION DEL OFERENTE: la capacidad jIlridica de las personas naturales o
juridicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del esla::lo, al obliga,,", a cumplor
el objeto del contrato y bl ~o esta, incu,so en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebraciOO del
contrato,

BI CAPACIDAD FINANCIERA
Son mini mas condiciones que re~ejan lo, aspec;os financ;eras de rn proponentes a tra•.•••s de su liquidez,
endeudamiento y razón de CObertura de intereses, estas OO/1diclooesmue,tran la apltud del proponente para
cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certfieatan con el Reg"tro único de proponentes,

C) CA~ACIDADORGANIZACIONAl
La capacidad O'ganizacional es la apttud óe un proponente para cump41ro¡x>rtuna y cabalmente con el objeto del
con~a\o en lunciOO de su or¡;anizaci6!1 intema

O) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la aeteditación que puede presenta' el proponente frenle",s con!takJS que ha ejecutado los ClJales permiten
verificar la competenc;a y desempe<1o para cumplir con el objeto del OOIltrato_

El FACTORES DE ~ONDERACION
Los faclotes de ponderación establecell reglas daras fijadas en los pltegos de coodk:iollel permitiendo una
selección objetiva del con!tat>,ta

13. CRONOGRAMA

El presente cronog'ama puede ser ob;e~ de modificaciOO desde la fecha de aperhJra del proceso si a ello nubiere
IU9"', la cual se realizanl mediante adenda

I ~ A:TlI'lOAD
1 fECW\ l' ' LUGAR

?ulj""""'" A"so eleool,,=:O'i., ~rimer , SECDP WWIIcoiombiocorrO'a oov 00
un"" A,iso de la lid:a:;:il:<lpC~oea 19e1eJul",oe~1T P¡'¡¡;na..-eb[nid'" . WWIIch4-

CiJ'ldnam,."a !JQ\Im

Put!""""'" Estudios j ~ Pre,ios Y SECO~ WWI/o:;iIombi;>:;>:;np].ooY.90
PI'Ojooo clePliego oe conoN:ione> 19deJul",de~17 P!Ig na..-eb Ent~'" • ~-"" cM'a-

CI;ndinamorca.ooY.CQ
En fi~oo '" 1, inst~acione, de la AJcaidi.

PiOle para presen:,. ob,el'/,.;o,-~ al Del 24 oe Jui", al 4 de A!J')$IO MuniOpalde Chia

PrOlectOde P\ie9'Jde Condoo-.e, de ~17 carrera 1l N.a 11-29, le!luOdO(2) piso
Desile l>s a 00A,M, K>sla 5 00 o al wreo e'ec1f6nico:

'" OOI'1<ao;jlQO!lChla@gmail.O:lmo
COI'~atilClOOl'l'cha ro

~taa~aciones1~~>S~
pro¡'ecto de Ploegode Condk:i<Jne, 6 de AgooSiOde 2017 SECOP. _o:;iIomt:<OCQfDpril im 00

ExpedidOOacto _ s~~i\'O de 'p.'Ma del
pnx:e$(l <leseieco6n B de A¡ps:o de 2017 S:CO~ ~\IoW.CQ!Qmt>íI'UI'¡¡r!OOl'm

Pu~CI>Cié<1Pliego de ~ Del nii", 8 de A¡pslo oe 2017 SECOP-
IlWWco!ombiocornpraiX" CQ

Carrera 11 NO, 11.29 ~BX (1) ll84 4444 - Página "eb: www.chia-cundinamarca.gov.ro
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Inido oe Plazo oe la UC,adón j pr•• ertaci6n ~Ioadia VurO;¡a' de Chia, Direcdón de
de propue'ta :écn oa j "",,"IIm.oa , audierO. Desde el 9 ~ 16 de ~go'lo de CO'1tratadónIVe,¡¡r"illa)
de cierre 2017 alas tO:3O¡¡m oarre" 1t No.11_29, '''9endo (21~'"

Chia ICundl
PI,ro m",iroo para la e'pedid6n ce ooendas 10 d. ~go,lo de 1017 -,"::~OP-WWN. mi ,
Av4'ero'o de A"graor':t1 ;e Riesgos , AlcaklioMuoop<lide Chia Direcciónde
Preo,ión a ""'a'lCe ;e PI:egode Condicione> 9 de de 2017 o la, 10:30 a.m Con:,"I""'" IV""I,..;lla)

""m"o 11 No 1,~_~ '~u"'" (2) piso
Cn" CUnr:!

