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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No. 027 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.11.2,1.2 del Decreto Único Reglamenta'iO 1062 de
2015 se elabora el presente aviso de cOMocatOrta

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTlDAO:
Alcaldía Munocipal 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 prestara alenci6n a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11
No. 11-29. segundo piso, Chia - Cundinamarca. Horario de alenci6n de 6:00 a.m a 5:00 p.m
Teléfono 6844444 eX! 1703, E-mait contratacion@Chiagovco.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
ADQUISICION DE PIE DE CRIA PARA APOYAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
CORRESPONDIENTES A LA PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS
YIO AGROINDUSTRIAtES FORMULADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CHIA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Ane.o No. 1Apéndice Técnico, especificaciones
técnicas minimas e.igidas en los pliegos de condiciones que se publicaran en el Sistema
Electr6nico para la Contratación Pública --5ECOP- www.colombiacomora.gov.co

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN;
TenierJdo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la selección prevista corresponde a la
causal de selección Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantia, mediante la cual la
entidad estatal podrá contratar mediante convocatoria pública con la persona naturai Ojuridica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya cumplido con los criterios
de selección habilitantes (Técnocos, de experiencia, juridicos y financieros), y obtenKlo el mayor
puntaje de calificación en los criterios de ponderación establecidos por la entidad. El
proced,mienlO para adelanlar el sigUIente proceso corresponde al deSCrito en el articulo
2.2.121220 del Decreto Único Reglamenlario 1082 de 20'5,

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término est,mado de ejecuci6n del contrato será de
un (1) mes, contado a partir del cumpl,mienlO 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 establecida en el
cronograma de la presente convocatOria, en la (direcci6n). Alcaldia Municipal de Chia, Dirección
de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberé presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los

documentos anexos a la misma deben d,ligenciarse y ser redactados en Klioma Caslellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente
o en su defecto en papel blanco
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b) Los documentos en idIoma extranjero, deberan venir acompa~ados de traducción simple,
salyo los relaCIOnadoscon aspectos téCniCOSde la oferta

c) Toda oferta debe estar firmada por la persona natural Ó el represenlante legal del oferente
o por apoderado que se haya constituido para este electo. En caso de consorcios Ó

uniones temporales, la oferta deberá ser ¡"m ada 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, ~ se depositaran en sobres independientes Se solicita que tanto el
original como fa copia de la oferta, sean foliadas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido)

el El original y todas las copias_ impresas y/o magnéticas, de las ofertas (técn>cas ~
econ6micas) deben allegarse en sobres separados. debidamente marcados, cerrados de
forma inviolable, y marcados claramente como "OFERTA"

D Los sobres en su exterior deberán venir marcados de la siguiente manera
Se~o'es
Nombre de EL MUNICIPIO
Direcóón
Contiene: Oferla al proceso SAMC No. 027 de 2017
Orig,nal
Objeto
Nombre del olerente y/o 'azón social

""Dirección ~ teléfono
g) Todos los formatos que el pt'ego 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 alerta alguna que sea enviada por correo electr6nico o cerMcado y frente

al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procedera por parte de El
MUNICI PIO a regresarto a la dirección reportada

i) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones. deberan ser incluKlos
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, primara la informaci6n
contenida en el original de la oferta.

k) El MUNICIPIO procedera a solicifar al oferente, la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime
conveniente

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
Ef presupuesto ofLcial para el presente proceso de selección es fa suma de SESENTA Y UN
MillONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 61.991.200)
INCLUIDO IVA y demas descuentos de caracter Nacional, Departamental y Municipal vigenles al
momento de la apertura del presente proceso ~ costos directos o indirectos que la ejecución del
contrato conlleve. Este valor constituye el presupuesto ofIcial del proceso de selección y las
propuestas no podran excederlo.
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El presupuesto está certdicado de la siguiente manera

DISPONIBIUOAD PRESUPUESTAL

COP I RUBRO-'--
COP; 2017001097

Rubro: 2301052101-1101 Programas y proyectos de aSislencia té<:nica directa
rural. Fuente libre asignación.

9. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de Contratación está sujeto a 105siguientes Acuerdos Comerc;ales,

FECHA

2010612017

PRESUPUESTO OEL
tCPECIÓN PROCESO PEPROCESO CEACUERDO COMERCIAL E~IOA.O

CONTRATACIÓN ,l,PLICABlE AL CONTR,I,.TAClóN
ESTATAL

SUPERIOR.o.L VAlOR PROCESO PE CUBIERTO POR EL
INCLUIDA OEL,o,CUEROO CONTRATACIÓN ACUERDO

COMERCIAL COMERCIAL

C~ILE " " " I "'ALIANl.I\
PACiFICO "'EXIGO "' " "' "'

PERU " "' "' "'
CANAD~ "' " " "'
C~ILE " "' "' "'
CO,(E.<. " " "' "

CCST~RIC,I, "' "' "' "'
EST~OOS ~ELC "' " " "'

ESTA:>CS UN DOS "' "' " "'
MEXICO "' " "' "'

EL S~LV~OOR , " "' "' "TRÁNGUL
O NORTE GUATEM~lJI I "' "' "' "'

HO~OU.'(AS I " " " "
UNIO~ EU'<Oi'E.A " "' "' "'

COMJ~ID~D A~DIN~ DE ~~CIONES " " "' "'
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El presente Proceso de Contratación está cobijado po, Comunidad Andina de Naciones ~igente, En
consecuencia las OIertas de bienes y servicios de países Con los cuales Colombia liene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren ésle Proceso de Contrataci6n, serán tratados como Ofertas de
bienes y se,victos colombianos y tendrán dere<:ho al punlaje para estimular la industria nacional de
que trata el numeral 1 de la sección El,

10,CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con kl previsto por los articulos 2.2.1 2.4.2.2 Y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 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 (USD125.0oo,00),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto delermina et Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. la presente convocatoria se Iim,ta a Mipymes

la Administración Municipal invita y limitara la convocatoria a Mipymes domiciliadas en el
Municipio de Chía, si se cumple con ios requisitos se~alados en la Sección 4, Subsección 2
deí Decreto Único Reglamentario No, 1082 de 2015

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria púbíica tiene una cuantia inferior
a Ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US S125.000) es de<:ir la
suma de COP (S272.541.000) liquidados con la lasa 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) dia antes de la apertura del proceso. En consecuencia podrá presentar manifestación de
interés y participar todas las M'pymes 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 con el formato No, Og
del presente Pliego y dentro de la oportunidad se~alada en el cronograma del mismo. de
por lo menos tres 13)Mipymes con el fin de lograr su limitación.
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el
representante legal y el revisor fiscal. si está obligado a tenerto, o el contador. en la cual
conste que la M,pyme tiene el tama~o empresarial estable<:ido de conformidad con la ley

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán part'Clpar uniones temporales O consocios, los
cuales deberán estar integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para
efe<:los 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 capdulo

11.CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo estable<:ido en el numeral 10 del articulo 2.2.1.1.2.1.2 del De<:relOÚnico
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 con.ocatoria. y no que
esten Incursas en las prohibióones, inhabilidades o incompalibilidades se~aladas por la
Constitución, la Ley, y en especial los articulos 8' a 10' de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la
Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicables

,"""""" ,""",,,,E••__ • , •• l._ £ou_ •••••.•....,•.••_ ~ ••..."dob, "'''''''' Ceno"".,.., '""""" doeoo_ roo~••
••,""",,,•""""'~••~, eco-. COI<''''''"'''''''' ~•••••••
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La actividad u objeto 50(;1,,1de los p3l1icipantes 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 5e
tendrá en cuenta

1, CAPACIDAD DE CONTRAl ACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las
personas naturales o jurídicas, consorcio OUnión Temporal, pa", celebrar contratos
con una entidad del estado, a) obligarse a cumplir ~ objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del
contralO

2, CAPACIDAD FINANCIERA
Son mlnimas condiciones que reflejan los aspectos f,naneieras de los proponentes
a través de su liquide~, ra~ón 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
La capacidad organizaclonal es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organi~aeión interna ROA y
<0'

4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acredilación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten venf,car la competencia y desempeno para cumplir
con el obJeto del contralO.

5 FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras f'jadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista

El presente proceso de contratación está sujeto a liSia de precalificación,

12.CRONOGRAMA

Pu!llicación Avi<o de co'wocatoria,
eSludHl' previo. y proyecto ~e

pliego, de con<Ji<;iones 27deiulio~e2017
SECOP -

www.colomb1acompra.g9.!.ro
Páginaweb Entidad

Plazo para presenta'
ob.e",acione. al proyecto de

P~egode Condicione.

