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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No 051 DE 2011

Eo vrtud de lo establecido en el mtlculo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Ún~ Regl"meololio 1082 de 2015 se elabora el
preseote aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Muoidp¡J de Chia, DIRECCiÓN DE CONTRATACION, carrera 11 No, 1j.29, segundo (2) piso, hDl'ario de
atención 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 105documentos y se prestará atención a los interesados en
el proceso es en la DIRECCiÓN DE CONTRATACIQN, ubicada en la carrera 11 No, 11-29, segundo (2)
piso, horario de atención de 5:00 a.m a 5:00 p,m, Teléfono 5544444 ex!' 1703, E-mail:
con~atacionchio@gmailcom o contratacion@chia,gov,

J, OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADECUACiÓN Y MEJORAMIENTO PARA
CICLOPAROUEADERO y ADECUACIQN MEA DE CARPA, INSTITUCiÓN EDUCATIVA NACIONAL
DIVERSIFICADO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE CAMPINCITOOEL MUNICIPIOOE CHIA

ESPECIFICACIONES:
Estas especific:acionesen ningún caso constibJyeoun manual de la conshJCciórl, ya que se asume que el conhalista
es un proFesional idóneo y competente. Cualquier detalle que se haya omitido en las espec;ficaciones, y que se
entiende que det>enformar parte de la conslr\J<:dórl ylo mantenimiento no exime al con~atista de su ejecución, ~i
podrá tom~rse como base p~r~ reclamaciolles posteriores.

La Entidad conhatanle detegara duranla el tiempo que dure la ejecuci6n del contrato, un SlJper<isOl para que
verifique que el proyecto se desarrolle ronForme al contrato.

Los camINos que se consideren necesanos en los materiales, en ios acabadOSespecificados o que proponga el
COIl~atista,o cuando haya dudas, por existir conhadiooooes reales o aparentes entre las especificaciones, det>eran
ser consultados por escrito oon el SlJper<isor por parte del Muniopoa de Chla, del s<J9uimienlode las obras y no
podr¡i proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de esta iIlslallcia. En caso contrario cua!quier ~abajo
ejecutado ser¡i por cuenta y riesgo del contratista,

será obligaciórl del contiatista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar habajos. Cuatquier discrepancia
det>e ser aclarada con el Super;isor y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la
necesidad de hacer correcciones después de adelanlad~ la obra, el costo será por cuenta del contra~sta,

Durante la e;ecución de la o~ra el Super<isor tiene la facultad de: re,,;sar e ;,.,specc;onartodo el proceso COI1Struc~1'O
o estado de las obras, ordenar la remooórl de cualquier ma~rial que no reúna las condiciooes requeridas para la
estab~idad o presentaciórl estética de los ocabados, Se deberá tener especial cuidado COI1el retiro de los escombros
fuera del lugar de ejecución del proyecto haSlaun boladero aulorilado

Para electos de pago cada uno de los Items aqul referenciados se pagarán de acuerdo con las unidades de medida
esta~lecidas en el cuadro de presupuesto, que fonna parte inlegral del con~ato y se realiz~rá en pagos parciales o
tolales segun avan,e de obra y re<:ibidasa satisfacci6n por el Munidpio de Chia, a través del Supervisor.

Todos los materiales empreados para "'s mantenimientos que suministre el Cootratista det>eran ser de primera
,aMdad, libres de detectos e imperlecdooes y cumplir ron la closificación y grado, cuando éstas se espe<:ifiquen,

Cuando no se haya especificado la ciase y el grado de un material, ésle deberá ser el mas apropiado para su
finalidad, de acuerdo roo la norma técnica que aplique, Para cada "no de los materiales ,uministrados, EL
CONTRATISTA det>eráentregar informes ~ertifieados de las pJ\Jebasde laboratorio en fáoriea, que dem"es~en que
cumplen coo lo eslablecido en la norma de especificaciones correspondie~le, No se permitirán sustilUciooes en las
normas o en la calidad de "'s materiales sin lo aulori:ación previ~ y por escrito del Super;isor,

