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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA BAJO PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA

PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No 020 DE 2011

En ~••lud de I(l e5toblOOdo en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se el"bo'a el
presenle ~viso de convocatoria:

1, NOMBREYDIRECCiÓNDELA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Cllia, DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, carrera 11 No. 11-29, 5e-¡;UndO(2) piso, horario de
"tendón de 8:00 a,m a 5:00 pm

2, ATENCIQN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
EII"gar donde loo proponentes prese~laran los docume~tw y se preslaIá atención a lo, interesados en el proceso es
en la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicada e~ la ca~era 11 No, 11-29, S"9undo (2) piso, horario da atenció~ de
8:00 a.m a 5:00 pm, Talé/ono 8844444 exl. 1703, E.ma,: eontralacioncilia@gmail.eom o eon~atacion@;-c!lia,90v,

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICIóN DE UNA CAMIONETA 4X2 AUTOMÁTICA
GASOLINA, UNA CAMIONETA4X2 MECÁNICA GASOliNA

ESPECIFICACIONES:

GRUPO I
VEHíCULO PARA El INPEC

CAMIONETA 4X2 GASOLINA AUTOMATICA NO UNIFORMADA
MODELO 2018

Pes'os Dimensiones ;L

Caracterisliea D•• en ción
MINIMD MAXIMO

Peso vaeio K '"00 2500
Peso bruto vehictJlar k "00 2500
Ca addad de car a k 500 2000
Ca aCklad tan ue decombustibla I MinrnQ 50
Len ilud lotal mm "00 '"00
Ancho tolal mm "" '500
AitIJra lotal mm 1620 '500
Distancia entre e'es mm 2500 2500
Distancia mlnima al somm '" '"

Suspensión trasera

Suspensión delantera

Transmisión

TI
N" de c,i1dros
Mecanismo valvuiar
CUindra'ec,c
Relación de CQfll rensi6rl
Potencia máxima HP RMP
Tor ue msximo Nm RPM
Ti de alimentaciónc..

Motor __ .~'
AlJtomatica 4X2,
16 valvulas DOHC con R.tech
Mlnimol990CC
Mínimo11.01
Mlnimo 140 HP 5750 r
Mínimo 20 4.000 r m
In Ión eieclrónica múlli le secuencial

" "~ Transmisión Sus enslón

'"Tipo Pseudo Mac.Pherson, con ~iangulo Inferior y
Mrra estabiOladora. Resortes heliroidales.
AmOOi "adores hidrsulicoo telescó ieos
Eje flexible en H, ruedas semi independientes,
resortes heliooidales, Amortiguadores hi",á\Jlicos y
telesGÓ ieos

Dirección Llantas
Asistida con función de centrado aulomálico
Hidráulica sensible a la velocidad

usteoolurnnadirecdón Itelescó' + altura

Carrera 11 No. 11.29 del municipio de Chia (Cund),PBX: (1) 884 4444 _ Página web:
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"O o la llanta m Máximo 7
215J65Ri116'
Aluminio

Frenos
Djs<:osventil"dos cam anas
C3m anas lo disco_'"=-= -=o Se uridad _"- "'="
ABS en las 4 ruedas sislema anlib ueo de frarlO'>
2 re "Iables en allura
2 de 3 unlOS central da 2
Airba conductor Airba asa ero
Conductor asa ero
re "Iables en altura
5011 laterales, 2011 delantero

. _" E ul amlento_
Are a~ondicicnadDcon aireildores orientables
AlaIllla wnora de oMdo de luces encendidas
Cierre oon~alj~ de Jll,Jarta,y baúl, con control remo:O(TRF)
Vidries elé,:~icos delanleros
Vidrios elédricos ~aseros
VoI...,le reogUlilbleen alt\Jre
sensor de reversa Camara de reversa
Radio con MP3, USB, entrada a"xili"r y Bluatooth@Media Na\0 con pantalla de 7', GPS inlegrado y
CO/lectividadComando satelital PaJlanleSTab:ero con Display de información a1ranumérico
Bloqueo de ~idrios i~le lados a la puerta conductor
ertmade la a de asol,",adesde el '"'teriol

