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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: LICITACiÓN PUBLICA

CONVOCATORIA PÚBLICA No,012 DE 2017

En virt"d de lo establecido e" el "rticulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Ú~ico Reglameola,io 1082 de 2015 se elabora el
presente aviso de ccn,ocatoria:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chia, DIRECCiÓN DE CONTRAl ACIÓN, Carrera 11 No, 11.29 Piso 2 Parque Sa"lo~der. horario de
at"n<;iOn de S:OOa,m. a 5:00 p,m.

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS;
EllJgar donde los proponentes pre5e~taran los dacumMlos y se pre¡taril atención a los inleresildos eo el proceso es en
la DIRECCIóN DE CONTRATACIÓN, ub:cada en la Carrera 11 No 11-29 Piso 2 parque Santander, hor~,;o de atención
de 8:00 ~,m. ~ 5:00 p,m. TelMono 8B44444 exl. 1703, E.m~i contr~tac",n@chia,90v,co

J. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: REFORZAMIENTO A LA RED DE APOYO MEDIANTE LA PRESTACiÓN DE
SERVICIOS DE ViGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MÓVIL Y APOYO DE OPERADORES MEDIANTE MEDIOS
TECNOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA/

SERVICIOS REQUERIDOS:

El "1V~1o P'" .1 rTIOI1l1orood, 1" ,1m"", do ,id,o Vig;I"'i., EI"N;,lo do ,igi~,,~ "'IIundod p",.d.,
"'.un~ y~.m""d, 1•• I~•••d••• 1•••• Ioio11l.

$o",~••••<0""1.1, 00"
Com~romlooCoot,'I.I,iOn Do ~o"onol: TooOoJOen ,,"en" quo o!
.Ico,"", tecrJioodel objeto • contrata.-MUjO El """~ para ,1
_..., d, 1" ca"""•• do lid" ''JI,"c~, "'<¡<-.otoJ ¡"mile de lo>
>amada, >1"""~ m, ,1 propo,.."" d,",ra ""orib;, , p",,,,,:,,
rompromlsode <onl:",:Ooonde TODOELPERSC!'IAL",n ~ ~ono~,d
"QU,rid, en VIGUNC"- y SEGUR'DADPRrv""'A. MANEJODE
CIc'AARASy RECEPCIONDE; llAMADAS, "'" creder>::l,1do
~'nIl'<OCQn,,~d,!Xl' lo E.~P"" Conc.""", CAPACr¡~CKlN
CERTlnCADAPOR LO. ENT(lAD COMPI;TENTEE~ TEMIIS
RELACIONADOS A~TERIORMENTE,Olio"" d, W ~"'"

El propooenl<d.I>O'. p~"n~1 d""ro ~ su propu,,"' ,1 .~u¡'nIe

'M'
J O•• "do, •• do ,.,,,,otado, PO" 01m 1•• ,,¡nl~o" •• 11'1~"'.
do l. u"",", do d' ••••¡o • Ion•• , "1>0 ~no, !'tulo<e bachU~,1
C""" de ~L<id,d "M""do "" ~ ~....", "pedi¡jo PO' ~
Sc::>'''''ondor-.c;,•• V~i~neioP,;,-,d,

3 .p""doro. ~"" ",.nit"", •• el""" d•• kloo'ig;~,,~ 1••
,0;,lir:UI~O (2.1~o,•• d. l••• mon. do domino• ~"" defe len"
""io d. ~"hiIIe, "'~¡'Wldolo "" ,1 d¡:lomo1 C,~o <le""l"""'d
",(",¡jo ¡«La Superinl<r<I"<'-'ce \'~r.",", P'o,d,

El ~"" debenl p"'.en"" d,,,,,, de su ProPUONun gOJpod,
DIECKlCHO$,,,100, ,e "l""'''' trIO,1S•• A:ma, 00 ••.••• ,
domilY¡'~,ll too,•• , C,d, uno "'" ""locd,1lI mod.~ 1015 on
,d,I"", ,I"""jo ~mo14~ oc o 'UPOriot"'" las cual" ~•••
;,,,ml,,,nln ti d", ••",~~",o,~, di~,,"I<' """'''' de vi¡l••.••~
trIO" quo ~rran ~ Muoi:;pioo, C~", "'ondo 4;'pooiIJleo1" ¡.l
hora, dtl d~~. I d~. dol, "",,no p••• lo p",,~ciórl d,1 ".~IOO,
mol", PO'~ WOIte,"" QUOg''Ortl""" <i::ho".~ ••• _,

ND~:No 01>.1_ ~ d,,,,n¡:<;iOn,,~r\orbs lit", 1 """ •• OJ'" '"'"
""rg,"':od" PO'~ Mm~'W,,;6n OlJllr<loSO>"""",rIo.

