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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: ABREVIADA DE MENORCUANTíA
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No 052 DE 2017
En l'i"lud de lo eslab~ido en el artí(;lJ1o22,1.12.1.2
presente aviso de coOl'ocatoria:

del Decreto Único Reglamentar" 1062 de 2015 se elabora el

NOMBRE Y DIRECCIÓNDE LA ENTIDAD:
Alcaldia Muní¡jpal de Chía, DIRECCIóN DE CONTRATACiÓN, carrera 11 No, 11,29, segundo (21 pi,o, horario de
atendón de 8:00 a,m a 5:00 p,m
1,

2.

ATENCiÓN A LOS INTERESADOSY PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellligar donde los proponentes pre,entar"" los documentos y se prestará aiendón a los interesados en el proceso es
en la DIRECCiÓN DE CONTRATACIÓN,ubicada en la Ca¡rera 11 No, 11-29, segundo (2) pilO, horario de a:ención de
6:00 a,m a 5:00 p.m Telefono 81344444ext. 1703, E.maH: contraiaclonctlia~gmail.com o conlratacion@chia.goo

3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
RESTAURANTEDEL CENTRO DEATENCIóN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIODE CHíA
4.

ESPECIFICACIONES,

Estas especificaciones eo ninguo caso con¡tituyen un manual de la conslruooón, ya qua se asume que el con~atista es
un profesional d6neo y competente. Cualquier detalle que se hala omMo en las especilicadone¡, y que se entiende
que deoon fonnar parle de la coo¡trvcción ylo mante~imiento no exime al conlralisla de su ejecución, ~i podrá tomarse
como base para redamadooes posteriore¡,
La Entidad co~tratante delegara durante elliempo que dure la ej=clón
que el proyeclo se desarrolle contonne al contrato,

del contrato, lJl Supervisor para que verifique

Los cambios que se considere~ ~~sarios e~ los materiales, e~ io¡ acabados especificadOSo que proponga el
conlratista, o (;lJa~dohaya dudas, por exislir con~adit:done, reales o aparentes entre las espe6~caciooes, deberá~ ser
consultados por escrito con el Supervi,or por parte del Mu~ioipio de Chla, del seguimiento de la, obras y ~o podrá
proceder a su ejecución sin la aceptación e¡crita de esta llstancia, En caso contrario cualquier trabajo ejecutado sera
por cuenta y riesgo del contratista
Será obligación del conlraú,ta verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajo¡ Cualquier discrepanciadebe
ser aclarada con el Supeo.isor y consignada e~ el ibro de obra, pues en caso contrario ,i 'e pre,e~la la nWlsidad de
hacer oorreooones de'pués de adelantada la obra, el cos~ sera por cuenta del con~al'ta
Durante la ejecución de la obra el Supel'lisor tiene la (acuitad de: reoisar e i~'pecciooar todo el prOOO5O
cOIlslrucli\lOo
estado de las obra¡, orde~ar la remoció~ de cualquier malerial que ~o reú~a las condiciones requeridas para la
estabiHdado presentación e¡tética de los acabados. Se deberá te~er espedal C\Jkiadocon el re~ro de los escombros
hJer~del lugar de ejeC\Jdóndel proyecto hasla lJl botadero aUlorizado,
Para efectos de pago cada lII10de ios i!em, aqui refere~clados se pagara~ de acuerdo con las unidades de medida
e¡tablecidas e~ el cuadro de presupuesto, que lonna parte integral del confralo y se rea:izará e~ pago¡ parciales o
totales segD~a"ance de obra y recibkias a ,~tisfacció~ por el Mu~ioipiode Chía. a fra,és del S"pmisoL
Todos Io¡ maleriales empleados para los mantenimientos que ¡uministre el Contra~stadeberán ser de primera calkiad,
libres de defecto¡ e imperfeccionesy cumplir con la clasificació~ y grado, cua~do estas se especifiquen,
Cuando no se haya e'pecificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su final;dad,
de acuerdo con la nonna Iécnica que aplique, Para cada uno de ios maleriates ,uministrados, EL CONTRATISTA deberá
entr~a' informes ceriificado, de la¡ pruebas de laboratorio en lábrica, que demue,tren que (;lJmp!encon" establecido
en la norma de especificaclooes corre¡po~diente, No se permi~rán sustifuciones en las ~ormas O en la calidad de tos
materiales sin la autorizaciónpre~a y por esClitodel Supel'lisor,
Las especificaciones bajo las cua:es se harnn los ensayos o se ejecufaran los diferenle, aspectos de las obras se citan
en los lugares correspondientes de estas nonnas, Donde se mencionen especifooac"~e, o ~ormas de d;ferenles
e~tidades o insltuclones, ,e e~tie~de que se apl,:ará la úllima versión o revisión de didlas ~onnas, Sera
re'pDnsabikiad del Supervisorel cumplimie~tode estas Especificadones, as; como el ordenamiento de modifICaciones,
~uevas ca~tkiades de obra y ademas !os resultados de medkión y pago de todas las obras realizadas. El Supervisor, por
lo fanfo, podrá ~o solo exigir el cumplimienfo de las especiflcacio~es minimas aqul escritas, sino de ladas aquellas
"ormas da diseilo constructivo, asi como ~rde~ar las pr~ebas y ensayo' del caso, cuando asi to considere PerlinenteiT
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Todo el personal relacionado deberá 5er te"OO en ClJenta por el proporlente para la valoraciór1 de su propuesta
económica, Los profesionales exigidos, debe~ cumplir y adjuntar como minroo 00fl los req\J;5itos de calidad.
experiencia y docume"tDS solicitados, teniendo en ClJenfalo siguiente
•

