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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA

INVERSA PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 023 DE 2016

En virtud de lo establecido en el articulo 22.1.1 ,21.2 del Decreto ÚnicO Reglamentario 1082 de 2015 se

elabora el presente aviso de convocato<ia:

1. NOMBRE Y OIRECC\ON DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de C~¡a, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Calle 10 No. 1\-35 Piso 2' locales
223.224 e,e la Libertad, horario de atención de 8:00 a.m. a 500 o.m

2. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACI6N DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponenles presen\ar~n los documentos Y se preslara atención a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Calle 10 No
11.36 Piso 2. loc~les 223-224 C.C. La Libertad, horario de ~tención de 8:00 a,m. ~ 5:00 p,m.
Teléfono 8844444 ex\. 1701.1703, E-mai!: contrataclon@chiagov.CQ.:conlratacionChia@gmail.com

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "ADQUISICION DE MATERtAL VEGETAL CON
DESTINO A LOS PROGRAMAS DE CERCAS VIVAS Y REFORESTACION DE ZONAS DE
INTERES ECOLOGICO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA

DE MEDIO AMBIENTE."

BIENES A SUMINISTRAR:
L~s especificaciones técnicas se det~llan en el Anexo No,l. Apéndice técnico, especllk:aciones
técnicas minimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publican en el Sistem~ Electrónico
para la Contrat~ción Pública SECOP

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección será SELECCiÓN
ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual se regirá por lo
dispuesto en I~ Ley 80 de 1993. la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen,

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será de DIEZ
{10} OlAS. CALENDARIO: conlados a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de
legal'zac,on del contralO y ta suscripc,ón del Acta de Inicio

6. FECHA liMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberan presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma
de la presente conyocat,orla, en la Calle 10 No, 11.36 Piso 20 locales 223--224 C.C. La Libert~d
Alc~ldl~ MUlllc.pal de Chm, D"ecclón de Contratación '

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente dei:>era presentar ÚIllC~ y exclusivamente UNA OFERTA too I ~

anexos ~ la mism~ d i:>e df ' Y os os ,-,ocumentosd . en, 'genclarse y ser redactados en idioma castellano y se dei:>en present~r
~:n~~~te escnto ela!>Orado en computador, en papelería del oferente o en su defecto en papel

b) Los documentos en idioma extr~njero, dei:>erim venir ~comp~ñ~dos de traducción oficial
c) Los doc~mentos hab,ht~ntes deben ser presentados en un (1) origin~1 y un~ (1) copia' del mismo

