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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITO ABIERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 011 DE 2017

En virtud de lo establecido en el articulo 221.12,1.2 del Decreto (¡nieo Reglamentario 1082 de 2015 se elabora el
presenle .~so de eo",oca~ria

1, NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
AJcaldia Mun>c;pal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACION. carrera 11 No, 11-29, segundo (2) piso. horario de
atención de 8:00 a,m a 500 pm

2, ATENCION A LOS INTERESADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
El lugar <ionde los propooemes presenlaran los documentos y se pre¡taril a:endón a los interesados en el proceso es
en la DIRECCION DE CONTRATACION, ubicada en la carrera 11 No 11-29, segundo (2) piso, horario de alención de
800 a m a 500 p,m, Telélono 8844444 e.t, 1703, E-maiL contrataoonchia@grnalcom o CQ!l~ª:a9on@chiago,

J. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR'
CONSULTaRlA PARA LOS DISEfloS T~CNICOS y COORDINACIDN REVlT IBIM 301 DEL PROYECTO CENTRO
AOMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA -CUNDINAMARCA"

4 ACTIVIDADES A EJECUTAR
EI propooenteClaberacurrq¡liroor,.,te l. ojocuciOrl<le!"",:rato las $ig,ien!., il<lil'idooes;

ESPECIFICACIONES TECHICAS
El producto resu'tante para el proyecto del>e'a entrl19arse a la INTERVENTORIA. Dise~os de forma progresiva hasla
que se obtenga la aprobación final, La aprobación ~nal de Io¡ E¡tud os y Dise~os de ninguna forma liooran o mocjEfican
les respoosabilidade¡ inhe<entes al consultor e Interlenlor.

Todos los productos que se generen de la COnsunoria de di:;e~o deberán OOnla' con la aprobación de la
INTERVENTORIA y ~ MUNICIPIO, sin q"e dicha aprobación exima de la reSp<J<l,abilidoo inlegral por pane del
o;,en~dor sobre la elaboratión y Calidoo de los producto¡ entre<¡ados,

Los esludios y diseno, objeto d. este contr;rto corresponden al siguiente alcance:

1, PROGRAMA EN C00I10lNACION REVIT lBIM 30)
COORDINACION (ARQUITECT1JRA I ESTRUCT1JRA) CON T~CNICOS - BIM 30 lCON LOO 350) _
REVIT MEP
BIM 40 - MooELACION PROCESO CONSTRUCTIVO (~ requiere programació<l del proceso
constructiltO de:allado por parte del programador y I o constrliclor)
BIM 50 - CANTIDADES MODElADAS Y PLANOS PARA CONSTRUCCION (No indUje PPTO de Obras
d,;le¡ ni general del proceso conSnJctlw, det>era :;er suminis~ador por el presupues!ador asignadol
COORDINACiÓN DE DISEÑOS (Arqui~ectura, Estruclura, Té<:nicos, &Jelos & o~Dsl

2 ESTUDIO DE SUELOS
EST1JDIOS GEOTECNICOS

3, DISEÑO ESTRUCTURAL

4, DISEÑOHIDROSANITARIO
DISEÑO HIDRAULlCO Y SANITARIO
TRAMITES PARA FACTIBILIDAD Y APROBACiÓN DE DISEÑOS ANTE ACUEDUCTO

5 DISEÑO REDES DE GAS
DISEÑO DE GAS DOMICILIARIO
TRAMITES PARA fACTIBILIDAD Y APROBACIDN DE DISEÑOS ANTE EMPRESA DE GAS

6 DISEÑO RED CONTAA INCENDIOS

7. DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION
DISEÑOS CE REDES ELECTRICAS EN MT - BT
TRAMITES DE fACTIBILIDAD Y APROBACiÓN DE DISEÑOS ANTE OPERADOR DE RED _ SERIE 3
DISEÑO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO-SERIE 6
TRAMITES PARA FACTIBILIDAD Y APROBACiÓN DE DISEÑOS OPERADOR DE REO _ SERIE 6
DISEÑOS DE CONTROL DE ILUMINACiÓN
DISEÑOOE GUIADO DE PARKING
DISEÑOS DE ILUfI'NACIÓN INTERIOR Y EMERGENCIA
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DISEÑOSOE ILUMINACION EXTERIOR
DISEÑOS DE ILUMINACION ESPECIAL (lilJminatióll PiJblica)
TRAMITES PARA APROBACiÓN DE DISEÑOS ANTE REVISOR DE ILUMINACION PÚBLICA

8 DISEÑOVENTILACION MECANICA (HVAC)

9, DISEÑO BIOCLlMATICO
ESTlJDIOS y DISEÑOS BIOCLIMA TICOS

10. DISEÑOACUSTICO
ESTUDIOY DISEÑO ACUSTICO

tI. ESTUDIOS YDISEÑOS DE SEGURIDAD HUMANA Y MOVILIDAD PARA DISCAPACIDAD

12 DISEÑOSDE SEÑALIZACiÓN
DISEÑOSDE SEÑALETICA DE EMERGENCIA
DISEÑOS DE SEÑALETICA OE EXTINCION MANUAL

13 DISEÑO DE ELECTRONICA y COMUNICACIONES
DISEÑO DE COMUNICACIONES
DISEÑO DE SEGURIDAD ELECTRONICA (CCTV, CONTROL DE ACCESO, DETECCiÓN DE
INTRUSOS, DETECClON DE INCENDIOS)
DISEÑOS DE AUTOMATIZACION y SUPERVISION DE SERVICIOS 8ASICOS
DISEÑODE MULTIMEDIA (SONIDO AMBIENTAL, PERIFONEO y AUDIO EVACUACIÓN)

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAI5AJISMO

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS TRANSPORTE VERTICAL

16 DESARROlLO DE PRESUPUESTOS: CIVIL Y TECNICOS
ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

17, DESARROLlO DE PROGRAMACION DE OBRA
fLUJO DE CAJA

18 LICENCIAS Y 10 APROBACIONES A QlJE HAYA LUGAR

1, PROGRAMA EN CooRDINACIDN REVIT IBIM 30)

Re,;t es software para BIM (inglés), Sus poten\es he~amientas le permi:en usar el proceso basado en un
modek> Inteligente para planifICar, diseliar, COi1struir y administrar edrficios e infraestructuras Re,;1 es
COi1lpa~bleCOi1un proceso de d,serlo mul~disciplinario para ~ d;serlo oolabo<al\<o

Comprende <Jsdisenos tecnioos en 3lJ, de las disciplinas que a oo~~nuatióll se r~acionan:
Coordinación técnica BIM 3lJ - LOO 350
Coo<dinación de diselios (Arquite-ctura - Es~uetura - Técnicos - Suelos - Tc-pografia)
CO<1sultorla y diselios e<1sostenlbolklad integral

Deberá en~ega: e<1medlo magnébco en el respecti\lO software y e<1arcl1i\lO pdl para lener Ilisualizaci6n d~
producto, asi m,SITiOdeberá dar una indLlCCiórlal S<Jpervisoro a quien designe para la lectura del producto final

2, ESTUDIO DE SUELOS

El estudIO de SlJelos debe eslar COi1lP<Jestopo< perforaciones ~icas, en numerO y profundidad ade<:uada y
necesaria, q~e cumpla como minimo COi1Io estableddo en la N$R.l0, que permrta COflOCe( ~ limite de la
interao::i6n subsoolo-estructu,o. Las mues~as seleo:;ionadas debenln ser evaluadas mediante ensayos de
comportamiento geomecan>::o de das'ficoción y reS'stencia, acordes COi1~ objeto Gel estudio. La CO<1SlJllofia.
podrá real,,,,,r mas perforaciones de las pre,;SlaS en caso de coosideraoo cooveniente, se aclara eslas
periQfaciones adicionoles no generar~n oosto adicional en el COi1~atode coosullofia,

Los resultados d~ estudio de soelos definitivo para cada proyecto, SlJminisiranin la información r>ecesaria pa'o
el desarrollo de los d;se!los eSlnJcturales e hidráuli<:os, determinando todas las carac!erlsticas cuantitativas y
cualitativas que son requeridas e iildispensables para que el dise~ador estructural desarrolle su función,
incluido el amilisis de licuefao::i6n cuando e):ista el rieS90 por el tipo de suelo,

El trabajo de laboralOlio debe comprende' como minimo lo senalado a continuación:
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PrLOebade identificación y dasif>caci6n Humedad natJral. límites de Atterterg y peso espec;\co de
5Olioos,
Prueba de 'esistencia al corte
Compren~6n tIlCOl1finada
Prueba de compresibilidad ConsolidaOOn
Evaluilti6n del potencial expansi,o, controlada y libre, en coso de que se de!ecten suelos expaosi"os,
El Análisi~ de resulta<losde los Irabaj<)Sde compo, laboratorio debe comprender todos los an¡j'is's que
pem1~an<le~emunarlos factores de resistencia y estabilidad <lelos suelos, y las es1l\icturas a proyectar, y
de forma especifica de vul~erabilidad de obras y estructuras que se pretende~ ronser;ar en torma
especifico

Los ensayos y pruetas anteriormen:e desClltas seran evaluadas y verificadas por ~ irllem.mtor, por lo que si el
interoenlor considera necesano de acuerdo a una jusi~caci6n Iéalica valedera o de alguna norma ajustada, se
deberim realizar algu~as adicionales por parte <lelCO<1SlJltor,esta nuevas pruebas no debenin generar costos
ooicionales en este estudio, serán por cuenta del consultor

El esludio de suelos deber¡¡ contener j ser eotregado de la siguiente manera
Se <lebera presentar un informe en origi~al y dos cop<as. el cual conter1dr¡¡ las rer;omeodadones y
conclusione, basadas en las investigaciones realizadas, de acuerdo a las mues~as tomadas en campo y
que tueron an¡¡iizadas que permitan desa~ollar el d,seno, de tal forma que se garantice un
comportamierlto gootliCllioo OOoo.iadoeo el tiempo, ga,aotizando la, mejores soluciones tecnicas y
económicas, protegiendo los predios, COI1strucciones\ll!Cinas al proyecto, asi como las estruClLilas y
propJedaoosdenuo de la zona a i~ter.-enir,
Igualmente se deberá plesentar un Inlorme de consolidaOOnde la onlormaciónde campo y <le lat.<lratorio
firmado por el Ingenieroespecralista en suelos en original y dos oopias
se debeni presentar mamonal de responsabilidad del Dise~ador, adj"ntando copia de la mWkula
profesional y certiiicado de vigencia de la ma~icula
Entrega eo mediosmagnétioos de lodo el plOjecto, de ~es juegos impresos

3, OISEÑO ESTRUCTURAL

El Consu~or debe tener en ClJentay desarrollar en el dise~o estrucrJral del proyecto la siguieote inlormilCi6n
(debiendo respatar e incorporar enlodo el proceso la norma sismo.fesislente NSR'101,

