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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No, 001 DE 2017

En .I"ud de lo establecido en el articulo 2.2,1.1,2.1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente a.iso de convocatoria:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Calle 10 No, 11-36 Locales 223-224
Piso 2" Cenlro Comercial La libertad, 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 prestará atención a los
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Calle 10 No
11.36 Locales 223.224 Piso 2" Cenlro Comercial La libertad. horario de alención de 8,00 a.m a
500 p.m, Teléfono 8844444 exl. 1703, E.mail' conlralacion@chia.90v,CO.

3, OBJETO OEL CONTRATO A CELEBRAR: APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACiÓN DE
UNA SALIDA RECREATIVA (OlA DE SOL) DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL
MUNICIPIO DE CHIA./

SERVICIOS REQUERIDOS,
Las especificaciones técllicas se detallan en el Anexo No,l. Apéndice técnico, especificaclones
técnicas minimas exigidas en los pliegos de condiciones Que se publican en el Sistema Electrónico
para la Contralación Pública SECOP.

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
MENORCUANTIA./

La selección prevista corresponde a la causal de contratación selección Abreviada bajo el Menor
Cuantía, mediante la cual la entidad eSlatal podrá contratar mediante convocatoria pública. con la
persona natural o jurldica Que esté en capacidad de ejecular el objeto del contrato y que haya
cumplido con los crilerios de selección habilltantes (Técnicos, de experiencia, jurldicos y
financieros), y obtenido el mayor puntaje de calificación en los criterios de ponderación
establoodos por la entidad. El procedimiento para adelantar el siguiente proceso corresponde al
descrito en el articulo 2.2.1 ,2 1.220 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Cinco (05) dlas calendario, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejeCUCióny la suscripción del acta de inicio del conlrato /

6. FECHA lÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su alerta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la presente convocatoria, en la Calle 10 No, 11-36 Locales 223-224 Piso 2' Centro
Comercial la libertad, Alcaldla Municipal de Chia, Direcci6n de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a Cada olerenle deberá presentar única y e~cluslvamenle una olerta, y lodos los documentos anexos

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

b, Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traduoo6n oficial.
c, Toda alerta debe estar firmada por la persona nalural 6 el representante legal del oferente o por

apoderado que se haya constiluido para este efecto, En caso de consorcios 6 uniones temporales,
la oferta deberá se' firmada por el representante designado.

d, La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copla del mismo lenor debidamenle
loliados, y se depositarán en sobres independientes, Se solicita que lanlo el original como la copia
de la oferta. sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo un indice de la
misma (Tabla de Contenido)

e, El original y la copia de la oferta, deberán ser entregados en sobres cerrados y separadOSJ9
debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados o rotulados en su
parte e~tenor así:

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
Calle 10 No, 11.36 Locales 223-224 Piso 20 Centro Comercial la libertad Chla (Cund)
Contiene: Olerta al proceso SAMC No, 001 DE 2017
Original (o Copia)
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Objeto
Nombre del oferente y/o razon social
Nil
Direcci6n y teléfono

f. Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la olerta que se
presente a: EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso.

9. Las ofertas tendrán una validez minima de Ires (03) meses, los cuales se contarán a partir del
momento del cierre del presente proceso.

h. No se aceptará oferta alguna que se~ enviada po, correO electrónico o certificado y frente al evenlo
en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de El MUNICIPIO a regresarlo a la
direcdón reportada,

j, Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto
en el original como en la copia de la alerta. En el casa de que se presente alguna discrepancia
dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de
la oferta.

j. No Se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes Interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procederá a
solidtar al olerente, la aclaraci6n respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente.

k. La lalta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta,
ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin pe~u¡cio de poner en conocimiento el hecho a las
autOridades competentes,

1. No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de
aclaradones, presentadas con posterioridad a la lecha de entrega de propuestas del presenle
proceso de selección, sin pe~uicio de la aplicación de las reglas de SUbsanabilidad conlorme a lo
previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007,

m. En caso de presentarse dilerencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el
valor expresado en letras

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO TREINTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MICTE ($ll8.WO%')
INCLUIDO IVA, y demás descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal vigentes al
momento de la apertura del presente proceso y costos directos o indirectos que la ejecución del
contrato conlleve. Este valor constituye el presupuesto ollcial del proceso de selección y las
propuestas no podrán excederlo,

El presupuesto está certificado de la siguiente manera:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA[
~ e CDP/RUBRO 0. ~ ~. I FECHA

~ COP: lQ170001 73
Rubro; 2301031203 Atención ,apoyo al aduKo mayor Fuente: 1101 LIBRE
ASIGNACION 23,'0112017Rubro, 2301031203 Atenci6n y apoyo al adu~o mayor Fuente: 1206 ESTAMPILLAS
TERCERA EDAD

9, ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos COnla
Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN vigenle para el Estado Colombiano. En
consecuencia las Olertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, serán tratados como Olertas de
bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de
que trata el numeral 1 de la Sección E'.

10. LIMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo preoisto por los artículos 2,2.1,2,4,2,2 y 2,2,1.2.4,2,3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y leniendo en cuenla que la cuantía del presente Proceso de
Contratación es inferior a cienlo veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América
(USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efeclo determina el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE ($ 272,541.000) la presente convocatoria se
podrá limítar a Mipyrnes

, ••••••••••••••~••••)Odo'" _ """"','''~'"" """"""" """"'''''''''' _' ,C"",", "'" 100"'-,,; : ., •• ~e_ e_
..., •••••••••• _ C<>mon:io~.'. """",", "T",o No<"""
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mipymes se verifIcarán los siguientes requisitos
• Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domiciliO principal con el regiSlro mercantil

o el certificado de •.•xistencia y representación legal de la empresa.
• La manifestación de interés de participar como Mipymes. deberá allegarse por escrito

dentro de la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por lo menos tres (3)
Mipymes con el fin de lograr su limitación.

• La Mipyrne nacional debe acreditar su condición con una certifICación expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, O el contador, en la cual
conste que la Mipyrne tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley,

En las convo<:atorias limitadas a Mipymes podrán participar uniones temporales o conso<:ios, los
cuales debenln estar integrados solamente por Mipymes, según el c~so. En t~1caso, p~r~ efectos
de limitación, cada consorcio o unión tempor~1 O promes~ de so<:iedad futur~ se contara por si
mismo, y no por el número de Mipymes que los integren: los cu~les deberan cumplir de manera
individual con los requisitos señalados en el presente numeral,

En caso de no lograrse la manifestación de por lo menos tres (03) Mipymes la presente
convocatoria nO se limitara

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulO 2.2,1,1,2,1,2 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciooes para p~rticipar en esta
convocatoria, I~s personas naturales o juridicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando sU
objeto so<:i~1les permita contratar con el objeto de la presente convo<:~toria. y no que esten
incurs~s en las prohibiciones. inhabilidades o incompabbilidades señaladas por la Consbtución. la
Ley. y en especi~llos articulos 8' a tO° de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
demás normas ~igentes complementarias y aplicables,

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente COnel objeto de la
presente Convocatori~ y I~ propuest~ debe cumplir Con todos los requisitos exigidos en el
CAPITULOS 11,111Y en el ANEXO NO. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá
en cuenta:

a) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas
naturales o juridicas, consorcio o Unión Temporal, p~r~ celebr~r contr~tos con una entid~d del
est~do, ~) oblig~rse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebr~ción del contrato

b) CAPACIDAD FINANCIERA: Son minimas condiciones que refiejan los aspectos financieras de los
proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razÓn de cobertur~ de intereses, estas
condiciones muestran la aptitud del proponente par~ cumplir c~b~lmente el objeto del contrato I~s
cuales se certificaran con el Registro Único de Proponentes.

e) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: la cap~cidad organizacional es la aptitud de un proponente
p~ra cumplir oportun~ y c~b~lmente con el objeto del contrato en función de su organización
interna, a través de la rent~bilidad del activo y rentabilidad del patrimoniO.

dl EXPERIENCIA OEL OFERENTE: Es la acrooitación que puede presentar el proponente frente los
contratos que ha ejecutado los cuale, permiten verificar I~ competencia y desempeño para cumplir
con el objelo del contrato

e) FACTORES DE PONDERACiÓN: Los faclores de ponderación establecen 'eglas claras fijadas en
los pliegos de condiciones permitiendo una seleooón objetiv~ del contratista
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El presenle cronograma puede ser objelo de modificación desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda,

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios prel/ios y demás documentación del presente proceso
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación. ubicada en la Calle 10 No. 11.36 Locales
223.224 Piso 2' Centro Comercial La Libertad del Municipio de Chia en el horario de 8;OQa.m, a
5;00 p,m, y/o en el Sistema Electrónico para la Conlratación Pública (5ECOP)
www.colombiacompra.gOI/.co
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