RESIDENTE DE OBRA: InganielO C;vi, Profe5;0~," encargado de verificar el desarrollo de la5 actividades
co~tratada5, cumpliendo OOIllas especificacione5 y C1O/logramapresenfado por el oferente. Velar por el blJen
fiJnciofi~miento de los equipos disponibles. Garantizará el cumpl;mie~to de las labores del personal a su cargo
y la vinCllfación al Sistema de 5eoguridad Social, Reaizar los cortes para ser presentados ol SIlper;isor,
Dedicación 100%,
El profesional ofrecido deberá cumpfir CO/llos siguientes req~isitos mínimos

•
•

Que acredite título de IngenielO Civil, debidamente ma~iculado vigenfe, por 10que deberá aportar fotocopl~ de
la tarjeta profeSion," y certifk;ado de vigencia de la matricula
D;,berá ~l;I13ditarexperiencia especifica como Reside~te de Obra con tres (03) certificaciooe5 en proyectos
cuyo objeto seo manfenimiento ylo adecuación de edificlo5 públicos y/o privados. DicIla experie~cia se debe
acreditar mediante la presentadón de documenfo ~nnado por el OOfltmti5t~ que celebro y ejeclJto los
mencionados proyectos con lo entidad púbica Oprivada, y copia de dichos contrafos.

Al proponente cuyo Re5idente de Obra ofreooo no cumpl~ con loo requisitos mln;mos establecidos en los punfos
anle~ores. no le será te~;do en cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de frabajo y por lo tanto se
declarara fNHABIL TECNICAMENTE,
•

MAESTRO GENERAL DE OBRA: Tecnólogo y/o Té<;nk:o e~ Cons1ruc<:ión malriculado, e"cargado de
veriftC~r el de5arrollo de las actividades co~~atadas, cumpliendo 00Il las especificaciones, cronograma y
calidad presentado por el proponente. Velar por el buen fiJndonamie~to de ios equipos disponibles en Obra y
e~carg~do de garantizar el cumpl;miento de los labore5 del personal a su cargo Dedk:adón 100%,

El Maestro Ge~eral da Obra Ofrecidodeberá cumplir con los siguienles requisitw mínimos:
•
•

Deberá acreditar título de Tecnólogo ylo Té<;nk:oen Construcción, debidamenle mabiculado vigenle, por lo que
deberá aportar fofocopia de la tarjeta profe5ion," y certificado de vigencia de la matricula,
Deberá acreditar experie~d~ como Maestro de Obra, en m.,;rno Tres (3) certificaciones y copia de co~tratos
ejecutados y liquidados cuyo objeto sea mantenimienfo o adecuadón de edificios plÍblk:os ylo privados.