Debe"i presenta. U" inlorme en origi"al y dos copias co~ io siguiente

Los Cise~os esMJclurales oorresponde,an a la totalidad del diseflo arquitectónico p.-esentado para el
Centro Adminislrativo Municipal de Chía
Memorias de calcukl de to<Joslos e:ementos portao:es, en las cuales se debe ;ncluir la <lescripci6n<lelas
leorias y anal,s'.sestructurales aplicados, descripción del sislema eS'!uctural usado. desClipción del tipo
de timentadón, h'pótesis de car.as, e'aluaciÓl1de ca'gas ,i,as y mue~as, sismo, efectos de temperatura
y COIldiclOllesespedales ambienta'es, ni,eles freaticos y COIldic;onesparticulare, inducidos por niveles de
i"undación, eeclos de notación, espeolicaci6n total de materiales, co<!es,planlas, despieces
Indicar el grado de capacidad de dis,pación de ener.ía del siSlema de resistencia sismica. cálculo de
fuerza sismica, ;enficaci6n de deri"as y lis:ados del p'ocesamieoto de da:os
Debe enlregarse una descripción y uoa memoria de cálcukJcompleta de los principios bajo los cuales se
realiza el dise~o, kls dalos ldenlflCables tanto de en~ada de datos al procesador automatico como de
salida con sus oorrespoodientes esquemas La, memorias deben estar firmadas por el Ingeoiero
Estructural
Entrega en medios magnétioos de todo el projecto y en~ega de tres juegos imp,esos de todo el projecto
Carta de responS;lbüidaddel ca!culista

Dellera presenta! eo Ofigmal,dos oopias y medio magnético de los siguientes p'anos

Planos e,truclurale, constructivos, los cua'es deben contemplar las planlas oon Iocalizaci6n y
dimensiones de lodos los elemeotos, los despieces y colocación de re"Je'los. tra¡'apos, long tudes de
desarrollo, cortes y detal'es espadale, que se r!!qweran para una fácil "'terpretación y e.ecución, cartllas
de despiece. Den~o de los planos, 'e debe.¡j indicar I"s especificactones de los ma:eMales de
oonstrucci6n respeclo de la calidad exigida, lo, procedimienlos y de:a'les cons:ructivos y loda la
i~formación que se oorsidefs fele"ante pa'a la construcción e inte"entoría técmca estructural. grado de fl
capacidad de disipación de e"ergia ba;o el cual se diseM el ma:eMale,truclu'al del ,istema de resistencia
sism;ca, las cargas 1'11'05y <leacabaoos supuestas e~ los calculas y el 9f'Jpo de uSOal cual pertenece
Cuooro re,umen de caotidadel de obra en ooncordaoda oon los planos
Ca'inas y lista, de hierro y figuración para elemenlos de ooncreto y despiece ae e;emenlOS
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Especificaciones geoerales y particulares de cada "na de las actiWJades reSIJltantede los estudios y
dise~as para la ejecucióf1del proyecto, firmados por ellrtj)eniero estructural
Especiocac;ooes de mateliales, detalles y procedimientos constructivos, validados por el Ingeniero
es~l>ct1Jral.
Cada documento deberé estar ,alidada con la firma del dlse<1adorresponsable
Memorial de responsabilidad del Dise~ador estructufai, adjuntando oopia de la matricula profesional y
certificado de vigenaa da la matricula y medio magnético de los productos

4, DISEÑO HIOROSANITARIO

El diseno de redes hidrosanitarias COIT'.prendeel manejo de agua potable, aguas Ilu",as y residuales en el
centro administrati'o'Ornunltipal cumplier>docon las narmas de calidad y semoo esta!>lecidaseola mateoa
Deberé presentar un inlorme eo original y dos coplas con lo siguiente

Mamarias de verilcaci6n, estudio y cálculo de diselio, im:luyendo las tablas y parámetros utilizados,
iMicar>do los critenos, normas y metodologia !e9uida
Cuadros de cantidades de atJ<a
Especif>caciof\esde mateliales, equipos requeridos y procedimientos constructivos,
Sistema integrado de manejo y e'ecuación de aguas Mu~ashasta su sitia de disposición final, bien sea un
alcantarillado e~s\ellte o una quebrada o ca~o cercano,
Sistema integrado de recolecó6n y disposición de agua negras, incluido su Si,tema da tratamiento
Sistema integrado de recoleoción y disposiciOn de elementos residuales, iilCluido su sistema de
!fatamiento da racicla;e

Deberá presentar en original, dos cop<asy medio mag~éliw de los siguientes planas

Diametro', canliclades y especifICaciones de materiales
Especilkoc:iooes de equipos de presión
Permisos, trámites y aprobación de licanoas necesarias e~gidas por la Empresa de Servicio, PtJblioos
Emserchio ESP
Planta general de localización de redes, indicando di~metrcs, longitu<les, equipos y accesorios,
especil\caci6n de mate<iales,etc
Plantas generales de redes e instalaciones e~stentes
lsométrico de redes doode se aprecie cloramente los recorridos, dimensiones y ocoosorios, indic:'lndose
claramente los tramos a intervenir,
Cada documento deberé estar validado con la firma del dise!ador reSfOl'S<lble
Memolial de 'esponsabilidad del Oisenador Hidrosanil¡uio, adjuntando copia da la matrlcuta profesbnal y
certifICadode vigellCia de la matricula

5, DISEÑO REDES DE GAS

la Ley 142 de 1994 quedó reglamentada la distribución y manejo de gas natura( rn organismos de regulación,
control, vigilancia y rn derechos y deberes de los usuarios, quedan estableódos en el p<ocesode sa1icjlud del
servicio que Wlcluyenlos disenos de distritLlCi6n y ventilación en una edificación,

Debenl presentar un ",forme eo original y dos copia, con lo siguiente,

Informe donde detalle la mplementeción de las normas ~gentes que ngen esta materia a nivel naci01lal
(NTC2505).
Memorias <le veril\caci6n, eSludia y cIliculo de dise~o, iilCluyendo los tablas y parametras utilizados,
indicando los eliterio" normas y metooologia !e9uida
Cuadros de cantldades de obra, ,alidada,
Especificaciones de materiales, equipos raqLJeridosy procedimientos constructivos
Tramites para lactibllidoo y aprobación de d;seOOsante empresa da gas,

Debefa presentar en original, dos copia, y medb magnético de los siguientes pianos:

Pla.ota general de localización de redes, indicando diáme~os, Ioogil~de5, eqULpoS y accesorios,
especifICaCiónde materiales, etc
Planta, generales de redes e instalac;ones existentes,
lsométrico de redes doMe se aprecia darameote los recorridos. dimensiooes y accesorios, indica<1dose
claramenta los tramos a Wlte<venir,
Cada documento debefa estar validado con la firma del disefiador responsable
Memorial de responsabilidad del Oise~adot. adjuntando copla de la matricllla profesional y cartlicado de
vige""a da la matricula,
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6, DISEÑO REO CONTRA INCENDIOS

El Reglarnl'oto Coklmbo8l1o de Coostru¡;ci6" Sismo Resistente NSR1 Ocoo su titulo J: Requisitos de Proteo:;i6"
Contr~ Incendio en Edifi.caciones y su titulo K Requisi~s Complementarios, nos expone les requisitos minimos
que toda e<!if>ca66n <leber~ cumplif para la prote<::ci6n oontro i~cendio 00 acuer~o a su uso, grupo de
OClIpacilill,

Debe,¡l presentar un intorme en origi~al y Gas copias coo lo sig'Jienle

Intorme donde ootalle la implementad6rl de la5 norma5 vigentes que rige" e,la maleria a n¡,~ nacional
Memoria, de "erifitacilill, eslu~1o y c~ltulo de di,eflo, O:lcluVeodo la5 I~bt~, y p~ramelms utilizado5,
O:ldica"do lo, aiterios, "armas y metodologla seguida,
Cu~dros de c~ntdades de obr~
Especifi,,'dones 00 materiole5, equipes requeridos y procedimienlos coostnJ'~1'OS

Deberá presentar en OO¡;inal,d05 copi~s y me<!io magnético de los siguientes planos

Planta general de roizacióol de rede5, indic~ndo diame~os, iorIgitudes equipes y accesorios
eSpeOficación de m~tenales, etc
Plont~s genera:es de las re<!e5
Isométrioo de redes donde se aprecie daramente 105 recorridos, dimensiones y aceesori05, indicandose
c1,ramente los tramos a intervenir,
Cada documento deberá estar lalidado con la firma del dise~ador responsable
Memorial de responsabilidad del Diset'1adoc, adju~to"do copia de la matritula profesiooal y eMiticado de
vigentia de ta motrltula

7, DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACiÓN

El propone"te debe CO/ltemplar y desorrollof en el diseño del proyecto la siguiente i"fo'maci6n, la cuales se
debe de5arrolla' cumplie~do nOl'l1la5elécuicas (RETIE y RETlLAP) Y rIOrma técnica colombiano {NTC 20501,

Deoora presenta' un O:ltoolle en ~9inal y dos COjlias Can lo 5iguiente'

MemO'1a5 y cilltu0ó5 eléctricos, indicando los cnterios, "(l[mas y metodologia 5e(luida
Diagf<llTla unlli!ar,
E500cdi<;ociooes de materiales, detalle5 y p<ocedimientas de con5trucción
Cuadro de cantidades de obra
Cada documento debenl estor valodada coo la firma del dise~ador responsable,
Tramite del proVecto CO/l el operado' de re<! local, segun los parametros Que fije cado U'O de estas
conforme a sus protocolos
Tram,te de maniobra de CO/le>:ióndefinitiva
Mem(l[ial de responsabilidad del o;se~adof, adjuntando copia de la matricula profesional y certificado de
vigenDa de la matritula
Re<!es de media ten~6r1 (:;i aplica),
5<Jbestaoon eléctrica
Me<!ida de resistividad ~eI terreno
Dise~o de malla de pue5ta a Derra
Dise~a <le apantallamoento eléctri<;o ISJapiica),
Acometidas eléctricas
Proyecto aprobado poi' el operador de re<! serie 3 o serie 5, 5e(lun factibilidad de CODENSA
Dise~o de rjrcuitos Iluminaoon interIOr e ilUmi"ociórl exte,;or
E5t"dio5 de Iluminación,
DiseM circuitos de fuerza,
Dise~o de prolec<;iQces eléctricas de B.T
An¡llisis de Riesgo electnco,
Memorias de Calculo la5 cuales deben induir t0005 les requerimientos gene,ale5 de las instalaoones
eléctricas estipulildas en el capitulo 6 del Reglamento Térnioo de instalaciones Eléctricas RETIE
Diagrama unlfilar
Cuadro de cargas
ESpeOficaclones técniCilS
Ca~tidades ~e obro eléctrica
Presupue5to de obro eléctrica inelu"dos APUS

Debera presentar en origin"., dos copias V medio magnetico de los siguientes >Hanos
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Plant~ general de localización de redes, inditando diametros, Ioogiludes, eqUIPOSy accesorioi,
eipe<;ifk:aciónde ma:eriales, etc,
Detalles de instalaci60lde tableros j apara~osque se requieran paras k>i p<oyecto$
Diagram~s y tablas de cableadOi, especificando calibfe de conductores, códigoi y demás infoonación
necesari~ para la ejeclJci6ndel proyecto,
Todo k>anterior validados por la firma del diseflador

S, OISEflO OE VENTILACiÓN MECÁNICA (HVACI

Un SIstema HVAC es un siitema ae ,entilaci6n, calefacd6n y aire acooditionado (HVAC, por iUi siglas en
inglés de Heating, Ventilating and ¡\,jI Conditiooing), Se trata de un conjunto de métodos y tecnitas que
estudian j trabajan sobre el tratamiento del aire en cuanto a s~ en~iamiento, ca'eot~m>en\O,aeshumidificacloo,
calidad, rno'oim>ento,entre otras vari"bles

la ~nalidadde un ~stema HVAC, es prop:xck>naruna oomen~ de aire, ca;efao::i6n y enfri~miento ooecuado a
cada área; manteoiendo de formo fioble k>i vaiores requeridos de temperatura, hurTladaddel aire y calidad del
aire, con independer>ciade las fluclUociones en el ~mbiente (zonas adyacentes, el<leriorei)

