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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD De SELECCiÓN: A6REVlADA DE MENOR CUANTIA
CONVOCATORIA PUBLICA SAMC No 014 DE 2D17
En .irt\Jtl de lo estableCIdo en el artiClJIo 2211.2,12
pres.ente a";50 de con;oca:o,ia'

del Oeaeto (lnico Re-¡larrentarlO lCS2 de 2()l5 se ela~a

\.
NOMBRE Y OIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldla MuniOpal de Chla, DIRECCION DE CONTRATACION,

el

canera 11 No, 11-29, 5egundo (2) piso, horana de

atención de 8,00 a,m a 5:00 p.m
ATENCION A !.OS INTERESAOOS y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
presentaran los documentos y se prestara atenó6n a los interesados en

2.

El lugar donde los proponentes

el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
piso,

horario

de

atención

contrataciondlia~,malcom

3.

de

8:00 am

a

ubicada

5:00 p,m.

en la carrera 11 No, 11-29, segundo
Teléfono

8M4444

eXl

(2)

1703. E-mail:

o contratacion@chia,gov.

OBJETO OEL CONTRATO A CELEBRAR: MANTENIMIENTO
VEREDA CERCA DE PI~DRA ,SECTOR CAMINO EL EDEN

Y ADECUACION CE CANC!'!A MULTIPLE

ESPECIFICACIONES:
ESlas especificaciones etl ningún caso constinJlen un manual de la constrl>C(;ión, ya que se asume que el contratiSIa
es un profesiooal idÓ11eo y compe~ente, Cualquier deta'le que se ilaya ornil>do e1 las es¡>ecilicaciones, y que se
enlie-nde que deben formar parte de la construcción y/o lT'antenim'ento no exime al contratista de su ejecución, ni
podrá toma~e como base para reclamaciones posteriores,
Inicialmente el contralista deberá realizar una e,aluación y análi¡ls de la obra a ejecuta', por lo que deberá presentar
a la enUdad de acuerdo a I"s condk;;ones del proyecto si aplic" un plan de manejo de transito, un plan de manejo
ambienlal, pr<:>gramaciéwlde ob<a, afi'iaci6n de I"s personas que van a est~r integ'odas en el proyecto, que Va" a
est~r a su co'go a una enMad promotor" de salud_ de manera lal que ¡e g"ran~ce la cobe~ura de los diferentes
riesgcs y en especial de aWdentes de trabajo (Decreto 1295 de 19S4), y a aplicar en kltlr~ estrk:ta los conlroles y
obligaciones que le competen, de lIC!Jerdo con lo estableado en la lel 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de
2007 , el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o COlT'pleme1tarias, en materia de opones a
seguridad social, pago de para\scale¡ y u~ documento dOllde se descnba de~a ladamente la in"'rsión del anticipó
La Enlidad contratanle delegara duranle el ~empo de ejecución del contrato, un Supel\tisor quie~ podra ser un
profesional especiaijzado o profesiollal universilario para que ",rifique que el proyecto se desarrolle conforme al
contrato y será el encargado de informar al M"nk:lp,o sobre los ",ances 1 ejecución de I~ mism~
Los c~mbios que se cons;deren ~ecesa,;O¡ en los materiales, en los acab<Klos espooficados o que proponga et
controtlsta, o cuando haya Oudas, por existi' contradicciorles reales o "parentes entre las es~ficacione¡,
aeberan
ser consultados por escrito con el profes;onal encargado, (Supervisor) Oet seguimienlo de las obras y no pOOrá
procOOer a su ejecución si" la aceplación escrita de est~ in¡tancia En caso contrarIO cualquier ttabajo ejeculado
sera por cuenla y riesgo del contratiSla
Sera obligación del contratista ",ri~ca' y reclificar medidas en obf" anles de iniciar ~abajos Cua'quie' d.screpancia
debe ser adarada con el Supervisor, y C01lSignada en el libro de obfa, pues en caso con~ario si se presenta la
necesidad de hacer C<lrre<;c!onesdespués de adelantada la obro, el costo sera por cuenta del contr"tista
Durante la ejecución de la obr" el Supe"'isor, ~enen la faculto<J ~e re"sar e insperoonar todo el proceso
construclvo o estado de las obra¡, ordenar la 'emoción de cualquier m"terial que no reuna las condiciones
requeridas para ta estabitidad o presentac>ón eslética de los acabados, Se deberalener especial cuidado con el
,etiro de los eSCl,lmolQSfuera dallote del proyecto hasta un boladero autorizado
El contratista esta obl'9ado al iniciar la obra a presentar una certificacion de escombrera "utorizoda y \ligen~e donde
se va'lan a depositar rn escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá '.ener ,isn bueno del Supervisor
para a"IOIizar el mo~miento de ClJalquier material
Para efectos de pago cado uno de los ¡Iems aqui referenC1ados se paga'sn de acue'do con las unidades de medida ~
establecidas en el ClJadro de p'esupuesfo, que forma p~r.e integral, del contrato y se realizara en pagos parciales o
to~a'e, según a,a,ca de obfa y reclb'das a salisfaooón por el MunICIP'O de Chia, a ~a'lés del Supervisor.
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Too:» kn materiale1 ampleados para las obras del presente proceso de los bienes que suminisuará EL
CONTRATISTA debenln ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e impert€'CCioolesy ClJmplir con la
dasll\caci6n y grado, ClJaMo éSlas se espeo1iquen
Cua!1do no se haya especificado la clase y el grado de un malerial, éSle debera ser el más apropiado para su
final'dad, de acuerdo coo la nO«lla técn;ca que apl••"e. No se permilr(m sustituciones en las normas o en la cal'dad
de los materiales sin la aulorización previa y por esoito del S<Jpervisor,
Las especificaciones bajo las ClJalesse haran los e~sayos o se ejecutaran los diferentes aspe-ctos de las obras se
dtan en los lugares correspoodieiltes de estas rIOIl1las. Doode se mencionen especilicacione1 o normas de
diferenleS entidades o instituciones, se enDende que se aplicara la ultima 'ersiórl o 'evisiórl de dichas normas. Sera
responsabilidad del S<Jpervisor el cumplimiento de estas Especificaciones, asl como el ordenamiento de
mod,ficaciones, nuevas cantidades de obra y además los resultajos de medición y pago de todas las obras
realizadas. El S<Jper.isor,por lo tanto pod,¡\n no solo exigir el cumplimie1ll0 de las espedficaciones mimmas aqul
esentas, sino de todas aquellas normas de diseno COI\s!rIJclivo,así como ordenar las prlJebas y ensayos del caso,
cuardo así lo consideren per1lnente,au~que estas pruebas impliquen alguna ncomodidad, oosto adicional o algune
pequena demora en el desarrollo del proyecto
El CQntratislaestil obIiglldo a protegel tDdas las ottras a medida que eSlas se elecutan, con milas a la entrega final a
salisfacci6n del S<Jpar,;sory la Alcaldía Municipal de Chia
A CC<1Dnuaci6n
se anexa un ¡$lado de las oc~\lidades a ejecutar
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CA\lPAi
,e U2
DE\lOI..>C N ~UROS EN l,IA~POSTERV< 0.15 M
DE~OUC NPLACAPISO().15M

