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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCIQN: LICITACiÓN PÚBLICA
CONVOCATORIAPÚBLICA LP No. Ola de 2017
E~ virtud de lo establecido en el artiCllIo 2,2,1.1.2.1.2 del Decreto Ú~ico Reglamentario 1082 de 2015 se elabOla el
presente aviso de convocatOlia:
1. NOMBRE Y OIRECCIÓNDE LA ENTIDAD:
Alcaldia Munfcipalde Chia, DIRECCiÓNDE CONTRATACiÓN,carrero 11 No, 11-29. segundo(2) piso, horario de
atención de 8:00 a.m a 5:00p,m
2. ATENCIQN A LOS INTERESADOSY PRESENTACIQN DE DOCUMENTOS,
El lugar donde Io-spropooen\espresentaron los docume~tosy se pre¡taril a\e~ciOna los interesadosen el proceso
es en la DIRECClélN DE CONTRATACIÓN, ubicada en la carrer~ 11 No. 11-29, !e9undo (2) piso, horario de
atención de 800 a,m o 5:00 p,m, Teléfono 8844444 exl. 1703, E.mail cQntrotacionchl~&gma~,com o
contrataciO<l@chiaGQv
3, OBJETO DEL CONTRATOA CELEBRAR:
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EN LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE CHIA INCLUYENDO EL SUMINtSTRO DE LOS INSUMOS DE ASEO, Y LA. MAQUINARIA
NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA. PLANTA FíSICA. ÁREAS VERDES Y ÁREAS
COMPLEMENTARIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICiAlES DEL MUNICIPIODE CHIA
4.
ACTIVIDADESA EJECUTAR
El propone~tedebefá CIlmpiirduran\e la ejoo,lcioodel co~~~to las siguienlesactividades
Mediante esla contratación se gara~tiz~el estado de salubridad y condlciolles higiénicas en la in~aestruclura tisica de
las tns~t"ciones Educativ~¡ oficiales pala la alención de los oi~os. ~Inos,jóvenes y adolescentesque accedenal selVido
ed"ca~l'O, osi como la adeClladaconservaciónde la i"fraes~uctura mediante el mantenimiento recl,Jrrentepreveotivo y
predlc~l'O,a través de ao:iones inmediatas para el sostenimiento adeClladoy aceptable de la inlraestnJctwa educativa;
e,,;tandoel ocasionar accionesque nos oool1evena ge~erar un ma,or costo con accionescorrectivos.
PARA EL PERSONAL OPERATIVODEL SERVICIODE ASEO

76111501 SERViCIO
ASEO 121EO

1.

I

Mantener las Instalaciones físicas y mobiliario de las ins~tuctone; I
Educafívasdel Mu~icipio de Chia en pe~tas COIldiclonesde aseo y
~mpiela, Garanli:¡a~do para lal fin, la dlsponibiidad de personal
nece5ano

I

MES

"

LAS LABORES BÁSICAS DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE DEBEN CUMPLIR LOS
CUARENTA Y DOS (42) OPERARIOS lAS) durante C\fare~tay ocho horas semanale5de 1lJnesa sabado.
deslinados a todas la¡ aclividades que sean necesaria¡ para manlener las Wlslalaciones,ofíci~as, salones.
lugares de acceso, bienes, accesoOos, archillOs y demas mobiliario que Se encue~tre en la Ins~I"c;6n
Educativaen uso. en peMectascondiciOlleSde limpieza, tanto en las instalaclo~esWl\emascomo exlernas de
las siguienles I.E.O:
: INSTITUCIONESEDUCATIVAS iSEDES---r=ca~lida~
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La Caro
El Cerro
La Balsa
Cerea de Piedra
Fon uetá
Santa Maria del Río
TOTAL, .. ,.. ,... ,..,.. ~''''."
Con relación al persOllal rontralado para el año 2017, resulta ,",suficiente teniendo en cuenta que para la vigencia 21118
existen Instilucklnes Educalivas que se encoo~arén en oo~stllJcdó/l y/o remodelilCión, da/l ooberllira hasta CO/ltres
jomada, esoolare5 (Desde las 6,00 a.m. ha,ta la, 10,00 pml y el tllimero de estudiante, alendidos po; jornada hace uso
de e,pOOos com"nes Iba~os, Conedores. salones, cafeleria) que requieren aseo y Impieza mas de una vez en el dia,
e/l razÓll a ello el oon~aista presl",a el servicio M la InslibJtiórl que requ;era el apo¡o propc;cional al volumen de
trabajo, por esta u airas razones COIl la 'relación del personal requerido' la cual estara sujeta a modificaciones en las
difere/ltes ,",stituciones, segun la ne-:esidad del seNielo idM~ficada por la Secrel",ia de Educoción,
Del personal que utiice para la prestación de \:)s ser,;cios de aseo se deberá acreditar la siguiente dOOJmenlació~, la
cual debe presenlar el contralsla seleccionado, una vez le sea adjudicado el <.:onlralo:
1,1 Acreditar el pago a la respectiva EPS {Planüla PILAI, y/ o oopia de la afiiadón l'ige/lte.
1,2 Acre<litar el pago a la respectiva ARL (Planila PILA), y/o copia de la af~iadón vige~te
1,3 Acre<litar el pilgo a ia respeeti", AFP (Planina PILA), y/o copia de la afiliación 'I1ge~le
1,4 Fotocopia de la afiiadórl a caja de compensadón ¡amili", (Planilla PILA), y/o oopia de afiliació/l vlge~le
1 5 Fotocopia de la redula legible yampli"da
DUffillta la ejecuciÓll del oontralo, el personal oo~~atado para el cumpimienlo del coo~ato, debera disponer de t¡, debid"
dolaci6/l de calzado y 'fflstido de labor, así como de ios elemMlOs de segundad y proleo::ión personal, de acuerdo a la
/lorrrotillÍdad vigeole, la cual eslara a cargo del contratista, se e,i~e por lo meMS uniforme anti fluidos, Guantes,
tapabocas y demas que requiera~. lo cual se acre<litará mediante carta de compromiso suscrita por el proponente
Apoynr la generación de empleo klcal mediante la vinculación del 50% de operarios que Seall reside"tes e/l el Municipio
de Clia, lo cual acredilara el proponente medianle carta de compromiso, donde manifleste que e~ caso de ser
adjudicatario del coo~alO respeeUvo ,una vez suscrita el aCIa de inicio dispondrá <furnnte má,imo ios 5 dias Mbiles
sigLrientes. de los 42 operarios de aseo y se manlendrá la misma ca~tidad de personas dura~le el tiempo de ejecuciOn
del conlralo
Las actividades de "seo que oorresponde~ !O~ las siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Barrer, trapear, lavar, encerar y oollar pisos /lO e/ltapetados,
Aspirado de alfombras y tapetes.
limpi"', desmanchar y desi~reclar banos u o~os que lo te<¡uierall, ooklcando e,~a:églcamente las respectivas
seilales de prl!Caución de tal m"nera que se eviteo accidentes,
Desocupar papeleras, disponer de I"s basuras de ac"erdo COIl\:) se~alado po; el cootral"nte,
limpiar l'idrios y espejos, paredes, b"r,,"das, guarda esoobas,
Mantener \:)s pasinos, esr;¡¡lerns, sal"s de recepciOn, oficinas, y demas instaladones en perlecto estado de
,mpieza,
Mantener las condiciones apropiadas de \:)s muebles y equipos de ofitina y demás enseres que están ,,1
seNicio en las insti:ueiones educ"tivas ofl<;i"les
Lavado de ca~ecas y papeleras, r<!COt8CciOn
de b"suras gruesas,