Debe"l pres.entarun informe en original y dOi copias con lo siguiente

Informe donde detelle la implementldórl de las notmas vigentes que rigen eita materi~a nivel nocional.
Memorias de veril\caciórl, estudio y calculo de diS8l1o,incluyendo las tablos j parametros utilizados,
indicando los criterios, r>ormasy metodologia seguida
Cuadros de canMades de obra
EspecifICaCionesde materiales, eq~iPOi requeridos y procedimientos constnJcti,os,

Debera presentar en original, dos copias y medio mognéjco de los siguientes planos;

Plonta gene<al de localizaciórl de redes, indicando diámetros, Iooglludes, eqUipoS y acceSOllOS,
eipeOflCaCi6nde materio",S, etc
Plantas generales de las redes
lsomérrico de redes donde se oprecIe daramente los recorridoi, d.mensiones y ao::esorios, indicándose
claramente los tramos a inter¡enir
Cada documento deberá estar validado con la firma del dis.e~adorresponsable,
Memorial de responsabilidad del o,senedo<, oojuntando copia de la matricula plofeiional y certikOOo de
vigencia de la matricula

9. DISEÑO BIOCLlMÁTICO

Arquitectura biocIimática, La arquitectura biOOimatic¡¡consiste e" el diseno de edifICiosteniendo eo cue"1a las
coodiciooes cI,málicas, aplovecllando los recu'sos disponibles IsoI, 'egetoci6n, r."via, vientos) para dismmuir
m impectOi ambientales, intenlaildo reducir los conS<Jrnosde energia

Estos dise~OlI bl;scan p<oyectar un edifICio con sostenibilidad medioambiental reduCIendo oostos de
mante"imiento, facturas y buscando aumentar la productividad labolal con ~nOll espacios ambientalmente
adecuados. Cabe anotar que incentivo del uso de bicicletas en este proyecto con la ofelta de parqueaderos
adecums paro eite medio~e ~ansporte hace parte de las caraeteristicas de uo proleeto sostenible,

Deberá presentar un informe en originol y dos coplas con lo sigUiente

I"forme OOrldedetalle I~ implementación de las normasl'i<jenles que ,;.genesta ma:eJiaa nivel nocional.
Memorias de ItemlCaCi6n.estu~1oy calculo de dlsei\o. incluyendo tas tablas y p~rámetros utll,ladoS,
indicando loi criterm, normas y metodologi~ seguido
Cuadros de cantidades de obra
EspetifJcacionesde materiales, equipos requeridos y procedimientos conSlrUdil'Os,

Det>erapresentar en original, dos copias 1med'o ma;;nétK:ode los siguientes plarKls;

Pla"ta general de localización indicando ~iametros, longitudes, equipos y accesorios, espoofkación de
materialei. etc
Plantas genernles
lsometrioo de redes OOrIdese oprecIe cI~r~mente los recoffi:los, dlmenslooes y accesorios, iridK:ándose
claramente los ~arnos a iIlter¡enir
Cada documento det>eráestar validm oon la firma del ais.e~adorresponsable
Memorial de responsabilidad del OIsenador, adjumando copia de la matricula profeiion~1y certificado de
v;gencJ~de I~matricula
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10, DISEÑO ACÚSTICO

Cuando se "ecei,la de un control e,ac!o de Io~ par¡\metros acustioos de acuerdo a las carac!erisJicas
tunciorlales del proyecto las soluciooes esténdare5 r~r~ ,e:¡ fuocion~n adecuadamen:e, y iueleo 'esultar lan
;nefi¡;oces oomo oos1oso,

El Di:;e~o Acustioo Personalizado e5 un proce,o que se desarrolla en contaclJ permanente entre et director
gene,el del proye<:1o y el especielista en eClislica, en el que :;e re~lizen mediciones periódicas duranle I~
e'rorudOn del mismo, ayudando ~ reducir costos y aumentando I~ efeclividad ee las soIuciooes acii¡ucas
aplicadas

Deberá pre:;enlar un Informe en original y dos copias con lo ¡iguiente:

Medición y evaluación de las oo~diciones acii¡ucas del espacio a ~atar
Estudio de los aislamientos acii~lit.:oi requefklos
Slmulaciórl y auralizacióll en p«>gramoS de d,se~o acustico asi¡ldo, pa'a evaluar las soIucione¡
propuestas,
DesMollo global de solucione¡ para al mejof acood'QOnamieolo aCt.i¡Iico,

Deberá presentar en o<iginal. do¡ oopias y medio mag"éliCO de los siguientes planos

PI""o de la conslnJcti6n de dispooiti'ro5 acii¡licos pefSOnalizados: tabique, poro venlanas y puMas,
paneles absorbE'nles, difusores unl y/o bid,mensiOOleles, resooildore¡;, et:;
Planta galleral de kx:aIizock>:l, equipos yao::esorios, especiflC3dó11 de maleriales, e~"
Detalles de instalacil>1 de equlpo¡ y oparetos que se requieran paras el proyecto"
Diag,amas y tablas de cableados, espec;fica~do calibre de conductores, códigos y demás información
necesaria para la ejecución del proyecto,
Todos lo, documenlos deben eSlar validildo~ por la firma del di¡enadGf,

11. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEGURIDAD HUMANA Y MOVILIDAD PARA DISCAPACIDAD

El código NFPA 10l,Código de Segun<Jad Humaoa, y en el cMigo NFPA~, Cód¡go de Coos1IlJCC01n y
Seguridad, ClJenlan: la i~legf3Cióo de op<:ione~ de dise~o basada, en el de:;empeño, requerimiento,
re~oac~,o~ para la m5tala:;i6n de 5istemas de rociadores automaiooi, ca'ificaciones de ,esistencia al fuego de
3 y 4 horas para Sistema, e¡;!nJcturales, escaleras mas anchas bo~oda¡ en el uso de ~us ocupante, y contro
"ujo para socorristas de eme'gellcias, 'equerimient05 paro dispositi'ros de descenso de escaleras para genle
con mo~lidad 'aducida y la iI'llegrooón del enfoque de marco estructJral al determinar lo 'esistencie al fuego,

Discapacida:l Ley 1538 por el CIJa!se reglamenla parcielmente la ley 361 de 1997 "Po' lo cual se establecen
mecanismos de integración social de los personas en S'lua::ión de discapacidad y se ditta~ otras
dispo¡;icio~es-,

NTC 4143, Accesibilidad de las personal al madio fisico. Edificios y espao;H)S urbanos Rampas fijas
adecuadas y b;\sicas

Debe,á presentar un infGfme en original y dos copias con lo siguienle'

Informe donde ~ela'le la implernenlaciOn de la, normas vi,enle¡; que rige<1eSla ma\eria a nivel naoonal e
intemaciC<lal
Memorias ~e ,enficaoon, esludio y cálCIJIo de di¡eno, inciuyendo las tabla~ y parárnetro~ ullillldos,
indicando los CIlterlos. normas y metodología s"ijuida
Cuadros de cantidades de obra
Especificacior>es de materia:es, equipos requeridos y procadimienloi conslructi'roS

Debe,,\ presenlar e<1Gfigine!, dos ropias y medio magnético de los siguienles planos

lsométrico de redes donde se aprecie ciaramenle los ,econidos, dimensione¡ y accesorios i~d,cándose
daramente los tramos a n\eNen;,
Cada docurt'en1o debera estar validado con lo fi,ma del d,se"ador responsable
MemGfial de responsabilidad del D,senaoor, adjunlando oopia de la ma~ieula profesional y certrticado de
~gencia ce la maU\cula
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12, DISEÑOS DE SEÑALIZACiÓN

La senalélica cooesponde a un siSlema de comu~icaci6ll ~sual sinle\j¡ado en un coojunto de senales o
simbolos Que cumplen la función de guiar. orienta< u organiza' a una perwna o coojunto de perSOl1asen
aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento nacesanos en el CeoirO Adm;"is~a~1'O
MuniQpal.

El dise~o de la senalética empieza coo al estudJOde planos de planta de la gran superfde (de caminerias,
recorrido, o circulllCiones planleooas); pasa por la presentación de la nueva y óptma organización de estas
circulllCiones y termilla en el diseno de simbolos gralicm sintéticos y de filcil comprensión para guiar a la gente
o lteiliculos por estas grandes superf>c;esinstitucionales. Los simbolos d,senado, variariln según si son para
una se~alización intema o e>:terna.si es para guiar transeúntes o p.lJa guiar 'e~iculo,. esto, simbolos siguen
los ~neamienlos de la >dentidadIisual co<porativa(colores, estilo, geome~ias, tipogralia, ete. fKOPiosde la
alGaldia muniQpal) o bie~ pueden cootener el di,tintl'O Iisual (logolpo o marca) de la a1caldia dentro de
cada se~al o róMo, telliendo en cuenta la orientación de la ARL aseguraoora de riesgos l.bocaIes coo que
ClJentela oomi~istraci6ll,

OeOerapresenta, un informe en original y dos copia, con lo siguiente:

Informe doflde detalle la implementa<:i6nde las normas ,;gentes que rigen esta motena a nivel nac;onal e
internacional
MelTlOriasde verili<;ación, estudio y calculo de dise~o incluyendo las tablas y paráme~os utilizados,
indicando losClitenos, normas y metodologia seguida
Cuadros de canbdades de oo-a
Especificaciones de materiales. equipos requeridos y procedirr,ientosoonstrueti'lOS,

Deberil presenta! en OIiginal,dos copias y medio magnético de los siguientes planos

lsométrico doIlde se aprooe claramente la ubicaci6ll de cada una de las seliales con sus dimensiooes y
accesorios
Cada documento deber.! esta<val'dado coo la firma del disenador responsable
Memorial de responsabilidoo del Disenador, adjuntando copia de la matricula profesional y cer1lficadoda
l'igencia da la matricula,
Detalle de cada una de las males plopI)estas, matet13l,tama~o y descripci6ll,

13. DISEÑODE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

En el caso de s<stemasde Voz y datos se debefa1l ClJmplirconforme a las normas intemaciooales de la
ElAITlA 5&8A,IB, ROUTERS, SWITCHES, VlANs, WN, ACCESS POINT, WEB POtNTS, ENLACES
DEDICADOS,

Debera presentar un informe en origmal y dos (Xlpias con lo s'!luiente

Memorias y cao:uloselectr6lli(Xls, indicando los criterios, normas y metodologia seguida"
Diag'ama unilla' ..
£speciflClICionesde matenales. detalles y procedimiooto, de ccns\rucciOO,Validados por la Irma del
dise~ador,
Cuadro de canMades de obIa"
Cada documento debef;l eMar val'dado coo la firma del dise~ador responsable
Tramite de maniobra de conexión definitiva,
Memorial de responsabilidad del o;senador, adjuntando (Xlpiade la matr'tCUlaprofesional y certificado de
\ligencia de la matricula

OeOer~presentar en original, dos ¡;op<asy medio magnéllOOde lo, siguientes planos

