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CONVOCATORIA 191:1111LICA toROCESO De SELECCIÓN ABREVIADA E • -SOR 
CUANTÍA No. 330,20.317 

El Alcalde de Tulua, en cumplimiento del decreto 1082 de 2011 reglamentarlo de 14 ley 
1150 de 2007 y el estatuto anticorrupeión, publica el presente Aviso de Convocatoria 
Pública de SELECCION ABREVIADA pe MENOR CUANTÍA para convocar a los 
interesados y a las Veedurías ciudadanas para participar en el presente procese 
contracteal. 

Liágev lielee y illeattIábiliud jJguade (illaii4iii•at'41 el thoCeete Todoe los 
documentos relacionados en el presente proceso de °entretallen podrán consultarse en la 
Secretaria de Hábitat e Infraestructura, ubicada en la carrera 25 No. 25-04, Segundo Piso, 
en 	centretopinfreeetru 	* * •o 	en 	el 	Portal 	del 	SECOP 
(www.col* 	om r 	,o). Igualmente, la dirección para que los proponentes 
presenten los documentos en desarrollo del presente proceso es la carrera 25 No. 25 - 04, 
Segundo Pliso, Secretaria de Hábitat e Infraestructura. Alcaidia de Tuluá, teléfono: 2339300 
ext. 6111. 

Objeto del Bres: La 	ldía Municipal de Tulue invita a todos los intoresedos a 
presentar propuesta para le "'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 2Y Y 28, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL 
MUNICIPIO DE TULLIA VALLE DEL CAUCA". 

seleccionara el contratiata mediante la modalidad do 401occión abreviada de menor 
cuantía, siguiendo las reglas establecidas en los pliegos de condleiones. 

El plazo estimado del lentroto es de dos (2) meses. 

Le fecha limito Pera lo presentación da la oferta es el treinta (30) de septiembre de 2020 e 
146 9:00 a.m., en le Secretaria de Hábitat e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Tuluá, 
ubicado en la carrera 25 No, 25 - 04, segundo piso. 

El Presupuesto Ofiziel dieponiblo pata al presento proceso de selección abreviada de menor 
cuantía es de $371.023.395,24 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS). 

El presente proceso de zoleoci0o abreviada de menor cuantía es susceptible da ser limitado 
a Mipymee. 

El Proceso de ContretesiOn asta cubierto por los siguientes Acuerdes Comerciales y per la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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En consocuencie, la Entidad concederá trato nacional Proponentes y 501VideS de los 

Estados que cuenten con un Acuerdo CCrileFeIal que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Propenentos do estados con los 01.4101 el Gobierno Nacional hoye 
certificadola existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

En ol Proceso podrán participar pe(=$911145 Naturales, Jurídicaso Extranjeros, que no están 
dentro de las Causales de Inhabilidad e Incompatibilidad e dentro de loe boletines de 
responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República o Antecedentes 
Dieciplinariee de le Procuraduría General de la Nación. 

Loe prepenentes qt10 Pertielpen dl proceso, deberán Cumplir con los requisitos do 
Capacidad ,Jurldiea, tienica, Financiera y ergenIsecional señalados en el Proyecto de 
Pliego de Condiciones. 

Quienes eumplen lee [es muisites bobilitantes, 49 les eplicara los faeteres y criterios de 
escogencia y adjudicación indicados en el pliego de condiciones y posteriormente mediante 
audiencia pública se anunciara a quien se adjudica el contrato. 

Cronograme general del prooesu: 

de Pubhcaciónde iso 
1-i.lt:Iia Lu.  

convocatoria *Olio 
7 de septiembre de 2020 www.contratos.gov.co  

Publicación 	Estudios 	v - 
Documentos Previos 

7 de septiembre de 2020 www.contratos.gov.co  

Publicación del Proyecto de 
de pile* 	condiciones  7 de septiembre de 2020 wWwoontratos.gov.co  

Plazo 	pera 	presentar 
observaciones 	al 	proyecto 
de pliego de condicipne9 

14 de septiembre de 2020 
_ 	_ 

En cortretocinfraestructuratulua, o en la carrera 25 No. 25.. 
04, Alcaldía de Tuluá; Asunto: Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de Contratación 330.20,3.17 	 
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Plazo para manifestación de 
hieres 	de 	limitar 	lo 
convocatoria 	a 	Mypes y/o 
kilpymes 
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Del 08/09/2020 al 
14/09/2020 

os no5ibles oferentee interesados en lirnitar la convocatoria 
del presenta proceso, selección abreviada de menor cuantía 
330.20.3.17 a Mypes yo Mipymes, deberán solicitarlo, dentro 
del término previsto en el cronograma. Dichas solicitudes se 
deberán presentar de forma escrita (impresa) en el horario de 
atención al público, personalmente. o mediante delegación 
escrita, en las Unidad de Correspondencia de la Alcaldía de 
Tuluá, carrera 25 No. 25 - 04, 1 piso, en el horaria de atención 
al púbico; se deben anexar todos los documentan solicitados 
paro el efecto. 