Las anteriores rabares se incrementan y demandan la ulitización de difere~les e:ementos de aseo, dado que se proyecta
ampiiar ia cobertura por la demanda del seclo< e i~crementar el Uempo de permanenria de los eslud;"ntes e~ aquellas
inst'luciooes que se implemente 1"jomad" unica, po; eSla razoo se requiere que el operador dole I<IslEO COIlelemenlos
de aseo, po; lo menos la ~guie"te rel"dó~:
ITEM

,
,
3

CODIGO
UNSPSC

DESCRIPCION

ESPECIFICAIONES

UNIDAD

MMtener las Irlstalacione, fisico" y mooii"rio de las
Irlstil"ciones Educativas del Munidpio de Chia en
SERVICIO ASEO 12
76111501
perfe-:tas condic;ones de aseo y I;mpieza,
Garantizando pilra lal fin, 1"disponibilida<l da personal
ne-:esario
47131816 AMBIENTADOR
GALON x 3750 C.C
GALON
LIQUIDO
47131501 BAYETILLA BLANCA lXO,7 MTS FILETEADA
UNIDAD
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5
6
7

•
9

"

"
12

"

"
"

24111503
24111503
24111503

"
22
23

PAQUETE X 18 UNIDADES 65X80 CMS
PAQUETE X 24 UNIDADES 60Xl00 CMS

GUANTES

47131610

HIPOCLORITO
BlANQUEADOR 5%
JABON EN POlVO
JABON
lIQlJIDO
MULTIUSOS
LIQlJIDO
L1MPIAVIDRIOS
LUSTRAMUEBLES
MECHA
RAAA
TRAPERO
INDUSTRIAL
TRAPERO
P"-O

47131821
47131821

47131830
47131619

47131618

DCAA

CAUCHO NEGRO CAL 25, TALLAS DE ACUEDO
CON EL PERSONAL OPERATIVO
GALONXU5OC,C.
1,OOOGRAMOS
GALON 13750 C,C
FRASCO X 500 C.C
FRASCO 500 C.C
HllAZI\UNIVERSAlloo11
COSIDA EN EL CENTRO

47131801
47131802
47131802
47131821

47131605
47131611

47131608

47121612
47131&08
47131612

VARSOl
CERA ROJA
CERA BlANCA
DETERGENTE
LIQUIDO

PALO EN MADERA, ROSCA PLASTICA
FRASCO X5OOC,C X 2 UNIDADES
GALON X 3.7SOCC
GALON X 3,75OCC
GALON X 3800 CC
(TIPO PLANCHITA CON MANIJA) EN PLASTICO.
FIBRADURAOE 4 CMS
PLASTICO, PALO EN MADERA

CEPILLO DE MANO
RECOGEDOR
PLASTICO
BALDE 10 LITROS
ATOMIZADORES
TAPABOCAS

ESPATULA
CHURRUSCO

AAACA"
VIDRIOS

PAAA

336
336

PAQlJETE

336

PAQUETE

'"

UNIDAD

3~

UNIDAD
UNIDAD

672

'"

33;

GAlON

672

BOLSA

336

GALON

336

FRASCO

336

FRASCO

336

UNIDAD

336
336

UNIDAD
FRASCO
GAlON

336
336
336
3%

CACO"
GAl,,"

-

UNIDAD

W

UNIDAD

M

EN PLASTICO CON MANIJA
Yo LITRO EN PLASTlCO
C¡\JA X 100 UNIDADES
Base plástica en COffiplJesto PVC post.indus~iaL
Forma
semiesférica,
Mango plastico en polipropileno (385xI5) mm.
Dimensiones: Diámetro 115,,:~. A1t",a!~8? mm y
Es sor 3,5mm, Peso tolal a ximodo: 245 r,

UNIDAD
UNIDAD

'"7.