La, especificaciones bajo las cu"les se hor.in ios ensayos o se ejecular¡in los diferentes aspectos de las obras se
citan en los lugares correspondientes de eslas normas, Donde se mendooen especiflcoeiones o normas de
diFerenles entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la ultima versión o revisi6n de d;a,as normas. sep'
responsabilidad del Super;iSOl el cumpilm;ento de estas EspeciflCociolles, asl como el ordenamiento d
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modiflCackllles, ~uelas ca~Mades de obra y además los resultados de medición y pago de todas las obras
realizadas, El &JpervisOl,por lo tanto, podrá ~o Soloexigir el ClJmplimientode las especifK;<lCionesmlnimas aqul
escritas, sino de todas aquenasnormas de diseno constr~cti\lO,asi como ordenar las pruebos y ensayos del caso,
cuando así lo CQIlsiderepertinente, aunque estas pruebas implique" alg~"" incomodidad,costo adicional o alg~na
pequeoademorae~ la cons~~cci6ndel proyecto

Elo:ln~aisla está obligadoa pro1eogerlodas las obras a medidaque estas se ejecuu,", con mras a la e~~ega finat a
satisfac:dóndel Supervisióny la aicaldiaMun~ipal de Chía,

Seo"exa elistado de las actividadesa desarrollar

ADECUACtON V MEJORAMIENTO PARA CICLOPARQUEADERO V ADECUACION AREA OE CARPA,
INSTlTUCION EDUCATIVA NACIONAL DIVERSIFICADO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE CAMPINCITO DEL

MUNICIPIO DE CHIA

,

,,
,

"n
"

REPLANTEO MANUAL
EXCAVACiÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2,0 M
(INCLUYERETIRO DE SOBRANTE5 A UNA DI5TANCIA MENOR
DE 5 KMI
RELLENO EN RECE80 COMÚN COMPACTADO
MECÁNICAMENTE
PLACA BASE CONCRETO 0.10 1500 PSI

REFUERlO MALLA ElECTROSOLOADA

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO
(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2"1
PUERTA DE ACCESO DOBLE EN PERFIL RECTANGULAR 4xS Y
TUBO CUADRADO DS 1", INCLUYE BISAGRAS, PASADORES,
PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE, DOS MANOS
CONSTRUCCION DE BIClCLETERO METAlICO SEGÚN DISEfiO
ESTIIBLECIDO POR LA ENTIDAD
ESTRUCTURA METAlICA. PARA CUBIERTA EN PERFIL
RECTANGULAR 8x4, INClUVE PINTURA EN ANTICORROSIVO
Y ESMALTE DOS MANOS
TEJA TERMOACUSTICA.
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA
BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"

ESTRUCTURA METAlICA PARA CARPA TIPO HANGAR DE UNA
SOLA AGUA, PARAL EN TUBO REDONDO DE 4". CERCHA EN
PERFIL RECTANGULAR DOBLE OE 4,8, ESTRUCTURA
RESISTENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJAClaN
V PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SEGÚN DISEfio
CARPA TIPO HANGAR EN LONA DE ALTA RESISTENCIAA LA
INnRPERIE. ANTIHONGOS CUBI ERTA SUPeRIOR A UNA
SOLA AGUA. CON SUS RESPECTIVOS lATERALES, INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION. SEGÚN DISEÑO

M'
M'

M'

Me

M'
M'
M'

M'

CANTIOAD

'"'"

1218

'"30,5

'"

'"
Medida y forma da pago

la mediday rormade paqo de ta Pntura será lo s"pemcie nela en Metrosruadrad<ls(M2) o (Ml) segti~ el caso
Den~o de estas medidas se ilcluyan k>doslos materia~es(esmalte, a~~corrosil'O,tIline,), mano de otra (ijar,
pnlar), los equiposy l1erramientas(brochas,a~dam;osl necesarklspa,a la curn;nacoo de esta actividad
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Aseo ~ Retiro de Escombros