Fre~os
Cinturones de se uridad delanteros
Cintllfones de se uridad troseros
Airbo s
A a cabezas

a cabezas ¡¡oseros
Pellculasdese ,idad

RadKl mínimo de
Uantas
Rines

Herramientas
Alicate de man o encoochetado,
Bol' uin de rimeros auxilios
Cable ara i~iciar balerla,
Cllaleoo nuoresoonle,
lJIl e,tint~ ,r::ultipropóslIOde 12 libras, el cual debe estar ubicado e~ un sitio para
flicil maní acian, ~

Equipo de ~s de modera andes,
Galo 'ina] de f¡\brico odecuado ofillaS condiciones del ~ehiculoCarretero
~e ¡¡es destornilladores de ala tres de estrella de millimo 25 <;mde la
llim ara con bombilla de 12 voltios afil conectar a baleria,
Unlerno con 'los.
Crucela.

'"" lesa
Uaves mixtas 6 unidades,
$enales rene<:tivasde eme encia,

roOT"R.O'S,-r""C,"",,'"O,C,"",.c"~"c',~"g~'~'."'m~,"'ru"OOo"'C.Coo"'m'o,~",O."""C.bO".,O'mC,""",,CC'•••""m""C,<'"~
SERVICiO 2ipaq~irá con NIT: 832,001.785 con placa para uso oficial, con impuestos al dia a la
S fecha de en~ega y CO~SOAT ,,;gente minimo por uo año a part•. de la fecha de entrega
ADICIONA del vehiculo.
lES:

GRUPO II
VEHíCULO PARA LA COMISARIA DE FAMiliA

,----'''¡¡'"''m'¡¡~''''''m'''o"''''","''¡¡,O,¡¡,"C¡;''.'¡;''''"NOi'U"'''N''O"R.'""""-----,
MODELO 2D18

Pesos Dimensionas

Caracteri.tica
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500
Mlninlo 50

=

Suspensión trasera

SlJspensió~delantera

TransmisiÓll

Motor .•
Moolnica 4X2,
16válvul~s DOHC
Minimo 1590CC
Mlnimc 9.8:1
Mlnimo 105HP 5750 m
Minimo 15 3.750 m
In ecciÓf1electr6nic~mult ie secuencial
Ne ra

T1an,misi6n Sus ensión .~
<X2
Tipo Pseudo MacHlerSOn. coo ~ian!J'Jloinferie<,
barra estabilizador~, resortes helicoidales y
amor~ "adores hidráulic05telesoo ices,
Eja ~exibla an H, ruedas semindependiente.,
reSDrleSheliceidales.
Amorli uadores hidráulicos

Dirección Llanta,
Asistida con hmr;16nde centrado automático
Hidráuica sensible a la velocidad
telesoo 'oo. altura
Maxrno 7
215165Rin 16-
Alumnio lo acero

,:,;.,.-~. Frenos
Disco. ventilados
Cam anas

= c. S ".rldad'
ABS en las 4 ruedas (sislema antibloqueode
fre~os
2 re ulablese~ allura
2 de 3 untos central de 2
Aúlla conduelor Al'ba asaero
CooductDr asa'ero
re ulables en altura
50% laterales, 20%delantero

= E ul amiento
Aire acondicionadocon aireadcresorie"tables
Alarma sonDrade oI;ido de luces encendidas
Cierre cen~alizado de puertasy baúl, con co~~ol remolo TRF)
Vidrios eléclrioos delanteros
Vidrios eléctricos o manuales tr~seros
Volante regulablaen altura
sensor de reversa
Radio con MP3, usa, entrad~ auxiiar y Blue(OOlh~PaManles Tablero con Display de i:lformación
alfanumérico
Bloqueode l'idrio! inle rados ~ I~ plJeMaconductor

rtwa de ta a de asoina desde el interior

"N' da ciindros
Mecanismo val'(lJlar
Cilindr 'a c,e
Relacki~ de com ensión
Potenciamáxima HP RMP
Ter ue máximo Nm RPM
Ti de alimentación

