PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN
FORMATO DE AVISO UNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA
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AVISO DE CONVOCATORIA
ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 013 DE 2017
2.2.1.1,2,1,2

del Decreto Único Reglamentario

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Cnia, DIRECCION DE CONTRATACION,
ater>ción de 8:00 am a 5:00 pm

3.

GEC-FT-24-V4

DE SELECCiÓN

En .i~ud de lo establecido en el Miculo
elaoora el preseme a,,;so de convocaloria

2.

CODIGO
PAGINAS

1082 de 2015 se

Carrera 11 No 11.29, Piso 2, norario de

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los pro»onentes presentaran los documMtos y se prestará atención a los interesados en el
proceso es en la OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la carrera 11 No 11.29 segundo piso,
Alcaldia Municipal de Chia. horario de alención de 8:00 am a 5:00 pm. Teléfono 8844444 ext. 1703, Emall: contralacion@chia.gov.co
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "ADQUISICION y TRANSPORTE DE EMULSIONES ASFALTICAS
PARA LA CONSTRUCCICN DE VIAS NUEVAS y MANTENI\.IIENTO DE LAS VIAS URBANAS y RURALES DEL
MUNICIPIO DE CHfALAS ESPECIFICACIONES T~CNICAS:
Se delallan en la Ficha Técnica y en el Anexo Técnico No 1 de lo. pltego. de condiciones publicados en
el SECOP,

4. MODALIDAO DE SELECCiÓN:
Teniendo en C<.>entael objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección sera SElECCION
ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual se regirá »or lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el DecrelO Único Reglamentario 1082 de 2015. y
demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen
S. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO,
Cuatro (04) meses, con1ados a panir del perfe<:cionam •••nto. el cumplimiento de requisitos de ejecución del
contrato y la suscripción del ACla de Inicio,
6. FECHA LIMITE. DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponemes deberan pre,entar su ofe~a antes de la fecha y hora establecida en el cronograma de la
pre,ente convocaloria, en la carrera 11 No 11-29 segundo piso. Alcaldía Municipal de Chia. Alcatdia
Municipal de Chia, Oire<:ción de Conlratación
FORMA DE PRESENTACION

DE LA OFERTA:

a) Cada oferente deber'" presenlar única y exciusivamente UNA OFERTA Y todos los documentos ane.os
a la ml.ma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar medianle
escrilo elaborado en computador, en papeleria del oferente o en su defecfo en I'l'pef blanco
b) Los documentos en idioma extranjero, del>erán .enir acompa~ados de traducción oficial
e) Los documentos h.bilitantes deben ser presentados en un (1) original y una (1) copia del mismo lenor
debidamente foliados, y se deposrtar"'n en sobr.s independientes, Se sol iota que tanto et origínal como ta
copia de la ofena, Sean numeradas en estriClo orden conseculi.o ascendente, incluyendo un indice de la
misma (Tabla de Contenido)
d) La propuesta ECONÓMICA se del>erá pre.entar en sobre cerrado e independiente a la propuesla
técnica, en el Que se identificara de la siguiente forma: PROPUESTA ECONÓMfCA
e) El onginal y la copia de los documentos habilitantes, deber"'n ser enlregados en sobres cerrados y
separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respecti.os ,eparadores y marcados O rotulados
en su pMe exlerior a.i;
Se~ores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Carrera 11 No 11_29 Segundo Pi.o. Parque Santander Chia (Cund.)
ContIene: Ofena al proceso SASIP No. 013 DE 2017
Original (o Copia)
Objeto
Nombre del ole<ente ylo razón SOCIal
Nit
Dirección y teléfono
f) Todos tos formalo. que el pliego indique, del>eran estar diligenciados dentro de la ofe~a que se
presente a EL MUNICtPIO para pa~icipar en el presente proceso
g) Las orenas lendrán una .alidez minima de tres (03) mese., los cuales se conlarán a pa~ir del
momenlO del cierre del preseme proceso,
h) No se aceplara ofena alguna que sea enviada por correo electr6nico o cenificado y frenle al e.ento.en?
el que algUien actúe de .sta maner •. s. proceder'" por pa~e de EL MUNICtPIO a regre.arto a la d""""ón
reponada
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i) Todo. los documentos exigidos denlro de este plielJO de condiciones, deber." se, induido. tanto en el
original COtn<>en la copia de la olerta. En el caso de que se presente alguna dIScrepancia dentro del
contenido del original/,ente a", copia, primará la inlormac:iÓ/1contenido en el original de la oferta,
j) No s. acepta'án dOCl,Jrnentosque conlengan tachaduras, borrones o enmendadu,.s que den lugar a
diferenle. interpretaciooes o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procederé a solic:il3r
al oferente, la ad.ración respectiva, dentro del plazo que •••1. eSlime conveniente
k) La falto de _.racldad en "' informaci6n suministrada en los documentos que ¡nlegran la oferta, podrá
generar el 'echazo inmediato de la misma, sin pe~u""o de poner en conocimiento el hecho a las
aulOOdades competent",
1) No u a""ptan solidtudes de ada'aciones presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de
propueslas del presente proceso de selec66n, en todo caso se dara aplicaoo.n de tas reglas de
subsanabilidad conforme a lo pre.islo en et presente pliego de COndiciones y las demas normas .igenle,
apbcables a la presente convocatoria pUblica
m) En caso de presenla"e diferencias en lo. valores exp,esaoos en letras y en nume,os, U loman! el
valo, exp,esado en letras

