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Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería incluyendo elementos e
insumos.

CONVOCATORIA PÚBLICA
AVISO
DECRETO 1510 DE 2013 — ARTICULO 21
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013 se publica en
la página www.colombiacompra.gov.co el presente AVISO que contiene información
importante sobre el proceso de contratación relacionado en el encabezado de este
documento:
NOMBRE DE LA ENTIDAD, DIRECCIÓN FÍSICA, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA,
TELÉFONO PARA CONSULTAS Y FORMA EN LA QUE LOS INTERESADOS PUEDEN
CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Nombre de la entidad: Concejo Municipal de Santiago de Cali
Dirección: Avenida 2norte #10 —65
Dirección electrónica: Los interesados podrán enviar sus inquietudes a las direcciones de
correo electronico: iuridicocEconceiodecaIi.00v.co
Teléfono: 6605042
Los interesados podrán consultar el pliego de condiciones y los estudios y documentos
previos, y en general todos los documentos del proceso, en la página
www.colombiacompra.gov.co así como en el la Entidad.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO Y
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Objeto del contrato a celebrar: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS
Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de
2015, e iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del mismo previa firma del acta de iniciación.
Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es de $179.990.000
(presupuesto oficial), y esta soportado con el certificado de disponibilidad presupuestal
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No. 3700009954 del 21 de enero de 2015, con la siguiente apropiación: 40011 0-1201/
21010209/ 01019999999.
MODALIDAD DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y MANIFESTACIÓN DE SI, EN
EL PROCESO HAY LUGAR A PRECAUFICACIÓN
Teniendo en consideración que se trata de la realización de un Proceso de Selección para
la adquisición de bienes y servicios, que no se encuentra enmarcado dentro de las
submodalidades de contratación del articulo 2 numeral 2 0 literales a, c, d, e, f, g, h, i, de la
Ley 1150 del 2007 y en consideración a que por la cuantía a contratar no se exceden los
280 SMLMV ($180.418.000) (que es el umbral de la menor cuantía del Concejo Municipal
por cuanto el presupuesto del Concejo Municipal para la vigencia 2015 no es superior a
120.000 SMLMV), se realizará un proceso de selección abreviada de menor cuantía
regulado en el literal b) del articulo 2 numeral 2 1 de la Ley 1150 del 2007 en concordancia
con el artículos 59 y siguientes del Decreto 1510 de 2013.
En razón del objeto a contratar la Entidad requiere evaluar además de precio, calidad e
idoneidad, por lo tanto el único factor de selección no será el precio
Por tratarse de un proceso de selección abreviada no hay lugar a precalificación.
ACUERDOS COMERCIALES
Revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación, Versión M-MACPC-03, de marzo 10 de 2014, de la Agencia Nacional de
Contratación, se encuentra que el proceso de contratación esta cubierto por varios
acuerdos comerciales, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Entidad estatal
incluida

Presupuesto del
proceso de
contratación
superior al
valor del
acuerdo
comercial

Excepción
aplicable al
proceso de
contratación

El Presupuesto del Concejo Municipal para la vigencia 2015 es deS 13.441.676.935
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No

No

-

No

Si

No

No

No

Estados Unidos

No

No

-

No

El Salvador

No

No

-

No

Guatemala

Si

Si

No

Si

No

No

-

No

Liechtenstein

Si

No

No

No

Suiza

Si

No

No

No

No

No

-

No

Unión Europea

Si

No

No

No

Comunidad Andina
de Naciones

Si

Si

No

Si

Canadá
Chile

Honduras

México

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación,
Versión M-MACPC-03, de marzo 10 de 2014.
De conformidad con el mismo manual el Acuerdo con Guatemala y con la Comunidad Andina
de Naciones no tiene plazo mínimo.

CONVOCATORIA LIMITADA PARA MIPYMES
Este proceso de selección se limitará para Mipymes, si cumplen las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones, en consideración a que el presupuesto es
inferior a US1 25.000 dólares americanos (según tasa representativa del mercado fijada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente para los compromisos
internacionales: Tasa: 1830,73) y de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007 en
concordancia con el articulo 152 del Decreto 1510 de 2013.
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FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA
Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA
Los interesados deben presentar su oferta en la fecha y hora indicada en el cronograma
que se relaciona a continuación, en original y copia, debidamente cerradas (en sobres que
impiden ver su contenido) y marcadas.