te~~r ~ebldamente f~llados, y se depos,t~rán en sobres independientes. Se sollcit~ que tanto el

~~~?u~~n::~ ,'~di:P~~ I~e~~~:e~~b~ae~: ~~~:~~~) en estricto orden consecutivo ascendente,

d) Laropuesla ECONÓMICA se debera presentar en ~obre cerrado e Independienle a los requistos
hab, ItanteS, en el que se pdent,f'c~rá de la siguiente forma: PROPUESTA ECONOMICA. '

e) s;~a~~~:l ~~~¡~~~~~t: I~S docu~entos habilitantes, debenln ser entregados en sobres cerrados y
rotulados en su p~rte exteri:re;~ra a en carpeta con sus respectivos separ~dores y marcados o

Seliores;
Nombre de EL MUNICIPIO.
Dirección'
Contiene Documentos Habilitantes del proceso SASIP No, 023 DE 2016
O"gm~t
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Objeto
Nombre del oferente y/o razón social
Ni!
Dirección y teléfono

f) Todos 105 formalOS que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se
presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente p'a<:eso,

g) Las ofertas tendrán una validez mínima de tres (3) meses, los cuales se contaran a partir del
momento del cierre del presente proceso.

h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico O certificado y frente al evento
en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de El MUNICIPIO a regresarlo a la
dirección reportada,

i) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de CQndiciones, deberán ser incluidos 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, primará la infQ(mación contenida en el original de la
afMa

j) No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a
diferentes inlerpretaciones o induzcan a error, Cuando ello suceda, El MUNICiPIO procederá a
solicilar al oferente, la aclaración respectiva, denlro del plazo que esta estime con~eniente,

k) la falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta, podrá
generar el rechazo inmediato de ia misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridades competentes

1) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de
propuestas del presente proceso de selección, en toda caso se dará aplicación de las reglas de
subsanabiiidad conforme a lo p,e~isto en el presente pliego de condiciones y las demás normas
vigentes aplicables a la presente CQnvocaloria pública.

m) En caso de prese~tarse Merencias e~ los valores expresados en letras y e~ números. se tomará el
valor expresado en letras.

8. VALOR ESTIMADO DEL CO'HRATO y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el
prese~te proceso de selecció~ es la suma de CINCUENTA Y OCHO MillONES SEISCIENTOS
SESENTA Y UN Mil SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MICTE ($58.661,618), i~c1uye los
descuentos de caráctef Nacional. Departamental y Municipal vigentes al mome~to de la apertura del
presente proceso y costos directos o indirectos que la ejecución del oonlfato conlleve. Este ~alor
oo~sMuye ei presupueslo oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo,

El presupuesto está certificado de la siguiente manera:

1

•

CDP: 2016001261
Rubro 2301112201 1101 CO<1S6rvaci6n.protección,
rnstauració~ y aprovechamiento sostenible do los 0211112016
&cosistemasforestales Fuente: UBRE ASIGNACtÓN

9. ACUERDOS COMERCIALES

$58.661.618

$ 58.661.618

10.

Ei presenle Proceso de Contratación está cobijado por el Acuerdo Comercial suscri10 vigente para el
Estado Colombiano con la Comu~idad Andina de Naciones. En oonsecueocia las Ofertas de b,enes
y servicios de paíse's con los cuales G<llombia tiene Acuerdos Comerc;ales ~ige~tes que cubren esle
Proceso de Co~tratación. será~ tratados como Ofertas de b,enes y servicIos colomb,anosy te~drán
derechO al pontaje para estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la Secc,ón E

LIMITACiÓN A MIPYMES ,
De acuerdo con lo pre~isto por los articulas 2.2,12.422 Y 2.2.1,24.2.3 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015. y teniendo en cuenta que el presente Proc~~o de Contratación es
'nferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de Amenea (USD125.000,oo),
1"oUidadoscon la tasa de cambio que para el electo delermlna el MinisteriO de Comercio. Industria y
~u"smo es decir la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MillONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS MlCTE($ 272.541.000) podrá limitarse a MLpyrnes

, "" ••••••••••• _ •• "", "'uo_ ~ onp""""", d. Co<m,,,,,,,,,- _ E¿C""'.' oon~' -..- do~ ,~_ ,,..,., _ •• de

••• "'.- """'""'~~'. ""'*O' "; __ . ,
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mypimes se verificarán los siguientes requisitos:
• Las Mipymes ,nte,esadas debe,án acreditar su domicilio pnnc'pal con el registro mercantil o el

certificado de existenCia y representación legal de la empresa.
• La manifestación de interés de part;cipar como Mipymes, deberá allegarse por escr;to dentro de

la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de p<;lrlo menos tres (3) M'pymes con el
fin de lograr su limitación

• La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificación e.pedida por el
representante legal y el re~isor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conSle
que la Mipyme t;ene ellamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.

En las convocalo,ias hmitadas a Mipymes 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 lemporal o promesa de sociedad futura se conlará por sí mismo, y no por el