Al proponente cuyo Maes~o Ge~eral de Obra ofrecido no cumpla con loo requisitos ml~imos estabfecidos e~ io5 puntos
anteriores, no le seralenido e~ cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto 5e
declarará INHABIL TECNICAMENTE.
PROGRAMA DE TRABAJO
Todos los oferenfe5 que se presenten al proceso deberá~ estudiar de manera defallada la formo de desarrollar el
proyecto y presentará un programa de traba;o en diagramas de borras y de red,
El program~ de trabajo deberá cumpir cOI1lossiguientes requisitos mínimos;
o) Deberá elaborarse utilizando softw~re para programaci6n de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project
Planner o cualquier otro plograma simHar
b) Deberá definrse un programa d~ tmb~jo acorde con el presupuesto, la5 e5pec;ficaciones del proyecto de
mantenimiento, los rendim;enfos de la m~no de obra y equipo, el plazo de ejecución y los frentes de trabajo en los
cuales se eSlructure la ejec~ción del proyecto,
cl El programa deberá 5e' estrLJ<:turadode acuerdo con loo ítem. del presupuesfo y den~o de cada uno, por octi"idades
O tareas, El numerO de aelMdades del programa de ~abajo, deberá ser mínimo el numero de ítems del presupuesto
ofiCiaL
d) Debe presenfarse el Diagrama Pert, el Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades
a) El plazo del programa de ~abajo presentado. Para ello se verificarán la duración Iot~1del diagrama PerL La duración
de las actividades se debe expresar en dias e~teros
Q El diagrama Pert, debenl se~alar clarame~te una Ruta Crítica conformada por aetividade5 que posean holgura folal
cero y debe se","ar uno unica acl~dad de inicio y una linica actividad de fin,
g) Cuadro de rendrnientos y calculo de duradón de actividades: Ef oferenle deberá presentar los ca~1oo neteSarios
para delermi~~r 1" duración de cada una de las activid~des que coMo'marán el programo, o partir de las actividades a
ejecular, los rendimienlos y recursos uli1ados en sus a"álisi5 de precies unitarios (equ~ ylo mano de obra), el No
de cuadril.s y s" confonneción, el porcenla;e de dedicadón y la jornada de ~abajo. El Municipio eval"ará la
concordancJa enfre la iclformació" consig~ad~ con ía de. 105a~álisis de p'ecJos unita'ios y los dl<:uloo necesa'ios para{f.
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CONSISTENCIA: E~ los APU donde se incluyan matenales bflsioos corno por ejemplo arena, grava, hierro, etc" estos
deberán te~er el mismo costo presentado en la USla de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y
herram;e~tas, eOll el listado b~si~o de equipos. En 9eneral, los costo~ micados en las listas bflsicas de predos de
materia:es, equipos, jornales, oomposidón de ~uadrillos y oostos indirectos, deberán se, consistenles con los utilizados
en los APLI, Se cO~5iderara inconsistente "" analis;s de preóos unitorios cua~do el valor de materiales, equipos,
herramienta, ma~o de obra o transporte no estén debidamente soportados en los 'stodos basioos y el APl) nOcumpla
oo~ alguna de las definiciones anlenonnente menciOlladas, En el caso de prese~tarse cualquier i~con¡jstenda entre el
valor totol de un onalisis de pracio unitario y el precio consig~ado e~ la Propuesta Económica, prevalecenl el valor total
del an¡\lisi. unitario, por lo ClJolse procederá o corregir lo Propuesto Económico, y como consecuencia. el ~olor total de
la propuesta, IgUolmente,et APl) debe gUordar consisle~cio con el proglama de tmbajo, el plan de ;~vers;1inde la obra
yelflujodecaja,
Durante la ejet\Jci6n del Contrato, el Contra~sta se obliga a mantenar la tota:idad del equipo nacasario al sarvicio de la
Obra, por el ~empo requendo para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos
duranle la ejecución de las acU,,;dadesco~espondientes, de conformidad con al programa de trabajo aprobado por EL
