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AVISO DE CONVOCATORIA
MODAlIOAO DE SELECCIClN: CONCURSO DE MERITO ABIERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No, 019 DE 2011

Eo Itlrtud ce lo establoodo en el articulo 22 1121.2 del Decreto Úni<:o Re-¡Iamentano 1082 de 2015 se elabora el
p'eseole a~so de convocatoria:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chía, OIRECCION DE CONTRATACiÓN, carrera 11 No 11.29, seguMo (2) piso, ho',,"o de
atención de 800 am" 5:00pm

2. ATENCiÓN A LOS INTERESAOOS y PRESENTACION DE OOCUMENTOS:
El Jugar dOllde los ~entes presentaran los dOClJmenloi y se prestara aterK:i6n a los inle'e~05 en el pro<:eso es
en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubic.1da en la correra 11 No, 11-29. $egundo (2) pi:;o. horario de atención de
8,00 a m a 5:00 p.m. Telélono B844444 ex!' 1703, E.ma,l: ror.~atacionch,alilqmail.com o ror.~a~on,li)chia.go"

3, OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
INTERVENTORjA TECNICA, ADMINISTRATWA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCiÓN DH
POLIDEPORTIVO, SECTOR SUB.ESTACION CODENSA, VEREDA TIQUIZA EN EL MUNICIPIO DE CHíA, A TODO
COSTO. /"

4, ACTIVIDADES A EJECUTAR
El pro¡x>nente deberá cum~ir durante la ejecución del COIltroto los siguientes &::tl'idades

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con el fin de buscor lo ooecuada y opo~una ejecución de las obras del CQIltrat~ que ~~ilara," su vel, eficiencia en la
admm'5traciQn de la5 misma!, la I"terventoria comprendera, ademas de la gestión iecnica, el OOIltrol financiero,
odm,n'5tra~1'O y ambiental del CQntr~tode obr~, por lo ClJal,dec.era apoyar, a5istir y osesor~r al superlisor del CQIltrato
de Obra en lodos 105o5unlos de O/den técnicos, adminis~ativDs, financier05 y ~m~ientales que se suroten duranle la
ejecución de I~ obra, suministran~o oportuna información 50bre I~ misma, p'epara100 los documento5 que al respecto
le requieran y rindienoo los concePlos y evaluaciones que sobre I~ materia se le soliciten.

METODOLOGíA PARA LA EJECUCIÓN

.Revisión del proyecto

EllntervenlO/ debe«\ re"'5ar las especifICaciones del proY'-'cto y sus obras comp'emenla"as, ron el 6n de conceptuar
:;obre el mismo O sobre les modificaciones requerida5. Asi miSmo, a'lalara las zonas de depósito y las luente5 de
moteriales, de acue'do con los resultados de los e5tudios y ensayos de laOOmtorio necesanos, ,cooceptuar~ sobre
obras necesarias no contem~ada' en la, ,an~dades de obra inicia'menle con~atadas

El inlorme correspondienre deber~ entregarlo al supervisor del contrato de obra <¡entro del mes siguiente a la mdla de
inic:iación de 105trabaJOS.El Interventor podrá elecruar los requerimiento, al oon!'atista que estime con,eniente5 p~r~
minimilar C05tOSo elud;r problemas. y de manera general desplega' las sigu'enles actividades en aras de velar por I~
correct~ ejecución técnica administrativa financiera. y ambiemal del contralo de Obra, asi,

- CQfltrg! X\'iQilancia sobre la ejecución del cootrato lfigilOOo
- Verificación del ClJmplimietl~ de la, condicione, pactada, en el controto de obra, soIiOtando informes,

aclaraciones, e'plicaciones sobre el de,alTOllo de la elecución conlractual, impartiendo inslrucciones al
contraliSia y haciendo las recomendOClOlles encanMadas a logra' la correcta ejocuci6n del objeio conlraiado,

-Imparie órdene, ylQ roouerimienlos por e!Cl"ito a nomb<e de la enndad contratan:e y los mismos deben ser
publicados en el SECOP,

- M""rtencia ooorl\Jna los Riesgos q~e puedan alecta' la eficacia del cootra:a y tomar lo' medida5
necesario' para mitigarlos de acue<do COI1el ejerci60 de la etapa de ~aneaci6n de identificoción de Resgos y el

manejo dado a ellos en los Ooc\Jmeolos del Proceso,
• Organizo y adminislrª el roooo de bienes, ob<as o seo,;ci<ls, su cantidad, caltdad, e'peciflCaclones y demá,

atribtJlos establoodos en 105Oocumentos del Pfoceso,
• Aprueba y rech~la de manerª oportuna y de forma lustlficada el fOOOOde bienes, ser'\'lClOde acuerdo COnlo ;?

establet>do en lo, Ooc\Jmenlos del Pmee:;o

Cabe recordar que ten:os los supervisores COmO Intervenlore, de lo, OOIltrata, I,enen e,tablecldas ciertas
prohibiciones dentro .de la ejeru.c:i6n de los mismos eS aS, COmOla AgenCio NaCIOnal de conlra'acloo fue enlEtlca en
relacionar cuale, estan establecidas como tales,' que se re,aClOnen contlnuacl6n,

{'.l
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a) ModifK;ar ~I I;OIIlrolo o tomar d¡ICisiornls, celebrar acoordos OsuwilJ¡r documeotos QUlItengao por
floalidadO como efeclo modifK;ar el rootraro
b) Soldar o re';ibir, directa o ifldirectameol~, para si o para 1III1~f'(;ero,diidivas, favores o cualquier olra
eJesede benefICios o prebendas de la aotidad coolralaote o del coolralista: o gesllooar 1rt{!~l»damenle a
Idu!:> personel asuntos reiativos con ~Icontrato,
e) Om~if, danegalo reteroal el despllCho da los 8.lunlos e su cargo
d) Enlrabar las acluacilnes dalas a!iloridades o el ejaf'(;icio de los derechos da los particulares en
relación coo el conlralo
e) PermHir indebidamenle el acreso de te"",ros a la ifllilrmación d~1contralO
~ ExirJlr al oonlralista renuncias a camb;;, de modl6ctlc;j()o~s Oadi::Klnesal conlralO
g) Exonerar al contratista de cuaiquiera de sus ooli¡¡aclonesconllOCluales
h) Actuar como supervisor o inl~rventor en los casos provistos por las rIOlTIlasqUll regulan las
inhaoilid8d~s e incomP8tioilid8d~s, •