número de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera indi~idual con los requisitos
señalados en el presente numeral,

En caso de no lograrse la manifestación de p<;lrlo menos tres (03) mipymes la presente con~ocatoria no
se limitará.

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2.2,1.1.21.2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocato'ia, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su
objeto sociatles permita contratar con el objeto de la presente con~ocatoria, y no Que estén incursas en
las prohibiciones, inhabilidades o incompatibiiidades señaladas por ia Constitución, la Ley, y en especial
los artículos 80 a 10' de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás nonnas ~igentes
complementarias y aplicables.

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULOS
ti, III Y en el ANEXO No. 1 del Piiego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá en cuenta:

1 CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad juridica de las personas
naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del
Estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) nO estar incurso en inhabilidades o
incompatibilidades Que impidan la celebración del contrato

2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los proponentes a tra~és de su
liquidez, endeudam iento y razón de cobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptitud
del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificarán COn el
Registro Único de Proponentes.

3, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organimcional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto del contrato en función de su organización interna, a tra~és de la rentabilidad del
acti~o y rentabilidad del palrimonio, las cuales se certmcarán con et Registro Único de
PrOp<;lnentes,

4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos Que ha ejecutado lo,
cuales permiten verrticar la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del contrato.

12. CRONOGRAMA

Publicao>óo A~,o de corwoca,,,,i,, ""tooio<
pre~o, y pro~"",o de pliego. CO

""""i<iOn""
Plazo ".ro pr<>,entar ob.e""._ .,
proyecto do P'iego d. Co<1dioono, O
i,,"Cripe'OOd. mip"",o, iotereoaoa, en
p''''",p", 1';",i'.ciOO de la CO'''o<oto<ia
articulo 2.2.1.2 4 .• " del D""'OIO Único

R I.montano 100~Ce 2015

Re'Poe,ta a ob,e""a"","., y '"Qe<onc<.,
al poo~&Ctod. Pliego de Co<1d"""".,

Del 30 d. """.mb", al 06 de
dicie<Tlbrod. 2016

En fi,leo..., la Ak;"ldia M,olei".1 de CIlia,
Callo 10 No. 11.>6 Pi.o 2 local., ~~J-n4

C.C. la L,be~.d Dir<:<:clónde
Controtacioo, o a lo. _oo. elecYOOicos:

ooolratociQo@"i.90'.02o
O¡"I.coonchia"" 'nai' com

SECOP -
~ oolompiao;omll" gOHo)
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e~>coon ac'o adm",i,t",bvo d. apb'tu",
secOI'-

del pro<eso~e ,e<ewón 07 de di<.i"","'. de 2016 W'NW."""","'acomD<a.govw
SECOP-

P"b1icaci60pliegode COfld;o;oo"defin;tivo 01 ~e di<.i."..,~",de 2016 W'NW"""",,,,,,,",,,W goyG9

Plam para e~ir Menda' 12de di<.i."..,bre~e 20'6 SECOP -- , ~, ,
Plazo pa..•pt,,,on'oe>ón~. profMJ",'a Del 09 el 13de di<lom~'. de 2016 a AlcalOiaMlmic<palde CIlí.,

't\ooicaYec<>t>6mooayau<iionOa<locoo~. la. 9:00 a,m, ea". 10No.11.J6 Pi", 2 locales 223-224
C.C, LaLibertad Dir<>eci60de Cootrato06n

VOfiIlca:i6nd. , ui"loo flabiWr>t•• 13 d. d<:;ombred. 20'6 AJoakl",Munia Ido CIlia
p"b1i<aci6nen •• SECOP de<_e ~e 14~. d.",,,,,,br. d. 2016 SECOP -
~flcaci60 de ""itos habili!an\OS w..,tcolombi • , ,

secOP-
www"""","'acompr •.ooyoo

T,""adO do!",rorm. d. la ,enIIcaciIltI~e
AJcolOi.Mool<.i~de CIlia,

,,,,,"IMOS"a~ili'.o'es para preseo!aci60de Oe<16 al 19do ~i<iomo'"de 2016 Oi'e<06n~oC"IlI,ata06n, CalLe'ONo.
11-36p,,,, 2 local••• 22:J.224C,C, La

OIl••••..••.oe>on•• al Onlorm.ce "".lua06n Libertad ,O. lo, eorreoo eloclr1\niOos:
CO'W"acioo@91'"oo\l«lO, , i oh;. mall.

Re,,,,, •• ta a l., .,bservacio'l••• presen'oe., 20 de di",,,,,,b,ede 2016 a lo, 2:30 AJcalOi.MuniCipal~e CIlla,
ealle 10 No.11.}6 PiSO2 1OCOl.,22:J.224

• la "0fir.c.06n <lo,,,,,"is",o, hat>oi!a"t•• y p,m. C.C. Lo Libertad Oi,<>eci60de
a<.>d,.o",ad. 'ub.sta eon~at.".",

PublieaciOOac'o .<lmini,t",ivo d. 20 ~e di""",b,e do 2016Od.",ro ~e SECOP-

adj<.>dl<aciOOo "ocI.ara!OOO~e d•.••••.•O "lO~., di., Oigo'enlesa '" wwwwiomb'acomOfllOO)'G9
• «li06n

AlcalOiaM<J<¡;dp.100 Cní.,
Oen~o dolo' 3di., hát>oles OüecciOOd. eon~.,.ci6n, C.Ue 10 No

Fioma,p""¡ee<iO<\amiontodal Contrato ,i~uient•• a laAdj<.>dicaciOO "-31; Pi", 2 """'1•• 223-224C.C. La
lil>ertad

D••.•1rod. lo>cinco{O~Idi•• nabl~ AJcaldiatknO<.ipalde CIli•.
OJmpiOmian'ode lo>Req"OIto. ~e DirecciOOde eon'ratael6n, Calle 10No,

EjocuOOn
.igoi••.•'•• al perlacoiotlamiontodal ll-Jj; Poso2 """'"'" 223-224C.C, Lacontrato LiDett.d

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello
hubiere lugar, la cual se realizara mediante adenda

13, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego ele condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso podrán ser
wnsultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Calle 10 No. 11-36 Piso 2' locales 223-224
C.C, La Libertad Ventanilla Dirección de Contratación, del Municipio de Chía en el horario de 8:00 a,m. a
5:00 p.m, y/o en el Sistema Electróniw para la Contratación Pública SECOP-
wNw ,wlombiacomp'ª.gov .co

4C~
LEONARDO DONOS'O RUI
Alcalde Municipal de Chía
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