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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDADDE SELECCiÓN: ABREVIADA DE MENOR CUANTíA
CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No 032 DE 2011
Eo l'irtud de lo estableddo en el articulo 2.2.1 12 U del Decreto Únioo Reglameotar.., 1082 de 2015 se elaboro. el
p'esente a,iso de oool'QC<ltora
1,
NOMBRE Y DIRECCiÓN DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Muni~par de Chia, DIRECCIQN DE CONTRATACIQN, carrera 11 No. 11.29, segundo (2) piso, horario de
ateoción de 8:00 a,m a 5:00 p.m
2.
ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará alención a los interesados en el
proceso es en la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicada en la carrera 11 No. 11-29, segundo (2) piso,
horario de atención de 8:00 a,m a 5:00 pm. Teléfono 8844444 ex! 1703, E.mail: coo~a1,¡cicoCl1ia~gmail.oom
2.. GOntralacion@chia go~
3,
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: COMPRAVENTA E INSTALACIóN DE INVERNADEROS
MQVllES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTO HIDROPÓNICO CON
ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE CHíA /'
ESPECIFICACIONES:

I

DESCRIPCIONOE BIENESV SERVICIOSA COTIZAR
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CARACTERISTtCAS

COMPRAVE~A E INSTAlACIDN
In\ttlmoo","", cm mediIl. de 8 rne!'os de ar>chopor 14 metros de I.rgo.o M:ena
9al'''''i,"(1o. Es:e i""emad",o oo.oerácm:o""r p,'aes Merno, do dos pulgOOas,paraes
H1~","",de 1 t:'4 y cerc'l., de 1,t,(2p<Jlgac.s. El ~""nacero ",lafá W1S:n.OOW1 ""
I~
~ipooos:", oe :liScada in""oildefo ~endráUO.carwac 00 25 lomill", por
i"\'ern.oero t,,",~én se OOI"t,,,con guasas y tuerca, de la mis,", dmeo,ión 1en la rr:sm.
Campe",,"I. e
Cilrti~ad
H1SI~aoQndo la.
LossopXes de cada cercha ""OOIanesl", a"Ci"",,, cm (lOf<e"sy9"'la ca'ibte 70, p¡lra
Os:ructur", de ~
que se"" rnó;'iles.Cada módulooooora OOI"Wcm U'a p(jO'taoue oo"",t, el ,",ceso
I"emooeros
;ndi\'id"~ a cada ""idad de >,oolJCCi6n.Las p<Jer1asrIecada io""nOOoroter>dr:ln00'
rnó,i es
¡jjmen,i", 00 2 melros 00 allJra 11 ,50 de ar:oho E,la eslará ccn,In.~a en turo
gal',"ni~ oe O/.coo ec~eta eo p:;H"toI"nocali~r. 6 con i>Jjesde rOlad6r1
Las Cl~""", de lo, i"o'na:lero, ""OOIa, ser en piá,lioo ~aocc calibre6 ",,:i \'ector NFX
Los ~"""aderos do",ráo cor,,"r con en e<1ho 00 te'loo tligrómerrodig;:al,du<llj ""
""'<la o~erior E,:e OO""MáQt.ese PJ"da re~'i,"r ~ cm:roI rIele"'p"ra!ura y ~"m.aac
re a:i..
ot:irM d"sarrollo "" I,;s plan,"s
rendrá '" ""ello 00 4 "'elros j "Olargo d" 6 ~:ro, "s:o rnr'xJu1o
:endrá ""
Mooulop<ram.d,,; (sI(¡ rTlC<Jolo
,"",oc~ad 00 PrWv:::ci6n:lO1j24;;"":as, ej móduloloodrá 32 tubos 00 P\'C P"rfCtOOos,kis
,',:""a ~FT
cuale,"s~aril'1 montados.", ura es:r JOI"', ",,,álica
Es:~rródulo terO'á U"OdirNr1si6nd. 2 "'erros "" anChO¡JO'6 melros de largo. Con "na
MoCuloh",i,on:al
capacidOO:le producoOOde 546 plams. Elle rrójulo sorá ccnwuiOOen esl'~"o
,i,:oma NFT
met~ica
ESI, u"id", ter<i,j un ""oto 00 T,50 merros 1'l """ros de largo, cmlar. "'" uca a~ura 00
C",,3S 00"1000"
70 cm "S" co~'" será el.l>o<",a en esl',~\cra meta:ica COI'fom", rect''lg~'" (Iiw
(ca."" do ,iOmbrO)
m"sa
Es'. \IIl~'" Widra "Oa o mons61,j. t ,2 m,,:ros rle .r>:ho por Jj """ros d" largo Y20 orn
P:sa'H'I:"'"
de prolu"odad. Esta ""lidad,ora "',:,~oo' en esl'lJC1crarneI;\I,ca la OJalesl.,ra
rJFT
re;tJOter1aen 50 base y p"r.aes en retil.o" "" alto cah:<e forma ~oo u'ar,
E,:", ""~ades SO'3n=,Iru~., "" pelielil""o <lea~o::a;,broyo_na
de anill, e,tos
Un.,,,, :lOC'onzo,
chOlizo. I."oran l.'" ca~",
de priX1lJCCi6n
de 30 a 40 <ilogramosde In.t~e, según .e
'Ion~al"s y
rlefio" Su forma ,erá 00 Cil<'<io::>""I~Ncm piás:ioo rellenooe cascar>nade ar1ill y
f'O'i,,,,,!ale,
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CANTIDAD