'!erificaoóo <lerecui,il'" l'aMtaI1l.s , ~kaldia Muoidp~ de Chi~, Dke<:dlY1oe
e,aiuad6n <leofertas Del \1 al 2.2<leAgoslo de 20 17 Con:ratociÓl1IVeol~lIa)

carrera 11 No, 1;~~ ,~Undo (2) piso
Ch'a Cufld

SECOP~
Reen.M Ce OO<"iléel'.:UilOOrj Pubkad6n 'lo''''' co';nI)a;)np'o RO'ce
del in"""", de evalu<>::i6n 22 de Agosto de 2017 A"OC¡;d:a\lunopal de Chia, D;1OO:I6n<le

Conlratación(VentaniI!a)
carrera 11 No \~-~ ,~~undo 12)piso

Chia CL<>d,
Trwado del m's"", para pres""l~ de Delna 29Agosto de 2017 SECOP
ob""'oc;;.ne, ;li ~Iow>e00 e'~J<>::i6n, deSOlOla, 8:00 A M.a las 5 00 ~ww.xkr':b;wnpra 00' ro

lerrnir>apara ,"~.r"lr reQu"lI<,.Hat>liraole.; PM, <:ar"'"" 11 ~~~~~. ,egendo (2) piso, Cr.i,-
AlcJldiaMunoc> _Dirección de Conlratoci6n

Audierdo f>jbIIcJde R"'lI\J•• :a a la,
OtS€I\Iilf;;C'Ie$Pr••• ntooas 001inlorme de 3Gde ~.go,:o de 101T Aleald'" M"'opa" de Chi. _ De,pocho del

E,aluilOón de OfMas y Adju;llcaci6no al" 1[1:30A M A~ade - Sala de J"'Tas carrera 11 No. 11-29,
Declaralona de Desi..,o del Proceso segundo (2) piso, Ch:a

ue;lalr:<io
Putll~aor':t1001AClOMniniSlrati¥:l '"' De-1trode ~ ¡dias Mtli'es
i>Jiudicoci6no 6eClar.l:<iade de,,"'o ligu:ent•• o la aud..-rci. SECOP . N"'" coioml)i;<;Q'!ll>'awvcp-- AIca~i. Muoidpalde Chia _ Direcdón,je
Firma, Pe~e<:6oI1"""",,lodel Coouo Dor-trode las 5 dia, ráoiles Cor1ratoci6n

S-guienles a la A~;udicao6n el Ceet'o Comeroall. li~r;~' ",""era" No
11.19, :x'd02 so

denlro de ~ 3 ~i" "guienles A"oc¡;diaYun<;~aIde Chia _ D-recciónde
Cumpli.,,!enlo00 lo, R"1ui~IOSde EjOOJd6n Contil1aci6nal per1ea::iona""",,IOdel

el cen~ro ~~, li~~.,.;c;""o 11 No~'m 11.19, ende 1 so

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El plrego de condiciones, las estudios previos y demas doc:umenlaci6n del presenle proceso podrim se' COIliultaOOs
en la Dire<:ci6nde Contralac;ón. ubicada en la Ca~era 11 No 11.29 del Municipio de Cilía en el horario de 800 A,M
a 500 PM ylo en el Portai Unico de Contrat:lCi6r1wv.woolorn~iaooJl'pra 90v.oo

Se expide 010, diecinue,e (19) dias del mes de Julio de oos mil diecisiete 2017,

~NAGE0
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIA
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