'"~

I~~~~=[i~~~~~~~"~.~,,~.m~;~,"~"~.~~~~~~~~~~~~~Equipo de Alicate deman encauchetado,'
C.rreter~ Boti uin de rimaros auxilios, i
Carrera 11No. 11-29del municipio de Chia (Cund}P8X: (1) 884 4444 - Págil"la web:
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Cable ara iniciar baterla.
Chaleco f\Joresoonte.
Un extintor multipmpósito de 12 libras, el cuai debe e,tar ubicado e~ LIllsitio para fáól
mani ulaci6n.
Dos locos de madera andes
Galo 0Ii .,al de fabrica adecuado ara las condicione. del vehiculo
Jue o de tres destomWladoresde pala tres de e¡trella de m"irro 2S cm de lar
Lim ara oon bombilla de 12 voltios ara conectar a balería,
li:1lerna con jas,
Cf\lCela
llave' lesa.
Llaves mi>:tas 6unidades,
Senele. reflectivas de emer ende.

El whiculo deoo en~egarse matriculado en el Municipio de Chla a nombre de la
En~dad, con placa para uso oficial, ron SOAT vigente mlnimo por un a~o a partir
de la fecl1ade entrega del vehículo.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES PARA TODOS LOS GRUPOS;

Documento. adicionale. por vehículo:

./ Ficha técnica del ""hiCIJIo en idioma espanol acompañado de la fotografia del mismo, originales del fabricante
o del ensamblador,
,¡' Diser'lo de ca~oceria (pIMO impreso y en medio magnético, acotado, con vista superior, Ironlal, posterior,
fateral de/echa e izquierda, corte trMsversal y IongitudiMlI, delalies,
./ Certificado del Representante legal de la marca, donde co~ste que la marca de kls ""hiCIJkls ofertados ClJenla
con mas de ci~co (5) afias de an~;¡¡edad en el mercado Colombiano
,¡' Certificado del Representante legal de la marca, en donde conste que el proponente es concesionario
aulorizado para la comercialización los ""hícuiol; alertados, suministro de repuestos, accesorios y soporte técnico; no
mayor a 30 dias ca~eMario de la techa de derre del proceso,
,¡' Certificación de los centros de servicio que pueden pro""er el manlenimiento a nivel ~aclonai, anexando
relación q"e contenga; razón social, ~úmefOde idenlilkación ~ibuta~o, ciudad, di¡ecti6n y teléfono.
,¡' Manual de operación, mantenimiento ylo garantla, e~ K1iomaespa~ol, emildo por el fabricante o ensamblador,
,¡' El proponente debe anexar en su prop\Jesla el programa delallado de actividades de mantenimiento pre"entivo
certilicado poc la persona e~ca'gada del ser;;cio téCrlico del fabricanle, ensamblador o reprosentante de la marca en el
pais, ¡Jscri1linando para cada una de las re"isiones insumas y repuestos gencinos con las correspondientes can~dades
y la mano de obra para reaiza' dictlos trabajos que incluyan ttxlos los costo> directos a h'ldiractos asociados a la
atención de dicllos servicios, El servicio de mantenimiento deba ser p'astado por tal!eres autorizados en el Municipio de
Chlao en la ciudad de Bogotá.
.¡ Sa deba dar una inde<:cióncomo minimo da 2 horas ai personal da cond~elores de los sistemas basioos da
cada vehicuio; para b cual el eferenta presentara con la oferta el cronograma de capacitación teórico _ práctica en cada
uno de los sistemas, con intensidad horaria, La inducción se eleellJará en el pa'qlJeadero de la Sacretaria de Tránsito
Mu~icipal de Chla para el vahiculo que se enlregue al Municipio y para el vahiculo del INPEC destinado al
Establacrnianlo Carcelario de Zipaquirn se deberá 'aaliza' an dicho establecimienlo el dia de la enlrega

GARANTIA TÉCNICA

Grupo 1,11.
Ei oferente debe manifestar an su p'opuesta qua a parti' del recibo a satisfacción del "ehicuio, olo'ga una garanlla
lécnica por un plazo minimo de dos (2) afias o 50.000 kms, kl p'imero que se cumpla; pocdefectos de I"bricación, danos
ocasiooados por fallas en el diseño o male~ales, incluyendo la mano de obra y repuestos, si~ coslo alguno para la
Entidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Grupo 1, 11.

El oferanle debe ofrecer y realila[ el ma~tenimiento preventi"o ,aoomendado por el fabricante por U" plazo mr~imo de
dos (2) afio o 50.000 kms, lo primero que se cumpla; cada 10,000 kms, en cuanto a la mano de ob<ade las actividadas
de alineación y balanceo, rotación de lantas, sincronización y la,ado de i1yectores; sin costo adicional para la antidad.