Esta acbvidad ~ene en cue"ta k>strabajos de aseo durante la obra y al fmlla obra, es dec:ir,se refiere ~ tos ~abajos
permanentes que g.ranleen la Impieza de los ambientes donde se des~rroll~n las difereotes actividades, Llna vez
terrrOnadoslos traba;os, ~nalilada la obra, se proceder¡ín a limpiar las superficies debidamente con trapo ~ estopa,
p~ra quitar los residuos de mo~ro, o pintura que haya quooado. Todos los muros, portones y ventanas se
en~egarán completemente limpias. Termir1ooa$las actividade$ se procederil e une impieza general de muro¡, piSO¡,
vklrios ele., utiiizando loo elemento¡ y ma:eriales necesarios, leniendo el cuidildo de que es\os no perjudiquen loo
acabooos de 10$componentes de la edificación, adamás, se harán las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras,
despegues, aju¡tes, etc., para una correcta presenlaci6n y enlre9a de la obra, sin que talas reparaciones o arte9lo¡
COn¡tituyanobra adidonal,

Personal requerido: El person.1 requerido para la ejecución de tos ~abajos, deberá tener expeliencia en
COoS1r\JcciÓJlylo Adecuación y/o ManlMimianto y/o Mejoramiento de ooificios.

Dotación de personal: Las person.s que efectlien las labores deberÉ" portar la ves~menta adecuada y cómoda
para la buena funciOllalidad como oyerol, guantes, gafa¡ protecloras y damás qua con¡idere el Super;isor
importantes, que se rijan de acuerdo a las normas de segundad indus~ial.

Equipos: El Cootratisla aportará loo equipos n~sarios para la ejecucióf1del ~abajo. el Municipio no será
responsabla del cuidado y no asumirá la reposición de lo. mi$mos si ~egarena perderse,

Informes requeridos al contratista: El contrati.la e" coordinacióf1 con al Super;isor, presentara iIlformas
periódicos de cada uno de los trabajos raaliM<lo$ donde demues~s el estado, ~vanre y di~ClJltadde las aC!ividedes

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Se reali;\¡lra una visila a la obra a~" de verificar el eslado de la$ obras ejecutadas y determinar la$ conecciones a
que haya lJgar, ias cuales deberá efectuar el contralista dentro del plazo previsto para lo ejecución de la obra.
Vencido el plazo del contrato o en los aventos de terminación anticipada preyislos e" la Ley, previamente a la
liquidaciÓJl,el Supervisor y el contra~sla, extenderán el Acta de Recibo Oefiniti\lOde la Obra, en la ClJal00 dejará
con$tancia de la cantidad, yalor y condiciones de la obra ajecutada y se deberÉ" Muir los siguiente$ documentos:

,
E CRfAI

Carrera 11 No, 11-29 del municipio de Chía (Cund) PBX: (1) 884 4444 - Página web:
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• Certi~cadode documentos
• Acta de recibo ~"al
• CerUficaciónde cumpijmie"to
• Formato de reeyaluación de proveedores
• Sabana final de actividadas ejecutad~$
• Memorias de cálculo da las CSIltidade¡ ejecutad.s
• Ensayos de iaboratorio {si apiica)
• IMorme de Supervisión
• Informe de seguridad induslrial
• Informe dal Conlratista
• Regi¡trofotografico
• CQpiadel RUT
• Preoontar mooiilJ1tecertificado o constancia expedida po<parte de la ARL del contratista, el estildo del ~ámite
para la oblencióf1 de la licencia de que ~ata el sistema de ¡eguridod y salud e" el ~abajo, de conformidad con las
estipuraciones contenidas en la Resoludó" No, 1111 de 2017
• El contra~sta bien sea personal natural, persona jlJl'idic~, con¡orcio, unió~ temporal daberá acreditar ¡u¡ pagos
de SSI como coti:ante mependie"te y cuando fuere el caso, se obHgaa afiliar a los terceros que amp!ee para la
ejecución del contrato a una enUdod promotora de salud, de manera tal que se garao~ce la cobertura de io$
diferente$ riesgos y e~ especial de accidente¡ de trabajo (Decreto 1295 de 1994), ya aplicar e~ torma asllicta io,
controles y obl1gacio~esqua le competen, de acuerdo con io eslablecido en I~ ley 789 de 2002, el artiCIJio23 de la
ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y dema¡ normas co~oordantes o complementanas, e~ maleria de
aportes a ¡eglJlidad sodal, y pago da parafi¡cafes, v;ge~les a la feclla da pre¡entoción de k>scortes o recibo de la
obra
• Pre¡entaciorr de FacturaCUMdo corresponda
• P~l Y ¡al\lO por todo conceplo e>:pe"do por tos suko~~atistas y/o proveedores e~ reladon co~ la obligacion
del conlrati$ta
• Aportes al fic en r;adaP"90.

http://www.chia-cundinamarca.gov.ca
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As! como de las observac;ones a que hala lJgar, 1 una vez sean resueltas las observaciones o aclarationes de la
obra se procedenl al documento de la iquidocióll respectiva.

PERSONAL MíNIMO REQUERIDO,

Bajo el entendido de que nos encontramos en un proceso en el cual solxesalen factorll'> de eq;erienc;a, sera
deslacable y de suma importancia denlro de los requisitos habiilantes establecKJos por la Administratilin, la
expertida e idoneidad del eqLipo de trabajo del proponente a ofr~el.

El Proponente es libre de establecer el número de personas a utiilOr en el desarrollo de los trabajos, de aQJerdocon
el enfoque de organización que le dé a los rrOsmos, pero debe garantizar como m!nimo, el sigu:ente personal
profesional, el cual deberA ser el mismo que estará presenle dllfante el desarrollo total de las ac~,idades objeto del
con~ato:

Un (1) Res;dente de Obra, Dedicación 100%
Un (1) Maes~o General de Obra (Tecnólogo en Conslrucción malriQJlado), De<licac;1in100%

Todo el personal relacionado deberá ser IMido en cuenta por el proponente para la valoración de su propuesta
económica. Los prolesionales exigidos, deben cumplir y adjlllllar como minimo con los requisitos de calidad,
e'periencia y dOCllmentossoIidtadoo, teniendo en cuenta lo siguienle'

1. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Cil'il, Proresional Mcargado de ,erif.:ar el desarrollo de las actividades
contratadas, cumpliendo con las especificaciones y crone-grama presentado por el olereote. Velar por el buen
funcionamiento de los equipos disponibles. Garanlilará el cumpimiento de las labores del personal a su cargo y lo
,,;nQJlación al Sistema de Seguridad Social. Realizar los corles pala ser presentados al Supel'/isor. De<licaciÓl1
'00'

El pro~slonal ofrecido deberá cumplr con los siguientes reqtJisimsmin"",,,

• Que acredite li1lll0 de Ingeniero Ci,,;I, debidamente matrictJlado ,,;~ente, por lo que deberÉ aportar rO!c'copiade
la tarjela profesional y certificodo de vigencia de la matrk:u!a
• DeberA acreditar experienc;a como Residente de Obla, con tres (31certificociones y/o contr"tos eje<::utadosy
liquidados cuyo objelo sea Cons~ucción y/o Mantenimiento y/o Adecuación de Insltuciones Educativas y/o mobiliario
uro""o.
• Celebrados con entidades públicas y/o privados.
• Dicha e'periencia se debe acreditar mediaote documento firmado por el contratista que celebro y eje<::uloel
contrato con la enidad ptibl'ca y/o privada y copia del contrato celebrado con la entidad pública ylo privada.