Planta general de localilOCión de redes, indicando d,ilmetros, longitudes equipos y accesotlOs,
espeolb,ción de materiales, etc. Validados por la finTIadel dise~ador
Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los proyectos
Diagramas y tablas de cableados. especificalldo calib'e de conductores, códigos y demas información
ll«esaria pa'a la ejecución del ployeeto,

14, ESTUDIOS Y OISEÑOS DE PAISAJISMO

la arq"iteetlJra del paisaje realiza ge,tlQnes, plaoos y d,selio" se rehabilitan y cooservan espacios respetando
la conliguraci60 del medoOamoieme en fonTIaconsciente
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Debe'a presentar un informe en original, dos copias con lo sogueote

Informe don~e detalle la mplementad6n de las normas vi<;entes que rigen eSla maleria a nivel "00",,"1
Mamolias de ""nf"ación, estudio y ca'ClJio de dise~Q O:lclUlendo las tablas y pa,ametro5 utiriz~dos,
i"dica1do rn colerios, normas y metodología seguida
Cuadros de cantidades de obta.
Esproficaciones de maleriales, eq¡¡ipos requeridos y procedim,entos construr;tiw¡

Debe'a presentar en original, dos copie, y med", magnético de los sigulElntes ~anos

Planta ~eneral de localización indicando diametro5, longitudes, equipos y &eeesorios, e'pec;fica¡;iÓ/l ce
materiales, ele
Plantes generales
Isornétoco de 'edes donde se aprecie daramente los recomdos, dimensiones y ao::esorios, indicandose
cia'amenle lo! tramos a interleni,
Cada documento debera est~r valid~do coo la ~rrna del dise~ador responsable
MemOfial de responsabilidad del Dise~ador, adjuntando copia de la matricula protesiooal y certificado de
,,;genc;~ de la m~tricula

15, ESTUDIOS Y DISENOS TRANSPORTE VERTICAL

El ~ansPQrte vertICal es uoa actividad de transporte que surge cu~nOO un pasa:ero pretende desplazarse en~a
las distintas plantas de uo ed,lico ~acienoo uSOde sistemas de ~S(:ensores
La complejidad del tralco en de1erminados lTI{)nlen\os del dja y la especj~ca tipologla de de1erminados
edificios oonlle," ta neoo",ria ublilaCión de meloOO1ogias determ,na.::las,

Deiecd6n de tipologias especil\cas de trafICO de acuerdo a la complejidad del dise~o del edificio, Dise~o de
algoritmos a'anzados en edificios elevados o de complejidad en su dise~o

Se na establecido una metooologia de trabajo que oontemr"a varias fases de desarrollo:
• Milhsis de la solución, EstlJdio de la soILICiOOdefi"i~va elegida para la imr"antaC;6Il del nuevo sistema de
transPQrte vertical.
. Mooelo de cálculo. A partir de la ubicación defin,ti'a la"to del foso del ascensor corno de la es~uctura
porlanle del mismo, se p1ante~ el modelo de calculo para la obteociOn de los esl"erzos en los diferentes
elementos q"" lo componen
- AfeecioI1es " la estructura e.is:ente. Una vez definida la sohJción estructural. 0011las reacci01les obtenidas se

real'zara un" comprobación de los di'e'enles elementos estructurales e,istenlel;
• Afecoones al Centro Adminis~alvo Municipal. La lase Inal de la metodologia de trabajo ha oonsistido en la
descipciOn de las afecciones que la soIudón elegida produce en el Ceo~o Administrativo Municipal
• COOIdinadÓll de S€\i"ridad y sa'ud. En esta lase se desarrolla una memoria desciptiva da los
prOC!ldi<rietltos, equipos tOO1icos y med>os auxiliares Que se lan a u~'izar o cuya uili~ÓIl esta prevista
- Memori" de cálCIJIoy me'lloria descriptiva del alca~ce del sistema de fransporte vertical elegido, incfuiendo la
~apacid"d, tipo de equipo y todas aquenas recomendaciones que fuesen neoosaoi~s para q"e este sis~ema de
traosporte proyectado cumr"a 0011tooas las normas que oija1 en la ma~eria

Debera presentar un inlorme en original y dos oop,as 0011Jo siguienie:

Mernolias y cálculos. indicando los Cliterios, nOrmas y melodologia seg"ida
EspetiflCaciones de ma:e<iales, detalles y proce<:limientos de construcciOO
Cuadro de cantidades de obra
Cada documento debera estar validado 0011la firma del dise~adOf respoosatle
Tramile de m"niobra de oonexiOO delnifiva
MernOlial de responsal¡;lidad del Oise~ador, adjunfando copia de la ma~iCIJla profesional y ~el1Jfi~ado de
,,;genc;a de la mwicula

Debera presentar en OO!Jin~1.dos coplas y medio m""nético de los siguietltes planos:

Planta general de localización de redes, i"di~a"do diamet!os, Iong'tudes, eqUIPOS y eccesor>os
es;:.ooflCaCión de materiales, etc
Detalles de onstalaci6" de tableros y aparato! Que se requieran p~ras los proyectos
Diagramas y tablas de cableados espetificando calible de oonducto<es, códigos y demas inlormadÓll
neoosari~ pa'a la e¡eclJciOn del proyecfO, Validados por la ~rma del d:se~ador,
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16. DESARROLLO DE PRESUPUESTOS: CIVIL YT~CNICOS

PRESUPUESTO:

El preS<Jpuestodebera cumplir con los siguie~tes re>¡uisitosminimos:

Relurnen de cantidades de ob<a, coordinaóDs en IU deiClipción y a~nce oon las espwficadones
tOO1icalde acuerdo a 10$dileflos realizados,
Memonas de c.ibJlo de las ca.otidadesde obra de acuerdo coo los diserlos reatizados
PreSUplJeslOde Obra detallaóD por items que se delarrollara tomando el área cooltruida cubierta, que
incluye aaemas lodas las ob<ooexteriocesdescubierta¡ y complemen\alias
El COIliU~or deberá entregar a una mernOfia de c.ibJlo de las ca'1tidadesde ob<a acornpailada de 10$
ilIláli~1 de precios LII1i\aliosIAPU's) únicamente para efectol de compatacióll de los precios de mercado
debidamente ajuslados a la ubicadÓll geografica de cada proyecto, las oondiciones locales propias de la
zona donde le implementaran, lal elpecificaciones Sene'ale¡ y particulares de coolvucci6n, formas de
medición y pago, memorias de canudades, criterios de celidad y aceptad6n, y para la re~si6n del valor de
cada uno de los item¡ que senin aprobados dentro del presupuesto total de obra, Cualqu,"r falencia, error
omisión en el ~stadoo oonformación de APUs es re¡ponsabilidad a>.elusivadel Consultor,
Co~zaciones de soporte del precio de los inlUm<)¡ i~cluidos en la determinación de los APIJs, que
~r,;eroo pera filar el precio delltem
listado de i~sumos valorizados utilizados para ta elabofaciOOdel presupuelto
EspecifJcaciooestécnicas de COOSIrucci6n,de acuerdo a los dise~os real,:ados

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los analisis de precios unitarios detarán venir acompa~aóD¡ con el presupuesto delallado en el cual deberá
cumplir coo los siguientes re>¡uisito¡minimos:

LISTA OE PRECIOS sASICOS DE MATERIALES El prcponeote deberá incluir una ista de todos los
materiales sumi~isrrados~ra la e¡ec:oci6nde la obra. En iodo caso, para efectos de verificacióll solamente se
tendran en cuenta k) definido eIl el presente documenlO. se debera iocIuir una lista de todos los materiales Que
suministre el COOtr"t,¡ta,indical1dopara cada elemento la descripción. unidad de mroid" y valor u~itario_Los
valores y unidades de mroKla utilizados en este liSiado deberán coiocidir coo los Q"" se empleen en el
componellte de materiales de los APU

LISTA DE PRECIOSBASICOS DE PERSONAL, El proponente debera incluir una lista de todos los jornales del
personal que se ullicen, En todo caso, para efectos da verifICaciónsolamente le tendran en cuenta 10definido
en el prese~te ~menIO. Debeftl presentar la liSia de jornales del personal que utilice eIl sus analisis de
precios unilarios y en el análisis de COslosindireclOS.Detará especilicar el cargo, el jornal basico , el jornal
incluyendo el factor de prestaciones sodales, de acuerdo coo las obligaciones de Le,_

LISTA OE PRECIOS BÁSICOS DE EQUIPOS El preponente debera inclui' una lista de todos los equipos Que
suministre el cootratista. En todo caso. para efectos de evaluación solamente se tendran eIl cuenta 10definido
en el preseIlte documento. se debera incluir u~a lista de todos los equipos que suministre el cootratista,
indicando para cada uno la descripción, unidad de medida y valor unrtario los valores y u~idades de medida
u~:izadosen este listado deberan coinddir con los que se empleen en el componente de equipos de k)s APU,

El consultor preseota'a los analisis de precios unitarios ajuslando su valor total al peso, para cada uno de los
Ilems del presupuesto

Para la elaboracióll de los analisis de precios unitarios se deben tener e~ cuenta las siguie~tesdeonwes

DETALLE: Hace referenCIaa la inclusión en el APIJ de los elementos cooslilui,os del mismo, Deberll en todol
los casos incIu~ los siguientes componentes prindpale¡: Ma:e,;ales, Equipo y Herram;entas, Ma~o de Obra,
Transporte especilicando ~ra cada uno de ellos la unidad, valor unllario, rend,mielltos, la canlidad y el valor
total

CLARIDAD: Se reo•• e a que el APU le pueda enlender f.idlmente; que incluya los elementos que
\terdaderamente 'equiera el analiSISy SU¡operacione¡ anlmética¡ Se"n corretlaS

LoI ~mentos descritos oomo anailil¡ de precios u~ilarios deberan coincidir coo la fICha técnica planteada
en el respectivo "nexo del prf,lCl!!;Oy la propuesta económica presentada por cada proponente, en el ClJal
deben tener en cuenta y rontener!odo¡ sus componentes tales oomo descripción de la actividad, unidad de
medida, rendimienlos y deberé detallar, desarrollar cada uno de los aspectos anlariormente descritos,
induyendo un Analisis delsecto<'
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L~ prog",mac>ór1 de obra es una he""mienl~ paro proyecta, las actil'id~de5 e" I~ ejecución de la ob",
reduciendo asl los riesgos y ddaclone5 que puedan obstru;r el COITeclo~nd~mi~je de la oonslrucciOO

PROGRAMACIQN OBRA

OIAGRAIAA GANT.
RUTA CRITICA
LINEA DE BALANCE

Con.iderocione. generales:

Se deberá estudiar de manera detallad~ I~ forma de desa~orlar el proyeclo y se presentara un program~ de
trab~,'o e~ diagramas de baITas y de red, para I~ ejecución del proyecto