Ml)NICIPIO, Si la maqui~aria, equipos y he~amie~tas puestas al servicio de la Obra resultaren suoolilizados,
insuficienles o sobraren o se Ilegale a requerir equipo diferente. EL MUNICIPIO no reconocerá <:mio algu~o por este
conceplo,
FLUJO DE CAJA
Los oferentes deberán a~exar en sU propuesta un ftujo de caja el cual debera cumplir ron 105.igu(entes puntos:
o
En 105ingreso.: el capital de trabajo invertido en la ejecudón del cOIltrato y los pagos mensua:as por concepto
de las actas de obras,
o
En los eqresos el programa de inversKmes
•
Determinar el saldo mensual y el soldo oClJmuladoesperado. seo en défidt o superávit.
PJproponente cuyo flujo de coja ofieddo no cumpla con los requisitos mínimos esla~leeido. en los puntos anteriore., no
le serán tenidos en cuenta para la e_aluación de la experiencia y por lo tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE,
PROGRAMA DE TRABAJO
Todos los ofarentas que sa presenten al proceso deberán esrudiar de manera delaliada la forma de desarrollar el
proyecto y presentará un programa de trabajo en diagramas de ba~as y de red.
El programa de ~abajo deberá cumpli, con los siguientes requisitos minimos
o) Deberá elaborarse utilj~ndo software para prog'omadón de proyeclos. tal como Microsoft Project, Primavera Proiect
Planner o cualquier otro programa similar,
b) Deberá definirse un progroma de trabajo acorde con el presupue.to. ias espedficac>ones.los rendimientos de la mano
de obra y equipo, el plazo de ejecución y los frentes de trabajo en los cuales se eskucture la ejeCIJcióndel proyecto,
e) El pro<;rama deberá sar estructurado de acuerdo ron ios capilulos del presupueslo y dentro de cada uno, por
acti'lidade. o tareas. El numero de actividades del programa de ~abajo, deberá ser minmo el numero de items del
prasupuesto oficial.
d) Debe presentarse el Diagrama Per~ de red y Gant, el Cuadro de rendimianlos y cálculo de duraci6n de ac~vidades
e) El plazo del programa de trabajo prasenlado. Para ello se verilcarán la duracilin tolal del diagrama Pert. La duracilin
de las acti_idades se debe expresar en dlas enteros,
1)El diagrama Pert y Gant deberán señalor daramenle una Ruta Cri~ca ronformada por actil'idade. que posean holgura
total ~ero y debe sefialar uno unica actividad de inicio y una única acti,,;dad de fin.
g) Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de ae~vidades: El oferente deberá p;esentar los cálculos necesarios
pora determinar la duraciófl de cado uno de las aeti,,;dades que confornlaran el programo, a partir de las actividades a
ejecular, 105rendimienlos y recurso. utitizados en sus análisi. de precios unitarios (equipo. y/o mano de obra), et No, de
cuadrillas y su conformaciófl, el pon;entoje de dedicación y la jornada de trabajo. El Municipio evaluará la concordanda
entre la información consignada con la de los anali.i. de precios unitarios y lo. cálculos necesarios para obtener la
duracQn final de cada actividad. La duraci6n de cada acU,idad se deberá axpresar en dias enteros y deba ser
con~<Xdantecon la duración presente en el diagrama Pert,
h) Et Diagrama Gant y de Red debera contenar la siguiente inrormadón: IdantificacQn y nombre de la aclividad,
durad6~, holgura total, tiempos tempranos y tardios Ide iniciadón y terminacilin), Debe se~alar claramenta las
acti,,;dodes predecesoras y sucesoras de cada octividod. con sus tmslapos 6 demoras en dlas, La información que
se presenta con el diagrama, deberá estar consignado en días de proyecto IEjm: I~klo: dla 5, Final: dia 20) y no en
fectlas co'endarizadas (Ejm: I~icio: 5 octub,e/12. Final: 20 octut>rel12). Se dabe~ precisor las convenciones usadas
Se debe utiiza' un tamafio que permita Fácilmentela lectura,

