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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABiERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 003 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1 1.2.1.2 del Decreto Único Re¡¡lamenlario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIReCCION DE LA ENTIDAD: Alcaldia Municipal de ehla, DIRECCION DE
CONTRATACiÓN, ubicada en el Centro Comercial la Libertad, calle 10 No 11-36 piso 2,
locales 223-224, Chia-Cundinamarca, horario de atención de 8,00 a,m a 5:00 p.m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS: El lugar donde
los proponentes presentaran los documentos y se prestara atención a los inleresados en el
proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN ubicada en el Centro Comercial la Libertad.
calle 10 No 11-36 piso 2, locales 223-224, Chla-Cundinamarca, horario de atención de 800
am a 500 p.m Teléfono 8844444 exl. 1703, E-mait CQntratacion@chiagovco" o
wntratacionchia@gmailcom

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCiÓN DE POllOEPORTIVO SECTOR LA
LIBERTAO, PREDIO SAN CAYETANO. VEREDA CERCA DE PIEDRA, Y CONSTRUCCiÓN
DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO PARA EL POLI DEPORTIVO SAN LUIS, BARRIO SAN
LUIS CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA A TODO COSTO

4. SERVICIOS REQUERIDOS: Las especif,caciones técnicas se detallan en el anexo técnico No
1 Apéndice Técnico. especificaciones técnicas mínimas exigidas en los pliegos de condiciones
que se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-
www,colom\:liacQmpra,govco

5. MODALlOAD DE SELECCiÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la
modalidad de selección será CONCURSO DE M,.t:RITOS ABIERTO, la cual se regirá por lo
dispuesto en la 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,

6, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Die~ (10) meses a partir del cumplimiento de los
re<:¡uisiloslegales y la firma del acta de inicio

7. FECHA líMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: Los proponentes deberan presentar su
oferta antes de la fecha y hora establecida en el cron09rama de la presente convocatoria, en el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36 piso 2, locales 223-224, Chla-Cundinamarca
D,rección de contratación, Alcaldía de Chía

8. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA;
a) Cada oferente debe~ presentar única y exclusivamente una oferta. y todos los

documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente
o en su defecto en papel blanco

\:1) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducción simple,
salvo los relacionados con aspectos técnicos de la oferta

c) Los documentos habilitantes y oferta deben estar firmados por la persona natural Ó el
representante legal del oferente o por apoderado que se haya constituido para este efecto
En caso de consorcios 6 unoones temporales, la oferta deberá ser firmada por el
representante designado y en caso de ser necesario abonada por el profesional requendo
en los presentes pliegos de wndiciones,

d) La oferta debe ser presentada en un (1) onginal y una (1) copia del mismo tenor rf
debidamente foliados, y se depositaran en sobres independ,entes, Se solicita que tanto el
original como la copia de la oferta. sean numeradas en estricto orden consecutivo
ascendente, incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido),

el La Propuesta económica Se debera presentar en sobre cerrado e independ'ente a la
propuesta técnoca, el cual se identificará de la Siguiente forma' PROPUESTA
ECONÓMICA,
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f) El orOginal y la copia de los documentos habditantes y de la oferta, deberán ser entregados
en sobres cerrados y separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos
separadores y marcados y rotuladas en su parte exterior asl'

Senores
Nombre de EL MUNICIPIO
Dirección:
Contiene: Oferta al proceso de Concurso de Méritos Abierto CM No, 003 de 2017
Orig;nal
Objeto
Nombre del oferente y/o ",zón social
Nit
Dirección y teléfono

g) Todos los formatos que el pliego ;ndique, deberán estar diligenCiados dentro de la olerta
que se presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso

h) Las ofertas tendran una validez mlnima de noventa (90) dlas calendario, los cuales se
contaran a partir del momento del cierre del presente proceso

i) 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 proceder.! por parte de EL
MUNICIPIO a regresario a la dirección reportada

il Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, 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 intormación
contenida en el original de la oferta

k) No se aceptaran documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que
den tugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda el
MUNICIPIO procedera a soticilar at oferentela aclaración respectiva, dentro del plazo que
ésta estime conven;ente,

9. VALOR ESTtMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICtAL: Et vator estimado es por
la suma de DOSCIENTOS DOS MtLLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEtS MIL
SETECIENTOS TREtNTA Y CUATRO PESOS MiCTE (5202.876734,00) Equivalenle a 275
SMMLV Aproximadamente. el presupuesto oficiat incluye IVA, y demas descuentos de carácter
Nacional, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestat N' 2017000261 de fecha
31/0112017. emitida por la Direc:ciÓnFinanciera del Municipio de Chia

10. ACUERDOS COMERCIALES: Et presente Proceso de Contratación esta cobijado por tos
Acuerdos Comerciales suscritos con ta Decisión 439 de 1998 de ta Secretaria de la CAN
vigente para el Estada Cotombiano. En consecuencia. las Ofertas de bienes y servicios de
paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso
de Cont",taCión, serán tratados como OIertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sec:ción El.