Corolario de lo anterior, sera obli.ación de la Interventoria, poner en conoomienlo sobre el contrato de obra con la
debida anti6paci6ll, la necesidad de prOrroga,adlción, suspenslón o el vencimiento del mlsroo

En cada uno d~ estos casos. serilla Inte"enlOlia la responsable de solic'tar oportunamente el trilmile pertinente,
previa justificaciOn téC!JK:a administrativa fi~anciera yambienlal de los hechos, quedando a jui60 de la Akaldia de
Chia (ordenador del gaslO) la aprolJación o no de la mexMcaciOr1del cootrato, previa jusllfICaci6ll del supervisor del
contrato de obra, Quien recopllar¡\ la doclJmenlaóóo Que le aporte el oontratista y el inte"entor con los anexos y
sugerencias del caso

En el e,ento en que haya lugar a una prooo-;a del CO/ltra\ode obra, por causas mpotables a la Inle"entoria, ésta
permanecera al frenle de los ~abajos hasta su terminación, SLnque la Alc!lldia de Chia deba efectuar erogad6n alguna
por este concep:o,

-Libro diario da obra (bit.lcora)

Ellnte"entor v~ilara que el conuatista abra un libro (bitacora)en el cual se anOlarandiariameMe los heenos y sucesos
relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las obseNaciooes o sugerellcias que haga la In!el\'ootona. Cada
al'lOtaci6ndiaria que se haga en este libro debera llevar la techa y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y
oollnte"entor ,

El responsabOi de mantener en la Obra y al dia este diario sera el Re~dente de Inle"entoria, quien esta en la
obtigadOn de presentarto a los re?(esenlantes de la Akaldia de Cnia que "siten la obra. El übro diario de la obra
debera entregarse al Supervisor 001contralOde tnterventoria una VIIllirtalizados los ~at>ajos,en aras de Que reposen
en el e'Jl'diente coouactual y poeda ser ,eJificaoo en cualqu;er momento por el ór9al'lOde control o quien lo requiera,

-Control del programa delrabojo

El Interventor aprobara y vigd81ael cumpl,miento del pro-;rama de trabajo, plan de inversión y fiujo de caja análisis de
precios unitarios, plan inlegral de calidad de obra, El inlerventor y el contratista evaluarlin semanalmente la ejecución
del contrato (concordar con pliegos de obra), revisando el progfama de obfa aetuaiizado para estableee<'en qué
CO/ldicionesavanzan los uabajos, De estas avaluaciooes se levantara un aela, susaita por kls ingenieros reSIdentes
001contrailsta y de ta Inte"entoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en casa de presentarse aigun
atraso, se se~aranln lo! moti,os del mismo, dejando constancia de los oorrecUIIOSque se tomaran para subsananO,los
cuales se plasmarán en documento esaito en el qu~ consle el ajuste 00 la programación de obra

Dicho documento debe servir de soporte para el tramrte de la modificación (prOrrogaylo adic;On)que sera elabota::lo y
aprobado por la AJc¡¡ldiade Chia (ordenador del gasto), previo conocimiento y analisis del supervisor 001contrato de
obra quien recopirara la justificación y documentación que le aparle tanlO el cootratiSla como el interventor, sus
respectivos anexos, sugerencias del caso y ajuste de la programación de obra oorrespondienle

,Revisión y aprobación de la. acta.

Ellnte"enlor revisara y aprobara, bajo su responsab,lidad, las actas de obra, veriticaIHloQue la intormadÓrl financiera
acumulada. el ,alor da los conualOSadICionales,las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para
el pago, el "lar de la obra eieCIJladay los acumulados, y lOOala información adiciOllal, eSlé correcta, para lo cual
anexara un balance general de la obra ejecuta:la,

Bajo nin9un aspeclo, el Interventor aceptará obras que es:é<l por fuera del contrato original y que 00 hayan sido
pre"amente revisadas y a'aladas por el supervisor del contrato de obra, y que no estén debidamenle incluidas
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med ante aclas de mooificaciOnde cantidades de obra o aota, de camité de obr,,: o modificaciones al contrato de ODra
(lIamese prDrrDge, ¡lo adiciones), segunsea el caso

.Revisión de las aetas d! modificación de cantidades

El Interventor elabo!afá 1"$ ,,,tal de modif~aci6n a las Cil"tidades ce obra ,niciales del contrato, 'ermcandO que la
información incluida este correcta; en caso de ser necesario intrOOUCifmodificaciones a las CilnMades de obra
inicialmente oontrel"das, ellnler;enjO( ha'a una e,alueci60 minuciosa de cada uno de los ;tems del contrato, de foone
tal que dichas modificaciones no implique" cambios significativos en las actividades fundamentales pala cumplir con el
oh;e!" det contrato, todo lo cual quedará a juicio de la Alcaldia de Chia (ordenador del 9aSIO) pa'a su
Pl'rleccionamie~lo, sierrp,e, cuaodo, como 'equi~lo previo, se este ejeCtJtandola obla de acue,do con el c'onOog,ema
de ac!vidades aprobado

-Concepto sobre precios unijarios para obr••• xtra.