¡;CU 1H
(;CU <,2\i
(;CU 1 8
(;(;UV

U.!

(;CU;¡,16

U.U
1.3.

(;CU 1.<2
ICCU 1.l1
(;CU 'ó 4

(;CU '3
ICCU '3
CCU'16
CCU06
lCClJ 5, 1
CCU •. ¡;¡

'"

=

WOA DE CIMENT~CIQNCONCRETO DE %00 PSI DE SECCION O,<8M, n,4()~

DADOS E~ cO'ICRETO DE 3m PSI DE.SECCION O.<OMx D,<OM
ESllll!C11JAAS EN CONCRETO YIO PIEORA
COllJl,lNAS ENCO"ICRElO OE 3!00 PSI, DE SECCION O,:¡O~, e ;>IM, 2,\0
1.).1
'" 1",,0) cerT1lm;entO I!ero>
COllJl,lMS EN CO"ICRETO 3m PSI, DE SECC,O~ G,2!M , (),1"~ x 2.éiJ m
1.3.1
(oIto¡(COl.Ul,INETAS P~E~TASI
0.3

VIGAAEREA CONCRETO OC :l5OOPSi DE SECCION 0, 1e~ • D,15" (AlFAJIA)

V>3AAEREA CONCRETO DE :l5OOPS> DE SECCION o,m
llENOS)
l.H AlfA"" COfo:;RETO 1m PSI
I.H ACERO FIGuRllOO 60000 PSI
I.H

U.

ICCU !,11
ICCU6,1~
(;CU !,'J

(;CU 'D. lO
APU 1
APU ¡

K;CUMD
K;CUMO

ICCU 'B,l
ICCU lB,3
CCU ','
lCClJ 7.;>!
ICCJ 1$,26
ICCv 1$,17

x O2~M IC

MAMPOSTERlA
MURO BLOOUE N'5 n,"'"
PANETE RUSnc:O "UROS n E01.~ C"
\lURO lADRillO REJU.A ~ 12 r.o.OOS CARAS ~ LAVIST~
CEl'lRAMI~TO SEGUN DISENO
CERRA~I_mo ~AlLA ESLAB~'lAOA e. 1~ INC ÁNG'Jl.O (PARAl .N 1\.180
1 ~.1
GALVANIZADO2")
PuERTA PEATONALDE ',~ ~h :1.15, EN TUBO ESTRI);;11JRAl AG;.¡A
15.;>
~EGRA. "'2" CAL 9Q(' LXl;daoo,¡
PUERTA VEHlC'-"-ARDE <,07, 2.;>~MI, EN T\,BO ESTRUCTURALAGUA
~EGRA. 1 "2" CAl. !lO(:l LXlidaOe>l
U LIMPIEZADE CERRAMIENTO
LJ,OPL',OA"'URO BlOOJE N'! G';> M UNACARA
LAV~DA DE A'IlEPECHOS E~ L.\~~ILlO,COlU\lNETAS y MUROS EN
LADRillO
U OTROS
1./.3 A~'TlCORROS~IO SOBR~:NA
LI'/EAL
"-1
1'-1
1.'-3
U

'"

'"
'"
tI'

1./.5
1./.6
1.1.7
1./.6

CANnOAO

CERRAMIENTO
PRnIMJN.l.RES

RETIRO DE SOBRANlES A UNADlSTA~CL', DE ! ~M ffo:;LuvE CARGUe¡
DESMONlE CERRA\lIEmo POSTES DE CONCReTO CON ALAl,I6RE DE
1.1.5
PUAS, E~STENlE INCLUYERETIRO DE ESCOIIBROS
REPINfTEO M~N'JAl DE CIM'ENTOS
\.17 DESCAPOTE MANUALY REnRO E-O.:/O l.I AP•••.E A 1! l.I
\.2,
CIMENTACION
EXCAVACCN ~.~NUAl E~ ~A-:ERIAl COI/UN f<o¡.0-2.¡ M ~~CLUYE RETIRO
1 2.1
DE SDeRA~TES A U'lA DlS~A~CL', ~ENO~ DE !~M)
'<.2
RHLENO EN RECEBO COMUN COM~ACTADO ~ECA'IlCAI/ENlE
u¡ BASE EN CONC,ETO POBRE 1m PSI
1.2.4 ZAPATAS EN CONCRETO
PSI oc 1,OM, H~