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: De conformidad con lo establecido en los artíCulOS
2.2,12.422 Y 2.2.1.2.4,2,3 del Decreto Único Reglamentario No, 1082 de 2015, la
Administración Municipal invita y limitara la convocatoria a Mipymes de Cundinamarca, si se
cumple con los requisitos senalados en la Sección 4, Subsección 2 del Decreto Único
Reglamentario No, 1082 de 2015.

Lo anterior. teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuantla inferior
a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000) es decir la
suma de COP ($272541,000) liquidados con la tasa de cambio fijada por el Ministeno de
Comercio, Industria y Turismo, podra 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
marifestaciOn de interéS y participar todas las Mipymes que cumpla con los requisitos
se~alados a continuación

•

•

Las Mipymes interesadas deber.!n acreditar su domicilio con el registro mercantil o el
certificado de existenCIa y representación legal de la empresa,
La carta de manifestación para limitar a Mlpymes de conformidad con el formato No. 09
del presente Pliego y dentro de la oportunidad senalada en el cronograma del mismo,
de por lo menos tres 13)Mipymes con el fin de lograr su limitación .
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• La Mipyme nacional debe acreditar Su condici6n con una certificado expedido por el
representante legal y el fevisor fiscal, si esta obl'gado a tenerto, o el contador, en la cual
conste que la Mlpyme tiene el tamano empresanal establec,do de confOfmldad con la

'"
En la convocatoria lim,tada a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los
cuales deberán estar integrados solamente por Mipymes, segun el caso, En tal caso, para
efectos de limitación, cada consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futufa se
contará por si mismo, y no por el numero de Mipymes que los integren; los cuales deberán
cumplir de manera individual COnkJs requisitos seMlados en el presenle numeral.

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: De confOlTT1idadcon lo establecido
en el numeral 10 del artículo 221,12,1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se
hace una descripción de las condiciones para participar en esta convocatoria. las personas
naturales o juridicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su objeto social les
permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que estén incursas en las
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades senaladas por la Constifuci6n, la Ley, y en
especial los artlculos 8" a 10. de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demás normas vigentes complementarias y aplicables

La actovidad 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
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales 5e
tendrá en cuenta:

a CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de tas
personas naturales o jurldica5, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos
con una ent,dad del estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebraci6n del
contrato.

b, CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínima5 condicione5 que reflejan los aspectos financieras de los proponentes
a través de su liquidez, endeUdamiento y razón de Cobertura de intereses, Estas
condiciones muestran ta aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto
del contrato las cuales se certificaran con el Registro Único de Proponentes

c CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna,

d EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es ía acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
eje<:utado los cuales permiten venf,car la competencia y de5empeno para cumplir
con el objeto del contrato

e FACTORES DE PONDERACIÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista

13. El presente proce5O de contratación no está sujeto a li5ta de precalificaci6n,

14. CRONOGRAMA

ACTlVlDAD FECHA LUGAR ,.:¡PubhcaClonAviso de convocaloria, SECOP -
e5Iud;0. previo. y proyeclo de pl;890

24 de lebrero de 2017 www.colombiacompra.go• .Po
de condicione. Paginaweb Entidad. www,ch'a-

cu~dinamwca 90V.CO
Plazo para presenlar ob.eovaciones

al proyecto de Pliego de En lisico en la ;n.l1Ilaciones de la
Condiciones e inscripciónde AI""ldia Municipal de Chia Calle

Mipyme. interesadas en pa~icipa' 10No. 11.36 Piso 2 locales 223-
en el proceso (limiladón de la Del 27 de leorero al 3 de marzo 224 C.C, La libertad DirecciOn

de 2017 de 8:00 a.m. a S:OOp.m do Contralaci6n, o al correoconvocatoria articulo 2.2.1.2.4.2.2
electrónico'del Decroto Único Reglamenlario ~rl'taClonchia'&gm~d.com o

No. 1082 de 2015) contralaqonliilchil'.gQV co
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Respuesta a olloervacione. y
sugerencia. al proyecto de PIOlgOde 6 de marzo de 2017

SECOp.
Condidones wwwCQIQmbiacomlllil.ooy.CQ

Expedición aClo administmhvo de
apertura del proceso concurso de 6 de marzO de 2017

SECOP -

mélilos www.CQlombiacompri!.gov.co

Publicadón pliego de condiciones 6 de marzo de 2017 SECOP.
definitivo www,CQlombiaCQmpra.oov.ro

Alcaldia Munidpal de Chia, Calle

Plaz.o para presentación de Del 07 al 09 de marzo de 2017 a
10 No. 11.36 Piso 2 locales 223.

propuesta y aud;encia de cierre la. 11:3() a.m,
224 C,C, La Libertad Dirección

de Conlratación

Plazo máximo para exped" a<lendas 08 de marzo de 2017.
SECOP.- , mbia " ov.CO

Verificación de ,equis~os del 09 al 10 de marzo de 2017 Alcaldia Municipal de Chia
habilitantes, calificaci6n t;,""ica

Reun,ón del ComM Evaluador 13 de marzO de 2017,
Alcaldia Munidpal de Chia,
Dirección de Cootratación.