Al proponente QJyo Residente de Obra ofrecido no cumpla con los re<¡uisitosminimos establecidos en los puolos
anteriores, no le será tenido M cuenla en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanlo se
declarará INHABIL TECNICAMENTE

2. MAESTRO GENERAL DE OBRA: Tecnólogo en ConstnJcción matriculado, encargado de verificar el
desarrolro da las ac~,,;dades contratadas, cumpliendo con 1"5 especi~caciof1es, cronograma y calidad presentado
por el proponente, Velar por el buen func;onamiento de 105equipos disponibles en Obra y encargado de garanti"" el
cumplrnienlo de las laoores del pelsonal a su cargo, Dedicación l00'~,
El Maestro General de Obra olrec;do debera cumpijr con los siguientes requisitos mi"O:1lo\;:

• Deben! acreditar l;ttJlo de Tecnólogo en Construcción, debidamente matriculado vigente, por lo que deberá
aportar fotocopio de la ta~ela prolesional y certificado de vigencia de la matricula
• Debera acreditar eq;eriencia como Maestro de Obra, con tres (3) certiflCadones y/o contratos ejecutados y
liquidados QJl0 objeto sea Cons~ucción y/o Mantenimie"to y/o Adecuación de Insltuciones Educativas ylo mobiiario
urbano.
• Celebfados con en~dades publicas y/o privada,
• Dicha experiencia se debe acredilar medianle documento firmado por el contralsta que celebro y eje<::uloel
contralo con la entidad pública y/o privada y copla del contrato celebrado con la entidad pública ylo privada.

Al proponente cuyo Maestro Gen~ral de Olxa ofrecido nO cumpla con los requisitos minrnos establecidos en los
punlos anteriores, no le sera tenido en QJenta en la evaruación de la e"periencia del equipo de ~abajo y por lo lanto
se declarará INHA81LTECNICAMENTE.

Nota: Los proponentes deben tener claro que como exigencia se debe contar con un eqtJipode ~abajo especi"izado
y operativo, en donde uniendo iod05 los esfuelWs, trabajos. experiencia y teCllologia se logra obtener corno
resultado un produ¡;to ~nal de bueno calidad y que en lo ejecvdón el mismo cumpla con unos requisit05 especi~cos,
Carrera 11 No, 11-29 del municipio de Chía (Cund)PBX: (1) 884 4444 - Página web:
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a nivel de Profesión, competencia, experiencia y cargos ocupados, los ClJalesson proporcionales y acordes a la
particularidad de cada proyecto,
Asi entonces, la Secrl3tarla generadora del estudio cumple con los estándares exigidos de proporcionalidad y
objeti\lidad acordes al presente procew por ¡U objeto, valor, complejidad, plazo, enhe otros. La p<opordonaltdad de
ios requisilos exigidos para el presente proceso no res~inge la par~apación de I?s oferl3ntes,

La anterior exigencia, se hace admisible y es propo<donal en el sen~do de que la adminiskación munj¡;;pal busca
una perwna nalural o jurldica que haya desarrollado y ejeculado conhatos de igualo mayor magnitlJd y de esta
fOOl1agarantizar el cumplimie~to efectivo del objeto a conhatar. (sujeto a necesidad de SOP), en pro de salvaguardar
los reClJrsosmunicipales y el bien com"~.

VISITA DE OBRA
El Contratista junio con el super\lisor del contrato realizaran visita al sitio de i~te"'endón, 00rI el ~n de verificar el
estado actuat delarea de inleMmci6n y la relación de las actividades o especificacione¡ de obra frente a la cantidad
de medidas con~aladas preoo a la ejecución del contrato.