El programa de tr~bajo debera cumplir con los 5iguiente5 requi5itos minimos

Debera e'aborarse utilizando softw~re para pro;ramaci6n de proyect05, tal como M>O'osoftPro¡ect
Debera definirse un prog'ama de uabajo acorde con el pre5upuesio, las especificaciooe5, ios
re"dimientos de la mano de obra y equipo, el plazo de ejecudórl y los frente5 de trabajo en los cuale5 5e
es:ructure la ejecución del projecto,
El programa debera 5er e5wcILJrado de acuerdo con 105item5 del pcesupuesto y denlro de cada uoo, por
actividades o ta'eas, El nlÍmero de aCli~dades del program~ de traba,'O,deberá ser mínimo el número de
ítems del PiWupue5to oficial
Debe presenlarse el Diagrama de 'ed, el Cuadro de rendim.ent05 y calculo de duración de acti~dades
L~ duración de las activida6es se deoo expres~' en dias enleros
El diagr~ma de Red, deberá señür daramente una Ruta Cfitica conformad" por actividades que iX'se~n
holgura total cero y debe se~alor una (mica actividad de inicio y una única actividad de fin
Cuadro de rendimienl05 y cálculo de duraci6n de acli'lidade5: debera i~duir los cálculo5 necesarios p~ra
detenninar ia duraDÓrl de cada una de la5 octil'idades que conformaran el programa, a partir de las
actividades ~ ejecuta<, los rendimienlos y reCIJr50Suttlizad05 en sus anal' sis de precios unrt~rios (equipos
,lo mano de ob<a), el No, de CUadrillas y su oonformaciófl, el iX'rcenl~je de dedicaciOO y la jofnada de
trab~jo
El o;agr~ma de Red deberá contener la :;iguiente inlormaciófl: ldenlilicacl6rlj nombro de la actividad,
durilCiOO, hQlgur" total, lempos tempr~nos y l~rdios lde Ilitiación y termioaciófl), Debe se~alar
daramente I~s a::~,idade5 predecesor~s y sucesor~s de cada actividad, con sus tra51apo5 Odemoras en
días, La infomlaciófl que se presente con el diagr~ma, deberá estar consHJnoda en dias de proyeclo (Ejm:
Inicio: dia 5, FinaL dla 20) y no en facl1~s c~lendarizadas (Ejm Inicio 5 octubre/12, Final, 20 octubrel12).
Se deben precisar las conltenciones usadas Se deoo uliliz~" u~ I~O'la~oque permita fácilmente la lectura

18, LICENCIAS, PERMISOS Y I OAPROBACIONES A QUE HAYA LUGAR

Del>era ClJmplir con lodos los permisos y licenda5 necesario5 que no impidal1 a futuro el corracto ~nd~-'
del proceso de consultorla pi es necesario el de con5wc66rI
El área total de los dlsenos téCllicos a en1fe.;;" deberE 5er de aproximadamente 19,;00 metros cuadrados
sin que teng~ un "~Ior adicion~1 si se supera la mism~ en una ¡;antid~d que no supere los mil metros

Especificaciones técnicas de lo. documentos base para Iniciar la Consultorío de Diseños

El contr"'i"'a consultor deberá entregar después de cínco dlas de firmado el contrato los si9ulentes
documento",

PROGRAMA DE TRABAJO

El programa de trab~jo deberá cumplir con los sigu;entes req",sitos mínimos

Debera elaborarse utilizando so/tw"re p~ra programociOO de pro,ectos, 101como Microsoft Projecl
Debera deln~se un programo de tr"b~jo acorde con el presuplJesto, I~s e5pecificociones, los
rendimientos, el plazo de ejecuciórl y los frenles de trabajo en los cuales se estruclLJre la elocución del
prOjeclO,
El programa deberá ser estruclurado de acuerdo oon los cooilulos del p(eSUplJesto y oentro de cad~ uno,
iX'r "',",ldades o tare~s, El numero de ac~"ldade5 del programa de trabajo, debe"l Se! mlnimo el numero
de item5 del pre5upuesto oficial
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Debe presentao;e el Diag'ama Gant, el Cuadro ae rend,rrientos j cillculo de duración de actividades
La duración de las acbllidades se debe expresar en dias enteros
En el diagrama Gant, deberan senalar daramente una Ruta Critica oonrtlrmad" po( aeti,idades que
posean holgura loial=Ydebe se!alar una única acti'lidad de •• ido Yuna única actillidad de fin,
ClJadrode reridimientos y cillculo de duración de acti,idades: El oferente debera plesentar los cillculos
necesaoos para determinar la duración de ceda une de tes actil'idades que conformaran el programa, a
panir de las acti'lidades a e:ecutar, los 'endiml8ntos, recursoo utilizados y el poccentajede dedicad6n.

FLUJO OE CAJA
El nujo de coja debera eumphroon los siguie<ltesrequisitos minimos

En los inQ'esoo el copital de ~~bejo il1V81'tldoe<l la ejecudóol del COIl~atoy los pagos m8<1sualespor
ooncepto 00 las aetas de obras
En los egresos el prog'ame de ¡"IIersiones
Determinar el saldo mensual y el saldo OOJmuladoespe<ado,sea en délicit Osupera~t

CONDICIONES GENERALES

A la terminación de los estudios y d,seilos, se efectuará una re,isi6fl final a los ~abajos por parte dellnteMonlOf, el
SupernSOl de la Alcaldla de CIlia y el Consultor, que seNinl para e1abo<atel Acta Prehminar de OblIervaOOnes,que
induira los detalles que raquie'en ajustes o correcciones para la recepd6fl de!niti,a de los trabajos

Acta de Recibo Final

Se elaborara un documento donde se oonsigne la recepción definiti,a de los estlldios y dise~os asi como el inventario
final de estos, ejecutada debidamente terminada, ,e<lficando el cum¡:Mimientode los complOOlisos adquiridos por el
COIltr~tisiaen el Acta Preliminar de Observaciones

Entrega de 105Estudios y Dise~os

La Supern~ón e inter.entoria, re~sa'a j oontrolara que al momento de la entrega, ios estudios j disefios se encuenlren
en perfecto estado j oc;ordescon lasCOIldicionescontractuales,

Informes dt a"ante mtn5ual

Como requisito para la aplooacKln de las actas de pago mensuales el oon~atista, debe"l presenler un informe mensual
,encido, a la Inter.entoria y Super;isOOsegun el cronograma relacionado antenormente en OIiginal y OOS12)copias, que
permita tener una "isOO dara y objetiva del estado de los estudios en el periodo, y que comprlffida los especlos'
Técnicos e>.igidosen el ptesen:e estudio, eslas actas deberan entregarse en un Comité OOInpuestopor un repl"8Sentante
tl\cflioo de EMSERCHIA ESP, el Director de Urbanismo. ~ Directo< de Ordenamienlo Territorial, el SupernSOl del
Controto, El Secretario de Obras Publicas. el in:eMonlOf del oonvenio de alumbrado público del municipio de chia, un
repleserlante de la firma de arquitectos disenadores del centro adminis~at!\'o municipal, el jere de olitina de teenolo\jias
de información y lal comunicaciones, tic,

Informefin~1

El COIltratistadebe<á plesentar un iI'lforme fina( que oonteng~ el resumen general de los estud10s técnicos, como
requisilo para la aprobaci6n del reciDo j posterior liquidación del contrato, poi parte 00 la SlJpem$iÓndel cootreto
segun el cronograma relacionada anteriomlente e<l original y dos (2) copias, el cual el cual deberá ser ~"alado
previamenle po( el inter¥er1lor. que permita tener una visión dara y objetiva del estado de los estudios en el piazo
estableodo por parle de lo entidad, y que complenda K>Saspectos Técnicos, exigidos en el presente eltudlo preltio y COIl
la totalidad de ias exigencias del plesente proceso

Equipos y/o Herramienta: El equipo necesano para el desarrollo de las labores plopias del contrato seran en su
totalidad puestas por el contralsta tales como Equ1p<.lde topogrefia. GPS, fotografia digital, computadores, y demás
eleme<ltos necesarios para el desa~oIK>de las labores pr<;>piasdel contrato

Informot requeridos al contratista: El piazo maximo de presentación y entrega de todos los estudios y dise~os
lécnioos, COIlsus respecti"as licen" •• ple~. re~sión sera de 5 Meses

EQUIPO DE TRABAJO HABILlTANTE CONFORMADO POR:

PLAN y CARGAS DE TAABAJO DE LA CONSU~TORIA
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Recursos humanos:

Ba¡o el entendido de que nOI encontrolT>OSen una modalidad de selección en la que sobresalen faetDres intelectuales y
de expen.ncia, ,era destacable y de suma importancia dentro oe los requisitos habilit3n1es establecidos por la
Admini,tra(:ión, l. ,xperticia 8 Idoneidad de los proponentes y de su equipo d. trabajo, e¡¡"s hojas de vida
deber!," demost',,! toda la capacidad in!eleClual demo¡lroda con estudios y e'penencia en cada una de las
actividades solicitadas por la alcaldia municipal, el centro administrati,o municipal nace como una idea de
""guardia no solo para la unifi,ación de las dependencias sino ademas en la búsq~eda de fevitaliza, el sector
cenlro del municipio con U" dise~o innovador para lo cual requiere unos profesionales con experiencia sobre todo
en este ~po de proye~tos por 5U escala ylo "so inslitucional

El dise~o arqu;te<;tOnICOse enwewa en plocsso ae eje<:xJcióncontando con equipo arquitectónico con altos estandares
de calidad, con una e'pe<iencia en dise~05 de vaoguardia ",ternacional, con d'se~os arquitectónicos plemiados
intemacio11almente, pero sobretodo con estructuras nO conven~K)nales y que requiere un equi¡x> de profesionale5 de alta
calidad particularrrente en el diseno estructural para lo ClJal en este proceso e,igimos un trabajo profesional con
espec;a1izaci6n y maestria en los aspectos mas relevantes de la con5ultOlia , En vista que el enfoque arquitectOnoeo
debe ser bicdimatico no solo poc ilCIJerdos internacronales de cambio dimatico si no por esta~ecer como ente
gubemamental"n punto de partida en estos dise~o5 de vanguardia, que bu!<'a conoenblar a lo5 habitantes, usuarios y
empleados 00 la alcaldia sobre la impoctancia de proteger el medio ambiente El director de esta consultOlia debera
demostrar tanto académicaff'ente como profesiooalmente esta necesidad

• INGENIERO CIVIL O ARqUITECTO, quien actuara como Director de la Consultoria. Dedicacilin Minima
del 50%

El D;rectOl de la Consultoria o~ecido debenj cumplir los sig.Jientes requisitos minimos

Profesilin C<Jeacredite título de Ingeniero Ci~1 o Arquitetto, Me'ar fotocopia del diploma o acta de grado
, tarjeta I'fOfesional
Una Espedali:¡aci6r1 o Maestria en temas ambientales ylo sosten bies,
A,í mismo, dee-er" contar oon una especialización o Maestria en tecnologia de modelacio11
arquitectóf1':a
Experiencia General: con mínimo Quince (15) a~os de ejercicio profesional. t:or1tados a partir de la lecha
de expedición ae la tar¡eta I'fOfesional
Experiencia Especmca: Cer1ift<;ar su participación en Tres (3) oontratos como =rdinadOl o Diroctor de
proyectos de disellos de edificaciones celebrados con entidade, I'Úblicas o pri"adas. Dicha e,pariencia
se debe acreditar mediante la presenlaCión de certlOCadones o con~atos, firmados por ei contratista que
celebro y ejecuto los mencionados proyectos directamente con la en1JdadpUblica o privada

AJ proponente C1J\'ODirector 00 la ConSlJltoIia ofrecido que no wmpla con los requisitos minimos es:abled<los en los
puntos anteriores, no le sera tenKJo en cuenta didlo pro'esional en la evaluacióll de la experiencia del equipo de traba,o
y por lo ta~to se declarara INHA91L TECNICAMENTE

• ARqUITECTO, quien aeluar. como Ansa. Bíoclim.ltico. Dedicación Minima del 50%

El AsesOl Bioclimiltico ofrecido debera cumpltr los siguientes requisitos minmlOS