No",: .1 mod.~ 1 "~d,,jo do~. ""los, •••••• bl.o;; ~,do q"'"
necesario~ re,,,,,", i1me;¡,j¡¡.~or<l.~, _"ion" O$l'bl,o<I",PO'
•• l'nW<ldh>cenQ<>t" ;''''''' 1m ogill<l<ld'" •• '''''po:~n ~I •• "do
¡« 1" CDr1d~<:<•• 'j""OSe,"bledd"
Con ti fin d, <e~~"", >na",. que l>Onnitoo~,"Iific.>r ••••191>'
P'''''''''' ~uo ,Meo lo '<Qurid,d 1 ce"".o",i. ~ 1" ,on••
''J'''''',,, ¡re, de~n,,,nc~,,,1 t<>mopro",",~. """'g~' o
~-t<orl'-""•• de a::e>:<>p,."nl." q,. ~•• ,rro!,nl 1'" "'""""nd,r;; ,1
muno;pioparoquo" O<lOpIen'"mo:ida, PO~n,,,""

COORDINADORDEOPERACKl~ES:el propononled,be.~ pre"nilI' den'", " $UprOpuo~'unapo,'$Or'I;lCoJO'de", O»'d"&r 1, opera'MdO>!d~
•.•"c~ con"~",do ~. "''''~" i<:;rric<:-<,~¡Slo" 1~"""nos, ~.bo llevo" caro 1» ~,.,Iga::ione. '" '''o~, novedad", "" ~uaI",,"o •• ser
~ conlll~, con ~•• ~an"""" do "'Jur<lO>!como~ lO' ~ P~~I•. FOCo"""" ,1 cual $OO"""n'ra di,,~,_ "",,~no¡jo con '" freno" d.
l"bop ""de b al. ~re<dónde m,,,,, pon,.""" w"jo ti enb::e diffii.o """ ~ OO"tratioto,P'''' ~ =1 d.", "",d",c Ser or<ioIde 9'edo
Tonl•• " C""n.1 ",¡"do de ~ F",,~, PilbIIe<I,d,b,nl ad,uotatP'9Od, bs 'pon •• " ,'-,lem, de '"9,r<I<ld,ocio!on ~ QUo•• .,idenc~ "'" ~
""""" e,tI "",,,"do Ialxlr>~""nlt<On~ oIe"'n!t, d.be.~ con", conO'OO"'fU en CO"1O'de di",ccion" ••• ,<>::ion,~joft do '0<-''''''''''' ,.'0
coordln""', con "'P"" ~e V~i~ncIodob~,~"," "'(¡I""d' ",le l. >uPOOOier<l,rdade V'JI.IO:i' P'" ~ ""~ " d,,. ••• *.,"" una,,~'=""dO""\'ato ",~b,~o con'nidO>!pr)t>Ii:;,o pn,a:!;¡O,,~( <llCon~txII;rId. \'incuillCión

O,benl cor,1O<, oc' un 1.1)""'u~ par>~ '''P'''''''' <el ""100 m,de~ 2013O"p,riot, con ~ r=I" ,"'nI,.o\ el '''pl,z.a.~,.nto • lo.
dO'""¡,, ""o~, d, '~II",o, 0'10"p,ra l. "',..~_ <le1•• MC~,

SUPERVISOR:~ ~ropoo,"'" ""b," P"'''''''' dentrode su .~M'1o una PO"""' "" Iormaoon""di~"" g~do b,.;,i>e,. ",,,~boon cano
"'!"nt~" en ~ pá¡ino~,b de ~ Su~ter<,,,,", do V~iIanc~"' ••" ••",ddln do .-.<er>::lal,'~ullConmil•• , dof~4iI, """"""'" ~_'
Ol:",,~ d, ,15),,"os,, ni,'" de proI.;nd''''ion ''''P'''''''''' en enld,d" .1Ic~"" ,~.¡jo PO'un,,~b~c"'~n» 'prob,do PO,•• Superin~rd""~
•• V~l~""" co_ '" con,",,,,,, ciud""" "POd~o;«" P<>Iic:,N",,,,,.••,
. LVi, L Vl~¡J4LDE eH!)