En caso de neceSllarse la iocorporaciOOde nue'os items, diterentes a 105oolllemplados en el con~ato onginal, el
Conlratisla presenlara a la InteNentoría, el analisis delallado de cada prooo unilario. El Inlerventor realizara y
presenlará su propio anál sis de precios, juslificando cada uno de los COm~nenleS del mis'Tlo, y entr~ando su
coocepto acerca del análisis present.do por el Contratista Igualmente, informará sobre los "OIUmenesde obra ~r
ejecutar, presenlando sus recomeodacionesy un bala~ce general del contralo

Cuando se trate de equipos de constrlJcción, para la cual el Co~lrat,sla solicita q,e se le fije el costo por llora, dia,
semana, mes, etc., el InteNentor presentará las recomendaciones del costoitlora real, segun el análisis de coslos de
propiWad y OPl'raciÓil,eSladodel equi~, modelo, serie, cap.cidad y .~o de fabricación

-Conlrol de calidad de l. obro

El illleNenlol verificará, ana:iza'a y controlará los e"sayos de cam~ de laoor.lorio, calidad en la mano de obra, de
materiales que deba ejeclJlar el Contralisla para I.s diferenles aeti';dades de l. obra, de acuerdo COI\las normas y
especificaciones de construcciOO';gentes y estipuladas en el conlralO, e informará los resultados al SuPl'",;sor del
conuato de ob<a,dentro de los lr\ls 131di.s llatJ;lassiguienles. q~e ter.ga conocimienlo de los mismos. Los mé~os
de construr;06n qoodan a juicio del Contralista; sin embargo, ellnteNenlOC podr¡\ sugerir cambios en los métooos que
considere inadeclJados

ASi m"mo, se deba ,e<ific.r la exis~encia y ~steridr aplicación de los planes de m.nejo socio- ambient.l,
aseguramienlo de calid.d, s.lud OCtJpacionaly s~uridad i"dus!n.I, los cuales deDlln se' desarrollados por el
profesion.1 encargadode este lema, (Profesional Espacialilado en HSEQ),

Miemblos del Com '!j' Es~'á integrado por la enbdad conlr.taole o su de'egado IsupaNiso<del contralo de obr.), lil
1"leNe"IOIia y el contrillis~ de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reuniré con la peliodicidad acordada po< la entidad contralanle o su
delegada {supervisor del conlralOde obral

FunciQ<lesdel Com;!é:A mane¡a der.cnptiv•. las funciones principales de dicho comile son, "n limitarse a ellas

Estudiar, aprobar o 'echazar los sis~emasconstrlJc!i"OSpropuestas ~r el conlra~sta
Estudiar cambios en los espeocilicaCloneslécnicas, para someterlas a consideraciOOde lo Secretaria de Obras
PUbl,cas
Mallzar ~ oesarmllo de los aSpadas téC11icos,adm",,,tra~vos, jurid,cos, ambientales y finaocieros durante la
ejetuoión del conMto
Analizar el a,ance de la obro y el contral de la prog'amadón, delerminan~o las ployecciones, 'ilusas, efeclos
y fijando metas ~e corto plaza para prevenir O disminuir desfases en la ejeCIJoondel programa generaf de
obra
Analizar la inlormoción corres~"dienie al control de calidad de maleria'es y de la obra ej!!CIJlad.
Las demos funCIOneSprOpl.Sde este ~~ de Comites

ENTREGA DE INTERVENTDRIA

.visila Final. l. Db'l
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A la terminación del ~onlrato de obra, se efecluará una inspoo;ilin final a las obras por pane del Interllent«, el
Supel'Yisor del ~ontrato de obra y el Cowalsta, que servir. para elabocar el Acta Preliminar de Obser'aciones, que
inciuirá los detalles que r"luieren ajustes o OOfleroones para la recepción definiti.a de los trabajos

-Acto de Recibo Final

Se ela:>orara un documento donde se consigne la recepdlin definiti,a de las obras, asi como el inventario final de la
obra ejecutada debidamente terminada, ,e<ificando el ClJmplimiento de los compromisos adquIridos por el contralsta en
el Acta Preliminar de Obsel'Yaciones,

.Entrega de la Obra

La Interllenlo<ia inspeccionar,! , contrr>ará que al momento da la entrega, las ob<asse enClJen~enen perfeclo eSlaoo y
a<:o<desCOf'llascondociones contractuales

INFORMES DE INTERVENTORíA

.Informes di nance mensual

Como requisilo pala la aprobación de las actas de pago da la InteNentoria, el inle",.nl« deber. presentar al
supe"'isor del contrato da Inte",entoria un informe mensual, en original y dos (2) copios, que permita tener una "sión
ciara, objeti,a del estado de las obras en el periodo, y que comprenda, como mínimo, los aspectos: Técnico,
Admon,strati,o, Financiero,' ambienlal.

.Informe final

Ellntarllentor deberá presentar un informe final, en el cual har. una relación de los problemas técnicos que nubreren
surgido en el desarrollo del contrato, la ubicacoo y caracteristicas de las fuentes de materiales u~li,"das en la
construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos

El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que ellntel'Yentor con~dere necesarias, convenientes para
la adecuada conse"acilin de la obra

Re~sión: Realizando actividades de '"9uimieoto tecnico adm'n'silat\/Q, financiero y ambreotal conforme a lo
eSlablWdo COf'lla norma y la preSlfitaciÓll de Informes de Intervenloria
VerificaciÓll: verificar contra lo solidtado en las reglas de participación, la normati>idild aplicable al prOjecto y el
requerimienlO del mismo en la etapa de ejecución
validación: Aquí se debe indicar de qué manera se .alidar.n los ajustes °mo,Mcació~es a los estudios y disenos en la
etapa de eje<:IJción

ESPECIFICACIONES PARA INTERVENTORiA T'.CNICA, ADMIN¡STRAnVA, FlA~CIERA y AMBIENTAL
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL POLlDEPORTWO, SECTOR SUB.ESTACION COOENSA, VEREDA

TlQlAZA EN EL MU~IPIO DE CHiA, A TODO COSTO"

PERSONAL PROFESIO~L ¡11
CO~EPTO CANTIOAD '" NO.OE MESESOEOICACION

Director de Interventoria , ,>% ,
Residente de Intervemofra , 100% ,

PERSONAL TECNlCO 2

CO~EPTO CANTIOAD '" NO.OE MESESOEOICACION
~grato , ;>% ,
Cade •.••ro , M% ,

OTROS COSTOS DIRECTOS ;
CO~EPTO CANTIDAD No. OE MESES

AJqui'er oficina i""lll)'e agua, kJz, celaduria,
1,00 ;'_ni.traeión aoeo.