UNIDAD

M

Espátula en plástico duro quet~e,,~a9'"" ~"::~la, c
00 LJr1aperloraci6n aue oermite ue sea 001 000
CON MANGO EN PLASTlCO, SIN SASE FiBRA
PLASTICA LONGITUD APRDX 40 CM
EN CAUCHO, MINIMO DE 25 CMS PALO DE
PLASTICO LARGO MINIMO 60 CM,

UNIDAD

M

UNIDAD

M

UNIDAD

M

" "

CKUPA SANITARIO

PAQlJETE

ALGODóN 480GRS.

ROSCA

27

30

PAQUETE X 18 UNIDADES 65X80 CMS

46181504

47121804
24122001
46182001

'9

Pá ina3c!e11

47131603

47131804

24
25
26

"
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PlANTILLA PLASTICA GRANDE, FIBRA PLASTICA
DE 10CMS, PALODE MADERA
ESCOBA
FIBRA PLANTILLA PLASTICA GRANDE, FIBRA PLASTICA
BLANDA
DE 10CMS, PALODE MADERA
ESPONJILLA
EN PLASTlCO, DE 10X 15 CMS APROX
ABRASIVA VERDE

47131804

76

"
••
20
"

BOLSA INDUSTRIAL
VERDE
BOLSA INDUSTRIAL
GRIS
BOLSA INDUSTRIAL
NEGRA
ESCOBA
FIBRA

C DIGO

.,.

M

C~,

De igual manera pora la preslaci6n del ser;;cio de aseo se requiere oomo minimo da la disponibilidad continua de los
siguiente! equipos, y maquillan",
CODIGOS,
ITEM
1

UNSPSC
47121602

2

47121603

3
4

40142018
47121610

IiL L

-_.

-,-

.• DESCRIPCION DE ELEMENTOS Y MAQUINARIA MINIMO$ NECESARIOS
ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL ACONDICIONADA CON SUS ACCESORIOS
CORRESPONDIENTES
BRILLADORAS INDUSTRfAlES DE 16' ACONDICIONADAS CON LOS
ACCeSORIOS CORRESPONDIENTES (PAD), PARA BRILLADO, LAVADO DE PISOS
YLAVADO DE TAPETES
MANGUERA DE 50 MTS CON PISTOLA
HIDROlAVADORA INDUSTRIAL CON SlJS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
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PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREOICTIVO y PREVENTIVO
COOIGO
UNSPSC

DESCRIPCiÓN

72101~G1

MANTENIMIENTO
PREOICTIVO y PREVENTIVO
HIDROSANITARIAS,
ELECTRICA, PISOS y
!YW~POSTERIA,
CONSERVACiÓN,
FUMIGACiÓN Y EVACUACION
y TRASlADO HASTA SU SITIO
FINAl DE LOS RESIDUOS DE
LAS lONAS VERDES
INTERIORES y EXTERIORES
DE LAS IE.O y SUS SEDES

2,

UNID

ESPECIFICACIONES
Al HIOROSANITARIAS: (combiol; de
la,es, registros, rejillas, laponamieolo
de saoitarios, lavamanos, lavaplatw,
arboles saoitarios, menijas fiux6metro,
,ál'(\Jlas, gritaria, corregir fugas o goteos
de agua, entre otras): se deja claro que
para el desarrollo del presente proyecto
solo 5e contrata la mano de obra,
herramienta y equipo; el sUrrMn~tro de
los eleme~tos requerid05 ya sea para
cam~io o reparadón se hará a través del
Saoco de Materiales de la Secretaria de
Obras Plibleas del Municipio del Chia
S) ELECTRICA {cambia de bala5tros,
cambias de IUrrMnariaS,lilmpara5, tomas,
iolerruptores,
relectore,
y demás
irllemos y externos de las i~,tituciones;
se deja claro que para el desarrollo del
presente pro¡OCIO solo se contrata la
mano de obra, herramienta ¡ eqLipo: el
sumi~jstro de ias elemenlos requeridos
¡a sea para cam~io o reparación se hara
a ~avés del Banco de Materiales de la
5ecrelarla de Obras Publicas del Doce