APU 1
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ANTlCORROSrvO SOBRE
l,IlNA llENA
BA.IA~TEPVC AGUAS UIJIi,,"S DoY
TE"" TERI/OACUSTlCA
P~'RAEP
PINT\,'RAEP XCA (l.t.EAl)

,~

""
"
"
"

"
"
"

,.
2éiJ.C()

75.X

ro"
",00
'"00
'"00
.>00
'la C()

'"00
.00

"
"
"
"'

"'
"
"
"'
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"00
'00
'"00
'00
'00
,,"00

"00
15 OOC00

'"00
'0000
'0000
'"00
'00
12.(10

31!.OO
:K~.C()

~oo
~oo
110.00
0000

~oo
~oo

Person.1 requerido: El persona! requerido para la eje<:udón de los trabajos, deoora tener e'perien(ja
construcción y.IO mantenimiento yio adecuación ylo ~ejoramiento de edifi60s

en

Dotación de personal: la persona que efectué las labores deberé porW la vestimenta adOOJada y eómooa para la
buena funciona'idad como o,erol, guantes, gafas protectoras y demas que considere el Super0sor imp:ortantes, que
se rijan de acue,do a las normas ~e seguooad industrial
Informe¡ '¡qutridos
al cont •• ti.ta: El contratista en coordinación Gon el SuperliSOl, presentara informes~
penOdICOSde cada uno de los ~abajos realizados donde demuestre el estado, a',"noo y dificultad de las activkJades
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Carrera 11 No 11-29 del municipio de Chía (Cund)PBX:
www.chia.cundinamarcagov.co

(1) 884 4444 - Página web'

E-mail: contactenos@chiagov.co

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

C DIGO

GEC-FT-24-V4

PAGINAS

Pá ina4de 11

Se realizara una visita a la oc.a a fi~ de veriliGar el estado de ,as oblas ejecutadas y determinar tas oorrecdones a
que haya lugar, las cuales deben¡ eletruar el contratista dentro del ~azo pre\listo para la ejecucióf1 de la obra
Vencido el p1aro del contrato O en los even!mi de terminación anoopada previs:os en la Ley, pre\liamente a la
Uquidación, e1lnler;enlor, Supernsor y el contnltista, extender!m el Acta de Recibo De1inrti'lOde la Obra, en la ClJaI
se dejará constancia de la can~dad, valor y condicior1es de la CÓfa ejecutada y se deberim inclUIr los siguientes
dOOJmentos'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CertificOOode óooJmentos
Acta de recibo final
Certilicaciórl de ClJm~imiento
Formato de reevaluación de proveedores
Sabana ijnal de aeti\lidildes ejecutadas
Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas
Ensayos de laboratorio
InformedeSupems>óo
Informe de seguridild industrial
Informe del Contra~sla
Registro fotograflCO
Copia del RUT
El contra~sw bien sea perSOllal nat""al, per5Ol1ajuridica, conmo, unlón temporal deberá ocreditar sus pa.¡¡os
de SSI oomo cotizanle independiente y ClJandofuere el caso, se obiiga a alliar a los :erooros que emplee para
la ejecución del contralo a una e<ltidad promotora de salud, de monera tal que se garantK:e la cobertura de los
diterenles riesgos y en eSj>llCialde accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 19(4), y a aplicar en forma estricta
Joscontroles y obligaciooes que le competen, de acuerdo con 10establecido en la ley 769 de 2002, el articulo
23 de la ley 1150 de 2007 y el docreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes O complementarias, en
materia de aportes a segundad social, y pagos a la caja de compensación fam,liar e imp<Jes!mial CREE,
vigentes a la leclla de prestatión óe los cortes o recibos de obra
•
COpiadel reg;stro presupue!i:al
•
Presentaclon de Foctura e"~ndo corresponda
•
paz y salvo por todo concepto e<pedido por los SlJtxontratist~s yio proveedores en relacion con la abligacion
del COIlV~lsta
•
Aportes al fic en ca:la pago
A.

PERSONAL MíNIMO REQUERIDO:

El oferente deberá contar en su propuesta oomo minimo con el siguiente personal profesiooal, el cual dei:'enl ser el
mismo que estara presente durante el desarrollo d," total de las actividades objeta del OOIl~ato'
Un (11Diraetor de Obra, Dedicaci6n 50'10
Un (11Residente de Obra, Dedicatión 100'10
Un (11Maestro General de Obra (Maestro de Ob•.• Matri<:uladol, Dedicaci6n 100'10
Tado el perso~al relacionado deberÉ ser teniQo en cuenla po.- el proponente para la valoración de su propuesta
e<XK16mica.Los profesiona~s exigidos, deben cumplir y adiunt~r como mínimo COll Io.s requisi!mi de calidad,
experiencia y documel1tos solicitados, te~iendo en ClJentalo siguien:e'

'DIRECTOR DE OBRA: Eite Profesional sera el representan:e del proponente y como tal deberá tener plena
autol1omla para actlJar y tom~r óedwnes en su nombre, Ded,caci6n 50%
El profesional o~ecido doeberácumpl~ 00Il o;)ssiguientes requisi!mi mí~imoi
•
Que acredl!e título de Ingeniero C,viI debidamente matriculado y vigente COllla certificación del COPNIA
•
Acreditar litulo de Especialización en Gereocia de Proyectos o Es¡lecialitaCión e~ Gerencia de COosvucciones
•
Experiencia general: lngemero Ci\lilvigente con mlnimo Ocho (8) a~os óe ejercicio profesional. OOIltadOSa
partir de la fecl1a de expedición de la tarjeta profeslollal
•
Experiencia especifICa. Debera acreditar experienoa Gomo OiretlOCde Obra con cinco (51OOIltratoscelebrados
con entidades publicas ClJyo objelo sea ConstIlJcciOO yio Mecuación ylo Mejoramiento de obras ci\liles, Dicha
exp""entia se debe ocred~ar mediante documento limIado por el contratista que ceiebro, ejecuta el convato OOIlla
entidad publica
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Al proponente cuyo Di~iOr de Dbro ofroodo no cumpla con los req'Jisitos míni'llQ¡ e¡tabloodo¡ eo Io¡ puntos
a1teriores, no le sera W1ido en QJentaen la eva:uación de la e.perie1da del equpo de traba¡o y por lo lanto ¡e
dedara'á INHABILTECNICAMENTE.