El""" d,be "no"",,, di, ~l~'d ~, k.<Je•• rIom' o ~s "inbcu,l-o 14 """,,~, 1, """ne,

Carrera 1 1 No. 11-29 Segundo Piso Parque S~ntander _ PBX (1) 884 4444 _ Página web:
www.chia-cundinamarca.gov.CQ

E.mail: cantacteMs@chie.gov.ca
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D'b' ""_ <'lO"" moI:icde~ clndroiooom>miO','" l'~" o superi:>r,""'.'0 2015O",¡<no., conlocuol" l""',ml ~ ~•• ;4z..,..""to ,
.,. diforerl" "",<i,,~, ,i;¡I."c~ rrt,n poro~ ,,,,,.~~ d~ ""'<~

Noto:~ '''0'1010,Ciild~i' de ~ "",to," "b,,,~ d,do ~uo.s ..,.""" ~ ,"\"'~o MJo::iab, ~oode~, 000:1"""" ••~.«~••PO'~ EnW,d
no"" quo•• gen.", .'" I>Ji'o,d on 1, ~,,¡>::ióndel"roic~ por~, <0<'1(1;<,,,••• :WliCal.,~ ~e<""

MEDIOSTECNOlOGICOSPARAEl R~FOI\ZAMIEHTOAl.AREODEAfOYOMó~lI\NT.LAPRESTACIONDES~RVICIOSD~~IGILAHC'A
y SEGURDADPRIVADAMOVIl~APOYODEOPEAAOORESMEDlI\NTEIIEDIOST.CNOlOOICOSENEl MUNICIPIODECHiA

ElCo","¡", <\ebe,."",illisu", "",I"bs med~.", 'po)" talo>"""" rod~•• OOMuolie>:;ono"oeI'•• " ",nl<l, """",s, I~,. d•• ~•• , sellos
~i,~."", _",tibies = 1:><"i"lJaS ulliudos " •• 11), .••~""~s enoptiII'Ii1<:<H"Id6o>'losp.ra ~ ••""~ ,,",1

CURSOPARAEl PfRSONA1.QUEVARElII.iZAREl REFOJlZAMIENTOA lA REDDEAPOYOMEDlIINT~LAPRESTACIONDESER~ICIOS
OEVlGILIJIClII1 S.OURIDADPRr.'AOA1l0n 1 APOYODEOPERADORESMEDlIINTEMfDIOSTECNOlOGICOSENEl MUNICIPIODE
CHIA:~ p"tlpOll.nl.d.b.ra A""d", '""" d. ~ndlllT.,."'<i<lno ,""nU",m~nI;¡ "gUn R.solu::ión1851~. 1006,Y.,:r,,~iIac~ncomo,i;¡ibln~en
~ Mfn' ""~ ~,~ Sup,rinten~ooc;,de v~r~",i., .1=00 _. ~,fn.<M,ElpropOn'o!e"be" 1""':"Ilrq •• ",,""'-11 que~~,~ ~s servic",
il<vi¡¡i""'" ~e «:ro:;mienl>_I~" ~,II.rri'.ónom",,<~~,

UNIFORM~S1 DISTINTr.'OSPARAEl REFOllZAMIEIfTOAlA RE~OEAPOYOMóDlIINTElA PRóSTACIONDESERVICIOSDEVIGILANCIA
1 SEGURIDADPRIVADAMOVll1 AfOlO DEOPERADORESMEDIANTóMóDIOSTECNOlOOICOSENEl MUNICIPIOOc CH": El""""'lista
d.:.orl. prll<+_ ~ o",~=ión d, ~s L<JiIorrr"y disliJ:MJs'00 '" ,",lO, •• pr"~'~ ~ ""<~do .-gil"""", O'gurid,dptI••d" "",~i,""
•••.ooióno",. •••• los m_s y r<g.s1rofol"l"!II:o.Y' ~'" ,,10 pe'll'liti'lpor pottodo ~ o,,~ •• d""'suir •• ",0>::<\11il<~ 'nv:es' 00' i<Is
",ro~,nsl<:•• q<J<~s ~ooJfic.l,"gUn " "1,,,,,Oó<1q<J<ooitOlOporo.,. oito"" sllOcita:l",-'>1mSTJ<l~.be,.l ,di",M, oop~Iegl:lo!• imeg" d'
la ,,,,,oc.n vi>,nle il<~ii~'" de """"""", ~,stint,O\1 t<l,i~ U1i~",~"por ~ "'~OO~ ~ ,~i~",i" .,.,~i~, por ti. S"per\n:O~o"", de
Vi;¡_ f 5"iu';:""PO,",
Do!O,Oie:El P"'f'O,,",.I'<l<be"pre"nl" com;",,"iso il<do""on >l po"",,~ q•• pr.'it" ""'<~10.","', e<i;¡ooparo ~'semp.nllr '"'
I,~",s: UMormo_~"O ron su .""'" de ~,"I:licaciOnY''''"",", ''lOI""enllorias.q'.•• _~ lo .SIIob1eci:loen ~ R._ \10~,;«J4
"p.did. lXl'~ Sup,r\n••r<I.nc~~. Vi¡¡iIon¡j,YS'gund,d P,,"d.