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL, SETECIENTOS DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS
SIETE Mil SETENTA PESOS MleTE (S719,507070)
INCLUIDO
IVA
y demils impuestos que se causen _ Equivalente
a 727,9214 SMMLV Aprox,
El pre.upueslO está ""nmeado de la s<guiente manera'

VALOR
cop, 2017000684
Rubro 2301072101 • 1321 Mantenimiento rutinario de vl.s.
Fuente: RB, REC PUBLICIDAD
Rubro 2301072101 _ 21604 Mantenimiento rU1inario de via.
Fuente SGP OTROS SECTORES.
Rubro 2301072101 _ 3604
MantenimOento rutinario de .ias
Fuente: R,B SGP OTROS SECTORES

04/0412017

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

$ 719,507,070

8. ACUERDOS COMERCtALES
P,oceso de Contralaoón estil sujeto a los Siguientes A<:ueroos Comerciales
PRESUPUESTO
OEL PROCESO

ACUERDO COMERCIAL

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

"

EXCPECIÓN
APLICABLE AL

CONTRATACiÓN
SUPERIOR AL

PROCESO PE

VALOR OEL

CONTRATACiÓN

ACUERDO

PROCESO DE
CONTRATACiÓN
CUBIERTO POR EL
ACUERDO
COMERCIAL

COMERCIAL
CHILE

ALIANZA

,

PACIFICO

MEXICO
PERU

CAWo,O

'"~

COREA

COSTA RICA
ESTADOSAELC
ESTADOS UNIDOS
MEXICO

"

TR,ANGULO

SALVADOR

NORTE

GUATEMALA
HONOURAS

UNION EUROPEA
COMUNIOJIDANDINA
NACIONES

DE
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"'
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"'
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"
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"
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El presente Proceso de Conlralación eslll cobOlado ¡>or lo. Acuerdo. Cornercillle. suscritos con la
Comunidad Andina de NaCIOnes (CAN) vigenle para el Eslado Coiombiano, En consecuencia la. Olerlas
de bienes y .ervicios de paises con ios OJales Colombia tiene A""erdos Comerciales .igenle. que ""bren
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e.te Proceso de Cont,alación, .eran tratados como Oferta. de bienes y servicios colombiano. y fendfan
derecho al puntoJe para eslimular la industria nocional de que trata el numerol 1 de la secd6n E1
9,

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo provi.to por los anlculos 2.2.1.2 4.2,2 1 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Uni"" Reglamentario
1082 de 2015. 1 teniendo en cuenla que la cuanlia del presente Proceso de Contralación es superio' a
cienlo veinticinco m. dó1ares de los Estados unidos de América (US0125.ooo.oo), liquidados con la ta.a
de cambio que pa'a el efecto determina el Minislerio de Comerdo, Indu,t,ia 1 Turismo, e. dedr, la SlJma
de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OUINIENTOS CUARENTA y UN Mil PESOS MICTE ($
272,541.000) la presente convocatoria NO se lim~afa a Mipymes