COrTf>U\"<lor, '''l''e.ora, Fa., Sean •.••r, C~mara '00 ,
dlgital.
CorruniCllcione'le!elónica" ee"lare" internel,

'00 ,
Corroo.
jlnfo'mB', i"l"osora" rotoplano" 1010oop;a•. ed.,

'00 ,
jontas. !ería
Ga'lo, rconce o de tran. "' '00 ,
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Una ,el se determine el proponente en primer orden de e'egieilidad, se le ""rilcara la propuesta económica la cual
debe'.! cumplir con I(>jDS los JS~ctQS deSCritos anteriormente, de lo contraoo se procede'.! " la verificaci6n del
proponente en segundo orden de elegibilidad

PLAN Y CARGAS DE TRABAJO DE LA CONSUl TORIA

:Recurso5 humanos:

Bajo el entendido de q"e n(>Senoo"~amos en una modalidad ae selección en la que sobresalen factores intelectu"les y
de experiencia, sera áe¡t~coble y de suma importan tia den~o de los requisitos habilitanles estatlocidOi por la
Admin¡s~ación, l. ",perticia e idontidad de los proponente. y de su equipe de trabajo

SIn deJor de lado que, en el co"~ato de obra adjudicado y Que a la lecha requie'e de la Inte"'entoria, los
profesionales encargados de las activi<Jades que comprenden la obra, cuentan CO" experiencias e idoneidades
s,milares y muy acorde¡ a las exig'das en el prese1te proceso de selecci6n, s,tuaci6" que ~ace l. exi;encia de los
requisitos de expenencia coherenles frente a lo ya contrato, lo antenor, basados en que la Inte",entoria debe
ejercer de manera eficiente un esllicto control ¡ vigilan,iª sobre las .cti¡idades que despliegue el ¡>ersonal de
contralo de obra cuya naturieza, complejidad. y comu~¡dad hacia la cual va dirigida (en Su mayoria ni~os y n¡~as),
es de g,an importancia y re¡pon¡abilidad para la Admin,s~ación,

Asi las cosas. pa'a la ejecución del con~ato de co",ultoria el plan y cargas de trabalo se determina PO' el
siguiente recurso humano, no sin antes resaltar que el oferente e¡ libre de e¡tab1ecer el numero de persooas a
utilizar en el de'arrollo <le los trabajos, de acuerdo con el enfoque de OIganizaoón q"e le dé a los m,smos. ¡>e'o debe
garantizar como mioimo, el siguiente personal profesional y téalico, para que la propuesta sea admisible'

• INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, quien actuo,o como Di,ecto, de la Inte",enloría, Dedicación Mí",ma
del 50%

Enc,"';ado de la Direcdoo Gener.1 del prow;to. De igual forma organiza'tl todo el proce¡O de la l"terventOlía,
elaborara los 100000atosde seguim>ento del proceso y construccioo de la obra Ademas, sera el e"cargado de 'ecib"
toda la información desa1'oIlada durante la semana, al igual que dirimir todo los inconvenientes e inquietudes que ten.a
el coo~atista mediante el de"",O-:lo de un Comité de Obra semanal o como lo amen~ et caso. sera el encargado de
rea'izar cualquier cambio o reaiseno de Io¡ pla'os de la obra. E¡te pro!e¡ onal sera el representante del oferente en la
obra y como tal debera tener ple~a autonomla para actuar y loma' deciS'onel en su n~mbre sera el encar.ado de
hacer los ajus~es de diseno si es el caso,

El Directo' de Interve<1toriao~ecido debera cumplir los siguientes 'equisitos minimm.

• Profesión: Que aered.re litulo de Ingeniero Ci~1 o Arquitecto, Anexar lotocopia del diploma o acra de grado y
tarjeta profesiooal

• Especialización: Especialización en Gerencia de Proyectos o EspeCIalización en Gerencia de COniuuccione'
• Expeliencia Pro~sional: COl1mi"imo diez 110) a~os de e,ercicio profelional, contadOI a paror de la fecha de

e'-Jllld>Ci6nde la tarjeta pro'esi01lal
• Experiencia Espec;l'>ca: Certificar su partlci"ac~n corno Director de IntervenlOTia en tres (3) COl1traros

celebrados co~ enliclades publicas cuyo objeto haya sido Interventoria a la Coos~uccilln ylo Mantenimiento
ylo Adecuación y:o Mejo<amie~lO de eaiflCaclo~es Dictla experienc;a se debe acreditar mediante la
presentación ce documento firmado por el co~tratista Que celebro y ejecuto los menciooados proyectos
dllectamente COl1laenliclad publica y copia del COl1tratocelebrado con la enliclad publoca

Al proponente cuyo Director de InterventOlia olrecido no cumpla coo los requisitos minh'nos establecidos en los PiJ,tas
anrer.ores, no le lela tenido en cuenta dictlo profeSIOnal en la e,aluación de la e'pe'>encia del equipo de trabaJOy por lo
tanto se dedarara INHABll TECNICAMENTE

• INGENIERO CIVIL, quien actuara comO Re.idenle de Interventorio, Dedicación ~ínlma del 100%
Es el apoyo del Directo' de Inte'",ntooa, en ca::la uno de los frente, de ~abajo, trabal"" en aSOCIOco~ el re¡,den:e de
obra del contratista, los cuales veriflCanln el normal desarrollo y el cumpt.miento de las especilkacione, locn,cas de
cooa una de las actividades, asi como el cumplomiento de las nOrmaS de seguridad indus~ial y plan de transito
requeridas por la ley, Sera el encargado de realizarlos cones de a,aoC8 de obras, con los cua'es se le cancelara a'
con~atilta lal Actal Parciales, amOflizando el respectivo anticipo, Encargado de ,erificar el desarrollo de lal
octil"dadel controtadas, cumpl'endo con las especificaciooes, calidad de la obra y cronograma presentado por el
oferente Vela' por el bLoeofuoóooamieoto de los equipos d,sponioles en Obra, Garantizar el cumplimiento de la,
labo"" del personal o ¡U o~r.o y la vincu'ac~n al SGSSS