R•• o~,~. liunoil d. tlJ"lonom;,oto: el propone,",,,bo ~1'9" =~P"P"'''' oop~1eg~1O.i~"l;'" do ~ 1"""" dolur.:ionom~nto"" M
""rtilc.lco;"d. ~g'nc~ "p.di~. por1, SupIIrinloridoncii•• V~ill)/l';'1 Se,¡uod'd P,ioI,:lII,pn "".rar. ~"I nadonoI,<n ~. ~Q~~i~,d" f¡¡O,
móVI,"'pe;~' por~ Sup,mt<nd.nco d. v~r.",~ 1 S",uri:!,j Pn'a<. o porel M~i!~," ~. DII",.. do oorlom'-d,; coo lo ,~1lb1,00l M ~
Owelo ley 3>6~. 1!194,Deo:,eto1161~o 1001,on" C<cullI,N' GI! oe JOO" dO"'S ",,,m•• =r<!on"s: Cuando•• _ d' •• "",1:><
p",sIa~oslXl'"'".,~ O>9'nc.l, •• ~rtI,; ""'"""0;,, d. ~ S"",¡j'l:,"~,,,,,,,, , S.gc<\da~Po,m. Si es'. en tranCt.'djunllo'cop~ dO!ro~Oo>:Io
,," ~ .n1~,~ Conro"" 1" ~WO",i"", ,,,,mol,,, d~ M.,uIo,5 dOlDo",," 019d. ~11, M, CirCulares001de 1011,015 do lal3, 015~,
JOt<,Yd,rrllS """"'" =~""", '" 100="'"qua" rancio do 1\>1'I::ion,~.enl,,,."""rH en_" d. "'''''''''00, dereo! ,~junta~, o
~ co~, Itg;:<t. '.'",ra d. ~ <:en,",. "di"M, do ti. SOloM <1<"""'''00, •• mp" q" rto¡i!lltlt<'" ~~,~. '" ",,,,,"~nlo mi<ln~. no,.""
(90)~~\ •••• nd.r!o.roo .1r~ de "'" ~JO~ "'''''. "n", ""r"""" b "r..~ ~ p."l'>g"ro SOl",Jo ¡jet.n;::uio 05del_oto ley )10 do '';94

Rtd eloApeyoO.porlamenlo PoII,~ o. Cu.~•••m.",o. El?~.IO d,bora .djoo~, "Mea:lO d•• _ o ~ ro<!d. <I;:<l)'o''fO'I<lo ~ ~
Ilep,rtan\on~ d. P~~;o doCuJ<\n"".• cco.Noto;Af~dO,"",~' con ~ r",,:<I.>:Id. """",iOn _~ por~ ~,,,,,,~iar," 00",""1:><Ou.""'"
I.m"",,"', " admM ~ 00"'J;ta::ión~. pertee."'" O~ ro<!do .poyo de ~ ""fe" ~.I Deo:'~'''''''"''' C",jm=. porP''' do ....., <1<'"
inreg~",,, ,~ "",somo O~ ",,-/:n Iom¡>::'lli.

P" f ••1'0: Elprof"""" ~,be" acj/Jl'" • ~ propoosta•• rn<t::aC~n"'p,d;d' por l. Supertnlen~e"'" doV~i"",o ,'e,¡",oOll P,ioI,~,.~. 1"
",rr::ior1eso "cII" """",SIlo' PO'~ 001<rtg.'oOo' <1<1o~"."¡' ~u,""l. ~\ ~"'" M<D(5)1lIio',,PAZ VSALVOPORTODOCc«CE?TO con
U""v,¡en,'¡' "" "")O<• no',""" {\lO)~i" nIDiIH"."""es > ~ l."" ~, '~"O do" P"'S<f,"l~r~Oó<1,