Carreícl 11 No, 11-29 del municipio de Chia (Cundj,PBX: (1) 884 4444 - Pagina web:
www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: conlactenos@chia.gov,co

http://www.chia-cundinamarca.gov.co
mailto:conlactenos@chia.gov,co


PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

ALCAU"A

"O"""'" oH"1A
FORMATO DE AVISO UNICO DE

CONVOCATORIA PÚBLICA
e DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá inaSde9

GARANTíA POST.VENTA
Certificación expedida por el ensamblador o Iob~ca~le, en la que oonste q\Jeel propo~enle cuenta co~ el soporte leCllico
del fabrica~le e~ la prestación de todos los serllicios técnicos ofreddos y el 51Jrl1iniStrode repuestos para los vehlculOs
ofrecidos por u~ minimo de diez (10) aros

4, MODALIDAD DESELECCiÓN;

Te"ie~do en cuenta el objeto a oontratar y la cuantía del mismo, la modalidad de selección será un proceso de
SELECCiÓN ABREVIADA bajo el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, toda vez que los bienes a
adquirir so~ de caracterislkas téCllicas unitonnes y de oomiln utilización y El MUNICIPIO no cuenta con I~
i"fraestnJctura teCllológi<;aque permita aplicar la subasla inversa electrónica, a lo establecido en el Lileral a) Numeral 2
del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en ~rmQllia con lo eslalllecido e~ el Capitulo 2, secció~ 1, S\lbseccion 2,
Seleroón Abrelliada Disposiciones Comunes para lo SeleociÓllAbre\'Í~da para la Adquisición de Bie"es y Se",ieios de
Caraeteristicas Tée~icas UMormes, articulos 2.2,1.2,121, 2,2,12.12.2" 2.2,12.12.3, 22.12,1.2.4. Y 2,2,1,2,1.25.
del Decroto 1082de 2015

5. PLAZOESTIMADO DEL CONTRATO:

Un 11)mes e partir del cumpHmie"tode los requisiloS de ejecución y la firma del acta de i~icio

6. FECHA liMITE, DE RECEPCiÓN DEOFERTAS:

los proponentes debefan presentar su orerta antes de la reclla y hora eslablecid~ e~ el cronograma de la presente
convocatoria, en la Carrera 11 No, 11-29,Atcaldia Municipal de Chta, segundo ptso, Direociónde ContrataciÓll

7. FORMA DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA:

a) Cada ofere~te deberá presentar unica y excltJsivamenteUNA OFERTA Y todos los documentos anexos a la
misma deben diligenciarse y ser redactados eo idioma castellano y se deben presentar mediante escrilo elaborado e~
computador, e~ papeleria det orerenteOe~ su defecto en papel blanco
b) Los documeolos en idioma extranjero, deberán venir a<;ompañadosde traduccióno~d~1.
el Los documentos habililantes debe" ser prese~tados en un (1) OIiginal y uoa (1) copia del mismo le~or
debidame~te foliados, y se deposilarán e~ sobres indepe"dientes, Se sotitita que taoto el origioal oomo la oopia de la
oferta, sean numeradas en esbkto orde¡¡ consecutivo ascendente, induyendo un tndica de la misma (Tabla de
Contenido),
d) La propuesta ECONÓMICAse deberá presentar e~ sobre cerrado e irldependientea la propuesta técnica, e~ el
que se identiftcaráde la siguie~te forma: PROPUESTA ECONÓMICA.
e] El original y la copia de los documentos habititantes, deberao sef entregados e~ sobres cerrados y sepa¡ados,
debidamente asegurad~ en carpeta 000 sus respectivos separodo'es y marcados o roltJladose" su parte exterior asi:
• Se~ores;
• ALCALDIAMUNICIPAL DE CHíA
• Carrera 11 No. 1j - 29 Piso 2do Cilia (Cuod,)
• Contiene Oferto al proceso SASIP No. 020 DE 2017
• OIiginal (o Copia)
• Objeto
• Nombre del orerentey/o razón sociat
• Nil
• Dirección y teléfooo
ij Todos los formatos que el pliego indique, debera~ estar diligenciados dentro de la oferto que se presente a EL
MUNICIPtO para partir;ip~re~ el presente proceso.
g) Las ofertas te~d,án una validez minima de "oventa lOO)dias calendario, los cuales se conlaráo a partir del
mome~to del cierre del pre,",ole proceso,
h) No se aceptará orerta atgu"a Quesea enlliada por correo electrónico o cer~~cadoy freole al eve~to e~ el que
alguien ""lúe de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a ","resa~o a la dirección reporlada
i) Todos los documentos exigidos dentro de este pl;ego de condir;looes,deberán ser incluidos tanto en el origin<l!
como eo la copia de la oferta. En el caso de que se prese~te alguna discrepancia deol'o del co~te~ido del origino! freote
a la copia, primará lo i~formaciÓllcootenida eo el original de la oferta,
n No se oc:eptarandocumentosQueconlenga~ lachaduras, borrOlleso enmendaduras que den lugar a diferentes
irlterpretackwes o i~duzca~ a error. Cuando eMosuceda, EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oFerente,I~ acl"",ció~
respac~va, de~tro del plazo que eSIaestime conveoienle