Pro!esiOn: Que acred:te titulo de Arquotecto, Ane,ar fotocopia del oiploma o aeta de grado y tarjeta
profesional
Una Espedalizaci6n o Maestria en temas ambientales yfo ",s:e"ibles
Experiencia General: oon min""J Quince (15) a~os de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha
de expedición de lo tarjeta profesional.
Experiencia Especilica: Certficar su participación en Tres (3) contratos como Dise~a<lor O Asesor en
pro,e<;!Cs de d,,,,l1oS que oontengan temas bioclimilticos celebrado, con enMades publicas o p~vadas
Dicha e,pariencia se debe a<;reditar mediante la presentación de certificaciones o controtos, fifmados por
el contratista que celebro y ejecuto los menciona<los proyectos directamente con la entidad publica o
privada

Al propone~le C1J'OAse,or Boolmako ofrecido que no cumpla con los requisitos mlnimos establecidos en los punto,
anteriores, no le sera te"ido en cuenta dicho profesloolal en la evaluaci6~ de la expenencia del equipo de trabajo y por lo
tanto se declarara INHABIL TECNICAMENTE

• INGENIERO CI\IlL, quien aCluar. ceme A.esor Estruclural. Dedicación Minima del 50%

El Ase",r E,tnJ~turol ofrecido deber;! cumpi:r los siguientes requisito, mínimos
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Profesión OJe acredite titulo de Ing""iero Ci,.;I, AM..ar fotocopia del diploma o acta de 9rildo , tarjeta
profesional
Una Espec;atizilCión'en EstnJeturas
y una Maestria en Ingeniería Cil'il.
Experiencia Genl!fal con minirno quirlce 115)a~os de ejerado profesional, contados a patlir de la fecha
de expediCiónde la tafieta pro!esional
Experiencia Especika Certilicar su pal1iopación en Tres (3) contratos como D1sefiadorEsiruetural de
pro)'«to$ de edJicaciones celebrados con entidades pUblicas o pr;.adas, Dicha expeoencla se oebe
acreditar med,ante la presentación de certificaciones o contratos, firmados por el contratista que celelxo y
eieclJto los me'lCionildos proyectos d"e<;tarnentecon la entidad pUblicao piNada

Al propooente CUy<)Asesor Estructural ofrecido que no OJmpla con los 'equiSltos minlff'lOSestablecidos en los puntos
anteriores, no le será tenOJo.,., cuenta dicho profesional en la eval"ilCión oe ta experiencia del equipo de ~abajo y por 10
tanto se Mararil INHABILTECNICAMENTE,

• INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA, quien actuara come A•• sor Eléctrico.
Oedicacioo Minima del 50%

El Asesor EléctrICOo~ecido deberá cumplir los SI(luien:e. requisitos minimos

Profesión: Que acredite titulo de Ingeniero Eléctrico O Ingeniero Electricista, Anex¡¡¡ fotocopia <leldiploma
o acta de grado y tarjeta profe~cnaJ
Una Espec;alizilCiónen GerellCia, dise~o o a~nes
Experiencia Genl!fal: con mlnimo quince (15) ano¡; de ejercicio profesional, conlOOosa partir <lela racha
de expedición de la tarjeta profe~onal,
Experiencia Especika: Certil\car s~ participación en Tres (3) contratos como Disenador EléctJico de
proyecto, de edlficationes celebrado, con en~dade, pUblicas o privadas. Dicha experienoa se debe
acreditar med,an:e la presentación de cel1iflCacioneso contratos firmados por el cootrabsta que celelxo y
ejecuto los mencionadas proyectos directamente con la enMad públN;¡¡o pri,ada

Al propollenle OJYoAsesor Eléc\ri:;Oofrecido que no OJmpla con los requisitos minirnos establecidos en los puntos
anteriores, no le será tenOJoen ellenta dicllo profesional.,., la e,aluatión de la experiencia del equipo de trabajo y por lo
lanlo se deelalala INHA81LTECNICAMENTE

• INGENIERO MECATRONICO, quion actuara COmOAsesor Electrónico y de Seguridad EI&CI,énica,
De<licacibnMinima del 30'10

El Asesor Mecatr6nico o~ecido deberil cumpl,r los Slgu.ente, requisitos minimos

Protesión Que acredite lilulo de Ingeniero Meca~ónica, Anex¡¡¡ fotocopia del diploma o aeta de grado y
tafiela profesional
Una Espec;allzaciOOen Gerencia, dise~o o a~nes,
Experiencia General: con minirno diez 110)anos de ejercicio profesional, oontados a partir oe la racha de
expediCiónde la tarjela pro'esional.
Experienoa EspecifICa Certificar su participacioo en Tres 131contratos como Disenador en proyectos de
O,seno de sistema <le seguridad elec~ónica y comunICaciones en edflCÍOs celebrados coo en6dades
pUblicas o pri,ada,. Dicha experientia se debe acreditar mediante la presenlaCión de certificaciones o
contratos firmados por el oontratisla que celebro y ejeculo los mencionildos pro,ectos di'actamente con la
en6dad pU~ica o pri,ada

Al proponente OJ)'ll Asesor EIec~ooico, de Seguridad Electrbn>cao~ecido que no cumpla con los requisito, mínimos
esta~ecidos en los puntos ""teriores, no le sera tenOJoen OJ""ta dicllo profesional en la e,aluilCión de la experiencia
del equipo oe ~abajo y por lo tanto se dect¡¡¡¡¡¡,j INHA81LTECNICAMENTE

• INGENIERO CIVIL, quien actuara como Asesor In Geotecnia. Dedicación Minima del 30%

El Asesor en Geolecnia o~ecido deberil cumplir los siguientes requi~tos mlnimos'

Profesion: Que acredite tlllJlo de Ingeniero Ci,.;1.Anexar fotocopia del diploma o aeta de grado y ta~eta
profesional.
Maes~ía en Ingenieria Ci\il con énfasis en Geotecnia,
Experiencia Gene'ar: con minirno diez (101anos de ejerOOo profesional. contados a partir de la fecha de
expedición de la larjeta profesional
Experiencia Especifica: certificar," parucipaci6n en Tres 13) con~alOScomo Asesor o Disena<lor de
pro¡8CIOSde edifICacionescelebrados con entidades pUbricas o privadas. Dicha experiencia se debe
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ocredilar medianle la presentad6n de certifi~ones o contratos firmados por el contratista que celebro y
ejaculo los mencionados proyectO¡ di'aclamente con la enlidad pública o p~vada,

AJ plOllooente C\Jl0 Asesor en Geolecnia ofreodo q'Je no C1Jmplacon los requlslloS mínimos estableados en los puntos
ante"",res, no le sera ~e~idoen ClJentadK:ho profesoonal en la evaluación de la e'pe~enc;a dal equ,p!.l de trabajo y por 10
lanto se dectararlllNHABIL TECNICAMENTE,

• INGENIERO CIVIL ° INGENIERO HIDRAULICD O INGENIERO SANITARIO, quien actuara como Asesor
en Redes HidrO$an~~riu. Oe<licac;6rl Minima del 30%

El Asesor efl Ingenieri" Hidréulica of:ecido deberé ClImplir loS siguienles requisitos mlnimos

Profesi6rl: C<Je ocred le litulo de IngefliefO C;,;I o logeniero Hid',blico o Inge"iero Sanita<>o, Arexar
fotocopia del d:pIoma o acta da grado y larje~ pro!esion.1
Experiencia Gener"l: con min,mo diaz (10) anos de ejercicio profesional, contados a parlir de la fech. de
e.pedia6n de l. ta~ela profesional
Expenenaa Especilir;a: Cerbficar SlJ partid poción en Tres (3) contr.!os como Asesor ° Disen.dor de
proyecto¡ de disenos de redes hidros."ilanas o redes de ga¡ O rad contraincendios de edificaciones
celebrados con enlidades publrcas o privadas. Dich. e.penenCia se debe ocredilar medianle la
pre:;enlaCKlfl de certificaciof1e¡ o contratos firmados por el contratisla Que celebro 1 ejeallO Io¡
mencionados proyectos directamente con la enlidad piJiJ'icao privada,

Al proponenle ClIyo Asesor en Redes Hojrosanitarias ofrecido que no OJmpla con los fequisitos minlOlOSestablecidos en
los punlos anteliores, no le sera tenido en OJenta dicho profesional en la evaluación de la expe,;enc;a del equipo de
Irabajo 1 por lo tanto ¡e declarara INIíABIL TECNICAlJENTE

• ARQUITECTO, quien actuara como Asesor en Ilumina ció" y Seguridad Humana, Dedicación Minjma del
W%

El Asesor en Iluminac~n o~ecido deber~ cumplir los siguienles requisito¡ míntmos

Prorosi6n: C<Jeocredlte tiMo de Arquitecto, A""xar fotocopi¡¡ dal diploma o acta da grado, ta'ie:a
profesional
Especi.lilaci6n en lemas relacionados con medio amb'ente, paisaj1smo y."oMuminacion
Experiend" General: con minimo QUince (15) anos de e:ercicio profeSIOnal. contados a partif de lo fecha
de expedid6n de la ta8ela profe¡ional.
Experiencia Especifica: Certificar su participoc~n en Tres (3) ~onlralos como AseSO( o Disen"dor de
proyectos de iluminación de edificaciones celebrados con enMades públicas o privad,,¡. Dicha
experie~cia se debe ocreditar medianle la presentación de certificaciones o controtO¡ firmados por el
conualsta q"e celebro y ejecuto los menclonado¡ proyectos directamente COn lo entidad publica o
privada

AJ proponenle ClJyo AseSO( en Iiuminacion y S€9undad Humana ofreciOO que 110C1Jmplacon los requisitos minimos
establecidos en loo punlos anTefiores, no le será len!do en cuenl. dicho profesional en lo evaluación de la experiencia
del equipo de trabejo 1 por 10Io,to se declarará INfiABIL TECNICAMENTE,

• INGENIERO MECANICO, quien aC1uara como Asnor en temas Macénicos. lJe<jicaaón Min;ma del 30%

Ei AseSO(en temas mecimicos o~ecido deberá cumplir los s"guientes requ;,ilos minimQS'

Profe¡rón: Que acredite tílulo de Ingeniero Mecll~ico, Anexar fotocopio del diploma o aeta de grado 1
I.~ela profesional.
Expe<ie"aa General: con minimo diez (10) anos de eje<cicio profesoonol, conladOS a partir de la fecha de
exped>Cl6nde la tarjela profesional
Expe"enaa Especifica' CeNificar su parti~ipoclon e~ rres (3) contralos como Asesor O Dise~¡¡dor de
proyecto, de ve"~IOCKlfl mecánica de edifICaciones Gelebrados con entidades públicas o priv.das. Q;cha
e.perienaa se debe acreditar medianle la presentat;;ón de certificaciones o oontatos firmados por el
conlraliSla que celebro y ejecuto los mencionado, proyecto, direcra'!leOle con la entidad piJblica o
privada,

AJ p'oponenle OJI0 Asesor en le'!laS mecánicos ofrecido Que no OJmpla con los requisilOS minimos e,tableddos en los
puntos arlteriores, no le será !enido en OJenla dicho profesional.., l. e"aIUOCIÓnde la e.palienda del equipo de Uabajo
y por lo taoto se óeclara"IINHABll TECNICAIIIENTE,