(12)

~~~P~~T~~:A: ~~~am~)d/~~~~Sa:
:;;~riot
oorfe',Jir hlJ1ledade5 menore" oo~egir
yu an es
averia de elemenlos, cambio de laminas
de cielo raso, re¡isión de chapas de
ptJertas): se deja claro que pala el
desarrollo del presente pro¡ecto solo se
ooo~ala la mano de obra, herramienta y
equipo; el .umiois~o de los elemenlOS
requeridos ya sea para cambio o
reparación se haré a tra¡és del Bar1co
de Materiales de la Secretaria de Obras
Publicas del Murlicipio del Chia O)
CONSERVACiÓN Y FUMtGAClóN DE
LAS ZONAS VERDES INTERIORES Y
EXTERIORES DE LA lEO: {Jardines,
árboles, prados, zonas depor1lvas y
recreativa,) Se deja claro que para el
desarrollo del presente proyecto 5010se
contrata la mano de obra, herram:enla y
eqUIPO: el suministro del fungicida
requerido para la fumigación y los
elemenlOS requeridas ya sea para
cam~io o reparación se hará a través del
Banco de Maleriales de la Secretaria de
Obras Pubicas del Munici ia del Chia,

MES

8

LAS LABORES SASICAS DE LOS DOCE (12) OPERARIOS (TRABAJOS PESADOS), se enca~arán de la
consel"lación de las zonas verdes y de la buena presenlación de las 12 Institudooe5 Educativas Oficiales del
Municipio de Chia, las mare5 son'

Carrera 11 No,. 11.29 PBX (1) 884 4444 _ Pag"'a we~:\WIW,chiao{:lJndinamarc3,gov,co
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lEO [)¡y"",ificado de Chla
Di~sa Chia
Laura Viclll1a
José
uín Casas
san Jo5emaria Escnvá de Bal uer

GEC.FT-24-V4
Pá ina 5 de 11

Op,rall~s

Se asig~aril un operario por Instilución
educativa con rOlde atender lo reQuerid~
en cada sus ,edes, de5arrol.ran
actividades colidianas de acuerd~ a lo
e5tablecido, Esle pe,,;onol cont.ra con
dispooiMdad inmediat~ p.r •• Iender el
requerimiento que re.lice el supervisor
cuando se presente atguna evenlualidad
que requiera alenciÓll por equipos de
trabao.

.

"
Boacil

Fuoca
La Balsa
Cerca de Piedra
F uefá
Santa Maria del Ri~
TOTAL ..: ,
:.. ,..•..

El número de oper.rios se determinó por el numer~ de InslibH;iones exisle~tes en el m"nicipio; del per5000l que ulilk:e
para la pre5tací6n de los servic'<ls de mantenimienlo predictivo y prevenU,o se debera acreditar la siguiente
documentación:
a)

Personal Ayudante, (Doce operarios)
Copia del documenl~ de idenMad
Curso de allur.s vigente
Certi~cad6n de experiencia en la ejecuciÓll de contratos con advid.des similares de mOlltenimiento
pre,e"tiv~ ~ predicWo o copia del contral~ ejecutado,
Carta de compromis~ dirigida al Munlcipio de Chla, donde se comprometa a participar en la ejecución del
contrato, si le es adjudicado al ~tere"te que presenta sus dOOJment~s,

Docume"tacion que debe presentar el conkatista selecciorlado. una vez le sea adjudicado el conkalo:
b) Acreditar el pago a I~ re5pocU'laEPS {Ptanilla PILA). yl o copia da la afiliadÓlll'igente,
c) Acraditar el pago a la re5pectiVaARL (Planilla PILA), y/o copia de la afiliadon vigente,
d) Acreditar el pago a ra respectiva AFP (Planilla PILA), y/o copia de la afiliación vigenta,
e) Folocopia de la .Uliaci6n a caja de compen5act6n famiiar {Planila PILA), ylo copia da afiliación vigente
Durante la ejecuciÓfl del conkalo, al pelsonal controt.do para al cumplimiento del contralo, deberá di'poner de ra debida
dotadOn de caizado y vestido de labor, asl como de los elementos de seguridad y protecci6n persono!. de aCllerdo a la
norma~~dad vigente, lo cual estanl a cargo del conkatista, como minimo overol, galas paro protección, guanlas de
oilaza punlos PVC., proiectores auditivos de ropa y botas, pelos y element05 para Iraba;o en alturas como arnés, lineas
de vida y sogas.
Las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo, S~n las siguientes:
a) HIDRDSANITARIAS: (cambios de ~.ve5, regiskos, rejillas, destaponar sanitarios, levaman05, la,aplatos, arboles
sanitarios, manijas ftux6metro, val,"I.s, griferia, corregir tugas o goteos de agua, Mire ok.s): re deja claro que par¡¡ el
desarrollo del presente pr0Y"cto solo se conlrata la meno de obra, Ilenamienta y equipo: el suministro de 105elementos
requerido> ya sea para cambio OreparadOn se ha"l a travé5 del Banco de Materiales de la SeCletaria de O!nas Publicas
del Municipio del Chla,
b) ELÉCTRICA: (cambio de bal.5t05, cambios de luminan.5, lamparas. tom~5, interr1Jplores,renectores y demas
internos y e,temos de las Instiluciones: sa deja claro que par¡¡ el desarrolo del presente proyeclo solo se controta la
mano de obra, herramienla y equipo: el suministro de ios elementos requeridos ya sea para cambio Oreparad6rl se hara
a kavés del B~nco de Maleliales de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio del Chla
cJ PISOS Y MAMPOSTERIA: (cambio de baldos.s, corregir humedades menores, corregir a'eria de elementos, cambio
de I~minas de cielo ra,o, re,;sión de chapas de puertas): se deja claro que para el desanolio del pre5ente proyeclo solo
se rontr.ta la mano de obra, h""amienta y equ;po: el suministro de los elementos requeridos y. 5e. para cambio o