/. (1 /--''-~
Carrera 11No, 11-29del municipio de Chia (Cund),PBX: (1) 884 4444 _ Página web:

www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contaclenos@chiagov.CO

,

http://www.chia-cundinamarca.gov.co


PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE CODIGO GEC-FT-24-V4
CONVOCATORIA PÚBLICA PAGINAS Pá Ina 6 de 9

B. VALOR ESTIMADODELCONTRATOY PRESUPUESTOOFICIAL:

El va'oc estimado es por la suma CIENTO CUARENTA Y CUATRO MilLONES CIEN MIL PESOS MIGTE
($144.100.000,00),195,3323SMlMV APROXIMADAMENTE

GRUPO1:: VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ($75,500,000), 102,4783 SMLMV APROXIMADAMENTE

GRUPO 11: VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ES DE ($68.500.000), 92.8540 SMLMV
APROXIMADAMENTE

9. El presupuestoestá certificadode la siguientemanera:

Rubro 212112220CONVENIO INPEC- FUNCIONAMIENTOCÁRCEL.
FUENTE: 1101 Ubre AsignaciÓfl

Rubro 2301132104.APOYOA LASACTIVIDADESDE LA COMISARIA
DEFAMILlA- FUENTE:1101 Ubre Asignación

10. ACUERDOSCOMERCIALES

Procesode Contrataciónesta sujeto a los siguientesAcuerdosComerciales,

10/0812017

2511012017

-

"""""""
" "

'0 'O 'O 'O
'0 '0 '0 'O

TRIANGUlO " SI " '0
NORTE " " " 'O

SI SI " 'O
SI " '0 '0
SI SI 'O SI

El presente Proceso de Contralación está cobijado por el Acuerdo Comercial suscrito con la Comunidad
Andina de Naciones. En consecuencia las Ofertes de bienes y selVicios de paises con lo. cuales Colombia

Carrera 11 No. 11.29 del municipio de Chla (Cund).PBX: (1) 884 4444 - Página web:
www.chia.cundinamarca.gov.co
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Uene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas
de bienes y servicios colombianos y lendr.'m derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que
trata el numeral 1 de la sección E1.

11. CONVOCATORIALIMITADAA MIPYMES

De acuerdo con lo 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 presupuesto oficial en el presente Proceso de Contratación no es
superior a ciento I'€inticinco mil dólares de ios Estados unidos de América (USD12S,OOO,oo),liquidados con la
tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria ~ Turismo, la presente
convocatoria se limita a Mip~mes

La Administración Municipal invita y limitara la convocatoria a Mjpymes domiciliadas en Cundinamarca, si se
cumple con los requisitos señalados en la Sección 4, Subseccion 2 del Decreto Único Reglamentario No.
1082de2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuanlia inferior a ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125,000) es decir la suma de COP
($272,541,000) liquidados con la tasa de cambio que el Minislerio de Comercio, Industria y Turismo, podr.i
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 Mipymes que cumpla con los
requisitos seMlados a continuación:

• Las Mipymes interesadas deberan acreditar so domicilio con el registro mercantil o el certificado de
existencia ~ representadón teiJatde la empresa.
• La carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No. 09 del presente
Pliego y dentro de la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por 10menos tres (3) Mipymes
con el fin de lograr su limitación.
• La Mipyme nacional debe acreditar so condición con una certificado expedido por el representanle
legal y et rel'isor fiscal. si esta oblfgado a tenerio, o el contador, en la cual conste que la MiPl'me tiene el
tamaño empresarial establecido de conformidad con la le~.