• ARQUITECTO, Quien actuara como Asesor &n diseños acusticos. Dedicado" Mi"ima da130%
Carre", 11 NO 11.29 pe>:: (1) 884 4444 - Pá,ina web: wwwchia.o.¡ndinamarca.gov.co
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El Asesor en dise~o 1IQjsloo ofre<:ioodeber~ cumpl~ los siguiente' requisitos mínimo'

Profesión: OIJe acre<tite tiMo de arqultecto, Anexar fotocopia del diploma o acta de grado y tarjeta
profasional.
Especialización o maestría 8fi dise~o 1IQjsticede espacio, o efínes,
Experíeroa Gene<3leoo mínimo quince 115) a~os de eierticio profesional, eoolados a partir de la fecha
de expedición de la taljeta profesional
Experiencia Especifica CMificar su portieipacilm en Tres 13) contratos como Asesor o Dise~aOOrde
proyectos de acústica <le odiflCacioneseelebrodos con enldades póblicas o pn,adas Oictla experiencia
se debe acxodltarme,h\nte le presentaci6<1de certifteaeioneso r;ontratos firmados por el oontnlfisfa que
celebro y ej8ClJto'os mencionados proyectos directamente oon le enbilad póblica o privado

AJproponente cuyo Aseso<en acitstica ofrecido que no cumpla eoo los requi~tos minimos establedOOsen los pu~tos
anferiores, na le sera teolidoen cuenta dicho profesional en la e,alueción de la experí!!flcia del equipo de trabajo y por lo
tanto se oeclararalNHASIL TfCNICA~ENTE,

• ARQUITECTO, quien actuara como Asesor en diseño paisajístico, Dedicación Minima del 30%

El Asesor en dise<1opaisajisfico ofretido debera cumplir los siguientes reQ"isitos minimos:

Profesión Que acredite tilUlo de arqUItecto, Anexor fotocopia del d ploma o acta de grado y tarjeta
profesional
Especialización o maestría en pai,aiismo
Experiencia Gene<aleoo minimo quince 115) años de ejerdcio profesional, oontados a partir de la fecha
de expedición de la tarjeta profesional
Expenencia EspecifICa: Certilcar su participación en Tres (3) cootratos como Asesor O Diseñador
paisajistico celebrados oon enbda<lespUblicas o pri,.das. DO;tlaexpenencia se debe acre<titarmediante
l. presenlaci6n de certificaóones o cootratos firmados por el eootrotsf.l que celebro y ejecufo kls
mencionados proyectos direclamente oon la !!flOdadpóbfica o privooa

Al proponente cuyo Asesor en paisajismo ofrecido que no cumpla oon los requisitos miJ'llmosestablecidos 00 los puntos
anteriores, no le será tenido en cuenta didlo prote~onai en l. evaluación <leia experiencia del equipo de uabajo y por lo
tanto se declarará INHASILTECNICAMENTE

NOTAS:
1. Las exigencias del prasente grupo de trabajo, para la Secretaria de Obras Publicas, resultan ser adecuadas al

tipo de actividad prellisfa en el objeto del contrafo a ceLebrar e igualmoote es proporcional por cuanto las
exigencias y requisitos plonteados para cada uoo de los prolesionales tienen d,recIa relación oon e1.lcance,
la cuantia y la complej>::laddel contrato. Es daro que la necesidad oeootr"tar requiere de un grupo de trabajo
oonformado por personas Idóneas, califICados aca<!emicay profesiooalmente con una amplia experiencia en
proyectos de similar naturaleza. pretendiendo por parte de la administración municipal tener la plena seguridad
de que el o!erente seleccionado garontice el adecuado to~ cumplimiento del obteto eootractual y de las
obligaciones que de esfe proceso su~an

2. Para ia verifieaciOOcorrespondiente, los proponentes deber!," ac.exara su pt"OPuesf.lcopio del Diploma OActa
de grado que acroditen le formación académica y oortikoclones o copia de oonuatos que acrediten la
experiencia profesional de kls miembros del equipo de rabo¡o En el caso de estLldios a<lelantados en el
extelior, se deberá aHegar copio del respecti,o acto da eoo,alldación expedioo por por1ede la autoridad
competente,

En el evento en que dos o más oferentes aporten una misma información y ésta pre,ente inoonsistencias, se
soIicif.lrala aclaración fespectiva o cada uno de ellos y sólOse ~ndra en cuenta aquella que esté demostrad.

3. Al proponenfe cuyos profesionales ofrecido, no cumplan con kls requisitos minimos establecidos en el
presente proceso, no le seriln fenldos en cuenta didlos profesionales en la evaluación de la experiencia del
equipo de trabajo,

5, MODALIDAD DE SELECCION:
Tooiendo en cuenta el objeto a oontratar y su cuantia, la modaiidad da selecx:iOOserá de CONCURSO DE MERITO
ASIERTO, l. cual se rag,ra por kl dispuesto en la Ley 80 de 1993. la Ley 1150 da 2007. el Decreto Único Reglamenlorio
1082 de 2015, y damils normas que las modi!k¡uen sustituyan y adicionen,

S, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
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Ellérmmo es~mado de eJecución del contrilto sera de CINCO 15)meses contildos a partir 00 la suscripciÓll del Acta de
Inicio y la ,igencia del conva:o se manlendra durante el termino de ejecucion ,cuatro (4) meses mas, feq~eridos para
adelanlar Su liquidación

7. FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE PROPUESTA:
los proponen les deooran presenla' Su ofertil ",les de la facha, hora est~bloodil en el cmlograma 00 la presen:e
con"ocato<la, carrera 11 No 11-29, segundo (2) piso, AIca'dia Mu"iclp~1 de Chia, DirecciO<lda COOlra'.aci6n

S, FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

A Cada oferente debelá pre'eot~r única y exciusi"amente uo~ oferta, y todos los ooeumenlos aoe>:os a la misma
deoon di'igenciarse y ser redacladcs en id'oma Caslellano y se deoon presentar med,ante ~r;rilo elaborado en
comfKJtador, en papeleria del oferenle o eo su éefe-;to en papel blanco

B los dOClJmentose1 idioma e,tra~jero, deberim .e"" acompa~ados de tradui;ÓÓn of>c,al.
C los documenlOS habililaotes deben estar firmados por la persona naMat6 el represenlante 1eg~1del oferente

O por apoderado que se ~ay~ conslit~ido para aSle efecto, En caso de OOI1S01'Cios6 uniones temporales, la
oferta deberá se<firmada por el represenfante designado,

D. los documenlos habililantes y la orerta debe Ser presentilda en un 11) original y una 11) copia del mismo lenor
debidamente foliados, , se depos,laran en sobres independientes, Se soliclla que laoto el original como la
copia de la ofert<l, sean numeradas en ~tricto orden consecutivo ascendeote, incluyendo un indice de la
misma (Tabla de Contenido)" deberá presentar copia de la ofena e~ me<:liomagoétiCQ

E la propu~lil ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independienle a la prop~esla Iéalica, eo
el Que se identificara de la siguienle Iorm~ PROPUESTA ECONOMICA.

F El origi"al y la copia de los dooJmeotos h~bilitanles y de la oferta, deberan ser envegados en sobres cerrados
y SEPARADOS, debidamente ~segurad~ en carpefa CM SuSrespectiltOs s.eparadores y marcados O rotlJl~dos
en su parte e,tenor ~si

a, Ser>ores
b ALCAlOIA MUNICIPAl. DE CHIA
c carrera 11 No, 11.29, segundo (2) poso
d Contiene: Ofert<l al proceso CM No. 011 de 2017
e, Original (o Copia)
" Objefo
g, Nombre del oIeren~ y,'o fOZÓ/lsocial
h, Nil
1. o;'ecOOn Y lelélOllO

G Todos los malOs que el pliego indique, deooriln eS~f dili,eo(:i~dos dentro de la o'elta que se preseote a EL
MUNICIPIO para parOOp~ren el presenfe proceso

H, Las ofertas leodriln uoa validez mlnima da no,enla (90) dí~s ~~'endario, los OJales se contarán ~ partir del
momento del cierre del presenta proceso
No se aceptara ofert<l alguna que sea en.iooa por correo e'eclrónico o certil.cado y ~eote al eveoto en el que
alguien actlJe da eSla manera, se proce<:leril por parte de EL MUNICIPIO a regrnsarlo a I~ d recd6n reportada

J Todos los dooJme01OSexí,ido¡ de1tro de es:e pliego de condiciones, debenin ser incluidos tanto en el original
como en la copia de la olert~ En el caso de Que se presente alguna di=p~nci~ dentro del confenido del
original ~e1te a ia copi~, pom~<á la información conlenida en el original de la olert<l

K, No se acep~'án documeoto¡ que cootengan tad1adJras, borrones Oeomendaduras que den lugar a d,ferentes
interpre~ciones o induzcan ~ error. Cuando ello s~ceda, EL MUNICiPIO procedera a soIicila' al olereOle, la
aclaración respeocfiva,dentro del plazo que esta eslime con'Mienle

l la falta de veracidad en la información sumioistrada en los dOClJme1tos que irltegran la oferta, ocasionora el
rl>d1azo inmediato de la misma, .io pe~utCio de poner en conocimienlo el hecho a las ~utondades
competentes

M, No se aceptan propuestas complementarias o modificatorias, ni ob¡eOlacione¡, ni soIiciludes de aclaraciooe¡,
presenlad~s con posleriOlidad a la fecha de en~ega de propuesias del presenle p'oceso de selecci6o, sin
perjuicio de la aplicacion de los regla¡ de sub¡anabilidad conforme a lo pre.islo en Io¡ numera!es 2, 3,4 del
articulo 5" de la ley 1150 de 2007

N En coso 00 presentarse dilernnC1as en los valores expresados en ",Iras y eo ""meros, se tomara el ,alor
expreSadO en levas

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto ofICial para el presente proceso de selección es la suma de MIL SETENTA Y TRES
MillONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Mil PESOS MICTE 1$1.073.975,000,00) INCLUIDO IVA,
EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1.455,81SMMlV, dem.ls descueoto¡ de canicler r>aclo<1al,
Departamental, Municipal "'!le"les al momento de la aoortura del presenle proceso y COitos directo¡ O
;ndlrectos que la ejecuciOtl del ron~aro conlle,e Este "alor con¡titlJ)"l el pres"puesro oficial del proceso de
se:ección y las prop~esla¡ no podran excederlo
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El presupuesto esta certficado de la siguiente manera:
SPONIBIUOAD PRESUPUEST,tJ2

COPIRUBRO VAlOR FECHA
COP: 2mOOO11~

Rubro 230'0/1201 preirwe<$tl:<\de IflfroestructJra Fuente: , IOHI6RE ASI(;~CI

Rubro 230'01'201 prein>'erS>Ónde infrOO$1ruct\JraFuenle: ':>11 RB, SUPER),VIT
UBRE ASI(;W,CIÓN

430000 OOC
'W412017

10. ACUEROOS COMERCIALES
Proceso de Contrataci6f1 esta su¡e:o a los siguientes Acueroos ComerCIales

PRESUPUESTODEL PROCESO DEPROCESODE EXCEPCIÓNAPLICABLE CONTRATACiON
ACUERDOCOMERC~ CO'ITRATACIÓN SUPERIOR AlPROCESOOE CUBIERTO POR