.

,
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al
En iQsingresos: el ¡;apitalde trabajo invertido en la ejeclJc;Ondel cootroto y los pagos mensuales pocconcepto
de las octas de obras,
bl
En los egresos el programa de ¡wersiooes
e) Determinar el saldo mensual yel saldo actJmulado esperado, sea en déficit o superÉvi!.
Al proponente cuyo ~ujo de caja ofrecido no CIImplacon los requisitos minimos estab:ecidos en los puntos anteriores,
no le serán tenidos en ClJenla para ta evaluaciÓl'l de la experiencia y por lo taIllo Se declarara tNHABIL
TECNICAMENTE,

PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DE OBRA
Los oferentes deberán anexar en su propuesta un plan integral de ¡;¡¡Iidadde obra el CllaI deberá cumptO'con los
siguientes puntos'

Tabla de Contenido, Portada Plan de Geslión lnte ra! de OIxa e Introducción
Detanecontrato, Política Ob'etillOs del Plan de Gestión Inte rol de Obra
lnfOflTleGeneral
Recursos del Pro eclo
Plan de control o eratillOde calidad de la constrlicción en eneral
lden~ficaciOn y valOlación de peligros y riesgos en segundad y salud en el trabajo de la
constr1JCciÓl'l
en enaral
Control OperatillOde Seguridad y Salud en el Trabajo de la conshJcci6n en general
IdenlificaciOn y ValOlaciÓl'l de Impactos y Aspectos Ambienlales en el trabajo de la
construcciÓl'len eneral
Control
ratillOAmbientar de la coostrlicciÓl'l en eneral
Protocolo de inducción, ca atitación se uimiento asistencia a ¡;¡¡ ocilaciones
Plan de Eme oda e Infoone de SJmulacro
Almacenamiento de Materiales
Ins cciones inlernas de obra resullado de la ins cción iltema de obra
Indicadores de la Gestión Integral de Obra
Al proponente cuyo plan inlegral de calidad de obra okecido no QJmptacoo los requisitos minimos establecidos en
los punlos anteriores, no le serán tenidos en cuenta para la e,aluatiÓl'l de la experienda y por lo tanto se declarara
INHABIL T~CNICAMENTE,
5.

MODALIDAD DE SELECCiÓN:

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y la ,,"antia del mismo, la modalidad de selecciÓl'l será un proceso de
SELECCiÓN ABREVIADA por el procedimiento de MENOR CUANTIA, mediante la cual la antidad astalal podrá
COJ1tralarprevia convocaloria pública, con la persona natural o jurldica que eSlé eo ¡;¡¡pacidadde ejeclJtar el objeto
dal conlrato y que haya cvmplkjo con los criterios de salacción habilitallles {Técnkos. jIIridiCOS,de experienda y
financieros), y obtenido el mayO! puntaja de califil;a¡;j6n en los criterios de poode,adón estabieddos poc la entidad. El
procedimiento para adelantar el siguiente proceso oorresponde al descrilO en el articulo 2,2.1.2,1.2,20 del Decreto
Único Reglamenlario 1082 da 2015,
6,