CONOCIMIENTODól. PERSONIII.SOBREEl MUNICIPIO,El PRDPO~E~TóDEBERAo~TREGARCARTADo co.~PROMlSOPORPAATE
OEl REPIESENTIJ'HEleGALDO~JE SE ljDKIUE000 El F'ERSQW.lCUo~TAco~ CONOCr.llENTOOc LASZO~ASCONLASCUAloS
SE Drv"lE El MUNICAODECHI.••.TEN::~DOE~ CUENTAOOÓSE REQUIEREU~ SORVICIOAG'l V EFICASPARO.DARPRO~TA
RESPlJESTAACONDESEsucrr ALAóMoRGE~CIA

MODALIDAD DE SELECCiÓN: L1CITACIONPúSLlCA

La selecciOn prevista corresponde a la lititaciOn pública, mediante la cual la enídad estatal podrá contratar previa
co<wocatoria pUblica, con la persona nallJraI O ju¡kJica U orerente plural que esté en capackJad de ejecutar el objeto del
rontrato y que naya cumplido con las criterios de selecciOn habilitantes (Técnicos, de e.<penenoa, iJridicos y final1Cieros),
y obtenido el mayar plmteje de caliticacl6n en las criterios de ponderaoOn establecidos por la en~d~. El procedimiento
pala adelantar el siguiente proceso corresponde al descrito en el erticula 2,2.1.2,1.1.1 del Decreto Unico Reglamentano
'082 de 2015 en razOOde la natL.<aleza jurídica del nOO9oclaa celebrar,

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: ~es 103) meses contados a part~ det cumplmiento de tos requisitos de ejecuciOn
y la ,u,cripci6n del acta de ioicio del contralo.

Carrera 11 No. 11-29 Segundo Piso Parque Santander- PBX: (1) 884 4444 - Página web:
www.chia-cundinamarca.gov .CQ
E-mail: conlactenos@chia.gov,co
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5, FECHA LIMITE, DE RECEPCiÓN DEOFERTAS:

Los proponentes debernn presentar su oferta antes de la fecha y hora establedde en el cronograma de la presente
convocatorio, en la Carrera 11 No, 11.29 Piso 2 Parque Sanfander, Alcoldio Municipal de Chlo, Direcció" de
Controtackln,

7, FORMA DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA,

a. Cada oferente debe'a presentar única y excluslvame"le uno oferta, y lodos los docume"los ane:<O'Sa la misma deben
diligenciarse y ser redactados en idioma "aslellano y se debe" presentar mediMte escrito eiaborado en oompulador, en
papeleria del ofere~te o en su defocfo en papel blanoo.

b, Los documentos en idioma exVanjero, deberan venir a<:ompa~ado!de kaduooón ofici¡li
e, Toda oferta debe eslar firmada fXlI'la persona nalural o el representante legal del oferente o por apoderado que se hala

ronstifuido para es'.e efocto, En ¡;aso de ronsorcios O uniones temporales, la oferta debera ser firmada por el
representante designado,

d. Lo oferto debe ser presentada en U" (1) orig;n¡li y u~a (1) copia del rrMsmotenor debidamenle fOliados, y se depositara~
e" sobres independientes, Se solkita qlJe tanlo e! original como la "opio de la oFerta,sean numeradas en eslriclo orden
conSec\Jti\l!)ascendenle, ilcluyendo un I"dice de la misma lTabla de ConterUdo).

e, El original y lo copia de la oferta, deberan ser entregados en sobres cerrados y sepa<ados,debidame"le asegurada en
carpela 00" sus respectilfOsseparadores y marcados Orotulados en su porte exterior asi:

Se~ores:
ALCALDIAMUNICIPAL DE CHIA
Carrera 11 No, 11.29 Piso 2 parque Santander Chia (Cund)
Contiene: Oferta al proceso 1'10,012 DE 2017
Original (o Copia)
Objeto
Nombre del oferente ylo razón social
Nil
Dire<:dÓIly leléfono

1. Todos los formelos que ei pliego irldiqlJe, deberén esler dilige"ciados dentro de la oferta que se presenle a EL
MUNICIPIO para participa<en el presenle pro<;"SO