El Residente de Inte""entoria o~ocido debe,a cumplir Io¡ sigu>ente, requi~tos mi"imol
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••

• Profesión Que acredite tirulo de Ingeniero Civil, Ane<ar folocopia <IeI d'pIoma o aeta de grado y W¡eta
profesiooal

• Experie~cia Prof~aI Con mínimo Dez (10) a~os de ejerCICIOprofesiooal. conlado~ a partir de la fedla de
expediciórl de la ta~ela prolesiooal

• Experiencia O!'5:leCi~ca:Certificar su participación como Residente de Intel'lentoria en un (1) contrato
celebrado con e~idad pUblica ClI'O objeto ~aya sKlo Interlentoria a la Constru0::i6~ y/o Manle~imlento ylo
Adecuación ylo Mejoramiento de edificaciorles Dich3 experiencia se debe ilCI'edilarmedianle la presenlación
de doc\Jmentofiffilado por el conuaista que celebro y ejeclJtolos menCIOnadospro,eclOSdlreclamen\e con la
e~lidad polblicay copia del contrato celebrado con la enfieladpolblica

Al proponente ClI'O Res<Jentede Inlerle<ltoria ofrecido no ClImplacon los requisitosminimos establecidos e~ 105puntos
a~teriores, no le será lenido e1lOJenladicl10profeso:>nale~ la e,a'uación de la expeoencia <IeIequipo de trabajo y por 10
tanto se decl¿¡¡als INHABILTECNICAMENTE,

• UN TECNOLOGO EN TOPOGRAFiA, Dedicaci6n: 30'10

El Tecnólogo en Topo¡;rafia ofrecido debers OJmplircon 105siguientes fequisilos minimos

• Profesión: Oue acredlle tirulo de TecnOIogo en Topogfafia mediante copia de la tarjeta, la ce<\lficaci6n
expedKla por el Consejo Profesional Nacional de Topografia

• Experiencia Profesional: como minirno cinco (5) anos contados a partir de la (echa de expedici6n de la
Taljeta

• Experiencia especifica: Debe acredilar haberse desempe~ado COOIOTecnólogo en TOP'J'irafia en dos (2)
contratos celebrados con ent<Jades pUblicas, CIJ,Oobjeto haya sido I~t"""'~toria a la Construcci6n ,lo
flante~imie1llo ylo Adecuación y'/o Mejoramienlo de obras civiles. D'cl1a experiencia se debe acreditar
med,ante la presentación de doc\Jmenlo firmado por el contraista que ~elebro y ejetuto ios mellCiooados
proyectos direotame<ltecon lo entidad pUblicay copia del controto celebrado con la enfieladpolblica

Al proponenle cuyo Tecnólogo en Topografie ofrecido no cumpla con los requisitos minímos establec;;do, en los puntos
anleriores, no le será lenido en cuenta en la e,aluaci6n de la experiencia del equipo de Irabajo , por lo tanto se
declarará inhabOlitado

• UN CADENERO. Oedicaci6n: 30%

El Cadenero ofrecido debera cumpl~ con los sigulllntes requisitos minimos

• Profesión: Oue ilCI'edi:etilulo de bachiller,
• Experiencia general: como minimo cinco (5) e~os contados a partir de lo obtención del título
• Experiencie O!'5pecific¡¡:Debe acredilar heberse Msempenado romo cadenero en dos (2) con~atos

celebrados con entidade, polblicas,CIJ,Oobjeto haya sido InteNentoria a la Construcción ,lo Manlenimieilto
,lo AdeclJaci6n ylo Mejoromiento de obras o,;les. Dicha experiencia se debe acredi:ar mediante la
prese~taeión de documento ~ffiladO por el contraj,ta que celebro, erecuto lo, mencionados proyectos
directamente con la e~lidad pUblicay copia del conlralo celebrado con la entidad polblica

Al proponente cuyo CMenelo ofrecido no ClJmplacon lOs reqUisitosminimos eSlablecidos en los puntos anteriores, no
le sera tenK10en cuenta en la elaluaci6n de la experiencia del equipo de traMjo , por lo tanto se declarara .,;,ab,litado

Nota: los proponente, deben tener claro que como exigencia se debe contar con un equipo de trabajo especlal,lOOo y
operalivo, en donde unie~do lodos los esfuerzos, troMjos, experiencia y tecnologia se logre obtener corno resultado u~
producto final de buena calKlad y que en la ejetuci6n el mismo cumpla con unos requisitos específicos, a ni,~ de
Profesión, compelencia, experienCIay cargos ocupados, los cuales son proporcionales y acordes a la particularidad de
cada proyecto

Asi enlonces, la Secretaria generadora del estudio cumple con io, estandares exigidos de proporcionalidad, obje~,;dad
acordes al p¡esente P¡:lOOSOpor sU ob¡oeto,"alor, COOIplejidad,plazo, entre otros la propxci6nalidad de los req"isitos
exigidos para el p¡esenle proceso no restringe le participación de los oferenles,
La anterior exigen63, se hace odmisiOley es proporcional e~ el sentido de que la administración municipal busca una
persona nalural o jmidica que haya deSMallado y ejetutado conlratos de igual o maje< magnitud y de esta forma
garanizar el cumplimiento efecho del objeto a contratar (su¡eto a necesidad de SDP), e<l pro de sal"aguardar los
recursos munoapale, y el bien comlÍn,

5, MODALIDAD DE SELECCION:
Teniendo en cuenta el objeto a conlralar~ la modalidad de selección sera de CONCURSO DE MERITO
ABIERTO, la aJaI se regira por lo dispuesto e~ le Ley BOde 1993, la Ley 1150de 2007. el Decreto Unico Reglame~taflO
1082 de 2015, Y demás ne<masque las modiflQue~sustituyan y adicionen
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5, PLAZOESTIMADODELCONTRATO,
El término estimado de "jeClJdon del ronlralo se,a de CinCO(5) meses contados a part" de la suscripción del Acta de
In'Cioy la ~genda del 00"11.10se man~1;l"i durante el término de ej!lClJaóny cuatro (41meses más requeridos _ara
adelantacSuliquidado"