Al VAlOR OEL ACUERDO COm"llATACIÓN ELACUEROOCOMERCIAL COMERC~
CHILE " " " "'~ 'MEXICO " " " "PAcíFICO
PERU " " " '",~~ '" " " '"CH LE ~, "' " "COREA " " '" "COSTA RICA " '" " "ESTMlOSAELC " " "' "'ESTMlOS UNIDOS 00 " " "MEXICO "' " " "EL SAlVADOR " " " "[TRIANGULO GUATEMALA " " " "NORTE
HONDURAS " " " "UNION EUROPEA " " " ~,

'COMUNI~AD ANDINA " " '" "
El presente Proc;eso de Contrataci6f1 eslá cobijado por los Acuerdos Comerdoles suscntos con Chile, Estados Aelc.
Unión Europea y ComunKJod Andma vigeme para el Estado Colombiano, En conSOOJenda los Ofertas de bl/!nes y
servicios de poises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerdales vigentes que cublen éste Proceso de
Contratatión, seran ~a:adO'S como Olertls de bienes y servidos colombianos y tendran derecho al puntaje po,,"
estimular la ¡ndus~ia n1ltional de que trala lo secx:i6n VII C'

11, CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De ilCIJerdo con lo previsto por kls artieulos 2,2,1,2.422 Y 22 '2423 del Decreto Onioo Reg'amemario lOB2 de 2015,
y teniendo en euenta que el presupuesto oficial en el presente P1o::eso de Con~atación es supefior o cie"to veinlicjnco
mjl dólares de los Estados unidos de Aml!rica (USD' 25.000.00). liquidodos con la tasa de cambio q~e para el el",to
determina el M"isterio <le COmercio, I~d"stria y Tu~smo, la presente con,ocatoria No le limita a Mipymes

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De ooorormK!adcon 10ellablecido en e! numeral 10oeI ~'ou:O 2 H1.2., 2 oeI Doo"etoÚnicoReglamerloria 1082de 20'5, se Mee
"na ooscrip:;m de t,s condidones para par'.idpar en esta OOI'\'OCal:::<ia,las oe'\OI"IaI'lna:ur~es o ;U'Idica$, CMsoraa o Unión
Temporll', siempre , ~ 'u <:trjetosoda les permita contratar ron el oc,e:o de la presenle cc.wocaIorio. j no "-'" eslen m"os
en los proMJic:jc"es, iI>/lot>lid8deso inoomp¡nit:<l~ senal..,., por la ConSH\ICión,la Ley, j en especial kls ¡r1ieu1osa- a 10" de la
le, BOrIe '99J, <rticolo '8 de" Le1 , 150de 2XJ1 j derna, normas lIige"es ~ement,..;as j aplicabies

La octi,ida:J U OOjelasoci,; de lo, par'idpantes dene relociónarse di.ectamente o:>rlei OOjelode la pre'''''t. COI""""torio 1 la
proocesla ClebeOJmpli' o:>rltodos loo requiMos ex~"jo. en ~ CAPITULO II~ IV y..,.1 ANEXO N.o,1 de! Pliego de Condiciones
rlertro de +osOJaJesse lendr. en OJenta

'1 CAPACIOAO OE CONTRATACION OEL OfERENTE, La capaada:J iurclica de las personas n••urales o fu'idica,
oonsm:io O Unión Temporal, para celet:<¡r OOI'~alOScon una en~K!oodel es:m, al oi::'~arse a OJ~ir el 00jet~ oeI
OOI'talo y bl no esla! irJoJrsoen i<Jh,:rII~a:J., o incompatibilidadesqce mpid"" l. celebrrcón del cort,:o,

, Colomb•• Compro Elle"n" "",mi'OO •• los Enlldo<l<,E,•.•"l<, "'vi"" 01M.o",1 •• ,. 01m••••jn dolo. Mo",lo, eom,,, ••I••
'" p"",,,,, d, Contr.l.1~~"roo ,1 nn d< ""jfl", l. cobM". d, A<o"do< Com••ó.k •. CANy '¡'ml< "porto, ",~v.nl<~
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bl CAPACIDAD~INANCIERA
S"" ",i~..,,, =d cmes que relej'" ~s as~o\ finare.,." ;0 la, prop::>"""t'"a través de ,~ I~;idel, enCedam ""lo
1 raL6nde coOO~urade ~tero,,,,, "'as ,Cf'l(Jicione,m~e'~ran la ap'ituc de! ¡¡roporerte P"" ctJrr'~r cabal'11We e- otielO
001oort,,~o 1", cua:." se cer:ilcar"" (t>'le! Rog.,Iro úoico00 pror:orent"

el CAPACIDADORGANIZACIONAL
La capacida<lorg",,~ilO<>"~'" la aPlil~dde ~" propct1en~epara cumpliroport~na1 cabalr-.erte oon el 00.:"'0del oonva:o
en fund6n de su O',an"aóón on:ema

di EXPERIENCIADELOFERENTE
Es la acretNad6n qJ" pcede pres."ar el proporen!e frente k;, OO'1lratos,ve ha "j",,"lado kl, o..a", !>,,,"il,,,,,erf ,ar la
compelenea 1 de,em~ p~a CUmplircon el ot:jeo del ,onuo

.) FACTORESDEPONDERACKÍN
Los 'a:oiore, oe ponderOC>óne'lilbI"""" rey'", ~~as ~,ad", en 10$pI~ de oondi""""" perrrtiler'lO);l~na $e1eo:::i6n
ot:je(ivatIeIoonntlSia

13. El presente proceso ~" oon~a:aclón Ono está '"jefo a lista de pre-;aliflcación,

14. CRONOGRAMA

El presente cronograma p~ede ler objeto de mod,fiC3c16ndesde la fed1a de apenura del proceso si ~ ePa hub'ere lugar,
la cual se re~:il~r~ medi~nle aoenda

r ACTlVIDAD V FECHA """'
P~~~ocion A,iso de oon,=c<ia, estudios SECOP - ••.••.••roQm¡;ao;omora00' ce
pI",':l' , p'0yec:o de ~'ego de c:ondicio<1es re deMayo002D17 P,,",na '.'lb En~idad- ~W'O.;tJia-

""",,,,,, •. o'.""
Prazo para D,e,enl~ observociorle, ~

En n,iro "" la in'la'a:;;one, de laA~aldiaP"l)'<>clo00 Pr;ego00 CondiOor'ese M~oid¡Xllde Cl1iamscnoo6n de I.'ip,mes ",I~as en Del l¡¡ de Mayo.1 2 de J~okl de 2011
""",,,a 11No. 11.29, '''9'''''''' (2i pisop3'1':lp~ en el pnx:eso de,ee 1", a 00 A.M.ha,~a las 5 00

(lim,taoé<1de l. wwocaIO"a, MIClJio " o ~ (:(;fT'eOel<>clróni:o'
WI'a'aci9nClli.@qrr3i'.0'11 Q~2212422 ~ DecretoUoiro conta:OC':ln"'"h '<¡;:YO;¡lamencanoNo, 1002de 2C1~.1

Res~la a <:I;':~ociooe, y sugerer>ci",al 5deJuoklde2;17 SECO~ - ~""'o,*l!t~ª,*",,(Irª I):;,wOCIOde <leCood<:iOlle,
E.ood'clón ~ OOrnm,sfrillivode ape<tura 5 de J~nkl de 2017 SECO~ -••.••.••co!om~awmQ!} 119'ro~ oceso concurso <leméri:",

Pu¡;iC»é<1piego de cordiOO\ei deíoili,o 5 de J~okl :le 201r SECO~ -www,co!om~acom!?@09'.>9

\\,il' "" es ot:I atooa r de J",,':l de 2011
~azo pa"' p'eserlaoé<1 de pro¡<.es~ay Del6 al 20 d. J~o':l de 201¡~asta Aka~;a 1/un':lPallle C~I" Chreodónde

Cont"a:oiC<1carrera 11 No. 11.29,audienc;a de o",," 'as10,30A.M
uooo 2 'so~

Plazo ma.imo ••.a e, " ilder.das r! de J",kl de 201r SECOP. WW'Iocolombioc a. ,

l'eMlcaa6n de requi,i~",~00i1tante"
calilioaciónlocn.ea , ro,oion de!Cornil. Dei20 al 22 de JuO':lde 2011 AloJjd'a ~un':lpallle Cri,

E\''''~ador

SECOP~
p,JbIka<:i6ndel ~torrr;, de ",al~ad6n 22do ;~nio ,e 21::17 ~_ co!om~'>x<,:,¡!a."º,,.CQ

SECOP~
T,¡s'ado del m"mo ~a" ~ro,,,,,taei6nde Del23~ 28deJ~nklde20lIdetas •••• "VI ~t>mr:p'a OC1'W
ob,ervociones 1terrrti", pata su~"',ar 8.00A."'. a las 5,00 P.'J AJeadia I.'utIiC¡XlIde Cnla,

reqJis to, Hatxli'anles D;rec,ionde Cor~aI.ción, carro'a 11No
11.29 l.'"~o '2 ,"

Re'puesia a las oi:seOlaci9n., ".,enlada,
SECCP -a la e'I'i'Ja,;OOoj oonsolida:;;ondellnlorme 291le J~nl'J c.2017

~'''''.co!om~ocomprª 90' CQd. 0';"" de "og ~'idac
Apenura de la PriXll;",~aEconómica;el
d.r"n~. ca iflCadoen e! pri-neronle1 de 3OdeJ~"kl de2017,la, 2JQPM SECOP-

ele;¡~lidad o e! ''1cOOo ~ ruer. ,oIicable j IIMW.o:;IO'"~ acompr;¡OO'ee
OCIO.grrti~s~",i,o de ad'~"cacion
P1J~'caa6n ado 1O"'~"lraI", de ~~o de los lres i~,dl" h"~"" SECOP .••.••.••.ogIQ!T~az¡mprjlilO' ce~ udicooóno dedarat:>'iade OOs'erto ~i""l<s • !I A udCOC<X'1

o.n10 (lOlo. lro, IJi di" oaci,,," Alcai(j¡¡M..,;c¡piO'de Chla - OI,ecc;oode
Fi-ma,Perfecclonamerle eeI Contr"'O s ,Jienle, a" ACjuo;caa6n C"'lrataoé<1

,arro" 11 ~. 11.29 ,se u"!do 2\ >O
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PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
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FORMATO DE AVISO UNICO DE

CONVOCATORIA PÚBLICA
C DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ¡na 20 de 20

Dentroeleloscinoo (051di," MtJileS A~ia "'U"opa! eleChla - [l;reo;;c;ooele
Cornplimie<l'oelelos Reo)J;,i\OSeleEjoo..<:ió<1 .~oieol'" al perfe<:cioI1amienlodel Contratación

~,rn carrera11No. t1.29 "";:UIlOO 12'"'00

15. CONSULTA OE LOS OOCUMENTOS OEL PROCESO
El pliOl9Ode condiciones, los estudios pre\'io' y demas documellladón del presenle proceso p::>dnl" se<consultados en
la Dirección de Contra!ad6n, utMcadaen la Carrera 11 No, 11.29 del Munidpio 00 Chia en el horario de 8:00 AM a 5:00
P,M y/o en el Sistema EI~tri\nico para le CO/ltratadón Publica -SECOP- hMP:i!www,co!ombiacomP'"w"QJ

Se ex¡'lide a lo. dieOOdlo (16) dias del mes de Mayo de 2017,

~-~
AlCI\LOE DEL MUNICIPIO DE CHIA
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