MEDIDA

Unidad

UnidOO

e,,,,
Unid",

,
,
,
,

Unid",

,
,

Módulo,

,

I,)o.,ad

"~

tJnicad je
Prooucc-6n
Hio'O(IÓr1ica
en
Bolsas o. 3O,3C
S '1""" h.,ra~ ico
por mo(1JI0

se o1octuarala implernertoooo de on ,i'iema de ~dropc'1:a "" tJoI,o00 pdiet lenode ~:a
oo,sidOO!.r""'l"ástico confu""ado por uo jades 'eoe!!;,,,, de olilono,":0 pa', la
P'OOUIX'Ór1
de ~anl.1 O"torMO de 1•• d;ferenes ',,"edades, "" do$ rr:'xllJlos,en lo,
""alo, la canldad "" 00;" , ,o,:OIor""a 00 72 unid",o, la di""""iOO 00 lo, rrójJlos
P'"' la si"""" "" :"""" ..,á :lOt .86 melro, ouocrado••• to, I"nd'a, "'o """",siOO ""
D,31",<llros~ctro
por 6 rneI'os d" la'1O
Tan WSdeE
&<rba de 1" ,"Dalla..
:OI1C'
Tob:>s .arlOlde1.""
QONrod,,~nilo
,

Carrera

. .

,

UflidOO
I,)o.,¡¡d

,-
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V;\Il'Ulasde y, en ickturo da ,ini\o
A"""""", de lubeo', rWe<ont•• con,unto _os
de cooe:<;e"de', lu!>ería~'"
tr'""port"'. 1•• Mlueione< nu!',i, •• de los tanque, a los m6:lIJlos00 ¡:tOOUCClÓl'l
ood<¡•. IJoo, tipo le, unkw1., , Iapc:ne>,en cit"Icuen'a(SO)""~s
cada
elemen'o,
F>ltrode ar1IIIosde 10 micras
1",1~aci6n e~rica por rI'IOil"¡'¡,oor>e.<iorIe!.a PJl'IOpr.nOp>! Las~sl.l~
eléctricas ser.., u\"ad •• con el f" de pmer "" fur<:ionamienlolas OOmb•• Que"""ar los
""tientes desoe"¡ laoque de aimocer-anie<lIOhasla las plantas, reala!" el traspe<te 00
,e",no de los sobran:•• de rra,erial de nulnertes "" recirOJlaoiC<1,
pa" pooer I'",a, la
oornente eIéo:!ricade los pun!O$ha,,¡ taO:l5"" el vi,e<o mo¡r>ic;;pai,~ ~'Iema de t:ombM
es """"""'" =tilf con alambre caI,bro 10 para ~,t¡¡lilCione, prio<ipale" tamboén••
de!>eraCOIl'aroon lus~ •• ir>Oéper<J¡er>tes
par' cada ""~ao:: de t>:Jbeoa In 00 que ~
o,,¡jqu,", ""id", pn¡s.n~. cono> •• le no afec1e a 1, tol~ad de la Mill'aoOn eIktrica
Cada equipo oot>erller-e<un oorN<:IOOCt
el o.~ permita ~ encendido o apagaoo ""JÚn 1""
nec...,;jade, de _
<le<>;J" que se ""l~.ra para la .,.o::iucción,todos ~ eq.,i¡xJ$
deberán ler,e<un oort. picos conectado, .'10 pe<mij'á que 1" noctuociorles óe """'¡f' no
,'octen el conlur,¡.,de oqu'po' ~terconec:ado$. P~ra la ~.\t~aci6n de ~ eqoipos de
bOtJOO, re<>rculadónde "IM""tes ,e deber.! cor,tar con ~""ramienr"" oece,,..,,,,, como kl
"'" '" rl"<lO.:Jor
de '~taje, alicoles, dr,ta a ,1",,", deslOmiWaoore,y dem~, herrarr'llerlta,
""",,,,,,as para la re••ilación "" la acti,idad
Den:ro de lo!¡oqu,p:lSnecesario< par. re"'i,," l. conexión eIklnca se rer¡uierela
insl~aci6n "" p*" a lerr~ de !lada uno de lo!¡e<¡U1p:lS
de boM ",~o con el f.n !le e',itar
dese," a, eléc:Mcas "",i,:ema
CAPACITAC
C<ipa6~,.,iónen melOOo!o;¡iasde prodJCCi6nMropCnica, acompar1amien~o~ proces<Jde
produr;ci6n "" r.ort¡¡lim , m.rtaI", del rT'I6:fuklde producción inid,," diri9iOaa 1"" doo {21
asocia::<lres. La metOOOlogiaser;'¡ m tócri:o j 60% pr1lOliOO'carla ""ión tendrá una
~ten&<lad mi~,"., de <>neo(~) hc<" diaria, ~ast, OOI"'~el" wna inlensidad r.;yar.• de
tr",nla (301 hc<a, para """im:;> trelOla pooonas por asociación, es oeeit, "" total de
,esenia (60) flCtas. Temario de las capociladores de proceso ~?JI¡
formación