10

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO,
De conformidad con lo estableddo en el nume,al 10 del articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Uni<:o
Reglamentario
1082 de 2015, se hace una desenpclon de las condiciones para participa, en esta
convocatoria, las pe,"onas nalurales o juridi<:as, Consorcio O Uni6n Temporal. .iempre 1 cuando su objelo
social les permita cont'ala' con el objeto de la presente convocalona, y no que estén incu,"a. en las
prohibldor>es, inhabil,dades o incompatibilidades ..,naladas po' la COnslituci6n, la ley. 1 en especial lo.
articulo. 8' o la' de la le1 80 d. 1993, aniculo 18 de la ley 1150 de 2007 y demas no""a. vigentes
complementa'ia.
1 aplicables
La acti.idad u ob1elo .ocial de 10$ paMicipante. debe relacionars. dore<:1amenle con el objeto de la
presente Convocatoria y la propue.ta debe cumplir con todo. lo. requi'itos exigidOs en 01CAPITULO 111,
IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales ,e lendra en cuenta:
1,

2

3,

4

5.

CAPACIDAD
DE CONTRATACiÓN
DEL OFERENTE: la capacidad juridica de la. persona,
naturales O ju,idoca •. consorcio O Unión Temporal. para celebrar contratos COf1una entidad del
estaoo, a) obligarse a cumplir el objeto del conlrato 1 b) no esla' incurso en Inhabilidades O
incompatib,lidado. que imp<dan la celebroci6<1 del conlrato
CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiCIones que ,eflejan los aspectos financieras ~ los proponentes a través de $U
liquidez, razÓn de cobenu,a de intereses y endeudam;ento, Esla, condiciones mue.tran la aplilud del
proponente para cumpli' cabalmente el objelo del conlfato las cuale • .., cert,fica,an con el Regi.lro
úni"" de proponenles
CAPACIDAD ORGANIZACIONAl
la capacidad organ •• ocional ~s la aptilud de un proponente para cumpli' oportuno y cabalmente con
el objeto del cont,alo en función de.u organización interno
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el propononte frente los conlratos quo ha ejecutado los
cuale, permiten venfica, la oompetenda y desempel\o para cumplor con el objeto del conlrato,
FACTORES DE PONDERACiÓN
Lo. factores de ponderación establecen reglas c1a,as fijadas en los p<iegos de condiciones
permitiendo una selecci6<1 objetwa del contratista

11,CRONOGRAMA

PublicacoOnAviso"" convocato"',
o"od.o, previo, y proyoeto~e
1;" os do con~iciono,

1O~o A~osto de 2017

WNW.w!om~'oo""' o,".go•. W

Plaw para pre,ont" ob",,,,a,,,,,,,",
.1 pro~oto o. P"ogo d. Coooicione.

Del 11 al 17 do AgoOlO"" 2Qf7
"a,la ru 5:00 p m

En ff.'C2 00 l. AIe.'di. Municipal do Chl"
Conera II No " _ 29 P"o 2 Vemanillo
Di'er:ci6n do Cont,.t'<;i6n, 01co"ea
oleotrdn~o oom""c'on@o",aQ9\I.C9

R"pueOl. , o[»o",aoiono. y
.uge","ci ••• ' proyeoto~e Plo&go~e
Condicione.

18 de Ago"o do 2017,

WNW.COI0", t'awJl

E._ioión
""o ,do"",st"ti",, de
apMu10 del proo",O"" .oleee,,"

18 de Agosto o. 201r

WNW 91'0m~I.=prJ.gQ'C9

P"~h<;OCi,,"pliego de cood~'o"e,
Oefio,i'IIo

15 OeA~osto "e 2017

WNW.W!O",~ '0""'0"'

Plazo pre""o o.,a o<llO<lir.dooo ••

2l ". AgO'io de 2017

Plow poro pre.ontOOlóndo propu•• ,.
lé<;n~ay ooonOm"", .,diencia de
010".