7. FECHA liMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
los pro""ne~tes deberan preseotar su oferta antes de la fec/la y hora eSlablecKJaen el cronograma de la p'esente
convOCJtoria,carrera 11 No 11-29. segunoo (2) piso, Ak;aldia Muniopal de Chia, Directiórl de Convataci6n

S, FORMA DE PRESENTACIONDE LA PROPUESTA:

A Cad~ oferente deberá presentar única y exclu$ivamel1te"n~ ore~a, y lodos los doc\JmenlOS¿mexosa la misma
deben drli\¡enciarsey ser reda~IOOOSen iaioma taslellano y se deben presentar medionte escrito elaborado en
compulador, en papeleria del o'e'ente o en su defecto en papel blanco

B los documenlOsen Idiomaextranjero, deber!m veni, acompanados de IraducciónofICial
C, los documentos habol1antesdeben estar firmados por la pe~na natural Ó el representanle legal del oferente

o por opoderado que se !layo consti\u;do para este efecto. En caso de consorcio, 6 uniones temporales, la
oferta deber!! ser firmada po<el representanle desi\¡nado,

D Los documentos hobilitantesy la oferta debe ,er presenlada en un (1) original y una (1) cop;a del mismo leoor
debidam€11le~iaoos, y se depositaran en sobres ;ndependiente" Se soIKita que tanto el original como la
copia de la oferta, sean numeradas en eslriclo orden consecu~"o ascendente, induyendo ~n indice de la
misma {Tabla de Contenido), debe'a presenta, copia de la oferta en mediomagnélico,

E La propuesta ECONOMICA se debe/a pres€11loren sobre oo~ado e independienle a la propuesta té<:nica,en
~ que se idenlficara de la siguiente forma PROPUESTA ECONOMICA.

F El original y la copia de los documentos habtlilantes y de la oferta, debe'an se, enlregados en sables cerrodos
y separados, debidamenle a5e9uradaen carpeta con sus respecti\fOSsepa,adores y marcados o rolulados en
su parte exleri(¡(~i:

a se1Iores
b ALCALDIA MUNICIPALDECHIA
e caNera 11 No, 11-29, segunoo 12)piso
d Conoone:O!erta al plocesa CM No. 019 de 2017
e Ooginal (o Copia)
f Objeto
9 Nombredel oferente ylo razón social
h. Nit
i. Dilección Y leléfono

G Todos los formalos q'Jeel pli<!'gOindique, deberán estar d'lrgenc:adosdentro de lo o!erta que se presente a EL
MUNICiPIO para parlicipar en el presenle procesa

H las ofertas :endran una va'ide:zminima de noventa (901 dias calendorio, los cuales se contaran a parti, del
momenlo del cine del presente proceso
No se aceptará oferta al.~na que seo enl'ada por COfTeoele-::trónicoo certficado y frenle al evenlo en el que
olguien actúe de esta manera, 'e procede'a por parte de El MUNICIPIOa regresario a la direW6n 'eportada

J TodoS los documenlOSexi.idoi dentro de eSle pliego de condicio"es, deberan sel induidos tanto en el original
como en la copi" de la oferta, En el caso de que se presenle olguna discrepancia den~o del cOlltenldo del
o<iginalfren~ a la copia, primor!! la inrormacióncontenida en el original de la orerta

K No se oceptaran docIJmentosque contengan tachaduras, borroMs o enmendaduras que den lugar a Merenles
inlerprel1lcionei o induzcan a error. Cuando ello sucwa, El MUNICIPIO p'ocederá a solicitar al oferente, la
oc1araciOnrespecti"a, de~tro del piolO que esta estime conveniente

l la falta de ver"cidod en la informoc1onsuministrOOoen los documentOi q,e integran la o'erta, oca,ionara el
rechoZO inmedialo de la misfl'a, sin pe~uicio de poner en oonocimiento el hecho a las autoridOOes
compe:enles,

M No se aceplan proPUe,tai complementanas o rno<:lificalOlias,ni obse"odones, ni soIiOtudesde aclaraciones,
p'esentadoS con poslerioridad a la ~ho de enlrego de propueslas del presenle proceso de seleroón, sin
pe~uicio de la api>cadó" de las regla, de subsanab<lldodconforme a lo prev;stoen los numerales 2, 3 Y4 del
arTiculoS' de la Le, 1150de 2007,

N En caso de pleienlarse diferencias en los valores e'presados €11letrai y en números, se loma,a el valor
expresadoen lelras

9, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATOY PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupueSfO oflCiol para el presente p<oceso de seleccio" es la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES jf
SETECIENTOS VEINTINUEVE Mil DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MieTE (S 16729228,00), equivale~le
aproXllT'adamenlea 106720995 SM~LV y demas deic~enlos de ~a'ac~1 Nacional. DepoNome"lal y Municipal ,i,entei
al momento de ,lo apert~ra del presenle proceso y costos di'ec,lcs o ind'rectos que la ejecuciOndel contralo r:onlleve,
E,te valor constllUyeel preiupueslo of'c>aidel plOOOSOde ielección y loi propueslas ~o podran excede~o
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,

10. ACUERDOS COMERCIALES

Proceso de COIltratilCión esta sujeto a kJ, siguiente, Acuerdos Comerriales

. PRESUPUESTO OEU
PROCESO DE EXCPECIÓN PROCESOOE

EtrnCAD CONTRATACiÓN Af'LICABlE AL
CONTRATACiÓN

ACUEROO COMERCIAL ESTATAL
SUPERIOR AL VALOR PROCESOCE

CUBIERTO POR El
INCLUICA'" DEL ACUERDO CONTRATACiÓN

ACUERDO

" COMERCIAL
COMERCIAL

.
CMILE " ., "' "ALIANZA. IIEXICO "' "' "' "PAciFICO ~" " "' "' "'CANA:A "' "' "' .,

CHILf " ., "' "COREA "' " "' "'COSTA RICA , "' "' "'ESTAOOSAELC " "' "' "'ESTADOS U~IDOS "' ., "' .,
MEXICO "' " "' "TRIA~~GU EL SALVADOR " " " "'" GUATEMALA " ~, " "'NORTE HONDURAS " "' " "'U~ION EURCPEA , "' " "'COMUNIDADAND'NA DENACIO~ES ~, ,