'RESIDENTE DE OBRA: Profe¡lonal encar.ado de 'enhear el de¡arrollo de la¡ act1,;dade¡ con~atadas cumplieodo
con las espedficaciOne¡ y cronOSrilmapresentado por el ofere~le. Velacil po' ei buen !Jndonamiento de Io¡ eq~ipos
disporibles. Gilrantiza,a el cumpl,miento de las laboces del pe,sonal a s~ ca'go 1 la llinculación al Sistema de
Seguridad SOOal Rea!ilar los oortes pN s", pre¡entad<¡5~ la Super/i¡ión. DMicación 100%
El profesional ofleddo deoorá QJmpli'con los siguientes requisitos m,n.mos'
•
Que acre<lite1,:U1o
de IngenieroCi~1debid~mente matriculado 1 vi.ente coo la r;erj;ficad6¡¡del COPNlA
•
Experientia GeneraL lo.eniero Ci,;1 con mínimo Cin<;o(5) ~~o¡ de ejercicio pro!esional, contados ~ partir de la
fecha de expedición de la tarjeta profe5ional
•
Experientia espe-;iflcil: Deberá acre<:itar expeliencia como Residente de ()b(a coo cinco (5) oontr~to¡
r;elebrado¡ elln entidades plibliuls cuyo objeto sea Construcción y,'o AdeaJocioo ylo Mejor~mientode obra¡ cMles
Didla experiencia se debe acreditar mediante documento rllmado por el con~aj~!¡l que celeblo y e,ecuto el COIltrato
con la enldad pliblica
Al proponeote cuyo Reildente de Ob'a o~oodo no cumpla con los requisiloS mínimo5 e~:ableddos en los puntos
allleriore5, no le se<lÍtenido en cueOla en la e,aluaciórl de ta experiencia del equ;po de ~~bajo y por lo tanto se
dedar~r¡i inhabilitado.
'MAESTRO GENERAL DE OBRA: Mae5tro yio To!<:nieQe~ Constl\JCCióntio Tecnólogo en COns~uc06n
ma~iculado encargado de wrificar el desarrollo de las ¡d~dades con~aladas cumpl'endo COIlla5 espooficacio~es
y cronograma presentadopor el propone1te Velar por el buen funcionamiento de Io¡ eqJipo¡ disponibles en Ob,a,
encargado de garanlzaf el cumplimientode las labores del per5or>ala ¡U cargo. Dedicatión 100%,
•
D€befá acreditar matricula de Mae¡tro y/o Técnico en Construcción y,'o Tecn6log0 en Consvucdó"
debidamentecef1ificad<¡1 vigente
•
ExperiellOa Gene'al: Debera acreditar mínimo CinCO(5) anO!)de eject:icioprofesional, cootados a partir de la
!echa de exped>ciónde la ta'jeta pt'o~sional
•
Experiencia Espeocihea:Deberá acreditar experiencia como Maestro de Ob,a con ml~imo tre5 (3) contrato¡
celebrados con entidades publi<;a¡cuyo objelo sea Construcción ,lo Adecuación y/o Mejoramiento de Obra¡ d~les
Diclla experiem," ~e debe a<;reditarmediante documento firmado por el oon~atsta que ""Iebro y e;e<;utoel rontra:o
con la eo~dadpublica
Al proponente QJ,OMaestro General de Obra offe<;idono <;umplacon los requ,s.tos minlffiOSestablecidos en 105
punlOSanteriofes, no le s",á lenido en ruenla en la e'aluocioo de la experiencia del equipo da traba;o 1 por lo tanto
se dedarará inhabilitado
B,