SECOP-
wwwCQlombiacorop,a.gov.C9

Publicación del informe de 13 de marzo de 201 7.
Alcaldia Municipal de Chia, Calle

evaluación 10 No. 11-36 Piso 2 Iocale. 223-
224 C.C. La Libertad Dirección

de Contratación
SECOP-

Traslado del mismo para
www.colombiacomp,agov .CQ

presentación de observaciones y Del 14 al 16 de marzo de 2017
Alcaldia Municipal de Chia,

Dirección de Contratación, Calle
termino para .ubsana' requisitos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m 10 No. 11-36 Piso 2 locales 223-

Habil~antes 224CC.La LibMad Oi,eooón
de Contratación

Respuesta a la. observacio<1es
presentada. a la evaluación y 17 de marzo de 2017 SECOP-

consolidación dellnfo""e de orden www.colombiacomp,agono

de ele ibllidad
Apertura de la Propuesta Económica Alcaldia Munidpal de Chia,
del ole'''nte calificado en el prime' 21 de marzo de 2017 a las 11:30

Di,ección de Contrataci6n, Calle

orden de elegibilidad o el.egundo si 10 No, 11.36 Piso 2 locales 223.

fuera aplicable
om 224 C.C. La Libertad Dirección

de Contmlación

Publicación acto admlnist'ativo de
21 de marzO de 2017 o d""trode

adjud;cac>6n o declara\O<ia de los tres dias siguienles a su
SECOP.

des",rto expedic:i6n
wwwCQlombiacompra.govCQ

Firma. Per1eccionamiento del
Alcaldla Munidpal de Chia-

Contrato
Dentro de los tres (3) dia. hilbiles Calle 10 No. 11.36 Piso 2

siguientes a la Adjudicad6n locales 223.224 CC La Libertad
Di,ección de Conlrataci<'ll1
Aicaldia Municipal de Chia.

Cumpli'lliento de los Requisitos de Dentro de los cinco (06) dia. Dirección de Contratación

Ejecución hábiles .iguientes al Calle 10 No. 1'.36 Piso 2 locales
per1ecclonamiento del cont,ato 223.224 C,C, la Libertad

Direoo6n de Contrataci6n

El presente cronograma puede ser objeto de modif,caci6n desde la fecha de apertura del
proceso si a ello hubiere lugar, la cual se realizara mediante adenda

15. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: El pliego de condiciones, los estudios
previos y demás documentación del presente proceso podrán ser consultados en la
DIRECCION DE CONTRATACiÓN ubicada en el Centro Comercial la Libertad. calle 10 No, 11-

Calle 10 No. 11-36 Piso 2 locales 223-224 Centro Comercial La Libertaa • Chía (Cuna.)
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36 piso 2, locales 223-224. Chia.Cundinamarca, horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p,m
Teléfono 8844444 e><l1703, E-mail: contrataclon@chia,gov,co,

16. INVITACiÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Se con~oca a las veedurlas ciudadanas para
realizar el control social al presente proceso licitalorio conforme lo previsto en el articulo 66 de
la Ley 80 de 1993 y los principios rectores que rigen la Contratsci6n Estatal; para lo cual
podrán consultar la página del SECOP - WNI\Icolomb'acompragovco y acudir a la
DIRECCION DE CONTRATACION de la Alcaldla Municipal de Chía, ubicada en Centro
Comercial la libertad. calle 10 No. 11.36 segundO(2) piso, Loc~les 223 y 224, del Municipio de
Chla

Se expide a los 24 dr~sdel mes de febrero de 2017

'=Jb"~
ALCALOE OEL MUNICIPIO DE CHIA

Re".o: Sonia Yosmln Gonzálo-z f'inzÓf1- Direaora d.CoOI"I.d~ !$:~~
Proyecto: Fern.""o Bur¡¡o. - Abogo<lo E.pec,.Iiz.do COOII'I"I1- ••• I ) -

Calle 10 No. 11-36 Piso 2loc~les 223.224 Centro Comercial La Libertad _Chia (Cund)
PBX: (1) 884 4444 - Página web: wwwchia-cundinamarcagov.co

E- m~il: contactenos@ch;~,govco
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