reparación se hara a través del B.nco de Materiale, de l. Secretaria de Ob<asPliblicas del Municipio del Chla,
d) CONSERVACiÓN Y FUMIGACiÓN DE LAS ZONAS VERDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA I.E.O:
(Jardines, arboles. prados, Zonas deportivas y recreativas) re deja daro que p.ra el desarrollo del presente proyecto solo
se contrata lo mano de obra, herr.mienta y equipo; el suministro del fungicid. requarido p.r. la fumigatión y los
elementos requeridos y. sea para cambio o reparación se hará a través del Banco de Maleriales de la Secrelarla de

r

r 101'

7\.fT

n ¡; i1l-fIA

°ALIILcasde!.M~nldpiode~Chia
'!¡¡f I
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De igual manera para la prestaci6n del mantenimiento predictivo y preventiltO se requiere como mínimo de la
dispooirnlidad continua de los ~9uientes equipos, y maquinaria:

,
,
,

:~M

2
3
3

6

•
9

'""
""
""

"
"
""

S";1

CODIGOS
UNSPSC
55121718
27112006
27112035
42281600
27111515
22101609
27111728
27111602
27111601
27111906
27111906
27111500
27112007
27111934
27111930
27112800
27112838

27112708

"
"
"
24

27111552
27111B01
27111803
41111950
27112201
30191501

~

27112908

26

27112151
27112105
27112107
27111700
27112107
27111750
27111723
39121440
31211904

20

"
24
29

""
32
33

"

DESCRIPcióN DE ElEMENT;
y MAQ~IN~A-::iI~MOS
NECESARios:.
SEN~E
PREVENCION DE 25 CM X 60 CM
GUAD A
CORTASETOS
FUMIGADORA MANUAL
TAlADRO PERCUTOR~'
PULIDORA ORBITAL 4~'
JUEGO DE 8 DESTORNILlADORES
MARTILLO DE J2.13 ONZAS
MACETA.AlJyI
ANA DE 3 LIBRAS CON CABO CORTO
CtNCEL 0/.' X lO'
CINCEL 112' X6'
CORTADOR BiSTUR MEDIANO TIPO INDUSTRIAL
TIJERAS
LIMA Pl..ANA DE 10'
L1MAREDONDA DIAMETRO y,'
JUEGO DE 30 BROCAS 110 PARA METAL, 10 PARA MADERA, 10 PARA
CONCRETO: DIFERENTES DIAMETROS1'
DISCOS DE PULlDORA{1 PARA CORTE DE METAL, 1 PARA PULIDO DE
MET .••••, 1 PARA CORTE DE MAMPOSTERIAI
L1JADORA DE y.'
SEif
DE 12' CON MARCO
FLEX ,~ETRO DE 5 METROS
ESCUADRADE 10"
NIVEL DE 12'
PALUSTRE DE 6'
ESCALERAS ESCALERA EXTENSIBLE TIPO TIJERAS
ACEITERADEjI"
PElACABLES
PINZAS DE PUNTA DE 7"
ALICATE CORTAfRIOS DE 6'
LlAVE EXPANSIVA DE 7'
ALICATE DE 7"
HOMBRESOLO DE 7"
lLAVE DE TUBO DE 10'
EXTENSI N DE 10 METROS
JUEGO DE TRES BROCHAS DE DIFERENTES m~ANOS

1

c~

"
3
3
3
2
2
6

,
2
2
2

"•2
2
2

,
2

6
2
2
2
2
3
2
2
2
2

,,
,,
2

2

Se oclora que, con parte de los recursos de 'SGP Olros Seclores" asignados a la Secretaria de Educoció" Muoic1pal, los
cuales se desti"an para la ¡;ampra de materia!es de fe""terja para mantenimientos corractivos meooros a instdudDnes
edlJCJtiVilS, los cuales e" virtud del Acueldo Mu"icipal 011 de 2008 media"le el ClJol se creó el Bilm;o de Moteri"les del
MU"icipio de Chla, SO" admi"is~ados por la Secretaria de Obros Pliblicas del ~Mnicipio,
Por esa raz611, la Sectetalia de Educación, solicita la entr""a de materiales pala kls manle"imientos predic~ltOs y
prevenlivos de conformK1ad con kls procedimientos y formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad para el
Banco de Materia'es y/o de acuerdo con los Ijneamientos de la Secretalia de Obras PI1blicas, cada vez que se necesjlan
para cumplir con los arreglos klca~,os menores,

3, PARA EL COORDINADOR DEL GRUPO DE OPERARIOS
Det COOf,,"ador osi~"ado para 1" pres\oción del ,eNieio, se debera ocreditar lo siguiente documenlodórl:
Doo.mentación

que deberá presentar el oterenla, junio con su o~eJ1a:
a) Un tecnólogo en construo::ión con experiencia sU¡lerior a cua~o (4) años, contados a partir de la
fecha de expedición de la ta~ela profesional, lo cual se acredita"l de la siguiente maoera
b) Presentacióll de la Ta~eta profesional expedida pOI el COPNIA
e) Certifteoc1/m de vigencia y antecedentes disciplinarios del COPNIA
d) Copia del documento de identidad
Carrero 11 No,. 11.29 PBX: 11) 884 4444 - Pá.ina web: W\WI,cilia-<:undinomarco,.ov,co
E.moi: contoctenos@ct1la.go'.co
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e) Curso de alturas l'igente
Q Cerlificaci6n de experiencia en la ejecudOn de activkJades srnilares o copio del contrato ejecutado,
g) Carla de compromiso dirigido al Municipio de Chia, donde se comprometa o participar en la ejOOJci6n
del contrato, si k! es adjudk:ajo al oferente que p¡esenta sus documentos,
Documeotaci6n que deba presentar el con~a~sta selecciooado, una vez k! sea adjudK:ado el cootralo:
a, Acreditar el pago a lo respec~va EPS (Planilla PILA), y/ o copia de la aliacíón vigente,
b, Acreditar el pago a lo respec~va ARL (Planilla PILA), ylo copia de la afiliación l'igente.
c Acreditar el pago a la respectiva AFP (Planilla PILA). ylo copia de la afiliación vigente,
Durante la ejecución del contrato, el coordinadl)< deber¡i dispOller de la debida dotación de calzado y ves~do de labl)<,
así como de los elementos de seguridad y protección persOllal, de aC>Jerdoa la normaüvidad vigente, la cual estará a
cargo del con~ati51a; como minimo chaqueta, camisa, pantalón y zapatos, galas para proteooOn, guantes, protectores
auditil'OS,casco.
LAS LABORES BÁSICAS DE UN 111COORDINADOR PARA EL GRUPO DE OPSRARIOS, como miembro