.~=

l"taiaci6nes

'"'"

"~ iJr'dad

e_t", "'"

,

"e'Ja,
Ve~ros

'"'"

'"'"
•
'",

Unidad

,

UnidOO

,

"

,-

OIJeson kl, cuh~ H,dropóri:os
Ventojas de lo!¡ClJn"", ~idrc<;ón;o:",
o
T'POSde ",~i,,,, hidrop6ni<;os
o
Tipode ",'raes:r JCtur~"" módulos h'rlr;Wnioo'
o
0pe<aci6n de ~.lr"",lructu,, óe cu~i,os ~idrc<;óni:os
o
E,;¡eo1<:OOónde módulo oe prodLJCCión
o
E,pecies a :>rOO\JC'"",~Joci6n de cor>:JiOones<>;¡rOl'lÓmicas
o
Pr"l'aroci6n de ,",[,ocia, nr..trili,a,
o
E,~uación O(¡ron6mica,C<lr'IditiOO
de ~O(¡as j enlermedades
o
E,.,uad6n de cart~ad a prod~r , "'Iánd" de cal dad
o
CondiO:>'1esde r~
, empaque de 1M" , ,erd'''''' prodoJCidasen kl,
rrJ6:jr,;1o!¡
~id'oW\i:os
o
Ccmer",~"m.y el',",uación de o~ de prodco::i<Y1
o
E'ta ~taci6n
deber! ser diclaC~ en las iI1sl~adon", del -.;""" mur.iclp~
"t>r;aoo en I~,.red~ cerca de Piedra SOCIo< ente El Ca:;
SOl.\lCIONES NUTRITIVAS
N,ta:e de C3ICio
N~raIode Potasio

o

"

~

"

"

"

Capadlación ,
acom~,,,.,,ieme en
produo:OOnde
hortali"" ,fnJtales
IJidropóri:os

o

~-

,,
,,,
,
,
"- ,,
,,~

Nut"i,~\jp:lA

N'lrato de M ~o
FostalOde Amorli=
FostalO Di

Bullo 50 ,
Bulto 50 k
Bu'to 60 k
Bu~ Z5 k
8u'lo 25 k
8u~o 25 k

Soluciones
NJtrili.as ti

SIJ~atojo potasiO

EMo5Ckg

P1<:¥1IU'"P'"
~errbr,

""'"

"

.~

~'"
~iernl
Mnorroo;Lechu ,
PLANTULAS

'""
""

'-¡'¡f'

• ar. ",,,,Me
~
Fresa
TO'n3'e

"

"""

-- '"
~-- '"
1814

Uridades
Unidades
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2,2.2 Suminis!ro de Soluciones Nutritivu,: El contrabsta del>erá realizar el suministro de las siguientes
soluciones nutri~vas necesalias para desarrollar la producción descrita en el Esquema De PrOducción Por
Asociación. El suministro de estas soluciones nutritivas, se efectuara como solucionas nutritivas tipo A,
elementos mayore
t , B. a le ment os menores,

,

TIPO DE SOLUCION

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

SolucOOtlA

Nitrato de Calcio

Burto 50 K

7

Solución A

Nitrato de Potasio

Bulto 50 K

SolucOOtlA

UREA

Bulto 50 Kg

1
1

Solución A

Nitrato da Magnesio

Solución A

Fosfato Monoamonico

Solución A

Fosfato QjMtasico

Solución B

Sulfato da Potasio 50

I
Bulto 25 Ka I
Buno 25 K~ I
Bulto 50 Kn I

Solución 8

Kalale~ Hierro

Kilos

Solución B

Minormi~ Lechuga

Kilos

Bulto 25 Ka

4

1
1
1
5
2

2,2.3 Esquema De Producción Por Asociación: El contratista del>erá realizar el suministro de plántulas
nacasarias para el establecimiento del Esquema De Producción Por Aso~ia~ión.
Deseri ~ión
Lechu a,
Lechu a,
Es inaca
Fresa
Tomate

V;riedad
Verdes Cres a
Verdes o Mofada,
Gfeenner 440
Comun

Ch.

Unidad
lantas
lantas
lantas
lantas
lantas

937
819
720
90

120

CanUd;d.
r cada asociación
cada asociación
r cada asociación
r cada asociación
rcada asociación
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de Esquema de Producción.

De aCLerdo ron las rondiciones tecnicas de las unidades de producción del sistema hidrop6nico y las
romunidades que operaran dichas estructuras, se establecera un esquema de prooucción inicial, este
esquema tendrá proouctos que puedan ser romerciali~ados fileilmente y que sus delos de prooucción sean
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Do.I< •••••••

"-

~,~

"-
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~.

V••••. 1d

S~_

V.1iod1d

r~r<".

Produc,lón 110"

••

<ro

42di"

"",.d"

C"IO""

P"",o<,Ió. No"

e-

p""''''oI

••

45d~.

H
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"",,,,Ir.

''''''0<01

••

~di"
C"1n60
p""'o<d

Ptoduo<••• N•••

••

30 o;"

1,92•

SIOfo"" "" e,,~. "" lDJ-lIl,

v.1iod1d

•
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Con el esquema de prooLICciónse garantizara reali~ar un aprendi~aje de las diferentes técnicas de producción
hidropOnica, siendo la trasferencia de ronocimiento uno de los principales objetivos del rontrato.
Este esquema de producción garantizara a las asociaciones un VOlumen adecuado de prooucción y
garantizara una electiva labor de romercialización de los productos,
En el momento que los usuarios del proyecto dominen las diferentes tecnicas de producción hidrop6nica, se
podra reali~ar variaciones en cuanto a los productos y cantidades a p1OdLlCir,
2.2.5 Cronogr.lma: El contrato deberá ejecutarse de acuerdo al siguiente cronograma:
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2,2.6 Equipo rJe Tr~baio: para la ejecución del presente contrato y reniendo en cuenta que se requiere de la
construcción de estructuras en alturas se solicitara el siguiente equipo de trabajo'
CARGO

CANT DEDICACION FORMACION
H.MES
ACADEMICA

EXPERIENCIA
PROFESIONALy
ESPECiFICA.
Experiencia profesional:
; •.~os
pa'1tr
expedición
Ia~ela
pro'esiooar, teniendo
cuen\a el rola desempenar
por eSle profesional.

,

"
"
'" "
'"

Directordel
pro,ecto

,

~%

Ingeniero
Agrr)nomoyfo
foreslal y/o
ambienlal

E>periencia espe<:ific.:
certifICable~ Iravés de dos
cowalCS en 10i q"e !laya
par,icipado como d rector
de proyectos hidropónioos
y que sumados entre si
aporten
tiempo
e'¡le11enciade ~e, anos y
objeto
este
relacionado
~

"'O

"'

'"

"
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Específicamente sera el
e1lCargadO
dingi,
verificar
correcta
instalación
in,ernaderos móliles, la
instalaciónde los mOOulos
produccKin
miSmos do dictar
cap~taci6n
practica
corres;lOndente
dO%
re'erente a la producción
de culti.os hidropórl'OOs,
por lo ~al se reqviere la
experrenoa profeSional
descrita eo
columna
anteriof
enera! debera ,enficar el
_ Pagina web:
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elaboración y/o p<Jest~en
ma<cha
ae
culb"""
hHJropóllo::oS,

Residente de
operación,

CoordinadOf
en Se!¡uridad
Induslllal y
Seguridad
OctJpaciooal
(SISO),

'00%

Administrador
agropeclJarioy,'o
IIlgenlero
am~iental y,'o
civil

Profesion,,1en
ClJalquier¡jre"
espec;alista en
salud
ocupacional

Experiencia prolMional:
3 a~os a partir de la
expedición del acta de
grado
para
el
adminis~ador
de
empresas, para el perf~de
ingeniero sera contada la
experiencia a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
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avance del pro,eclo,
aprobar Jol; mOSIDOS 1
ca~al
,elar
por el
cumplimiento de
1",
obl aciooes

sera el encargado de
IffliflCar y dirigir la
correcta in,talación del
sistema hidr¡lulioo por
modulo y las instaiilCiones
eléctricas y ditlar la
~tad6n
le6rica
correspondiente al 20%
de la misma

Experiencia
especifica:
de 2 a~os, certif¡c~ble a
lr.lvés de 00s contratos en
los que llala partidpado
como
resHJente de
cooslrucci6n
y/o
implementaeiOO
oe
ewuc!ura, <le culb""" y
e$!é<1relacionados con la
elaboración y p<Jesta en
marcll~.
de
CUlll'O$
hidr""""oeos
sera el encargado de
Especiallzaci6n:
seguridad W1dusrrial
y salud ","flCar
que
las
aeti¥idados desarrolladas
ocupaciónallSISO)
relaciónadas
con
ei
dlse~o oe lug~r"s <ie
Experiencia prolHional:
4 a~os a partr de la trabajo, las herramientas
para
Su
expedición de la tar¡eta r.ecesanas
tareas
profesional, tenieoóo en eleclJCIOO Y
cuenta el rol a de,empe~ar asignadas se desarrollen
den~o de la normab¥idad
por este profesional
,eferente a seguridad y
E>:periencia especifica:
sa'ud en el trabajo, de
de 2 alias, certifJcable a modo que coincidan con
caracleriskas
tra,és de dos contrato, en las
analómica,
kl$ que haya participaojo lisioI6gicas,
las
como coordinadOf en psi<::ol6gicas ,
seguridad industrial Y ,,,luO capacidades
de
los
ocupac:ionallSISO) y estén trabajadores que se ,eran
y
la
re'aciónaoos
con
la in,alucrados
ea
las
el"boración de estrucMas optimización
funciones fisicas de las
de inYemMeros,
per<sonasque e;~cutan las
$era el encargado de ac1j\OiiJad!!'S
verificar
que
las
acl\Oidad!!'Sa desarrollar se
ejecuten de acuerdo al
Decreto Ley 1295 ea 1%4
1 la ReSOlución 1409 de
2012 y se garantice la
seguridM ocupacional en
el desa~oIlo del con~alo.
Cootar con un prof!!'Sional
con licencia en seguridad 1
salud en el trabaJO, se
hace nece,ario por la
e."'encia lc.n~1de aClJerdo
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" la norma:i~dad ,¡genl.
Nacional anles descrita.,
e" 10i temas de 5eguridoo
y sal'Jd en el ¡¡abajo y la
de~nici6n de acñ,,;dades
catalogadas de alto nesgo

.uatajo

en

.'tulas:

permitiendo
la
'dentik<ldón
precoz y
té<;nlr;a
del
nesgo,
facilitando la inte""'nción
pre"entiva. oorrecti""; con
el
fin
<le ",itar
occidenlal<Jad grave o
mortal y/o enfermedad
laboral en la población
traba¡edora, que ejecule
labor de alto riesgo en la
emp<esa Ad!CKmolmente
será el encargado de
verifICar
que
los
impleme"IOS a utilizar ¡xlr
los
operarios
y
el
coord,nador en altur~s este
correctamente adecuado y
cumpio
0011
las
especificaciones léC>lK;as
recesarlas
para dicho

',c.

Experiencia e$pecifica: 2
ano. cer1Jficablesa tra,es
8ac11iller
de dIls COIl~alos e'1 los
academico con
que
haya participado
con capacitilCiOO coordinooor de alturas en
proyeclos de construcción
en trabajo
de in,emaderos
seguro efl

Coordinador
de altura

W%

alturas según los
a~iClllo'Oy1t
de la Resoluci6n

14Wde2012y
la Resolución
1903d.2013

Bachiller
ocadémioo con
capaotación en

tr"bajo 5e9uro

~rario"n
construccio11

'-

en "'(uroS segun
2

105 artío,Jlo 10 Y

l1dela
,ResolucióJ,1409
d.2012yla

invemaderol

Resolucióf1
1903de2íl13

BáSica
Operario

20%

"",,"od"""

(Grado Nolte"o)

Será el encargado de
dirigir y coord'na' el
trabalO realizado
en
~Itur~s correspondiente a
lo
inSla1ación
y
coostrucciOo
de
los
invernaderos, ya que
estas estructur~s supera"
CeMicación
,;geOle en los 1.50 meuos <:lealtura
alturas según los articulos parámeuo establOOdo en
10 y 11 de lo ResoluOOn la ResolllCi6n 11)49 de
1049 de 2012 y la 2012 palO contar COf'l
ResoluOOn1930 de 2013
este p<ofesionat cuando
se ejecuten uabajos en
alturas

Elperiencia e$pecifica de
2 a~os. certificable o uovés
de dos COIltratos en los
que haya partapado como
operarIO en ~llwas en
proyectos de oor'st'llcci6n
de invernaderos

Sera el encargado de
'ealiza' la inst~lación de
los ¡"vemadems mó"les
de acuerdo a las normas
eSlat>lecidas para
el
trabajo seguro en ,,'turoS
Certificación vigente en
de
acuerdll
a
la
alturas según los arliCIJIos
Resolución 1049 de 2012
10 Y 11 de la ResoluOOn
1049 <:le 2012 Y la
Reso~ci6" 1930 de 2013
Sera el encargado de
E~pelleocla
especifica
certificable a Iravés de dos ejecutar
el
tra~ajo
cootratos en los que haya operati\/{) , apo,ar al
participado como operario operarlO de conSlruooOo
en
COIls~ucci6n
<le <:le irwemooerOi en la
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I ~~::enl~deklsI
El pre,ente contrato podra ser eje-cutado por una persona natural o jurídica cuyo objeto social esté
relacionado con el de la presente convocaloria púbhca y acredite la e~periencia solicitada en los presentes
estudios,
Los invernaderos seran instalados en el ~ivero municipal, bien institucional ubicado en la ~ereda Cerca de
Piedra, sector puente El Cacique, que esta a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 1 Empresarial
en virtud del articulo 49 del Docreto 017 de 2015, por lo cual no se requiere da arrerldamiento de otros
predios ni de servidumbres para dicha instalación.
El suministro de los servicios publicos e,tara a cargo del Municipio, t€n;endo en cuenta que según la potencia
y caracteristicas de las instalaciones eléctricas no se requiere de una fuenle de eoorgia adicional a la
existef'te y el suministro de egua es mlnimo teniendo en cuenta la modalidad de hidroponle
La capacitación deberá desarrollarse en las instalaciones del vivero municipal ubicado en la vereda Cerca de
P>edra, sector puente El Cacique por el director del proyecto en su parte practica y el residente de operación
en su parte teórica,
El seguimiento de las capacitac;cmes deberá ser ejercido por el supervisor a través de actas de asistencia
dil~enciadas por el contratista y con informe de la temábc:a dictada y la practica realizada por los miembros
de las asociociones incluyend<l registro fotográfico,
4,

MODALIDAD DE SELECCION:

Teniendo en OJetlta el ob¡eto a oon~alar y la ruanlia del mismo, la modalidad de selecciOOselá un proceso de
SELECCIClN ABREVIADA por el procedimiento de MENOR CUA,.~TiA,medi""te la ruat la en~dad estalal podrá
contra:ar ¡¡re"ia COI1w)catoriapObtica,COI1lapersooa natural o jurldica que esle en capacidad de ejerular el objeto
del caolrala y que haya QJmplido COIllas crilelio, de setecci6n hab<I,lanles{Te<;¡]ico', jurídicos, de e.periencia y
financiero,), y able11idoel mayor poJntajede califlCadclnen laS criterios de ponde'aoon eslab<acidospor la entidad, El
procedlmtenlo para ildelantar el siguienle procesa corresponde al deso:ito en el artirulo 2,2,121,220 del Decreto
Único Reglamentario 1082 de 2015
5.

PLAZO ESTIMADO DEL COIífRATO:

Tre, (3) meses'; partir del QJmplimientode las requisitos de ejecución y la firma del ocia de iniOo
6,

FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:

Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establedda en el cronograma de la
presente convocatoria, en la Carrera 11 No 11.29, Alcaldia Municipal de Chia, Dirección de Contratación
7.

FORMA DE PRESENTACIONDE LA OFERTA:

a) Cada aterente deberá presentar unica) exclusi"amen~e una oferta, y todo, la! <IoOJmeniosaneros a la misma
deben diligeooarse y ser redactados en idioma castellano y se óeben presentar mediante esenIO elaborado en
com~ulador, en papeleria del oferente o en su defecto en papeJblanco
b) Los <IoOJmentosen idioma ex~anjero, debe,an 1180il acompa~<ido, óe tradUcdOn "mple, ",1'10 !al;
relilCionados coo aspectos técnicos de la oferta,
e) Toda oferta debe esta' I\rrnada por la persona natural 6 el representanle ~ai del a!s'ente o por apoderado
que se haya COIlslituidopara es~eefecto, En casa de cooSOfCiosOuniones lem~ales, la oferta deberá se' firmada
por el representante designado y en casa de ser necesario abonada por el profeSIOnalrequerido en los presentes
pliegas de condiciones
d) La oferta debe ser presentada en un (1) ooginal y una (1) copia del mismo tenor debidamente fol,ados, y se
depos,laran en sobres independientes, Se soIlCl\aque tanlo el onglnal como la copia de la oferta, sean numeradas
en esriclO ordeo oonsecull'O ascendente, incluyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido),

Carrera 11 No, 11-29 del municipio de Chia (Cund).PBX: (1) 884 4444 - Página
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e)
Los sob",s en su e,:e'ior deberán "eoir marcados de la siguiente manera
senDres
Nombre de EL MUNICIPIO.
Di-eccióo'
Cont"lne: Ofe~a al proce50ce $AMC No032 <le 2017 /
O!lgioal

a"m

Nomb<e cel o!erente y/o razón social

N;t
Direcci6rl y teléfono

Q
Tedas los fo<matos que el ~iego if'ldIQue, deberan esta' dilj.;;endados den~o de la ofe~~ que se presente a EL
MUNICIPIO para part>Clp~ren el plesente proceso,
g)
La, ofertas tendrá~ una valode¡: minirr~ da nOV8'lta (90) di~s calendario, iós cua'es se COIltarim a par1lr del
momento del cie~e del presen:e proceso
h)
No se aoop:a'á oferta alguna que sea enviada po< correo electrónico o oo~i\cado y rren:e al eveo!o en el que
alguien acije de esta mane'a, se procedenl po< pa~e de EL MUNICIPIO a re-¡;resarto a la d,reccióo reportada
;)
Tooos iós docom>entos e'igidos dentro de we pli'l9O <le coodiOOnes, deberán ser ;"d"iOOs tanto en el original
como en la copia,," la ofe~a E~ el caso de que se presen:e alguna discrepanda dentro del cootenido del orig n¡¡!
fren:e a la copia, primará la ioformacKm OOI'l:,.,ida en el orig'nal de la ore"'"
ji
El MJNICIPIO p<ocederá a solici:..' al ofe'e"te, la aclaración respectiva raspecto de aquellos doclJlne~tos que
contengan tacnad"as, borrones o enrneo~ad",as que de~ lugar a diferentes interpretaciones o i~d"zca.l1 a error,
denuo del plaza que ésta es\me OOI'l""nlen:e
k)
La lalta de ve,<lddad en la info<mación suministrada en 105dOOJmentos que integra1 la o!erta, podrá genera' el
rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de pooer en conocimiento el hecho a las aJtoridades competentes
1)
Na se <lCeptanso;icitude, de ooarociones plese1tadas con pcsteriDridad a lo ~ha de eMrega de propuestas
del p""ente proceso de selecQón. en toda caso se danl apl'cadórl de las reglas de subsanabilidod OOI'lformea lo
pravis~ en el presente pli'l9O de COI1diciones y la, demás no'mas .-igentes apl'cables a la presente con,ocatoria
pública.
m) En <;aso de presentarse diferencias e1 los "alores expresados en let'as , e<1números, se tomará el "a'o,
e~resado en letras

8.

VALOR ESTIMADO OH CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El "alor estimado es po< la suma de CiE~TO TREINTA Y SIETE M'LLON£S :UI~IENTOS CINCUENTA y UN MIL
SEISCIENTOSNOVENTAY TRES PESOSM,'CTE($1)7551 ,69),001 eq"i"áenle a 196,455OC8SVMLV Aproxima<Jroeole
9,

El presupuesto esta ce~ificado de la si,uieo:e mo,'era
COPI RUBRO

fECHA
COP: 2011001110 '"

Rubro 230105240111ejarafl'iento)llar:enimiento
y mobiliorio de plazas
de mercado, matadero, ~vero1'uente 1101 LIBRE ASIGNACION /

10

ACUERDOS COMERCIALES

Proceso de Conteotación es:á suje:o a iós sig;Jie,'tes Acuerdos Comerc.ale,

' tPROCESO
ACUERDO COMERCIAL 1~i:NTIDAD ESTATAL
INCLUIDA

,

CHILE
MEXICO
PERU
CAf<.\DA
CHiLE

PRESUPUESTOOEL
PROCESOOE
I'¿:~FXCPECIO~
CONTAATACIO~
APLICABLE AL
SUPERIOR AL VALOR
PROCESODE
DELACUEROO
CONTRATACION
COMERCIAL

,

"
"'
"
"
W
W
W
"
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El presente Proceso de Contratación estil cobijado por el Acuerdo Comercial susclilo con la Comunidad
Andina de Naciones, En consecuencia las OIertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales ~igentes que cubren éste Proceso de Contratación, seran tratados como Ofertas
de bienes y servicios coiomb~nos y tendnln derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que
trata el numeral 1 de la sección E1.
11. CONVOCATORIA I.IMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo pre~isto por los articulos 221.2422
y 2,2,1.2.4,2,3 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto ofICial en el presente Proceso de Contratación no es
superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125,OOO.oo),liquidados con la
tasa de cambio que para el efecto deteffilina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente
convocatoria se limita a Mipymes
I.a Administroción Municipal invita y limitara ia convocatoria a Mipymes domiciliadas en Cundinamarca, si se
cumpla con los requisitos señalados en la Sección 4, Subseccion 2 del Decreto Único Reglamentario No,
1082 de 2015
1.0 anterior, teniendo en cuenta que la presente ronvocatoria publica tiena una cuantia inferior a ciento
~einticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125(00) es decir la sume de COP
(5272541000) liquidados con la tasa de cambio que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podra
limitarse a Mipymes si porlo menos tres (3) de ellas lo solicitan un (1) dia antes de la apertura del proceso, En
consecuencia podra presentar manifestación de interés y participar todas las Mipymes que cumpla con los
requisitos señalados a rontinuación:
•
•

•

I.as Mipymes interesadas debenln acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de
existencia y representación legal de la empresa
I.a carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con el formato No 09 del presente
P1iego y dentro de la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por lo merlOs tres (3)
Mipymes con el fin de lograr su limitación.
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante
iegal y el re~isor fiscal, si esta obligado a lenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme
tlene el tamano empresarial establecido de conformidad con la ley

En la convocatoria limitada a Mipymes podran participar uniones temporales o consocios, los cuales deberlin
estar int81lrados solamente por Mipymes, según el caso En tal caso, para erectos de limitación, cada
consorcio o unión lemporal o promesa de sociedad futura se contará por sí m$rflO. y rIO por el numero de
M,pymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera índi~idual con ios requisitos señalados en el
presente capitulo.
12,

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El. PROCESO:

De confonnidoocon 10&stablecidoen el numeral 10 del articulo 221.1212 del DecretoÚ"ico Reglamentaoo1()82de
2015, se hace una desctipción de las condiciones para panicipar en esta con'oca:oria, las personas naturales o
jurídicas_Coosorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contratar con el ob:eto de la
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presente convocatoria, y na que estén incursas en la, prohibiciones, inhabilidade, a mcompat,bili~ade, senaladas por la
Constitución, la Ley, y eo especial los articulo, 8' a la' ce la ley 80 de 1'!93, articulo 18 de la Ley 1150 ce 2007 y
demils normas oigentes corrplementarias , apl;""ble,
La aetividoo u objeto social de los por.idpantes debe relacionorse directamente con el objeto de la presente
ConO'ilCOtoriay lo propuesta debe cumplir con todos los reqJisito5 exigidcs en el CAPITULO 11"IV Y en ~ ANEXO No. 1
y 2 del Ptego de Condiciones ~entro de los cua:es se tendra en cuenta
al

CAPACIDADDE CONTRATACIQNOH OFERENTE:

la <;apaCI~adjurldica de la, periOn.s ~.t~rales o jurídiGoS,coniOrcio o Un;oo Temporal, para celebrar con~otos con
una entidad del e,tado, ~) obiigarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso e" "h.bilid.des o
incompatibilidades q"e Impid.n la celebración del contr~to
b)

CAPACIDADFINANCIERA

Son minimas condiciones que reflejan los aspectos financier.s ~e ~s plapooentes a tr.',és de su liquidez.
endeudamiento y razón de cobertu'o de ;~tereses, e,ta, condiciones muestran la aptitud del proponente para ClJm~lir
cabalmente el objeto del controto los cu.les se certificaran wn el Reogistroúnioo de ploponentes,
e)

CAPACIDADORGANIZACIONAl

la capacidad or.~nizodonal es la aptirud de un ¡roponente para cumplir DpOrtun. , cab.lmenle con el alJjeto del
contrato eo función de su organización intema
d)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Es lo ocred'todón que puede pleSental el proponente freo:e los contratos que ha ejecutado los cu~les permi:en verificar
la competencta y desempeno p.ra cumplir COnel objeto del contr~to,
8)

FACTORES DE PONDERACIQN

Los factores de ponderación eslableoon regl.s claras fitadas en 105pliegos de condictones permitiendo una selección
objeti,a del contra~sta,

13.

CRONOGRAMA
ACTMOAtI
Pu:JI,caoónA,IO di CO<1'()I;~oria,
eslJd~ ¡¡re,io, 1 P'Olectode ~'"90
de condi<:>::r>es
Plazo para r:-esenlaroe,e",aje'"'' al
projeclo de PIego de Coridi<;;one,,
""sonr:Qónde l/iplmes """,esOO>l""
p'1<:ip'" en e! proceso
llimiloc,," de l. CO<1<o<atora
an,cJIo
1.2.4.2.2Ce!DecretoUrit;""
lameo:anoNo, 1382de 2C'!
Re,pue'la a obseoiociones,
sJ9"'er>cia, ~ P'Oleeto':lePIego de
Con~c",,",
Expediciónoct, 00rnniIVa:i""de
,cradel oce,o de sel"",,"
PuolicaoOO~iego de coridictones
oel~it',o

FECHA
2l de A¡p¡IOde 20'7

WOAA

,

Del25 al 31 de A!IO'toce 2017
hasta las 5:00 p m

Q:,2,

,

"'""i'""I<IO",., de ~teré,

Sorteo oe Consclidoci6n
len caso de presen",rse mas de 10
rraoi!""I~~~ de irte~~~~,-" lo
o:<n"n1"" •• Muruc o

1 de ,ept ","",re de 2017

,.

,

,

WWN

SECOP,ooIom:JIaor1Va,OO>'
,Oí!
; na wetJEn:idoo

En 1'1100en la ht~ociones de la AIea'dia
I/U"ictpaldeChia CiO':"eca
11No 11.29,
,,,"ondo 12)~so, DirecciÓl1de
Convacoci6n,O' 10$O:Teo,
electrori~"':cootr";>:;ion@d1iago, gOWJIr
i!t;>:Xf'Ch@gmal:.@
SECOPW"N,Q;Jiom:JIacompra,xw
'O

~~ SECOP_
mbi"",,",. o'' 00
SECOPiemb", de 2017
""",coIomb,oc,,,, -, "',m
Enlis>ooen la instalocionesde la Direoo(:<1
<leContratad6nde la AlcaldiaMon~i~.1de
De;. al o de septMibre de
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PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN
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DIGO
PAGINAS

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA
Plaz, para '>+"'dir a:Jend;l;

12 de septiembre de 2017,

Plaz" par' presenlaci6n de prop.¡esl.
létnica y ec<:>i'OOlica
1 .~ierJcia de
e"",e

Del ~ 11114de seplte'f\b-. de
201Has11las 10:30a m

l'eMfa66n de requ'Mao hat:<lil""te,
P\o~ica::i6nen el SECOP del ~Iorme
de ,e<ifica::i6nde '"'1uiMO'
hatilil""tes
Traslado del itdormede ""alo»ln
par. presentación de ""er"le>:>"e, 111
,"~",mede ",~uación
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De! 20 al 22 de lePliemt:te
2017 ,.asla las 5'00 ~,m,

Re'PlJe'l1 a las obserwaciones
p"',,,,,I¡>das a la e,~ J«>ÓIl

25 de seplertbre "" 2Qt¡

Pl;~~a::"" ~o adminiWali,o de
¡¡dudica::i6no ded","",ia de ilesierto

25 "" septiembre de 2017

Firma,Perfeccionamienlodel Coora:o

Dentro elelo, t,esl3) di•• hél¡iles
,IguienleS a la Adjuda66n

Cum>lirroentoile los Rei1Ji,i~os<le
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El presenle tJOIlograma puede se.- objeto de mod,fw;ocióo desde la fedla de ape<\\J," del proceso si a ello hubiere lugar,
la cual se realizara mediante a<lenda
14,
CONSULTAOE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudio' previos y demas documentación del PfSsenie proceso pod'án ser coosultados en
la Oirero6n de Contratación, ubicada en la carrera 11 No, 1'-29, se-;;undo (2) piso del MuniOpio 00 Chia en el horario de
800 a.m. a 5:00 p,m, ,lo en el Sislema E1eclr6nico para la Cootratacióll Publica - SECOPwv.w.Qjl1ombiacorrpra. ClOV,
co
Se expide a los ,einticuatro (24) dias del mes de Agosto de 2017
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ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIA
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Re,isó, Sonia Yesmín Gonti,.Iez Pinzón - Directora de Cootrata::i6n ~~
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