9 Las ofertas lendran una validez mlnima de tres (03) meses, ~s cuales se ronlaran a partir del momento del cie~e del
presente proceso

h No se aceptara oferto ai!ltJna que sea enviado por correo eloctr6nioo o certilicado y ~ente 01e""nlo en el que alguien
o,lúe de esla manera, se procedera por parte de EL MUNICIPIO a regresorlo a la dirección reportado

i, Todos ios documenlos exig;dos denvo del pliego de coodiciones, deberan ser incluidos tanlo en el original como e~ lo
copia de lo oferta. En el caso de que se presenle alguna discrepancia dentro de! conlenido dei original frenle a la copia,
primara la informoCióll conlenida e~ el origin¡li da la oferta,

j, No se aceptaran documentos que contengan taclladuras, borrones o enmendaduras que den lugar o diferenles
1"lerpreto"io~es o induzcan a error. Cuando ello soceda, EL MUNICIPIO procedera a solkitar 01oferenle, la aclorod6~
lespectiva, dan~o del plazo que esla esUmeconveniente.

k La falla de veracidad en la i~formoCióll suminis~ada e" los documentos que integran la oferta, o<:asiOl1aráel rechazo
inmediato de la misma. sin perjuicio de poner en oonodmiento e! hecho a las euloril1adesoompelentes

1. No se aceptan propuestas oomptem"ntarias o modifK:otorias. ni observaciones, ni soliciludes de aclaraciones,
presenladas con poslerioridad a la feclla de entrega de prOp<Jestasde! presente proceso de licitación, sin perjuicio de la
aplicación de las reglas de subsanoblidod conFormeo lo previsto en los ~umeraies 2, 3 Y 4 del articulo 5° de la Ley 1150
de 2007.

m E~ caso de presenlorse diferencias en los valores e'llresados en levas y e~ números, se tomara e! valor expresado en
lekas.

8, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL; NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTtDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MIGrE ($974.322.822) INCLUIDO
IVA,,- 1320,72708 SMLMV APROXIMADAMENTE y demás descuentos de caracter Nadonai. Departamental y
Municipal "":lentes al momento de lo epertUla del presenle proceso y oostos directos o i~dire"los que la ejecudón del
oonvalo oo"lteve

Este valor "onstiluya el presupuesto oficial del proceso de licitación pUbli"o y las propuestas no podran excederlo.

El presupuesto eslé certificado de la siguiente manera:

2M)412017

_'~ D~PONIBIL10ADPRESU!"uESTAC
CDPIRUBRO'-'

COP: 101100G791
Rubro 13011,1101Desarrollodel pi"" inlegr~ oe segurid.-.J

j convi,en6a dud.-.J""a (F<:<'iOOde
5egurid.-.J)

Fuente:1J10 R.B.SUPERIIVITLIBREASIGNACION
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O~PONIBllIl1.~OP.RESUPUESTAl-,
COP/RUBRO ~

COP: 2017001379
Rubro 2301131100Gastosooslinm a gene'ar

am!lien~e$quepropicienla >egurKfad
ciudad",,"

Fuente:nOI RB. SUPERAVITLIBREASIGNACrJN

9. ACUERDOS COMERCIALES

El P~eso de Contratación está sujeto a kls ,iguientes AclJerdo~Comerciales'

,

""NAO/.. "CHilE , ,
roR!A ,

"COSTARICl , , "E~TAOOSAEl( , ,
"STA005UNIDO\ " " "¡XICO , " ,

" , ,RIA~GulO SAlVADOR
NOR" GUATEMALA ,

" "'HONDUIlAS "' " "NION 'UROPIA " " "
OOMUW'OAOANotN" ,

El presente PlOcesode Contratación está cobijado por kls Acuerdos Comerciales 5uscrihs con la Deci$ió~ 439 de 1998
de la 8eCtetaría de la CAN, Corea Estados AELC, y con la Unión Europea.

En COIlsecuencia.las ore~as de bienes y seMcíos da países con los cu~les Colombia tiene Acuerdos Comerciale¡
l'igente¡ que cubren éste Proceso de Con~alaci6n. seran ~al;¡dos como Ofertos de bienes y serlicios coklmbianos y
tendrÉn de/echo al puntaje para e¡timular la indlJs~ianacKlnal de que ~ata la ¡eOOónVII C1.