del grupo de trabajo que dispongo el contratista paro ía ejOOJciónde las actividades y coordine la Iogistica
necesaria para el desarrollo del mismo e5 el encargado de programar u organizar a las operarias, verifICar
horarios, programación de jornadas de oseo, coordioar la entrega de insumas a las insütmiOlles, Coo<dinarCOIl
la Secretaria de Sducación la entrega elementos suministrados por el Banoo de materiales de lo Secretaría de
Obras Publicas, entre otras
DOCUMSNTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA PROPUESTA:
l.

El propone~te del>¡¡acreditar la disponibilidad de u~o sede fisica dentro del perímetro del Municipio de Chía,
para la ejecución del con~alo. S5ta sede debe eslar adecuada para permitir el manejo de iwe~tario de la
totalEdad de los insumos re<luerido5 y su en~ega de acuerdo oon los criln09ramas que 5e establezcan o
medianle requelimieJlto del supervisor del contrato; De igual mallero poro la aterlCÍÓninmediata y permanente
de las solicit\Jdesde la administración municipal (a ~avés del supef'oisor) y la alenci6n al pelSonal operatil'O del
oontratista. La acreditaciOn se deberá realizar con la pre5entaci6o de ClJalquierade los siguientes dooJmentos
o Carta de intención del otarenle donde manlfie5te que al momento en que se le llegare a adjudicar el
COIltrato,de manere inmediata suscribiril contralo de arrendamiento o de leasing, Se debe indicar de
formo dora: D¡r~iÓll ~sica de la sede, nombre y te:éfooo fijo y celuler del propietario arrendador,
teléfono fijo del estableí:imienlo
b En caso que la sede sea de propiedad del oferente o de uno de los miembros del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad fut\Jra, deberá adjuntar ce¡1j~cado de libertad y tradición donde
ronste esta condición, o documento expedido por la Cámara de Comercio si es un establedmieoto
de comercio; la fed1a de expedición del documento respe<:til'Ono podrá ser 5upe~or o treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso,
2, Carta suscrila por el proponente en la que se comprometa con el Municipio de Chía a que todo el personal
operatil'O y el coordinador que dispooga para la ejecución del oontrato, eslarll debidamente unitormado y
cametizado por la empresa contratista, edemás que COIltaracomo minimo con los elementos de proleccióll
indu5trial basicos requeridos,
3. Corta de compromiso, debidamente suscrita por el oferente o su representanle legal. en la que se comprometa
a que para la ejOOJci6ndel oontrato cuenta y dispondra permaneotemente de como minrno lo, elementos y
maquinaria, descrilos en los cuadros 'OESCRIPClóN DE ELEMENTOS Y MAQUINARIA MíNIMOS
NECESARIOS'
4. Carta de compromiw. debidamente suscrita por el oferente o su representaote legal. en la que se comprometa
a que para la ejecución del contrato cuenta con personal rema~enle operarios de aseo, que sera dispuesto
ante ausenda5 temporales o definitivas de su personal operativo de aseo. el cual debe c~mplir con las mi,mas
conditiones, requisitos y obligaciones exigidas para dicho persono!.
5, Carla de COmproml50,debidamente suscrita por el oferente O su representante legal, en la que garantioo Su
obligación de pago opo!\llno de satarios y prestadooes socIale, a su persooat.

S. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a convatar y su cuanlia, la mo-Jalidild de seleccióll sera licttaoon Pública, la cual se
regi'il por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Unico R!!jJlamentario 1082 de 2015, y
demas nOrma, que las modifiquen sustituyan y adicionen,
S, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Sera de OCHO (8) MESES, contados a rartir de fa legalización,
cumplmienlo de los requisitos de ejecución del cootralO y lirma del Acla de !nido
7. FECHA LIMITS, OS RECEPCiÓN DE OFSRTAS:
Los proponentes deooran presenlar su oferto a~tes de la lecha y. hora estableada en el cronograma de fa present')#?
COIlvocalo"a, en la carrera 11 No. 11-29, se<;¡undo(2) piso, Alceld,a Municipal de Chio, Direccl6n de Cootratación.
/1 D v Carrero 11 No.. 11-29 PBX: (1) 8&4 4444 _ Páglne web; IVMOchlo.cun'drnam'arca90v.CO' -'- L .1
E.mail: contoctenoS@cJ1ia.gov.co
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8, FOR1!A DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA,

A, Cada oferente deberá presenta, lIn>cay exclusivamente una oferta, y lodos los dOCllmenloo"nexos a 1" misma
deben dil:gendoo;e y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar mediante escrilo elaborado en
computador, en papeleria del oferente o en su defecto en papel blanco.
S, Los dOCllmenm en K!ioola ex~an¡ero. debeláJl venir aoompa~ados de tra~uooón simple. sal.o los
reladonados oon aspectos téCllioo, de la olerla,
e Toda oferta debe estar ~lI11adapor la persona na!IJral o el representante legal del oferente o por apoderado
q\Je se hoya constituido para eSle efecto. En caso de consorcios o uniones temporales, la orerta debera ser