PROGRAMA DE TRABAJO

Todos los oferenles que ¡e presenten al proceso deberan esl'Jdiar de manera detallada la fo,ma de desarrollar el
pt'oyeclo , preseotara un pro¡;ramade trabajo en diagramas de barras y de red
El prOS,amade tra~ajo deberá cumplir con Io~siguien:e~requis.los míoimos
al Debe'a elaborarse utilizando soft"are para prog"amooón de proyectos, tal como Mi<;rosoftProje<;t,Primavera
P'o;ect Pla1ne, o cualquier wo p'ograma similar
b) Deoora definirse un programa de Iraba,'Oacorde ro" el presupuesto, la¡ espoofica<:iones,los rendimientos de la
mano ce obra y equipo, el plazo de ejecución y los ffente5 de ~abajo en Io~ cua'es se eslruclUfe la eiecución del
proyecto,
el El programa debera ser estl\JclJ!ado de acuerdo con 105capitulo, del pre5upuesto y dentro de cada uno, por
acti,idade¡ Otareas. El numero de acbl'idades del prog'ama de ~aba!O,deberá ¡er minimo el nume"o de ;~rr,s del
presupuesto oflci~1
d) Debe presenlarse el DiagramaPert, de red 1 Gant el Cuadro de rendimientos y C<liculode duración de activióades
e) El plaro del programa de trabajo presentado. Para 0'10 se verificaran la duraooo total del dia-¡;ramaPert, La
d'Jrociónde la, actividade, se debe expresar eo días entero¡
~ El diagrama Pe<!y Ganl debe<ánseMla' claramente una Ruta Cri~ca ellnfolll'ada por acti~dades que posean
holgura lOtalcero y debe se~alar ura única acU~dad de inicio y una Iinioa actividad de fin
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g) Cuadro de rend;mie~tos y cálclJlo de duraci6/l de acti.idades: El oferenle deber~ prese1ltarlos calculos ~ecesarios
para determimr la duroooo de cada una de las actividades que confoonará/1 el programa, a partjr de la, octi.iaades
a eieculllr, los rendimiMIOs y recursos utilizados en sus an~lisis de preoos unil<lrlos (equipo$ ylo maoo de obra), el
No, de cuoorillas y su confoonoo6rl, el porcenlaje de dedicación, la jornada de trabajo. El Mun;c;plo elaluar~ la
concordantia entre la iIlrormació~ consignada con la de los an~lsis de prooo, unitanos y los cálculos necesarios
para oblener la duraci6/l fiMi de cada actividad, La durOOóll de cad. acti'lidoo se debe<liexp<esar eo día, enteros y
debe ser concordante con la duración prese~le en el diil!Jrama Pert,
h) El Diagrama Gant y de Red deberá contener la siguiente infoonaci6ll: IdentifICaCióny nombre de la acti~dad,
duración, holgura lotal, tiempos lempra~os y IllrdfoS (de inio;iar;i6n y lermillaci6n), !leI>e se~alar claramente las
aclivodooes predeceSOlas, sLlCeSOlasde cada actividad, con sus traslapo$ 6 demoras en dias, La info<maci6n que
se presente con el diil!Jrama, deberá eSlar consignada en días de pro,ecto [Ejm: Inicio: dia 5, Final: dia 2Q) y no en
lochas calendarizedas (Ejm: In;c;o: 5 octubrel12, FiIlat 20 oclubreI12), Se deben precisar las coMenciones usadas
Se debe utili",r un Illmallo que permita f.lcilmente la Ieclura,
Al proponenle cuyo programa de ~abajo o~ecido no cumpla con los requisiloS minimos eslablecidos en los puntos
anleriores, no le ser~ tenido en cuenta en la eyaluatiórl de la e>.periencia , por lo lanto se dedarará INHABIL
TECNICAMENTE
C,

PLAN DE INVERSION

Todos los oferenles que se presenlen al pracero deber~n adjuntar con l. propuesto el plill1 de inle~i(>r¡ 00 aclJerdo
con las siguientes inslrucciooes
al CO/lsignorala i~Ite~iÓ<1que ejeculllr;l mes a mes por concepto ~e cada item Dic!la inltersi6n debe corresponder
al pro::lucto de las cantidades mensuales consignooas en el prog-oma por el pració unitario del item
b) Coo,;gnará la inltersiOOmensual que ejacutar~ por ooncepto de lodos los items Dicha inlterSlÓl1:;era el resu~ado
de scmarlos proouctos enunciados eo e1lileral an\ef'ror,
e) POfultimo, consignará la irwersión mMsual acumulada,
Al proponenle cuyo pI.an de inversión o~ecido no cumpla con los requisitos minimos establecidos en los puntos
an\efiores, no le ser;l tenido en cuenta en la e.aluilÓÓ<1de la experiencia y por lo lanto :;e declarará INHABIL
TECNICAMENTE
D. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El oferenle debenl incluir dentro de la propueslo los Análisis de Pre<:ios Unilarios de cada uno de los Items
conlenidos en el presupuesto oficial, siguiendo las ~guienles m,trucciooes
LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES, El proponenle debera i~cluif uno li,ta <le lodos los materiales
sumi~is~ados para lo ejecur;i6n de la obra, En jodo caso, para efectos de .erificociÓl1 soIamenle se tendrán en
cuenta lo definido en el presente documenlo. Se ~eber~ incluir una lista de todos los materiales que sumillislre el
conlfatisla, indicando para cada elemeoto la desaipci6l1, u~idad de medida y .alor unitario, Los valores y unidades
de medida utiliZOOosen eSle listado deberán coincid,r con lo, que se emplee~ en el componenle de materiales de los

"U
LISTA DE PRECIOS BAslcos DE PERSONAl., El proponente deberá iocluir una lisia de todos los jornales <lel
perronal que se ulilice~. En todo caso, para erectos de .eriftCOcK'inrolamenle se lendrán en cuenta lo oo!nklo en el
pre:;enle documenlo, Deberá presentar la isto de jomoles del personal que ulilice en sus anárisis de pre<:iosunitarios
y e<l el ill1áJisisde coslos indirectos Deberá especificar el <;¡lrgo,el jomal básico y el jornal incluyendo el faettv de
pre,taciones sociales, de acuerdo con las obIigaciooes de Ley,
LISTA DE PRECIOS SASICOS DE EQUIPOS El proponente debenl incluir una lista de todos los equipos que
suministre el con~alis:a, En lodo caso, para efectos de evaluación rolamenle:;e lendrán en cuenla lo definido en el
pre:;ente documenlo, Se deberá induir una I,sta de lodo, rn equipos que .uminis~e el eoo~atista, indicando para
cada uno la desaipci6l1. unidad de medid. y ,alor unitario, Los .alores y un'dades de medida ulilizados en este
listado deberán coincidir con los que se empleen en el compone~le de equipos de lo, APU
El proponente pre:;enlalá de ocuerdo, los análisis de precios unilarios ajustando su valor total al peso. para cada uno
de los item, 00 la Propuesta EconómICO
Para la elaboraci6ll de los an~lisis de praciós unitarios se deben tener en cuenta las s;guienles deln;c;ones
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DETALLE: Hace referencia a la indullÓn en el APU de los e'emenTOlconstituti'lOSdel mis""",, Deberil en todos los
casos ¡ncluir 101l'gu'en~es comporentel principales: Materiales, Equipo y He~al1ie1tas, Ma~o de Obra, Tranlpo~'"
elpeci~¡;a"do p~ra cad~ uno de el!oll~ unidad, "~'or u"itariO, rerd:",;entos, la c~nMad 1 el v~lor total
CLARIDAD: Se relere a que el APU se pue<lae~tender f:lcilmen~: que i"ciuya lo, eleme"tos que \liJrdaderamen~e
requ'.erael anill.s,s , SeSoperaciones aritméticas sea~ eorrecta,
Los dOOJment~sdescritos como aná'i,,~ de precios unitarloi deberim coinCIdircon I~ ficha téalica p'anteada en el
re¡pectivo ane'o del proceso y la propueita económica presentada por cada propooente, M el cual deben tener e"
OJentay contener todos sus cornpone<1testales como descripción de la actividad, unidad de medid~, rend,mientOi y
debera detallar y desarrollar cada ullO de los aspectos anteri(Kmente dewito¡, de lo ron~arlo si los ~nallsis de
precios unitarios otrecido5 no cumplen con 101reqU'5i(osmin,mos eitableQd05. no le seran ten~s en OJentapara la
e"aluación de t~ e'per>enc;~y por lo tanto se declarOla INHABIL TECNICA.\tENTE,
E.