'"
,

El presente Proceso de ContralilCión esta cobojroo por los Ac\Jerdos Comerciales suscritos con la DecisiOO 439 de 1~8
de lo Secrelarlo de la CAN 'igente para el Estado Colombia~o. En consecuencia las Ofertas de boienes~ servicios de
poi,es con los cuoles Colombia tiene Ac\Jerdo, Comerciales ~9entes que cubre~ éste Proooso de ConlratilCión, ser"n
tratoOOs como Ofertos de bienes y servicios colombianos y t""d'an derecho al punla,oe para estimular la indu,tria
nocional de que trala la secció<l VII C',

11, CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo estaD1ecido en kJs articulo, 2.2.1.2.4.2.2 Y 2.2.1.2.4 23 del Decieto Unico Reglamenta'io No
1()82 de 2015, la Administración Municipal i",ita y limitara lo COIllfOCOtorioa M pyme, nocionales OOmicil'adas e~ el
Cundinamo'ca, si se cumple con lo, requisitos se~olroo, en ta Sec:d6n 4, Subsecció<l 2 del Decreto Unico
Reglamentario No 1082 de 2015

Lo an1elior, teniendo en cuenta que la presenle COIl,oca~a pUblica ~ene una cuantia inferior a ciento veinticinco mil
dólares de los Estados Unidos de América 1US $125000) es deci, la suma de COP ($272541.000) liquidados con la
tasa de cambio que elllinisterio de Comercio, Indus~ia y Turismo, podrá irr.ilarse a Mipymes si por lo menos tres (3) de
ellas lo $OIicila" un (1) día onte, de la apertu'o del proceso. En consecuenc;o podra presentar rnonife,ta:;;ón de in\eres y
porticipor todas las Mpyme, que cumplo COIl los requis,tos se~alado, o continuación'

• Las Mipymes inte,esadas debenln acreditar su domicilio con el regis~o mercantil o el certif>cado de exis:enQo y
'ep<esentaci6n legal de la emp<esa

'(o](Jmbi. (omO'. Ef~~"t< ,",m;,od •• 1" Entid••• , """,,1., ,"vi,., .1M.n•• 1P'" .1 ro"'jo ~. ](J,A,""rt"" Comm;,I"
,o P,,,,,,,,,,. d, (0",,.,.,"1" ron.1 nn d. "",if~.,l. ,"Oo"u," doA<u,,~o' Com.",;.I", CA~y d,m', "P"<10' "Iov,o",
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• La co~a de manifestaeiOOpara limitar a Mlpymes da oonformidoo ten el formato No, 09 del presenle P1iegoy
dentro de la oponunidad senal""" en el cronog'ama del mismo, de por 10menos tres (J) Mip¡mes ron el fin de Io<;rarSlJ
limitación
• La Mipyrne na<;ionaldebe acreditar Su con6ici6n COI1una certificado exped-do por el representante legal, el
revisor fiscal, si estil obl'gado a tenerlo, o el ccotador, en la cual conste que la Mipyme tene el tama~o empresarial
es~ble<:ido d. conformidad oon la ley

En la CQIl\l'OCalorialimitada ~ Mipymes ~rim partH:ipa' unionei temporales o consocios, los cuales deoorim estar
inlegrados ~amenle por Mipymes, segun el caso. En tal caso, para efectos de limiladÓ<1,cada consoroo o uniÓ/1
temporal o promesa de s.OOeda:lfulura s.econtará po<si mismo, y no po<el nÚrT\Elrode Mipymes que rn inlegren: los
C1Jalesdeberan C1Jl1"plirde manera individual con los requisiloS s.e~al¡¡OOsen el presente capitulo

2,3. VIGENCIA YOBLlGATORIEDAD DE LA PROPUESTA

La ,,;genda de la propuesla debera w de noventa (901 dias calendario, cont¡¡OOsa partir de la tOO1a de cierre del
presente proceso de sele<;d6n

El proponente fa"crecido sera noti\cado personalmente de la a:!judicaciOO,razOnpo<la C1Jal,éSle quedará obligado en
las condiciones propueslas en su oterta y COI1fcrmeal pliego de condiciones, hasta el pertoo::ionamienlOdel contralo

El solo he<:llode la presentatlÓn de la pro¡l<Je,ta,no obliga en forma alguM al MUNICIPIO a adjudicar el contralo, ni
confiere nlnglin deredlo P;>¡3celebrar el controto con quien la presenle

12, 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 Decrelo lInico Reglamentario 11)82de
2015, se hace una descripción de las cond;c;ones para porticipar en esta con,ocatCKia, la, personas naturales o
juridicas, ConsorOo o Unión Temporal, siempre y cuando su obje:o mal les perrrito oonlralar con el objelo da la
presenle conwlCatoria,' no que e,lén incursas en las prohibidones, inhab<lidade, o ncompatib1lidadesse~aladas po<la
Conslluci6n, la Ley,' en espe<:;allo, artiC1JlosSo a 10' de la ley 80 de 1993, artiClJIo18 de la Ley 1150 de 2007 y
demas nOflllas l'i\¡entes complementarias y aplicables

La acti,.;dad u objelo social de los participante, debe relacionarse direclamente con el objeto de la presenle
Con.ocatc<ia y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULO 111,IV Y en ti ANEXO No, 1
del Pliego de CO<1dicionesdentro de los cuales se lendni an cuenta

al CAPACIDAD DE CONTRATACIQN DEL OFERENTE: La capacida:! juridica de las personas na:u",:es O
jurldicas, consorcio O Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del esta:lo, al obligarse a
cumpl'r el objelo del contrato y b) no eSlar incurso en inhabllj,Jades o incompalibil,dades que impidan la
celebración del conlralO

b) CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiOones que reflejan los a'pectos financiera, de los ploponentes a va'lés de SIl tiquidez,
e"deudam'ento y razOnde cobertura de inlere~es, eSlas condiciones mueslran la aplitud del proporrenle para
cumplir eaMI",en~e el o~jeto del conlralo las ClJalesse certilcaran con el Registro unK:ode ploponeotes

el CAPACIDAD ORGANIZACIONAl
la ce¡)3Cida:!o.-ganizacionales la aptlud de un ploponenle para cumplil oportJna y cabalmeflte 00Il el objeto
del contrato en función de su organilacl6n interna