Ve'ificacián de requ~,t",
"ab,lrta"o.

SECOP _

SECOP _
pro. 001' .co

SECOP _

SECOP _

Del 22 0121 d. Ago•• o d. 2017
ala,"JO'm
Del 28,129 "eAgo.lo

SECOP_
WNW

m~"-om,. o.

o

AIe.ldl. "'"oicipal do COlO,
Ca"o •• II No 11 _ 29 Pioo 2 Vonla"lI.
D,reOCOóo
d. COnl'ol""iOn

2017

"""". E'<••••••
•• E""""
••, ~...,,,~ ~_
_ _., ""'""'lO"'.
0.",_E,~",,,
~ """'''.•.•.""'
.,""••' ,••• """'" <lo"" ~

99v W

Alca<lra Mun,opol d. Chl.

e-

••• '" """"",,, """'''''''

""'. '"
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Roun"," del C"""t Ev",tdor de
"lOo!e~.,
Publicación on 01sr:eop del
inlo""e do "or~coe>/In oe r"'lui,.o>
h.Mtont ••
Tr•• 'odo 001;nlo""e de la ver,f,coc~
de requi.i'a. n.b~~or>\e. pa"
pre.on'.ción de Qb« •••.•o;on•• 01
"lo""e do ov.luoOOn , ,"""on~n
de 'oqui.it{)5 Mob~'Onle.
Ro.pL>O.t•• lo. """ •••.•o;ones
p .••• nt.d ••• lo ,e¡ilre.ooión de
re ","o, ~.bllotante>
Aud"'OOiO" 'ub •• ta
PubliCación OCIo"""'ini"rotivo de
adjudre.oOi6f1o deol."to"" de
GeO",no
Fiml', PerteoooonomlOn,O<lel
Con""o
Cumplrnien'o d. los R"'lui"o.
r:jeoucilln

de

I

30 de .,0"0
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AIe.ldi. M,ni:~.1 de Chi.
SECOP _
......" C9lQm~,aComo".gov.CQ

:lOde A~o"o de 2017

SECOP_
W!ffl C91Qm~"qlmpr. gov.CO

00131 de Ago01o 014 de
•• ptlombro de 2iI17
Hui. lo. 5:00 p.m

AIeoId;o Mu",olpal do Chi.,
Diro",,;.;o de Contro"'Oión, C.n.,.
11 No
" - 2~ Pi.o ,do, .1 co"e<> eleCl'C>niOo
o',
o
OV.O
A~aldla M"icipol de enlO,
e",era 11 No 11 _ 29 P~o 2 Diroooión
de CoW.t.oióo

"

5 00 Se01;omb,. de ,017
6de Sepl;ombre de 2017. lo.
11:3O'.m
e de Septiom~re de 2\117 o
den"o <le los '<e~'~' '9u;ont ••
• '" e,
re>On

SECOP~

www colom~,ocomp~m

OoOIrOde lo, S diO' ~<l~IIe.
.9"'"nt ••••• Adl,dreaoión

AOOold'aMuoicip.al<leChl.,
Di•• oci6n de C"""otOClOn, C.r",,. " No
11 - 29 P,"o 2do

DeOI'O dolo. cioeo (OS)dIO'
habiie. ''Iluien1'' 01
r1eccoon.mlento "01 con""o

A",.ldi. Muoocil'Olde C~la,
D.reocoOnde Coo"otOClOn, C.rro,. 11 No
11 ~ 29 Pi.o .do

El presente cronograma p.ueae se' obioto de mooificaci6n
hu1>;e,. lugar, la cual se roalizara mediante aderlda

desde

la lecha de apMu"

del P'GCeso si a ello

'2.CONSULTA
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de coMicior>es. 10$ estudio. prevk>s y demas documentación
del presente proceso podrán ser
consultados
en la Direcci6!1 de ConUatación. (colocar la dirección) del Mun>cipio de Ch¡a en el horario de
8:00am a 5:00pm ylO en el Portal Único de Contratación www.co19mbiacompra
Co" 00,

ORI~
~A
ALCALDE

MUNICIPAL

IZ
DE CHIA
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