En la convocatoria limitada a Mjpymes podrán participar uniones temporales o consocios, los cuales deberán
estar integrados solamente por Mipymes, según el caso, En tal caso, para efectos de limitación, cada
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad Mura se contará por si mismo. ~ no poI el numero de
Mipymes que los integren; ios cuales deberán cumplir de manera individual con los requisitos seMtados en el
presente capilulo.

12. CONDICIONESPARAPARTICIPAREN EL PROCESO:

De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2,2.1,1.2,1.2 de1Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015. se hace una descripción de las GOIldidonespara participar en esta convocatoria, las personas naturares o
juridicas. Consordo o Unión Temporal, siempre y cvando su objeto social les permita contratar con el objeto de la
presente convocatoria, y no que e.tén incursasen las prohibiciones, inhabilidadeso incompatibilidadesse~aladaspor la
Cons~tuci6n, la Le" y en espedallos articulos 8. a 10. de la ley 80 de 1993, aniculo 16 de la Ley 1150 de 2007 y
demas normas vigentescomplementaria. y ap'cables.

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directameote con el objeto de la presente
Convocatoriay la proplJestadebe cumplircon lodos los requisitos ex;gidosen el CAPITULO 111,IV Y en al ANEXO No. 1
y 2 del Pliegode Condicionesdeotro de los cuales se tendra en cuenta:

a) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓNDELOFERENTE,

La capacidad jurídica de las personas natura~eso jurídicas, consorcio o Unión Temporal, para eelebr••. contratos con
l"1a entidad del estado. a) ob~igarsea cumplr el objeto del con~ato y bJ no estar incurso en inhabilidades o
incompatibilidadesque impidan la celebracioodel contrato,

•

Carrera 11 No, 11-29 del municipio de Chla (Cund).pBX: (1) 884 4444 _ Página web'
www.chia-cundinamarca.gov .co
E-mail: contaclenos@chia.gov.co
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PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

•

•

",OAU.A
~""ICI"''' '" O"IA

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
p~ina9de9

,JC CillA

AIO.IdI. M""ioipal d< ehl.,
0<"'", da lo. ~ di •• habile. lJi"'ccion d. COOi'"laci<ln. Ca"e,. 11

Firmo, Perieeeionamienlo dol COnlralO • i¡¡ui.nt •• ar. AdjuCioociOn No. 11-29, Piso 2. DirectiOn d•
oonll'laoion,

DenllO dolo. cinco (05) di., AIe.ldl. Muoioipald. ehlA,
Cumplimiento d. 10$Requi>~", do Di",ociOn d. ConUOlaci6n, C.~e," l'

EJeeueió" l>ábil•• oiguienleo.' No. 11-29. Piso 2. Oileoci6n d.perreooonam ¡enlOdel con\ralo
OOnlrolación

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS OEL PROCESO
El pliego de condicicllle5, los e5t~dio5 previoo y demas dOOJmenla<:ióndel presente proceso podrán ser COIl5Ultadosen
la Direcci6n de Coolrolación, ubicada en 18carrera 11 No, 11.29, segundo (2) piso del Municipio de Chia e~ el horario de
8:00 o.m. a 5:00 p,m. ylo e" el Sistema Elec~ónk;o para la Co~lrolació~ Pública _ SECOP.
www.colombiacompra.go•.ro

Se e'pide a los nueve (9) dlas del mes de Noviembre de 2017

c:::~o~
AlCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIA

R'\isÓ&.~ Y,smin Gonz!lezPinzl.<1_0""1010 d, Conlr.~"oo (FA)~~
P"'l""7 Mo~.rtoL>nc!Je""Mora.P..,¡"W U"","",l,na. Dmt,~at!"n \

~ ,
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www.chia-cund.nilmilrca.gov.co
E-mail: contactenos@chia,gov.co
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