10. LIMITACiÓN A MIPYMES: NO APLICA

De acuerco <:oIlkl ptevisto lJOfkl¡ articulas 2.2,12.4,2,2 y 2,2.1,2.4,2,3 del Oe-;reloÚnico Reglamenlario 1082 de 2015,
y leniendo M cuenta que la cu~nlja del pre¡e"le Proceso de Contralación e¡ superior a ciento veinticinco m~ dólares de
loo Eslados Uoidos de América (USD125,OOOoo).liquKJadoscon la tasa de cambio que para el e~to delermina el
Ministerio de Comercio, Industria y TlXisrm, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
áUlNIENTOS CUARENTA y UN MIL PESOS MlCTE 15272,541,000) podo que la presenle convocatorio no se limita a
M'pymes

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del arlklulo 2,2,1.121.2 del Oerr~IOÚnico Reglamenlono 1082 de
2015, se hace uno descripción de los condiciones poTOparlklipar en esla convoco~io, los pelSooa>;nalu/oles O
jurídicos, Consorcio o UniOn Temporal, siempre y cuondo su objeto soci"lles peffilita cootrator con el objeto de la
presenle convocotona, y no que eslén ncursas M les pro/1ibkliones,inhabilidadeso incompalbilidades se~aladas por la

, Colomb;, CompraEfid,"," ","mlooo. , 1" Entid,~" Est;¡t;¡t" r,"¡"" 01ManualP'" ,1m"ojo ~, lo, Ac""~",, (o,"",lal"
<" Pro""",. d< Contra""lin "'" 01fin d, ",,;n,., l. ,obmura de M",,~o, Commlak,. CA~y domó, "p<cto, .-<I.v,o,<>,
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la actividad" objeto social de los pal1idpantes debe relaol)f1aroe dire<;tamente con el objeto de la presenle
Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULOS 11,111Y en el ANEXO No.
1 del Piego de Condiciones dentro de los ClJales se tendra en cuenta: - _ _:(

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurldica de las person~s n"rurales o jurld;cas,<Q.
consorcio o Unión Temporal, para celebrar contr~los CO~una enUdad del estado, al obligarse a cumplir el objeto del I
contrato y bl no estar incurso en inh~bilidades Oi1compatibilidades que impidan I~ celebración del contralo, ---....
CAPACIDAD FINANCIERA: Soo mínimas condiciones que reflejan loo aspectos financieras de los proponentes a través
de su iquidez. endeudamiento y razón da cobertura de intereses. estas condiciones muestran la aptitud del proponenle
para cumplir cabalmente el objeto del contl13to las cuales se certificarán con eJ Registro Unico de Proponenles,

C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: la capacidad organizacional es la aptihJd de un proponenle para cumplir oportuna y
cabalmente con el objelo del contrato en función de su organilación intema. a través de la rentabilidad del activo y
rentabilidad del palrimonio,

D. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar el ploponente frente los oontl13tos que ha
ejec~\ado los cuales permilen verifICar I~ competenda y desempe~o para cumplr con el objeto del oonllalo
FACTORES DE PONDERACiÓN: Los Iaclores de ponderación eslablocen reglas claras fijadas en los pliegos de
condiciones permitiencfo una selección objetiva del contratist~,

12, CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD

PubIi<:oc:i6nA,iso <leronvocatolia. Primer y
únioo A,iso de la 1i01i>dl:t1pút:lica

Publica::iOOESludios 1DOO,m'l(jnto,Pr....." ,
Proyecto de Pliego de Coodi::iooes

Plazo para pre'enlar ob$er;a<:iooe, ~
P~JeClo de Pliego <leCondiciones

Respuesta a observaciones y suge",ooa, al
proyecto de Pliego oe Condiciones

txpOOici6n acto a~mini,~rali,o de apert\Jra del
proceso de ¡.e.'eoci6n

Putli<:a06n Plieogode Coo:f>lione, DeI~¡vo

Inicio de Pla,o de la lidtact6n i presentad6n
de propue,la técnica ,eron6rB<a i audieoo;;a
de cierre

Audiencia deA,ignación de ~90' Y
Pre~si6n o alcance de Piego de Condidon€5

VenrlcaCión de teqoi,ito, h¡¡t;lllan~es y
e,.'ua<:i6n de o/enas

Reuniórl del ,omilé evalu",or 1 Put:lOoaciórl
001inlorme d. e;o¡¡1uaciórl

19 de Septieml:<e de 2017

19 de Sepleml:<e de 2017

Del 20 de Septiembre al 3 de
OCtubrn de 2017

Desde las 8' 00 A.M H,sla las
5:ooP,M

4 de Odul:<e de 2017

40eOdubre de 2017

4 <leOdubre de 2017

De,de el 5 311\ de Odubre ¡je
2017a las 10:30 a.m

06 de O::I\Ibre d. 2017

05 de Odubre de 2017 a las
10:30 a,m

Del 12 al17 de OCtubre <le

""
18 de Odubre de 2017

SECOP - WWIi ,ooIQmbiacQmpragov .99

Págioa "eb Entidad - II'WII',c/Jia.
,,:)Odin-marca. o,.c

SECOP _ WWIi .Q;)IQm~i,¡;ompra.99V.c:a
Página wel> Enldad • lI'WII'c!Ji••

""ndio"",,, wco
En li,ieo eo la inSlalack>nes de la A~aldla
lIunidpal de Chia, Carrera 11 No, 11 _29,

