PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

Ace",,' e.,.

~UN","AL

OE

FORMATO DE AVISO UN1CO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Página 1 de 7

AVISODECONVOCATORIA
MODALIDADDE SELECCION:CONCURSOOEMERITOABIERTO
CONCURSODE MERITOABIERTONo. D04 DE2017

En virtud de lo estab:eddo en el articulo 2.2.1 1212 del Decreto Único R<l9lamentario1082 de 2015 se elabora ~
presente a~so de cOlwoca'.oria:
1. NOMBREY DIRECCIONDELAENTIDAD:
Alcaldía Mu~i¡jpal de Chia, DIRECCIONDE CONTRATACICN,C¡mefil 11 No 11-29, se<;~ndo(2) piso, horario de
~tendón de 8:00 ~,m a 5:00 p,m
2,
ATENCiÓNA LOS INTERESADOSY PRESENTACiÓNDE DOCUMENTOS:
Ellu9ar donde los proponentes presentaran los documentos y se po¡stará atención a los i~te'esados e1lel proceso es
en la DIRECCIONDE CONTRATACiÓN,~bH:ad~en I~carrera 11 No, 11-29, S<l9undo(2) piso. horario de ~tendón de
8:00 a m a 500 pm Telé~o 8844444 exl. 1703, E-mail: contralacioochia@g'llailoom o !jQ"~~!jlCÍQn¡1i:ct1i~.gov
3,
OBJErO DELCONTRATOACELEBRAR,
INTERVENTORIAAL CONVENIODE ALUMBRADOPÚBLICO DEL MUNICIPIODE CHIA
4,
ACTMDADESAEJECUTAR
El propone<1te
de»~ ClJmp¡;r
dJran:e l. ~

del.""'Irato 1•• S'lJien:es ac:I.~dooes'

ESPECIFICACIONESTECNICAS
El proponente deberá cumplir durante la ejecod6n del contrato las siguientes actividades
TIompo00

•

d,o~,,"l,
P",f"",.1
"I,"~rl.
'''<tri"

Actividad'

1,,,,,.,,

"I',,,,.';,,d.

• ,, •

I~TEfI\Il~TO~'A
TlC~IUI

,

Aoo¡;,.r 101d;~~o" pl.,o, y e'pe<aiutOoo" de lo, proyecto. ;no"eo". 01to""eoOo,
.,i <01'110
lo, pl,oe, de tr.b.jo pre~o'.do, y de ,er procedente formu!., l., re'pe"i""
r«omood"iooe,

,

Rev"i6n perm,"e"!o de 1" "'I"'id,de, que .~el."te el Oper.dor, 1,1e<tomo t,mb'o do
lumin"i •• , cambio d. po'I"" m,",.oimien'o do red"" "'P' de e'pao'i6" y demó,
",Ii"id.de, prop"" del (oo"on;o, o, o«ir det:>eg""¡;'"
el .d«uodo ,egUim,en'o de
ob,.

,

~r",onw 1'1110;1'110
u' Informe meo,uol O lo Admioi",.tIÓ" Munki".l, dirigido! .!
Supe,,¡,of del (0"1"10, lo, cual., debe" contemplar mao,";;mieoto" e'p,n"o"e,.
Mved.de" ••clamo, do la comu;;~od co' 'u "'p«li"
",pue"", i,,,o'or,, de
I"mio";,, ~e ,Iumb••do de público y 1" recomen~"Oone' P'" que el O~ERAOOR
mejo•• lo e¡«...ció' de,de el ¡re. ope••tiv. e" lo referente. l. "Iid,~, ,"n'id,~,
oportu"id,d, ef",i.""i. del, i,f" ••truclu" i""'I,d.

.."

,,,,n,.,

•

Sol;",., perm,oen'.mente ,1 OPE~ADORlo, i"forme, ,obre lo,
del convenio de
,Iumb'ado público y celeb"r r<corr;do, ><man,le, ,onlO "" ~o"'Oo' nocMno, '01'110
d'urno" d. mono" ;odividu.1O '001""", '00 el fi" de g, ••"ti,ar que 1" acfi"i~,d.,
de",il" d.,tro d.1 (O""<oio ,. cump',n , t,balid.d de ",u"'do o lo, ".r~m •• ro,
100'"itO' V no,m'livo, en m.ter •• • !klfiu, e" •• reunOo'O' deben <00'" con
p.rti<ip";Ó" de lo, inleg"o'e, o de'es,do, del OPERADOR,de lo Adm,n",,¡cIÓ"
Municip,1 V de "" ""e",," con m,embro, de la tomunid,d V de Qtr" i,"'oc;"
"

"

"""'0"0'
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INTE"V'NTO.lAJuRIO","

"
"
n

M,nlen" inform.,o " mooklpio ~r me,io del Supe"i,or del ,on""o ,ob", lo,
cambio, .n 1, oorm.,,,id,d "g'o" que ,f.".n .1 d.",rollo d.1 (on"ooo,
.ecomend" y IUSl~i,ar 1, imllO,i,i6o d. ,,",;on<> V p"o,lilOC;one< " OPERAOOR
med"ole 'O~rt.".,ni,o"
,",ndo , .110hob,.,. '"g",
A<omp,~ar,1 Muoicipio eo todo.1 proc.", d.llq"'da<'ón del CO"""OO, ,i '" Ilegal'
• pr.,e"tor el<;",
lOTAl lUMPO OWICA(lO A lJ\ EJECUCIÓ"lO~(O"lT"AlO

"
"

-

EQUIPO DE TRABAJO:
Para la ejecución del contrato se deberá disponer de un profesional en ingeniería eléctrica yio electricista
para lo cual deberá anexar fotocopia del diploma o acta de grado y ta~eta profesional
Experier.cia General de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional,
Bajo el entendido de que nos encontramos en un Concurso Oe Méritos en el que sobresalBn factores
técnicos, de calidad y de e~perier.cia, será destacable y de suma importancia dentro de los requisitos
habilitantes eslablecidos por la Administración, la experticia e idoneidad de los proponentes
Para la ejecución de los trabajos el profesional deberil confar como mínimo con los siguientes equipos'
Megger con certificado de calibración no mayor a un año por un €nte certificado por la ONAC, lu~ómetro,
cilmara fotográfica
Nota: Al proponente cuyo Ingeniero Eléctrico yio Electricista ofrecido no cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores, no le sera tenido en cuenta dicho profesional en la e~aluación de la
e~periencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará inhabilita,

LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Con~enio celebrado entre el municipio de chia y codensa sa esp, para el arrendamiento, uso de
infraestructura de alumbrado público de propiedad de codensa s.a, esp, incluido el mantenimi€nlo,
mod€rnización (repotenciaciOn) y expansión de redes de alumbrado público
5.
MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Ten,endo en cueola el objeto a contratar y su cuanlia, la modalidad de selecOón ¡erá de CONCURSO DE MERITO
ABIERlO, la cual se regirá por lo dispueslo en la Ley 60 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el DecretoUnioo Reglameolario
1082 de 2015, y demás normasque las ITIl,xJifiquen
suslluyan y ad,ciooen,
6,
PLAZO ESTIMADODEL CONTRATO,
El télTlllno estimado de eieCUClÓn
del conMto sera de ocho (8) meses contados a partir de la suSClipci6ndel Acta de
IniCIOy la ,;genaa del roJ1lralose mantend'a durante el térmioo de ejOOJciooy cua~o (4) meses rr.as. requeridos pa'a
adelantar su iquidaci6n,
7,
FECHA LÍMITE. OE RECEPCIONDE PROPUESTk
Los propo~enles 6ebe,~n presentar su oferta antes de la fecha y hora eslablecida en el crono::;ramade la presente
conllOCilto'ia,carrera 11 No. 11-29,segundo (2) piso,Alcaldia Muniópal de Chia, Direeoon de Contratación
B.

FORMA DE PRESENTACIONDE LA PROPUESTA:
A,

Cada oferentedet!er~?,esentar única, exclusivamente una ofena, y todos los documentos a"e~OSa la misma
deben dili<;enciarsey ser redactadosen id',omacastellano y se debeo presentar mediaole escrito elaoo'ado en
computador,en papeleria(lel oferente o en su defecto en papel blanco.
B, Les docuTN!nlCSen idiorr.aextranjero,deber~n 'enir acompmladosde traducciónoficial
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ACUERDOS COMERCIALES
Proceso de Conlra'aci60 esta S<Jjetoa k>s fgu;Snles Acuerdos Comerciales

ACUERDOCO~ERCIAL
CHILE
MEXlCO
PERU

AL\I\NlA
PACIFICO
C.••~I.O
CHlE

C~"

COST~Rlc.o
eSTACOSAELC
Eo.AOOSUN:DCS
o.<f.XICO
ELSAI."AOOR
TR,A~GULO
GUATEr.w..I
~ONOL'RAS
UNIOI'lEUROPEA
COMUNDAllA.~CINA
DENACIONES

"~,

PRESUPIIESTODEL
ENTIDAD
PROCESODE
ESTATAL
CONTRATACIÓN
INCLUIDA SUPERIORAl VAlORDH
~CUEROOCOIIlERCIAl

"
""

"'""
"'"
'""
"
""
"'"
"

óXCPECION
APl.ICABlH.I.
PROCESODE
COf(JRATACION

"'"'
'""
"
"
"'
"
"'"'
"'"
"'"'
"

"'"
"'"'
"'
"'"'
"'
"'"'
"'"
"'"'
"'

P1'tOCHODE
COIIlRATACION
CUBIElllOP'OREl
~CUERDO
COIlEltCIAl

"'"'
"'"'"'
"'"
"
"
"'"'
"'"'c,
"

El presente Proceso de Controtadón esta oobljroo por ~ Acuerdos Come.oa'es suscritos oon la Dedsión 439 00 199$
de la Secretaría de la CAN ~sente para el Estado Colombiano. En CO~seclJencia la, O~s
de bienes y seMdos de
paises con los cuales Colombia liene Acueldos Comerciales ~genles que cubren é,~e Proceso de Co~~ataci6n, será~
tralados como Oterta, de bienes y seMdos colombianos y Icndnin derectlo al punlaje para estimular la ¡ndust~a
nacional de que trata la seo;i6n VIIC'.
11. CONVOCATORIA LIMITADAA MIPYMES
De acuerdo oon lo pre,;sto por los articulos 2,2,1.2.42,2 Y2,2,1.2 423 del Oet:teto Unico Re<:ilamentario 1082 de 2015,
y teniendo en ClJenla que el presu¡l<Jesto oOOal en el prese~le Proceso de Con~atad6n QQ es S\lperior_a cienlo
'e:noonro mil dólares de los ESlados unidos de América (USD125 000 00), liquidados COflla tasa de cambio que para el
efeclo determina el Ministerio de ComerÓQ, Industria y Turismo, la presente ronl'OCiltilria se limi~ a Mipymes
12.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO:
De C<)Olormidadcon lo establecdo "" ~ 0"me,al10 de' artiCIJlo2 2,1.1.2. t ,2 de' Decreto Unico Re-glomemar>:>
1002 de 2015, se ~"""
una oescri¡¡d6n de ''''' C<)Ooio""e,P"" pao¡C;P.' en e,:a ronvocalona, las pe'sonas "'era!es o ¡urIOicas,Consor~o o Uno:>n
Tem,ooral,$ e-npre y CIJ,""" SJ objelo
les per;rila ,on:ra:ar ron el oo¡ew de " presen~e convocatorio. y no que es:én ,"",u,"""
"" ''''' prOOi~,
io,ilbilodooesa ~Ndade's
,eilalad •• por la ConsltJ06n, la Ley, J en espetiallos Mlcu:os 8' a 10' oe la
ley 30 de 100), ¡rtiCIJIo18 de la Ley 11~ elez:JJ7 j dem•• norm"" "~er.les oorr~errentar>"" j a~~a'OIe,

=~

=

La ac'úioad u objeto ,ocial de "" pan¡C;pan:e, debe rfra.;:;onarse aireeamen:e
el oCielo de l. p""enlll eoc,o::a:ona , la
propues:. debe CU"'~ r "'" Io:lr;<¡1", reQ~MoS exigidos en el CAPIT1JlO 111,IV ~ en el ANUO No, 1 de' f>:iego00 Condid""es
den:ro de los CIJa", se ter>d', en cuerta
o)
b)

el
di

.¡

13

CAPACIDADDE CONTRATACIONDEL OFERENTE: La cap»daa jurld;ca de ''''' persona, n8:"ral., o ju(.=',
C<)Osorcioo Uno:>nTemporal. para celeDrar oortrato, con ""' entd"" del eslado, al obIiga'se a oU"'piir el ot:0Io del
oonlralOy bl no eSI", 'IIOJISOen ,"ha~lidades o incompat ~lidades que ,m~d., la oeIebror;ióndel ronlra'o
CAPACIOAOFINANCIERA
Soo micimas rondi"""", que ,"~ejan los ",peoo. lioano",,, de "" ,"Wetlen:." 3 Ir3,é$ de Suliquidel, endeudam;""to
1 ralón de cooertura de 'n:O"""" e,las oonddoneo mue':ran la aplUd de' ft.oponen:e PO" cumplir"",aI"",,,le <lIoojelo
rleIoonUo las o.~es se c:enlicaran con el Reg SIroúoioode proponen,e,
CAPACIDAOORGAN~CIONM.
La capaodad o<,anilad()ll~ es lO,ptilud de un pro¡¡onente pora culr'f'liroportuna Yca'Ja:men:e con el oqe:o ~ conua:"
en luOOI<\de su ''Jan laci6ll ,n:em,
EXPERIENCIAOEl OFERENTE
E, la ""edilaci6ll 0;,JepJede >""enlar el f'OP"'lente frenle los oonta:", que ha e¡ecutado los cu~., perro;en 'enf~., la
C<X11peletlCia
j desempe'!o P"" cumpli' oon <lIobjeto rleIoonlrato
FACTORESDE PONOERACION
.
Lo, 10:10'''' de pcr-der""ión "'latieren reglas ,'aras liiadas en los pliego' de rondH;;oces permilenr!c una se'occión
o~e:i,a del W1tr~i'la
El presente proceso de conlralaoc.n o no es'a ¡Uleto a 1":0 de precahfic:lci6n

' (olomb" Comp,. E[~",n" t<rom"nd, o '" E""~,d,, ,,,mi •• "ve"".1 M,,"",I p.e, ,1 mo",JO d, los Acueroo, Com,,,,,J,,
'" ''oc •••" d, Con",""Ón{On el [lOd< ""lfi", l. <01><""" d. ,","«do. Com«",i« CANy d,,",, "1'«'0' "r<v,o",
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16,
CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de coodiciooes, los estudios previos y demas dOCllmenladón del presente proceso pod<án se' oonsullados en
la Dirección de Coo~aladoo, ubicado en 13Carrera 11 No 11.29 del Municipio de Chía en el hDrario de 800 A,M a 500
PM ylo eo el Por1a1Unico de Contratación WI'/W,o:<Iomb-acompra 00',00
Se e'llide a los seis {6) dlas del mes de Abril de 2017
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