FUlJO DE CAJA

Los oterentes ""beran anexar en su propUe5t~un nujo de tai~ el cu~1deberá OJmphrron los siguientes puntos:
•
En los ingresos: el capital de tr~b~jo m""rtido en I~ elecuciO/1del conrra~oy los pagos mensuales por concepto
de las actas de ottras
•
En los egresos el prc>¡;ram.de i'''elsiones
•
Determln~l el s.ldo mensual y el saldo aetJmuladoesperado, sea en dé\cit o s"pelá"it
Al proponen~eOJyoflujo de caja ofrecido no OJmplacon los requisitos minimos estabJecidosen los puntos ~nteriores,
no le serán \ellidos en OJenla para la e"aluaciOO de la e.perienCl~ y por lo tanto ie declarara INHABIL
TECNICAMENTE
4,

MODALIDAD DE SELECCiÓN:

Teniendo e~ OJeMa el objeto a contratar y la OJantia del mi5mo, ta modalidad de seloo;iÓfl será un proceso de
SELECCIóN ABREVIADA por el ¡xor;Wimlento de MENOR CUANTIA, medi;¡nte la cual la entidad es~atal podra
contrat~r pflNia conl<Jtatona pública. con la persona naMal OjU'idica que este en ca;atidad de ejecutar el ob,eto
del contrato y que ~aya cumplido con los criterios de selección habil'tantes (Técnicos, juridioos, de experiencia y
financieros), y obtenido el mayor puntaje de ealil\cación en los criterios de ponderaciónestablecidos por la entidad El
procedimiento para adelantar el siguie11teproceso corresponde al deSCI'toen el articulo 22121220
del Decreto
Unioo Reglamentario 1082 de 2015
5,

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

Cuatro (4) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la fi'llla del acta de inicio
5.

FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS,

Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma de la
presente con"ocatoria, en la Carrera 11 No, 11.29, Aicaldia Municipal de Chia, Dirección de Contr~taciOn
FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

'1
'1
'1

di

Cada oferente deberá prese~tar unk:a y e,eiuSi"amente una a'erta, y todos los documentos ane.os a la mil'fla
deben dilisenciarse y ser l,¡.jactados e~ idioma caslellano y se deben presentar mediante es¡,ito elabolado en
oompulador, en papeleria del oferente o en su defecto en papel blanco,
Loi dOOJmen:os en idioma e.tranjero, deberán ,eni' acompa~ados de tradUcciÓfl simple. salvo los
relaciónados con aspectos técnicos de la orerta
Tod. oferta debe estor firmada por la persona natural Oel representante legal del otelente o por a:>oderado
que se "aya cons~ituldop~ra este efecto, En caso de consorcios O uniones temporales, la o'erta deberá ser
f.rmad~ por el repreientante desisnado y en coso de ser necesario abcnad~ por el prcfesional requerido e1 los
preientes pllegoi de rondiciones
La cterta debe ser presentad. en un (1) origin.1 y una (1) copoadel mismo tenor debidamente foliados., se
depositaran en sobres independientes. Se solióta que lanto el ori9inal como la copra de la oferta, sean
"'"''''as
en eitricto orden consecutivo asceMente, ¡nc.lu,endo un iMice de la misma (Tabla de contenidOlyr
Los sobre¡ en su exterior deberán "en, mar~~dos de I~ ilgu'ente manera:
Se~ore,
Nombre de EL MUNICIPIO

O"eroÓll:
Contiene: OIena al proceso de SAMC No 014 de 2017
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Original
Objeto
Nombre del oferente y/o razóll social
Nit
llirecci6~ y teléfOlla
Todas KlSformatos que el phegoindique, deber~n estar dilige1l6ados den~o de la oferta que se preseote a EL
MUNICIPIOpara partiQpareo el presente proceso,
Las ofertas tendráll una validez mínima de noventa 190)dias calendario, los cuales se conta'án a partir del
mome"lO del cieITed~ presente proceso
No se aceptará oferta alguna que sea emoada por correo electróllioo o certil\cado y frente al evento en ~ que
alguiell acWede esta manera, se p<ocederápor parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la direcd60 reportada
Todos los documootose"9idos dentro de este plW!Qode coodiciooes, deberáll ser induidos tanto en el ooginal
como en la copia de la oferta, En el caso de que se presente al,una discrepancia dentro del conteniOOdel
original ~ente a la copia, primará la informOClÓnGOIltenidaen el original de la oferta,
El MUNICIPIO procedenl a solicitar al oferente, la acia,adón respectiva respecto de aquellos documentos que
cootengan tachaduras, borrones o e"mendadura¡ que deo lugar a di~rentes interpretilCioneso i"duzcan a
error, dentro del plazo que ésta es~me cooveniente
La falta de ""atida:! en la informOClÓnsuminis~ada en los documentos que inleg'an la oferta. podr~ generar el
redlazo inmooiato de la mi¡ma, sin pe~uicio de poner en cooocimiento el hedlO a las autoridades
competentes,
No se aceptan solicitudes de adaraoones presentadas coo posteriorkiad a la fecha de entre.;a de propuestas
del presente proceso de selecd60, en toda caso se dar~ aplicocióll de las reglas de subsanabilidadcooforme a
lo previsto eIl el presente pliego de coodiciOl1esy las dem~s norma, ,,;gente, aplicables a la presente
con\'OCatoriapUblica,
En caso de presentarse di~rencias en los valores expresados en letras y en número¡, se tomará el valor
expresado en letras