Re.pue.t •• obse",acione. y
sugerencias al proyectode Pliego

de Condiciones

Del 28 de julio al3 de ago'to
de 2017 de 8:00 a.m.• 5:00,m

4deago.tode2017

En fisico en la in.talacione, de la
Alcaldia Municipalde Chia

Direcciónde Contralación Carrera
11 No. 11_29 Pi." 2", o al correo

electrOnico:
contralacioo:,31chiagovW

www colombiacompr~QOV<Xl

Expediciónacto admini.trativo de
apertura del proce.o de selección 4 de agoslQde 2017 wwwCO!Qmbiacompragov.CO

4 de aQo.lo de 2017

Manifestacione. de inlerés

Publ>caci6npliego de condicióne.
defin~I'iO

SECOP_
www.colo "con> ra ov ce

En la. in,'ala6one. de la Alcaldla
Del 8 al 10 de agoslQ de 2017 Municipal de Chla Dirección~e
desde las 8:00 a.m. ha.ta~, ContrataciOn Carrera 11No. 11_29
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5:00 p.m Piso 2' o al coneo electfÓnK:o:
ntr tad hia

Sorteo de Consolidación En las in$talacklne. de la Alcaldía

(en caso de p<e.entarse m•• de 10 Municipal de Chia Di,ección de

manitestaciones de interés y que io 11 de agosto de 2017 a las Contrata66n Carre,a 11 1010.11.29

comunique el Municipkl)
10:30 a.m Pi,o 2', Oal,~~~ec~eteclrónico'

contrataCIO/l ch". v.co

Plazo para expedir adenda, 15 de agosto de 2011 ~~~OP-- 1m, m r
En las ",stalacione. de 18AJcaIdI.

Pl.zo par. p",sentaciÓ<'l de
Del 14 0117 de 'gosto de 2017

Munidpat de Chla Dirección de
propuesta léCllica y econOmica y

a las 10:30 a.m
Contratación Carrera 11 No. 11. 29

audiencia de eiene Piso 2', Oal e~:;,er~electrónico
conlrat"CtOll c:t,," CN.<XJ

Verificaclon do '"Gu"it<.>s 15 y 22 de a90slO de 2017 AJcaldla Municipal de Chiahabililanles
En las instalaciones do la Alcaldia
Municipal de Chia Dirección de

Reunión del Comrté E.aluaoo, 23 de a90s10 de 2017 Conualación Carrera 11 NO. 11.
29 PiSO2', Oal <XJ"ao eiectró<>K:o
CQntratackln:t!lchi" 9CN co

Publicación en el SECOP del SECOP
¡nlo'me de veril~ión de 23 de a90$lO de 2017 www.o;QlQmp,acompfa. 9w.C9
re uisitos tlabilrtantes

SECOP-
T,aslado del informe de ev.luación En las instalac","es de la Alcaldia

para p'os""I'CiOn de 001 24 al 25 de agoslo de 2017 ,,",uniclp.1 do Chia D~ecc;on de
oPservaciones al informe de de 6:00 a.m, a 5:00 p,m, Contratación Carrera 11 No, 11- 29

e.aluaeiOn Pi,o 2., o al ~~e<-~ eleclrónico
conlralacion Chia. ov ce

R~~ouesta o la. Ob.ervacione.
29 de aoosto de 2017

SECOP -
re,entadas a la evaluación www.coIombOacom ra ~.ro

Publicación acto .dminislrali.o do
.dj.micaeiOn o declaratoria de 30 de ogo'10 de 2017 OdenlfO

de los Ires dias Mbile, www.eolombiacompra goo.CQ
desierto siguientes

En ••s instalacionu de •• A1caldia
Firma, Porfeccionamienlo del Dentro de los ltes (3) dio. Municipal de Chl. Di,eccidn de

Conlfato Mbiles .iguienles a la ConlfalaCiOlJ Carrera 11 No, 11.29
adjudicacidn Piso 2" o .1 ~~; ~,::,~ronico:

<XJntrataCl<>neh,a. ov.<xJ
En laS instalaciones de la AJcaldia

Cumplim;enlo de los Requis¡IOSde DenlfO de los cinco 105) dia. Municipal de Cilla Di'ección de
EjecuCiOn Mbiles siguiente. al Contrat.cidn Carre,a 11 No. 11.29

porfeccionamienlO dei con1ral0 Piso 2'. o al C;;~¿ elec1rOnico
<XJntrataClon Chla. ov,co

El presente cronograma puede se, objel0 de modificaci6n desde la fecha de aperlura del
proceso si a ello hUbiere IU9ar, la cual se realizará medianle adende,
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13.CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso
podran ser consultados en la Direcci6n de Contratación, del Mun'cipio de Chía, Carrera 11 No
11.29 Piso 2", en el horario de 8:00am a 5:00pm y/o en el Portal Único de ContrataciOn
www.cQlQmbiacomp'ª.gQV.C9

4,,~
Alcalde Municipal
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