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

Un (1) mes a partir del QJmplimiantode los requisitos de ejeclJción y la firma del acta de inK:io
7. FECHA LIMITE, DE RECEPCiÓN DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su alerta antes de la fecha y hOla establecida en el cronograma de la
presente convocaloria, en la Carrera 11 No. 11-29, Alcaldla Municipal de Chla, D;reGCiónde Contratación

"

FORMA DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA:

"

Cada oferente debefli presentar única y exclusivamente una oferta, y todo¡; los documentos anexos a la misma
deben diligenciarse y ser redactados en idioma castelano y se deben presenla' mediante escrito elaborado en
computadOl, en papeleria del o!e'enle o en 'u defecto en papel b1enoo.
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12. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De ~cuerdo con lo establecido en los ~rtiCIJlos 2,2.1,2,4.2.2 y 22,1.2.4,2,3 del Decreto Unico Ret;lamentario No.
1082 de 2015, la Mmioislración Municipal invita y limitara la convocatoria a MiMme¡ nooonales domiciliadas en el
Departamento de Cundinamarca, si se cumple coo Io¡ requisito¡ se~alados en la Sección 4, Subsecc;ÓIl 2 del
Decreto Unico Reglamentario No, 1082 de 2015
Lo anterior, teniendo en ClJenta que la presente co~vocatoria pública tiene llIla cuant;a inferior a cieolo vei~~ci~co
mil dólores de los ESlados Uoido¡ de América (US $125.(00) es dec~ la suma de COP ($272.541.000) uquidados
coo la lasa de cambio que el Mioisterio de Comercio, Industria y Turismo, podra Imjl~rse o Mlpymes si por lo menos
~es (3) de ellas lo solicitan un ll) dia Mtes de la aperltJra del proceso En coosecuencia podra presentar
manifeslacic'm de interes y participar lodas los Mipymes que ClJmpla roo Io¡ requisitos señalados a continuación:
•
Las Mipymes i"teresadas deberan acredilor su domicilio coo el registro mercantil o el cerMcado de existencia y
representación l~ilI de la empresa,
•
La carta de monilestació~ para limitar a Mipymes de conformidad coo el FORMATO No, 11 del p¡e¡ente Pliego
y dentro de la Oj>Ortunklad señalada en el cronograma del mismo, de por k,¡ menos tres (3) Mipymes coo el fin de
lograr su Imitación.
•
la Mipyme nacional debe acreditar ¡U coodición con llrla cer~ficodo expedido por el repre¡eotonte legal y el
rel'isor fiscal, si está obligado a tenerlo, O el contador, en la ClJaI conste que la Mipyme tiene elloma~o empresarial
establecido de conformidad con lo ley
En la com'ocatoria imitada a Mipymes podrán participar uniones tempora'es O coosorcios, Io¡ cu.les deberán eslar
inlegmdos solame~le por Mipymes, según el caso, En tal caso, para eleclos de ,mitación, cad. consorcio o uniOO
lemporal o promesa de sociedad futura se contara por si mismo. y no por el numero de Mipymes que los integren; lo,
cuales deberán cumplr de manera indjl'idual con los requisitos se~alados en el presente c~pituio,
En caso de no lograrse la manife¡tadÓrl de por lo menos tres (3) Mipymes la presente coovocatorio no se limitara
13,

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:

De conlormidad con lo establecido en el numerill 10 del articulo 2.2,1.1.2.12 del Decreto Único Reglamentario 1082
de 2015, se hace uno descripción de las condiciones para parlicipar en esta coo'lOCatoria, las personal naturates o
jurldicas, Coosorcio o Uni6~ Temporal, siempre y cuando s~ objeto wr;jolle¡ permita con~atar COnel objeto de la
presente coovocatoria, y no que estén incur,a¡ en las prollibiciones. inhabilidades o incompalibilidades senalados
por la Constile<:;ióo, la Ley, y en especial ios ortlcuios 8" a 10' de la ley SOde lW3. articulo 18 de la ley 1150 de
2007 y demás normal ;igenles complementari~s y aplicables,
La actividaa u objeto social de los participaote¡ debe relaciooarse directomente con el objeto de l. presente
Coovocatoria y la propuesta detie cumplir coo lodos Io¡ requisitos exigidos en el CAPITULO 111, IV Y ~n ~I ANEXO
No, 1 y 2 del Pliego de Con&io~es dentro d~ ios cu.les se tendrá en C1Je~la;
a)