~
gl
hl
i)

j)

1;)

1)

m)

8.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El ~alor estimado es por la suma de TRESCIENTOSNJEVE MUONES NOVECIENTOSNOVENTAY NUEVE"'Il
CUATROCIE~OS SETENTAPESOS MICTE, ($ I09.99U70,OO ), equi'aleote "proximadamente 420,21 SMMLV
A¡lro~madamente
9,

El presupoJestoe,ta ceI1ificadode la s'.luiente manera
OISPONIBILIDAD PRESUPUESTA~
COP¡ RUBRO
CDP: 2017000«1l
Rubro2301071102 CONSTRUCCI ,MANTENIMIENTOYIO
ADECUACI()N DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS Y
RECREATIVOS Fuente: 1301 R8 SUPERAVIT UBRE
ASIGNACION

23/0212017

3099W470

lO. ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de COIltrataci6rlestá sujeto a los siguiMtes Acuerdos Comerciales

""
""
PACi

",

>"

WEXICO
.ERU

""~
>'"
~"

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

PRESU1'l!ESro DEL
PROCE$ODE
CONTRATACIÓN
SUI'l'RIOft Al VAlOR OEl
ACUERDO COMERCIAl

EXCPEClON
APl.ICABlEAl
PROCE$ODE
CONTR.l.TAClON

"

"'

"'

"',
"',
""

"'
"'
"'""
""

"'
"'
"'""
""

PRtcESOOE
CONTR.l.TACION
CUBIERTO l'O1l El
","CUERDO
COMfRClAl.

"'
"'
"'
""""
""
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11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
Oe acuerdo oon lo p<evistopor k'ls a~ic;ulos22,12.42,2 Y 2,2,1242,3 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de
2015, Y teniendo en cueota que el pres~pues~ oficial eil el presente Proceso de COIltrataciófi es superior_aciento
\lf!in~c;nco mil dólares de los Estados unidos de América (US0125 000,001,l.qu'dados con la tasa de cambio que
poro el efecto oe:erm'na al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente co/wocotona No se limita a
Mipymei
12, CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De confom1idadCO/1lo eitablecido an el nume,ol1 Odel artículo 2,2 1,1,2,1,2del Oecreto Unico Regla'l',entarlo IOB2
de 2015, se hace una descripOOnde las condiciones para parlic;par M esta convocatoria, las persOllasna~rales o
jUTldicas,Consorcio o U"ión Tempo<ai,siempre y cuando su objeto sociolles pe,""t. c<lntrataroon el obje~ de la
presente conl'OC3toria,y no que es!éfl iIlcursas eillas prohibickmes, i"habilidades o i/loompa~bilidade!; señaladas
por la COIlstiuciórl, la ley, y en e!;pedallos articulos 8' a 10' de la ley 80 de 1993, artículo 18 de lo ley 1150 de
2007 y demás normas vigentescompleme"tarias y aplocables
La actividad u objeto $OCialde los p.rtlCipantes debe relaDOIlarse dire<:tamentecon el objeto de la pmsente
Convocatorio y lo pn:tplLestadebe cumplir ron todos los requisitos e~9idos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
NQ,1 Y 2 del PllegQde Co<1diciO<les
dentro de los cuales se te"dr¡\ en ClJenta
al

CAPACIDAO OECONTRATACICN OEL OFERENTE:

La capacidad jlJrídicade las personas naturales o iuridlCOS,CO/1sorcioo IJnOónTemporal, para celebrar ron~.tos co"
una entidad del e!;!OOo,al obi'garse a ClJmplirel objeto del con~atQ y b) no eS~1 incurso en inhabilidades o
incompatibilidadesque impidan la celebracióndel c<ln~ato,
bl

CAPACIDAD FINANCIERA

Son minimas oond~es ~ue relejafl los aspectos finanr;;eras de los proponenles a uavés de su liquide~,
endeudamiento y razón de cobertura de intereses,estas oondiciores muestran la a.til\Jd del proponente para cumplir
caoalmente el objeto del oontrato las cuales se certlficaran con el Registro únw de proponentes
el

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La ca~acidad o'ganilacional es la apltud de U" proponente poro cumplir oportU"a y cabalmente con el objeto del
c<lntratoen /unción de su or,anizaciÓll interna,
d)

EXPERIENCIA OEL OFERENTE

Es la O(:redllaciónque pl.ede presentar er proponente fren~e los oontratos que h" eje-;utado los cuales permi~en
"erif,C3/ la competeocioy desempe~opara cumplir c<l" el objeto del contrato
el

FACTORES DE PONDERACICN

Los factores de ponderación esrablecen","los claras fi;adas en los pliegos de COIl~iclooespermi""ndo una selección
objetiva del c<lnjr"tista
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13. CRONOGRAMA

~AO

LUGAR

FECH~
Pubhcad6n A"so de
COf1IOC<lk>ria.
esludios pre'ios
y proyecto de pliego de
oondltiones
Plazo para plesen\al
obs"",aciones al proyecto de
Pliego de Coodiciooes e
inscripcióf1 de M p¡mes
inleresadas en parropar en el

e~.