firmada por el repre5e~ta"te designado y en caso de ser necesario abonada por el profesional requerido e~ el
pliego de condiciones
0, La oferta debe ser presentada en un (1) original y una 111copia del mismo tenDr debidamente foiado, y se
alega con la propuesta, Se solicita que tanto el origillal como la oopia de la ore~~, se~n numerad~s en estricto
orden oonseaJtil'Oascendente, iIlduyendo un indioo de la mism~ (T~b1ade Cootenido]
PARA LOS PROCESOSaUE SE TRAMITAN POR LICITACiÓN:
El ooginal y tDdas las cop;as, impresas y/o magnéticas, de las ofertas (Iécnicas y eoonórrricas)deben allegarse
en sobres separados, debidamenta marcados, cerrados de fDrm~ inviolable, y m~rcados cl"r"mente como
"OFERTA'.
E, Los sobres en su extenor deberan venir marcados de la siguiente manera:
al
Se~ores:
b)
Nombre de EL MUNICIPIO.
e)
Q;rección:
d)
COIltiene Oferta al proceso litit~torio No 018 de 2017
e)
Original
Q
Q!;1eto
g)
Nombre del oferenle y/o r~zón soci~1
h)
N,t
i)
Direcdin y IeIMono
F. Todos loo fDrma:osque el pliego indique, deberán estar di~ger"ICiadosdentro de la oferta que se presente ~ EL
MUNICIPIO para parti~par en el presente proceso,
G. Las olertas tendran una validez minima de noventa (90] dias calendario, los reales se contarán ~ p~rtr del
momento del cierre del presente proceso.
H, No se aceplara orena alguna que sea enviada por oo~eo elee~6I1icoo certifICadoy frente al evento en el que
alguien aclUede esta manera, se procedera por parte de EL MUNICIPIO a regrasarto a la direrrión reportada
r. Todos loo doomenlOs exigidos den~o de eSIe pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto en el original
como en la copi~ de la oferta. Err el c~so de que se preserrte alguna discrepar"ICiadentro del OOI1!enidodel
original frente a la copia, primara la .,formación OOI1tenid~en el ooginal de la oferta.
J. EL MUNICIPIO procedertl a solicitar al oferenle, la aclaración respeeti¥a respecto de aque[os documentos que
OOI1tenganl.Jchaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a MerenleS .,fe¡pretadones o induzcan ~
error. dentro del plazo que ésta estime con,eniente
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFIClAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MILEGAL.
(~8:¡9.gg9.9941.1.219,98 SMLMV aproximadamente
El presupuesto esta certificado de la siguiente maner~

10, ACUERDOS COMERCIALES

Procew de Cootrntadón esta sujeto a 105siguientes Acuerdos Comerciales
Carrera 11 No" 11,29 PBX: (1) 884 4444 - Pagi"a web WWI'I.chia-cuod¡namarca.gov.co
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El presente Proceso de Con~atación eSlá cotMjadopor los Acuerdos Comerd~les suscrito con COlea, Estados AELC,
Unión Europea y la Comunidad Andina de Nadones vigente para el Estado Colombiano. En consecuencia las
Oterta5 de bienes y servicios de pai~e5 con los ClJales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigenles que cubren
éste Proceso de Contratación, 5erán ~alados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendfÉ" derecho al
puntaje para estimular la industlia nacional de que trata el numeral 1 de la Se<:ciónE',
11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por bs artlClJbs 22,1.2.4.2,2 Y 2,2.1,2,4.2,3 del Decreto Ltnico Re{llamenlano 1082 de
2015, y teniendo en CIIenla que el presupuesto ofidal en el presente Procesa de Contrataci6ll es superior a ciento
~einlicinca ",1 dólares de los Estados unidos de Américe (USD125.000.oo), I;quidados con la tasa de cambio que
para el efecto determina el Ministerio de Comercia, Industrie y Turismo, la presente conl'OCatoria no se limita a
Mipymes
12, CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De conformrdad con lo establecrdo en el numeral 10 del articulo 2.2.1 1.21.2 del Decreto Ltnico Reglame"lano 1082
de 2015, se hace una descripci6" rle las rondicianes para partidpar en esta rolWOOltoria, las persOl1a. natureles O
jurídice5, COflsOlCioO Unión Temporal, ilempre y cuando su objelo sodal1es permita contrelar con el objeto de la
prese~te convocatoria, y ~o que estén irlcursas en las prol1ibiciones, inhabilidade5 o ¡'compeibilidades se~alada5
por la Cons~tlJci6n, I~ Ley, y e~ especial los artículo5 8' ¡¡ 10' de la Ley 80 de 1993, artlCllto 18 de la Ley 1150 de
2007 y dema5 normas vigentes complementarias y aplicables.
le actividad u objeto social de los partidpantes deba leladonarse directamente con el objeto de la presente
Convocatoria y la proPlJestadebe cump~r con todos los requisitos exigidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 y 2 del Ptiego de Cond:cione, den~o de lo. cuales se tendfÉ en cuenta'

A) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacided juridjca de las personas naturales o
jurldicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una e~tidad del estado, a) obligarse a cumplir
el objelO del contrato y b) ~o estar incurso en inhabildades Oirlcompatibilidades que impidan la celebraoon del
co~trato,
6) CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que refieje~ los aspectos financieras de los proponentes a través de su ~q~idez,