CAPACIDAD DE CONTRATACION DEL OFERENTE:
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PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UN1CO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

GEC-FT-24-V4

PAGINAS

Pá ¡na 13 de 13
SECOP-

Plazo para expedir adendas

28de Noltiemb'e de 2017.

Plazo para plesentaci6n de
propuesta téCllk:8 yeronórrioa
y audiencia de cierre

Del 27 al 29 de Noviembre de
2017 hasta las 10:30 a,m,

Verificaciórl de requisitos

CODIGO

habilitanles

Del 30 de Noviembre all de
Oiciembre de 2017

Reunión del Comité Eval~ado;

4 de Diciembre de 2017

PtiblicaciOOM el SECOP del
in~~~,e de verificación de
re uísilos habillanles

4 de Diciembre de 2011

www.corombiacom ra,"ov.ro
Alcaldia Municipal de Chia,
Direcci6n de Contratación,
carrera 11 No. 11~~~, ~undo (2) piso,
Cili" Cundo
Alcaldía Municipal de Chía,
Carrera 11 No. 11-29, piso

2

Dirección de Conlfalaci6n
Alealdla Municipal de Chla,
Carrera 11 No. 11-29 • piso 2,
Dirección de Contrataci/m
SECOPwww.oolombiaoompre.gov.oo
SECOPwww.oolomb'aoompra.gov.ro
AJcaldl~Municipal de Chí~,
Dirección de Conil13taci6n, carrer~ 11
No. 11-29, sel'";,n~~?) piso, Chla
ClJnd,

Traslado del informe de
evaluación para presentación
de observadones ei nforme de
evai"ación

Dei 5 ~17 de Oiciembre de
2017 oasla las 5:00 p,m,

Respuesta a las observadooes
presentadas a la evaluación

11 de Diciembre de 2017

SEcap www.colombiaoompr~.gov,co

Pubiicación acto administrativo
de adjudicación o declarotoria
de desierto

11 de Diciembre de 2017

www.oolombiacompra,gov,oo

Firma, Per!eocion~miento del
Conil13to

De~~o de los ~es (3) dias
hábiles siguientes ~ la
Adjudicación

Cumplimiento de los
Requisitos de Ejecución

de~tro de los cfico (05) dias
háb4lessiguientes al
per!w;ionemlento del
oontr~lo

AJcaldiatMn~pal de Chía,
Dirección de Con~atación carrera 11
No, 11.29, se~~n~~ ~2)piso ,Chi~
CllIld,
Aicaldía Munic<palde Chia,
Drección de Contralacic'm carrera 11
No. 11.29, s~~"n~o\(2) piso ,Chi~
Cund

El presente cr~rama
puede ser objeto de modificación desde ia fecha de ape~ur~ dei prOt;esosi a ello !lubiere
iugar, la cual se realilará mediante adenda,
15. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de oondiciones, los estudios previos y demas dOClJmenlacioodel presente IJ"Ol'l'SO podrán ser oonsullados
en la Dirección da Conlrat~ci6n, ubicada en la carrera 11 No. 11.29, segundo (2) pr:;o del Municipio de Chía en el
horario da 8:00 a.m. a 500 p.m. y/o en el Sistema Ele,:~ónico para la Contrat0ci6n P1iblica _ SECOP.
www,oolombiacompra.oov.(Xl
Se expide a los die: (10) días del mes de Noviembre de 2017
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