(I.mitación de la COMOC<lloria
articulo 2,2,1,2,4 2,2 del
Decrelo Único Reqla~ntariO
No, 1082 de 2015
Respuesia a ObseNaciones y
sugerencias al proyecto de
Plieoo de Coodiciooes
Expedicióll acto adm¡~i$lrali'lO
de apertura del proceso de
selecciórl
Pu~icacioo pi ego de
oondiciooes definiti'lO

-

SECOP 'NW{Ioolgmbiaro<l'pra,gov,ro
PáoginaVieb E~~dad

22 de Mayo de 2011

Del 23 al 30 de Mayo de 2017
Msta las 5:00 p,m.

En fisica en la inslalaciones de la
AJc¡¡ldia M"~icipal de Chia carrera 11
No, 11.29, sequrldo (2) piso, Direcci6n
de Cootratoci6n. o a rn correos
electr6nicos:oontr atadon@dlla,90v,roe
ootratadondl ia"'gma il,ro m

1 de Junio de 2011

SECOPW'/M,mmb'acompra,gov

1 de Junio de 2017

SECOPW'IIw,oo!omCiarompra gov,ro

1 deJuniode2017

Manifestaciones de inlerés

Del 2 al6de Junio de 2017
hasta las 500 p,m

Sorteo de Coosolidaciórl
(en caso de presenlarse mas
de 10 manifestadones de
il1lerés y qL;elo~uniq"e
el
Mu~1CI

7 de Junio de 2017 a las
1030 amo

Plazo paraexpedir adendas

12 de Junio de 2017,

Plazo pa'a ¡>r€sentaci6!l de
propuesta lécnica yeconómica
y audiencia de cierre

Del 7 al13 de Junio de 2017
hasta las 10:30 a,m.

Velificación de requisitos
~abilitanles
Publicad6!l en el SECOP del
i~fom1e de verificaciórl de
uisitos habi,lant&s

,

-

Del 13al16deJunio

C9

SECOP 'NW{I~¡;i~COO'ore
oav,co
En fisico en la insfalaciones de la
Oirecciórl de Coo~alacióo de la AJc¡¡ldia
Muniopal de Ch;a carrera 11 No. 11.29
,segundo (2) piso o al COIIeo
electrónico:
ooo[alacismchia@gmailcom o
contratadoolildlia, ov,co
AJc¡¡ldia MUnicipal de Chia,
Q;recciórl de Cootl.tación, Centro
Comercial la Libertad, carrera 11 No,
11-29 , segundo (2) piso
SECOPWI'/W,oolombiacam ra, Ov,ca
AJc¡¡ldia Municipa; de Chia,
Oirero6n de Cootralaciórl,
carrera 11 No, 11.29, segunda (2) piso,
Chía ICuodJ

de

WH
16 de Junio de 2017

SECOPwww,co!ombiaoompr.,cov, 00
SECOP
wwwCQiombiaoompra gov 00
AJc¡¡ldla Municipal de Chla,
Direcciórl de Coobataciórl, carrefa 11
No. 11.29 , segundo (2) piso , Chía
iCundl'

Tr.sliido del informe de
evaluación para presenlación
de observaciones al informe Ge
eialuación

Del 20 al 22 de Junio de 2017
hasta I.s 5:00 p,m,

Respuesta a las observaciones
presenladas a la evaluación

23 de Jun'o de 2017

SECOPViWW.co!ombi acamp ra gov co

27 de Junio de 2017

ViWW,co!ombiacomp<" QOv,co

Publicadoo acto adminislrali'lO
de adjudicación o declaraloria
de desierto
F,rma, Perfecdonamieolo det
Coo~a:o

Dentro de los ~es 131días
Mbile5 s uienles a la

AJc¡¡ldla Municipal de Chla,
Q;r6CCiOO
Ge Cootrataei6n carrera 11

Carrera 11 No. 11.29 del muniCipio de Chia (Cund).PBX: (1) 884 4444 - Página web'
www.chia.cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov,co

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ína11de11

Mjudicaci6n

No. 11-29, s¡~n~~ ~2)piso ,Chis
Cund
den~o de los cinoo (05) días
Alcaldia Municipalde C~í~,
Cumplimie1ltode los
Mbiles siguientes al
Direcciónde Contralación ca<refa j 1
Requ's los de Ejecución
perfecOOnam;entodel
No, 11.29, s~~n~Oi2) piso ,Chia
contralo
Cund
El presente cmnograma puede ser OOjetode modlficaClÓf1desde la lecha da apartura del proceso Sl a eno hubiere
~9ar, la cual sa realizara medi;lllla adenda
14. CONSU1.TA DE 1.0S DOCUMENTOS DEl. PROCESO
El pliego de oondidones, los esrudios prel'ios y damas dooJmenlación dal presenle proceso podrán ser consultado¡;
en la o;recóón de Contratación, ubicada en la carrera 11 No, 11,29, segundo (2) piso del Municipio de C/1íaen el
horario óe 8,00 a,m. a 500 pm, y./o en el Sistema Electrónico para la Contrat<lCl6nPública _ SéCOP.
WW'I/. ooIomb'acompra.gov.00
Se e'llide a los veintidós (22) dias del mes de Mayo de 2017

~,~~
AlCAlDE DEl. MUNICIPIO DE CHíA

Carrera 11 No, 11-29 del municipio de Chía (Cund),PBX, (1) 884 4444 - Pagina
www.chia-cundinamarca
,gov, co
E-mail: contactenos@chiagovco

web:

