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PRIMER Y UNICO AVISO DE PUBLlCACION DE CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PÚBLICA LP No. 010 de 2017

En virtud de lo establecido en el numeral 3 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, modifocado por el
articulo 32 de la ley 1150 de 2007 y modilicado por el articulo 224 del Decreto 019 de 2012, se
elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldla Municipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACtÓN, Carrera 11 No, 11.29, horario
de atención de 8:00 a,m a 5:00 p.m y al correo electróniC(l conlratacionchia@gmail.com o
cont'atación@chiagovco

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El luga' donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a los
inleresados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11
No. 11.29. horario de atención de 8,00 a.m a 500 pm Teléfono 8844444 ext 1704. E_maile
contrataclon@chia.gov,co, o contratacionchia@9mail.C(lm

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE
COMPETITIVIDAD, EMPlEABILlDAD, FORMACION, APOYO AL EMPRENDIMIENTO y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL,

Las espedficaciones técnicas se delallan en el anexo Técnico No 1 del proyecto de pliego de
condiciones que se publicara dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la
Contratación Publica - SECOP - www,colombiacompra.gollQ

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenfa el objeto a contratar y Su cuantia, la modalidad de sele<:ci6n será Licitación
Pública. la cual se regirá por lo dispuesto en la ley 80 de 1993. la ley 1150 de 2007. el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015. y demás normas que las modifiquen susttuy~n y adicionen,

5. PLAZO ESTfMADO DEL CONTRATO, Dos (02) meses y quince (15) días, contados a partir del
perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del
Acta de Inicio

8. FECHA LíMITE, 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 carrera 11 No 11-29 segundO piso, Alcaldía
Municipal de Chía. Dirección de Contratación

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OfiCIAL: El valor estimado es por la
suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MICTE ($868.542.614), incluido IVA Amparado con los
certificados de disponibilidad presupuestal CDP No. 2017001053 de fecha trece (13) de juniO de
2017 y CDP No, 2017001336 de fecha veinticinco (25) de julio de 2017. expedidos por la
Dirección Financiera de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Chia,

Carrera 11 No
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El presupuesto esta certificado de la SigUiente manera

1310612017

?"""" OISPONIBILrDAOPRESUPUESTA~

CDPI~UBRO FECHA
COP, 2017001053

Rubro2301061101 Promociónde desarrollo
1",lolicO

LIBRE ASIGNACION
RB. SUPERAVIT UBRE
ASIGNACION

Fuen,e.1101
Fuen,e: 1301

DISPONIBiliDAD PRESUPUESTAL
COP/RUBRO FECHA

COP: 2017001336
Rubro 2301051101 Promoción de •• "",aciones y

ol••nza. para el desarrollo
.mpr ••• rial e industrial

Fuente: 1101 LIBRE ASIGNACION

Rubr" 2301051102 Promoción de capacitación
para el empleO

Fuente: 1101 LIBRE ASIGNACION

Rubro 2301051103 Proyectos pa,a alender a la
poblacióndesplazada

Fuente: 1101 LIBRE ASIGNACION

2510712017

Rubro 2301051201 Promoción de asociaciones y
alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial

Fuente: 110' LIBREASIGNACION

8, REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Podran participar en esta licitación las personas naturales Ojuridicas, consorcio O unión temporal,
siempre y cuando su objeto social les permita contratar en retación directa con el objeto de la
presente licitación, y no estén incursas en tas prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades
se~aladas por la constitución, ta ley y en especial los articulos 8 a 10 de la ley 80 de 1993, articulo
18 de la ley 1150 de 207 y demás normas vigentes complementarias y aplicables

La acliuidad Uobjeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la
presente Uc~ación y la propuesta debe cumplir con todos 105 requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones

Las personas juridicas deberán acreditar que su duración o nO será inferior a la del plazo de
ejecución del contrato y un (1) a~o mas
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El representante legal de la persona juridlca debe estar facultado expresamenle para presentar la
propuesta ~ suscribir el contrato que resuttare, bien por los respecti~os estatutos o por el órgano
societario compelente

Para lodos los efaetos se entiende que ellérmino proponente utilizado en estos pliegos, se rel'ere
a la persona interesada en participar en la licitación, que Ilrma la propuesta.

9, CRONOGRAMA

LUGAR

SECOP • _wlombiacomp'ª.go~ .co

SECOP. _ CQlombiaCQmp'ª9Qv,CQ

SECOP - ';\'WWM)lQmbiaCOmpra.gov,co
Pagina web Entidad __ .chia.

cundiMmar oV
SECOP _ WNw.colomb!."compra.gwCQ

Pagina web EnMad. _.chia.
cundinamarca. o.

En fisico en la instal.ciones de la
Aicaldía Municip.1 de Chla. Carrera 11
No, 11 _29, Segundo Piso, O~e<:ci6n

de ContrataciOn ..
o al correo electr6nico:

CQntratacionmch ia.gO"eo
nlr tacionChia ma~ eom

SECOP-
_w!Qmbiªcomp'ª aOy cg

Alcaldla Mun"lpal de Chía, DireceiOn de
Contratación (Vent.nilla)

carrera lINo. 11.29 . segundo (2) piso
Chia Cund,
SECOP_

I'MW.COlomb;.com ra o.
Alcaldia Municipal de Chla. DireceiOn de

Contratación (Ventanilla)
carrera 11 No, 11-29 , segundo (2) piso

Chla Cund

Alcaldla Municipal de Chia

FECHA

6 de sepl.embre de 2017

6 de sep~embre de 2017

DeSde el22 al 28 de
septiembre de 2017 a las

ll:ooa.m

Oel7 al20 de sepbembre
de 2017

Desde las 8: 00 A.M
Hast. las 5:00 P ,M

Del 29 de sep~embre al2
de octubre de 2017

21 de septiembre de 2017

22 de septiembre de 2017
a los 10:00 a,m

25 de septIembre de 2017

21 de sepliembre de 2017

2 I de sepliembre de 2017

ACTIVIDAD

Publicad6n Aviso de convocatoria,
Primer ~ Iinico Aviso de la l>::ilación
ú~ica
Publicadón Estudios y Ocx:umentos
Previos y Proyecto de Pliego de
Condicione.

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de Pliego de
CondIcione.

E'pedición acto administrativo de
apertura del prcx:eso de selección

Publicación PlOegode Condicj(}nes
Oefmitivo

Plazo para p,esen •••, ob.ervaciones
al Provedo de Pliego de Condiciones

Inicio de Plazo de la Licitaoión V
presentación de propuesta técnica V
económica y audiencia de cierre

Plazo máximo para l. e.pediclón de
a~endas

Audlencra de Asignación de Riesgos y
Precisión o alcance de PlIego de
Condiciones

Verificación de requi.~o. ~ab[itantes
evaluaci6n de ofertas

Reunión del com~é evaluador y
Publicaci6n del informe de evaluadOn 2 de octubre de 2017

SECOP-
_WlombiMomprª.99V CQ

Alcaldla Municipal de Chi" Dirección de
Contratación

CarJera 11 No. 11.29. segundO (2) piso
Chla Cund
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Traslado del mismo para presentación SECOP-
de ob,e"aciones al informe de Del ~ al 9 de octubre de W'MN.oolOmbiacompra.gov.oo

e"aluación y lermino para subsanar 2017 desde las 8:00 A.M carrera 11No. 11.29. segundo (2) piso.
rl>quis"osHabilitanles Hasta lasS,OOP,M Chía _ Alealdia Municipal- Oir""'ci6n

de Contratación
Respue.ta a las Obse"aCiones
Pre,entadas del Informede 10de octubre de 20' 7 SECOP• 'M'.W.colombiªCOmrra.gov.co
Evaluaciónde Oferta>

AudienciaPublica de Adjudlcacióno
11 de octubre de 20' 7 AlealdlaMunicipalde C~ia - Despacllo

DeclaralO"" de De,iMo del PrOC(l,o alas":OOA.M del Alcalde - S~~L~: l~ul~~~,carrera 11Licrtalorio No, 11-29.se undo 2 'so, C~la
Publlcaci6n del Acto Adminisiral;vode Dentro de los 3 di••

adjudicacióno declarat(l(lade hábiles s;g~~,~;esa la SECOP. 'M'.W,colombiacomp,agQU.Q
de,ierto aud'encia ublica,

Dentro de los 5 dias AJcaldlaMunidpal de Chia - DirecciOn
Firma, Perfeccionamientodel hábiles siguiente, a la "ContralO ContratacOlnAdjudicación Ca"era 11 No. , 1-29 ~;~undo 121oiso

dentro de lo. 3 di•• AJcaldlaMunicipalde ehia - OirecciOnCumplimienl<>de io. Requi,ito. de .;guientes al
EjecuciOn perfeccionamientodel de COnlralacOln,Carrera' 1 No. 11-29,

contrato segundo (2) piso

El presente cronograma puede ser objelo de modificación desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere luga', la cual se realizará medianle adenda

10. INVITACION A VEEDORES CIUDADANOS:

Se convoca a las veedurlas ciudadanas para realizar el control social al presente proceso licitatorio
conforme lo previsto en el articulo 66 de la ley 80 de '99~ y los principios reclores que rigen la
Contratación Estalal; para lo cual podrán consullar la pagina del Sistema Electrónico para la
ContrataciOn Pública SECOP www.colombiaCQmpra.gov.co y acudir a la DIRECCION OE
CONTRATACION de la Alcaldía Municipal de Chia, ubicada en la carrera 11 No 11.29 Segundo
(2) piso del Municipio de Chía

Se expide a los seis j06) dias del mes de septiembre de 2017,

~so2
Alcalde Municipal de Chla
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