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acre,Meci6n que puede pres.enlarel proponeoie frente los conlralOSque na eieaJledo los cuales permiten
verificar la compelencia y desempello para cumpM CO/1el ob¡e:o del cowa~o,

el FACTORES DE PONDERACiÓN
Los faclores de ¡¡onde'ació<1eSlablecen reglas daras fijadas en los pliegos de OO<ldicionespermotiendouna
selecci6<1objetiva del contralisla

13. El p<ese'te proceso de contratación o no esta sujelo a ¡¡stade precal1icaci6n

14. CRONOGRAMA

El presente crono;;rama puede ser objeto de mc<JiflcaciOndesde lo (0010 de apertura del proceso si o ello hubie'e lugar,
la cual s.erealizara med ante adenea
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ioscrpciQode Mipymesint""'sOO", en Del 26 de Juio al 1de Agoslo de Munidoalde Chia

carrera 11 No 1H9 , segu"ldo (2) pi",partiOpar en el proceso . 2017 d<ffide1,.. 8:00 A.\l. r as~a'as o al ccrreo e'ec1r6rJicc(1milaci6nde la =,,=1OOa a1ia.kl 500 PM OOQ.r$3Ci9n<ja@gmail.comQ~~: 1242 2 del Decreto único cm'nacQn@c!!ia 00' ro'"""","I••.ioNo.1C1l2de2:m
Res~ta a oe-.ociones y wgerendas al 2 de A¡ps~ode 2017 SECOP - 'IoWW y;!orr;~acomprjl 00'.ce~o de PI de CoodIClOlleS
Expedici6<1a:;to adrrioi,:raI '" eleape1ura 2 de A¡psIOde 2011 SECOP . ....,. CC!O!r~acomprjlll9j ro" ~rso de 0$i1O$

Publicación ploegode cond~ delniivo 2 de A¡ps~Qde 2011 SECOP • ....,. CC!9!r~W!1",a !mco

Pluo para pr!'\efltildQn eleplw..esta, Del3a110 deAgoslO delO17n,.,la AlcakliaMuo;c;P31de Ch:a, Q;recci6rIde
auo>er>ciade cierre las 10:30A.M C<J,-,ta:a:Xw1~e,~ t 1 No. 11.29,

uoOO2 so
Pla>o~mo arae, -- ,.. to!le 2017 SECO!' . wwwCOiO'nb' ,
Verificar:i6nde re:;¡oi~IOShal;;lolooles,

calificacióntécnica YretJtIióndel Comil. Del 10 al11 de Agoslo <le2017 IUcaIda M",o;;pai de Chia
Evaloadc<

SECOP_
Pubiicacióndel infc<mede e,itua:;;(¡o 14 de Agosto de 2017 _N.OOiQmblocwóllil oo'-Co

SECOP-
TraslaM del m,smo para P""""t<:i6n de Del 15 al11 ce Agos'o de 2017 de 1" ~~""co!ombia<x!rprjl ImCQ
oe-.a:iones , lerrnir<Jpara suOs""'" AlcaldíaMl"nk;;paide C~ía,

'"Qui"", Hati 'il••.••' 800 A.\!. a "" 5 00 PII D;recciónde ~on:u~;2~'a 11 No
11-29, ulldo2 '"

Respuesla a 1,..observociones presenlad,.. SECOP-a l. evaluaó6n y OOO$cMa::i6ndel ",Ic<me 18deA9Wode2017 ~""'ooI9mblacomP'ªOO' wde oreen de eleg ~:ioad

Apenura de l. ~ta ECOI'IÓrriC<ldel
(J/e<enlecalificarJoen el primerorden de 22 de Agoorode 201la "" 2:30 P.M SECOP_

elegibllioaclQel segtJooa $i~r:~ ¡ w•.•• ooiombia:xn¡:q .99\1co
acto ;Jdl'rir'oSlraI'" ile a:fU<licaciOO
PlJblicaciónocio oomioiOlrah'"ile Deolrode loo lres (3) dias hábiles SECOP - ••.•.••O'JiomPiacomprago' CQad udicaciOO" (lec!arillori"de des~ si uier1l",alaMudic8ci6n

Deolrode loo fres (3) dias hábiles A~ia Mun;c;~ de enia - D;~ de
Firma, ~amiento :!elCC"llrill" Conlralación

undo'2''''",,i,,"""'I'" a la Adjudicacilln carrera 11 No, 11-29
Denlrode i:>sOflO:l(05)dí,.. ~ábiles A~ia MuniOpalde en:a - 0irecti'J1 ""

Cumpl;","",IOde i:>sReq'Ji'if", de Ejocuci6n sigui""t.,; al pert"""""""'ieniO del Con"ilIa::i6n
contr'IO carrera 11 No. 11.2'i.~undo 12\"'$O

15. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El plieo¡;ode condiciones, los "sludiol; previos y demás documentación del presente plooo$O podrán ser oonsullados en
la Oi,ecciOO de CCntralación, ubicada en la Correr. 11 No, 1'.29 del Municipio de Chía en el horar;o de 800 AM" 500
P.M ¡lo en el Portal Único de Conuataci6rl www.oolombiaoompra.govw

Se expide a los veinticinco (25) d;as <!elmeS de Julio de 2017 .

.----LCi]f;;)
ALCALOE OEL MUNICIPIO DE CHiA, .

••••• s.:..o".""' __ .l101«v ••• _._.~_~
¡~~ ~ __ •••••P.d. e........... r--r J \ -

Carrera" No. t '-29, segundo 12)piso PBX. (1) ll34 4444 - Pági~a web: """",chia-cundina:11arcagov.oo
E-mail: conlacleoos@cl1i •. go,.oo

http://www.oolombiaoompra.govw
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