E.xpsdición y publiceción dl  
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22 de septiembre de 2020 

Plazo Para manifeeteeien de 
interés 

21/09/2020 - 24/0912020 -. 
25109/202Q 

Lea posiblee oferentes interesados en participar en el presente 
proceso. deberán manifestar su interés de participación, 
mediante el "Formato 10 - Carta Manifestación de Interés" 
completamente diligenciado, dentro del término previsto en el 
croncgrama. Las Manifestaciones de Interés 	deberán 
presentar de forma escrita (impresa) en el horario d

se 
 e atención 

al público, personalmente, o mediante delegación escrita, en 
la Unidad de Correspondencia de le Alcaldía de Tuluá, carrera 
25 N. 25 , 04, 1° piso;, en el horario de atención al público, 
se deban anexar todos los documentos soliciteclos para este 

Realizadóri'del Sorteo O A*2 !CA  	' . 	. :te 	r 	-•   NO se realizará sorteo Su 	u 
Publicadión 	de 	lá 	lista 	de  
precalificadas . 	. 	-,-... 
(Audiencia da asignackin do 
Riesgos] *Opcional 

28 de septiembre de 2020 
. 
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NO APLICA [ciudad], en la (dirección de la Entidad; 

Visita 	al 	sitio 	de 	obra 
oblit atori 

29 de septiembre de 2020 a 
les 	4:00pm) . _ Carrera 19 entre calles 27 y 28 

Presentación 	 de  
Observaciones al pliego de 

ndiciones 
Hasta el 29/09/2020 Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. 

Respuesta 	a 	las  
observaciones al pliego de 
C n4^ci*n 

3Q de septiembre de 2020 Por gentretosinfraestructure*tulue,gov.GQ 
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01/1012020 (9:00 am) 
. 	.. 

smew,contratoe.gov.co  
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06 de octubre de 2020 

Secretaría de Hábitat e infraestrueture, carrera 25 No, 25 - 04, 
2 piso, wsw.contratos,gov.co 
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Tras1ado 	 paro 
observaciones al informe de 
evaluación 	do 	lel 	Ofodaz. 
(plazo 	máximo 	pura 
presentación 	 de 
subeanacione . 

7/1111.2020 -, 011040:20 : 
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Audiencia 	do 	adjudicación 
'opcional 	por 	la 	Entidad NO APLICA [ciudad], en la [dirección de la Entidad] 

administrativo 	de 
adjudicacidn 	o 	da 
declaratoria de dAskIrto 

Firma del Contrato 

 ' 5 do cAtubre de 2020 

1G de octubre de 2020 

Publicación 	 acto  
\vvywocintratos.gov,co 	 . 

Co 	t'ir a de Hábitat e Infr estructura, 	r 	a 	' 	25 - 04, 
,. 

Entrega 	de 	garantías 	de  
cumplimiento 	 y 
responsabilidad 	civil 
extracontractu 

20 do cetubre de 2020 

- 	... 

Secretaría de Hábitat e Infraestructura, carrera 25 No. 25 - 04, 
2' piso 

Aprobación de garantías 21 de oatubre de 2020 
—Oficina Asesora Jurídica de 1g Aical 	de Tulu , carrera 26 

° No.25-04,2o 

kiOTA: En ceso de que ne neya la necesidad de realizar algi„ine de los evente 
programados las fechas de esta Q-Fonología podrán ajustarse, lo comunicará e los 
proponentes, mediante adenda que se publicará en el Portal Onico de Contratación. 

Cu2lqwior medificaoi& a lee filehae epntenides en el erenowerna se efectuare y con 
en www.colombiacompro.gov.co  a los eferentes, mediante adendas ausentes por el 
Municipio de Tulue, las cuales formarán, para todos los efectos, pede integral del pliego de 
condiciones. 

LO publierieion dlPreyeetoU 	de Condicienos no genera 	pera entieeel 
de dar apertura del presente P10(1060, según el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decrete 1082 de 
2015. 

P'4114 efectos do gerentar los prineipios do traeeparencia y do temor-lel-114d, le 
establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del 
presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia 
coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se 
encuentra en la dirección hitto://horalegal.sic,gov.9o. Lo anterior de acuerdo con le 
establecido en el numeral 5 del articulo 20 del decreto 215$ de 1992. 

Veedurías Cludedenae: En cumplimiento de lo diepuesto en La Ley, las Veedurías 
Ciudadanas son aqui evocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa 
Preeontractual, Contractual y Pescontractual en el presente proceso de Selección. 
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