5egunOO Piso, Oirea:i6n de Contrali>dl:t1. ,
Oal correo eleClrOO"":

ronlrataQon@c!Jia.9O'.Q;)
oonlr,~oc;ooc/Jia"" mail.com

SECOP • \\WW .cqIombiacc<npra,go" ro

SECOP - '1.'"'W coiombiª*",P'3q9' 00

SECOP-
~••.••.q:!<:mt:ljlCQ!!l:lfjl ,xwCQ

r Alcaldía Municip~ de Chía, Direcdfu de
Con1latación (Ventanirra)

carrera 11 No. 11.29, '''Ilundo (21 ,<'0
Chía Cund

SECOP-
\W'I.'.c:alom~ia,om ra. o,.tO

Alcaldla Municipal de C~ia, Dirección de
Con~,~ación IVentaní!a)

carrera 11 No. 1\.29, segvndo (21 ,<so
Chia Cund,

Alcaldia MU"idpal <le Coía.

SECO?_
WIlII.co!om~jICQ!!lpra.qO'V.CQ

Alcaldia MuniOpaI <leChla, Dir""Ciórl <le
Coorrali>dl:t1

Carrera 11 No. 11.29. S<!q\lndo (21 pi,"
CIlia Cund,
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Tr.slado do!mismopara presenta:;i6nde Dellhl15 de ocIJbre de 2G17 SECOP_
oo-e",acione, al inl",me de e,<iua:X:<1y desde las 8.00 A,MHasta la> www .coIe:tn~acomilia.g"" ,00

term:"", r>arn,""sanar reqIJ~i:", Hab'i:antes 5:00P.M oarre" 11 No,~~~ ' '''iJ'-lndo (2) piso, Chía-
AlcaldíaM"nic' - DkecaOn de ContralaciOn

Res~ta ¡I.s Obsef'l3ÓC<le$Pre>eotad", SECOP .WIO'NCQ!ctn!iwmpr.¡oon:Qdellnl",me de EI'aluaciOnde O!en", 15 de ~,i:<e de 2017
Al>dierlCiaP(¡~ica de A(\vdicaciOnO 27 de odui:<e de 2(117 Ab~d:a Municipalde Chia Despacho del
Dedaraloria d. Desiertodel Proceso aIas11:ooA.M Alcalde. Sala de~~~i"carrera 11 No, 11-29,

li:i:OI0ri0 se oodo 1 'so Chia
Pu~ica:X:<1del ActoAdrrinislrairo de Dentrode los 3 dias habile,
adjJdk:ar;;Ó<\Odeclara:ori. de des'er1O si!l<'ien:ela la audiencia SECOP •W¡iN,CJ)iQmbíOOOmDragm 00

úbica.
Denvc de kls 5 días Mbiles A~día M",'c\)al de Chía - (Ereo:i6n de

F•.ma, Perfeccionamientodel Ce:tJlrato 5-<guien:.,a la Aqudicadórl Contratación
ndoI21"'1OCarrera 11No. 11.2;1,I

den:ro de los 3 días liguíerltes Alcaldíal.I",icip~ de Chia - DirecciOnde
C1XIl¡úrienlode los Req~silo, de Ejecudórl al per.oocionamientodel Con:raladOn,Carrera 11No. 11.29, segur"Jdo12)~,~ i,o

El pre~ente cronograma puede ser objeto de moclificaci6n desda la fecha de apertura del proceso si a ello hubiere lugar,
la cual se realizara mediante adenda

14. CONSUtTA DE toS DOCUMENTOS OR PROCESO
El pliego de condicKmes, kls estudios previos y demas dOClJmentación del presente proceso podrim ser consultados en
la Oirexión de Co~~alación, ubicada en la Carrera 11 No, 11.29 Piso 2 Parque Santander, A1caldia Murlicipal de Chia
del Municipio de Chia en el horario de 800 amo a 5:00 pm y/o en el Sistema Eleclrórli<;Opara lo Contralación Púbica
(SECO P) www.ooIombiacompra.gov.co

se expide a los diecinueve (19) dias del mes de septiembre de dos mi diecisiete 2017.

~--~~
Alcalde Municipal
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