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Para participar en el proceso los proponentes deberán cumplir los requisitos jurídicos,
financieros, organizacionales y de experiencia exigidos en el pliego de condiciones, los
cuates se acreditarán con el Registro Unico de Proponentes.
La persona que presente la propuesta deberá estar facultada para celebrar contratos, es
decir obligarse a cumplir con el objeto del contrato y no estar incursa en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del mismo.
Los requisitos financieros exigidos son los índices de liquidez, endeudamiento y razón de
cobertura de intereses, calculados en forma proporcional al valor y objeto contractual y de
acuerdo con el estudio del sector.
La experiencia que se exige es relacionada con el objeto contractual.
Adicionalmente deberá contar con un equipo de trabajo que le permita ejecutar el
contrato.
De conformidad con el artículo 26 del Decreto 1510 la Entidad escogerá la oferta más
favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad •y precio
soportados en puntajes o fórmulas.
Se calificará el valor económico de la propuesta, así como más operarios ofrecidos, entre
otros de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos y el pliego de condiciones.

CRONOGRAMA DEL PROCESO
El cronograma del proceso es el siguiente:
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No.

-

FECHA O PERIODO

OBSERVACIONES - LUGAR

ACTIVIDAD

DESDE

HASTA

Aviso de
Convocatoria
Publica. Art. 21
Decreto 1150 de
2013

27 enero

2 Febrero

SECOP

Publicación de
estudios previos

27 enero

2 Febrero

SECOP

Publicación en
página WEB del
proyecto de
Pliegos de
condiciones

27 enero

2 Febrero

SECOP

Recepción de las
observaciones al
proyecto de los
Pliegos de
condiciones.

27 enero

Respuesta a las
observaciones

4 febrero

SECOP

Publicación en
página Web del
acto de apertura
de (Resolución de
Apertura)

4 febrero

SECOP

Publicación en
página Web de los
Pliegos de
condiciones
Definitivos

4 febrero

SECOP

-

2 Febrero
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Manifestaciones
de interés en
participar en el
proceso (requisito
habilitante para
presentar
propuestas)

4 febrero

Consolidación de
Oferentes Oferentes

5 Febrero,
Después de
vencido el plazo
máximo para la
manifestación
de interés en
participar.

Se recibirán en la dirección de correo

electrónico
.

Plazo para
presentar
solicitudes de
aclaración o
complementadón

3 febrero

Plazo máximo
para expedir
Adendas

Un día anterior
al cierre

Inicio del plazo
para presentar
propuestas y fin
del plazo (Cierre
del proceso)

Cierre y Apertura
de Propuestas
Proceso de
evaluación y
calificación de
propuestas

- 5febrero, basta
las 4PM.

iuridico Lffi coneeiodecali.qov.co , así como
en el Concejo Municipal

Concejo Municipal (acto público - Oficina
Jurídica). Se publica en SECOP
informando a los interesados si se realizó
o no sorteo, y se publicará lista de
consolidación de oferentes.

Dos días
anteriores al
cierre

SECOP

6 Febrero
(Después de la
publicación de
la lista de

consolidación
de oferentes).

11 Febrero

Inmediatamente
después del
cierre.

12febrero

Se recibirán en el Concejo Municipal,
hasta las 9:00 AM del último día.

Concejo Municipal

16febrero

Página 6 de 8

Interno: Concejo Municipal

Selección Abreviada de menor cuantía No. 01-2015

tpúbIira nt CdIOmhinz

-

Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería incluyendo elementos e
insumos.

1&tncejo
banftauø bc (&iIi

Publicación en
página Web del
informe de
evaluación y
Calificación de
Ofertas (por 3
días)

17 Febrero

Respuesta de
observaciones y
Acto de
adjudicación

20 Febrero

SECOP

contrato

Dentro de los 5
días siguientes

Concejo Municipal

Registro
presupuestal

Dentro de los 3
días siguientes
a la suscripción
del contrato.

Concejo Municipal

Publicación en el
SECOP del
contrato.

Dentro de los 3
días siguientes
a la firma del
contrato.

Concejo Municipal

Cumplimiento de
requisitos de
Ejecución

Dentro de los 5
días siguientes
a la firma del
contrato

Concejo Municipal

Pago del contrato

El pago del
contrato se
realizará por
actas parciales
mensuales

- Suscripción del

19Febrero

Nota: Todas las fechas son del año 2015.

PARTICIPACIÓN DE VEEDURÍAS

Página 7 de 8

SECOP

tp,hticn bc ctolnmbia

Selección Abreviada de menor cuantía No. 01-2015

Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería incluyendo elementos e
insumos.
Oiøitceo
Santian tic Ohtu

Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su
actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual del presente
proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante la
Entidad Contratante y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.
En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la ley 850 de 2003,
la Entidad Contratante convoca a las veedurías ciudadanas para realizar control social al
presente proceso de contratación.
Santiago de Cali, 2" '

e Cali

Proyectó:
Revisó
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