endeuda",e~to y razón de cobertura de intereses, estas condjdones muestran la aptitud del proponente para
CIImplir cabalmente el objelo del contrato las CIIales se certificara~ con el Registro unico de proponentes.
C) CAPACIDAD ORGANlZACIONAl
La capacidad organizecional es le aptitud de un proponente para cumplir opo<tunay caba!mente con el ob;elo del
contrato e~ runci6n de 'u organi.zaci6ninterna
D) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación q~e puede pre",nlar el proponente frente las con~atos que ha ejecutado los cuales permílen
verif¡c;¡¡rle competencia y desempello para cumplir con el objeto del contrato.
E)
, •••••••••••••.••
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los foclores de pooderación estable<:en reglas claras ~jadas en los pliegos de oondidones permitiendo una
selecdón objetiva del cOfltmti,ta
13. CRONOGRAMA
El pre,e"te cronograma puede ser objelo da modificación desde la fecha de apert\Jm del proceso si a ello hubiere
1oJga-,la ClJal Se realizará madiMla adenda,
~

W

ACTiVIDA~

Pu~icocón Miso de convocatolia, PMmo<y
Ú1icoA~ro elela liOlaci6npútlo:a
Pu~i:<tc~n Elludio< y lJocumenlO' P",,,s ,
Proyecto <lePiego de Coodicione,

-~ECH~

,
Bde No,iembre"e 20t7
e de No,iemo" de 2017
Del e al 23 de No,iembre de

Plazo para presenlar oose",ociones al
ProJecto tle Pliego tle Condicione,

""

De,"" las 8:00 A.M,Ha'ta 5,00
PM.

Ir

:::WN::;2!'~~

Pi'>;¡io, ~e.b En:id~';-',Ch'acur.<l"a=e,.
.ce
SECOP - WWii,ccIombiOCXi!11pr~
QOV,ce
P"':Ji0' wetl Enlidoo _"""'.eh;ª"
ouod;nama,oa. OV.cc
En r.sico en la ~.tala::ic<le, de la Alcaid:a
ML1l00ipal
de CI1i.
Carrera 11 No, 11-29, seglF.do (2) piso
o al oorreo electrónico:
con:ralacioncba@qm.lcom o
ClY1lra'JGi('1emiJ. on:"

Re'PJesta , OOse",acione, y lugerencia, al
¡:<")'eclOde Pliego <leCondid:>ne,

24 de Noviemt:<. de 2017

SECOP wlow.CQiom~acompra.!J(l"w

Ex",d~Kin acto rlni~.tr,ti,o
pI"""o oe seleeaón

24 de Novi""",. d. 2017

SECOP W\lw.o:;lQf!lpilCQ!!lpr;l.qo,co

"" apor,ura del

Publicación Pliego de Condiciones Del~:i""

24 de Noviemt:<ede 20'7

Iniciode Plazo de la ld:ocioo 1 presentación
de prllPJesUlt&rica y ~
y audiencia
de rie~e

Desde el 25 de Na,iembre al
11 de Diciombreda 2017 a las
,O.Ji) a'n

Plazo má>:imopar. la expedición de ooendas

~ de Ditiemt:<e"" 2017

Audier.da de A,ignoci6n de Re,!JC' Y
Precí!Oóno .Icance de PI.ego de Condiciones

27 <leNo,iembre de 2017 a las
tG:JiJ '.m

VeMflcaci6nde req<Jisi:ooh,O¡¡,tanto, y
e,alu,ri6n de ole~"

Reunión del comilé eYaluildorj Publicación
del "lome d. e,",uación

Traslooo del mi.mo P"" p'esenloción oe
OOler¡ack<1es al in'",me "" .,,, uación ,
le""ioo para suosanar requ~iloo Hab:ilanles

Del 11 al13 oe DiCembra 00

""
14deDk:iembre de2017

Del 15 al 21 <leOicíemt:<e""
2017 "">de lal8:oo A.M.~ la,
S:OOP,M,

SECOP
www cc!gm~ilC9IT!Qrª.<n,.CQ

Alcaldi. 1IL1l~ip",de Ch:a, Dirección de
Contratación IVentan~~)
carrera 1\ ~, , ~~~~:s,~',\,.mdo{2) >,so
Chía Cund

-"

",,,,e

m ra. O'.CO
1"""
Alc.lIoiaMuoiclpalde Chía, Oiroociónde
Con:ralación ¡Ventanila)
O"""'' 11 No. 1~~: ~~C<1do{2) >,so
Chía Cun~,
Alcaidia Muniripalde Chia, Direcciónde
Con:rarariÓll(VentMil,)
CIOlera11 No 1~~: ~9"n00 {2) pi,e
Chia Cund,
SECOP
wlw.co!ombi@mlr,,99'.ce
Alcaldía IvIuniripalde Chia, Direcciórloe
Contr'loción {Vemani:a)
carrera 11 No. 11.29, seg",do (2) pi,a
Chia Cund
SECOP_
WIlIo',viombia::>:Jf'Cpr,
OOHe
carrera 11 No. ~~9, seg:.<1oo(2) piso, ChíaAo:aldiaM",~i - [JirO!Ccioode Contratoción

AIldenria Publica de Respuesta" 1••
Obse~'ock<1es P:~,.nladal dellrrl:<me ""
Evaluación <leOferta, y Ad:udicaoióno
Declaratoria de OesiMo del Proceso
IJeít'lIOrio

22 de Okie<rtb<ede ,Gl?
ala,2:3OP.M.

Ak:aldialIur.~ipar de Cilla - Despactlo del
Alcalde- Sara de J"'ia' carrera 11 No. 11_29,
"9undo {2) >,w, Cilí~

Pub r.c.dórl del Acto Admir.istraho de
ad;ujicación o declara:oM. de d""eno

Den:ro de ~13 ~í<lShál;>iol
si'JC~n~esa la ""dierooi.
ública

SECOP _ ~. V~.
cdQmb'ªwnpra.<n,. ce

Firrra, Per.ecr:;k>narrientodel Cmlralo

Dentro"" lo, 5 días !lábiles
,;gu~n:es a l. Adjud>o»6n

derJlrode lO$3 díal ~Ig~ente,
Cum¡olm'entode k" Req<JililoseJeE;OCIJCión
al ",rfecr:;ionamiento"eI
cont,,:o

A~aldia M",~ip", de Cilla DirecciOO00
ConV'Iaci6n
carrera 11 No. 11.29 • UncID'2'
Ak:aldi. II•••O;ip",de Ch!a D;rección ""
Conlratoción ,,'"
CJrrera 11 No. 1\-29 seouodo 2

Carrera \1 No" 11.29 PSX: (1) 884 4444 - Pagios "eb: """.chia'ClJndioarnarca.go".CO
E.mail: oontactenos@chia.gov.co

'"

•

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

C DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4

Pá ¡na 11 de 11

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de rondiciones, kls estudios prel'ÍOS y demas doCIJme~taciÓl1 del prese~te proceso podrán ser coosultados
en la Direroón de Conhaladón. ubicada en la Ca~era 11 No. 11.29 del Municipio de Chia en el horario de 6:00 AM
a 5:00 P.M ylo e~ el Portal O~ico de Contralación www.colombiacompra.goHo
___

/