2,2,3, PROGRAMA DE TRABAJO

Todos ios oferentes que se presenten al proceso deberán estudiar de manera delallada la torma de desarroilar el
proyecto y presentará un programa de trabajo en diagramas de barras y de red

El programa de trabajo debenl C1Jmplircon los siguienles requisitos minimo¡:

a) Deberá elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera
Projecl Planna¡ o cualquier otro programa similar,
b) Deberá de~nirse un programa de trabajo acorde con ei presupuesto, las espedficaciones, Io.srendimientos de la
mano de obra y equipo, el plaro de ejeClJaón y los frentes de ~obajo en ~s cua'es se eskuclure la ejecución del
Pro1~!O,
c) El programa deberá ser estructlll'ado de acuerdo CO~Io.scapitulo¡ del presupuesto y dentro de cada uno, por
acti\l'idades o tareas, El nlÍmero de ac~~dades del programa de trabajo, deberá ser m"irno el numero de items del
presupuesto ofici~1.
di Debe presentarse el Diagrama Pert, de red y Gont, el Cuadro de rendimientos y cálC\llode duración de aciividades
el El plazo del programa de trabajo presentado, Pala ello se verificaran la duradón total del diagrama Pert, La
duracioo de las actividades se debe expresar en dias en\ero¡,
n El diagrama Pert y GaJ1t,deberán señalar claramenle una Ruta Critica conformada por oc~\l'idades que posea~
holg"ra total cero y debe se~alar una única ~ctividad de inicio y u~a "nica actividad de fh'l,
g) Cuadro de rendimientos y calculo de duracioo de actividades: El oferente deberá presentar los cálcuios necesarios
para determh'lar la d~ración de Codauna de las actividades que conformarán el programa," partir de las ac~vidades
a ejecutar, los rendimienlos y reC1Jrsosutilizados en SU¡ o"álisis de precios unilarios (equipo¡ y/o mano de obra), el
No, de ClIadrillas y su conformación, el porcentaje de dedk:adón y la jomada de lrabajo. El Muniapio evaluará la
concordancia entre la inmrmaci6n consignada con lo de los análisis de precios unitarios y los calcul~ necesarios
para obtener la duración final de cada ac~vidad. La duración de cada acti\lidad se deberá expresar en dias enteros y
debe se' concordanle con la duración presente en el diagrama Pe,!.
h) El Diagrama Gant y de Red deberá contener la ¡iguiente informaaón: Identificación y nombre de la acUvidad,
duración, holgura total, tiempos tempranos y lardios (de inlciaaón y termi"aciÓ<1).Debe se~alar claramente las
acti,,;dades predecesoras y sucesoras de cada acti\lid"d. con sus ~aslapos ó demoras en dlas, La información que
¡e presente con el diagrama, debera eslar consignada en dias de proyecto (Ejm: Inielo: dia 5, Final: dia 20) y 00 en
fecha¡ calendanzadas (Ejm: Inicio: 5 octlJbre/12. Final: 20 octubreI12). se deben precisar las convenciones usada¡
se debe utilizar un tamallo que permita f:lalmente la lectura,

Al proponenle cuyo programo de ~abajo olrecido rIOClJm~a con ios requisitos minimos eslablecidos en lo¡ puntos
anteriores, no le sera tenido en cuenla en lo evaluación de la experiencia y por lo t'"'to se declarará INrlABIL
TECNICAMENTE.

2.2.4 PLAN DE INVERSiÓN

Todos io, oferenles que se prese"ten al proce,o debeffin adjuntar con la propuesta el plan de inver'¡ón de acuerdo
con la, ,iguiente, h'ls~ulXione!:

a) Consignará la inversión que ejeculara mes a mes por concepto de cada ilem, Dicha inversión debe corresponder
al producto de las cantidade, mensuales consignadas en el progrnma por el precio unilario del item.
bl Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de tod~ io, items. Dicha inversión ¡era el resultado
de sum.•••ios produclos enunaados en ellite'al anterior. ) L r r'!"
c) Por U~lmO,conS'linorá la Inversión mensual acumulada, J I L:. _ 1."
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Al propollente cuyo plan de M1versilinofrecido no C\lmpla oon los r<!quisitosminrnos estab:ecidos en los pootos
anler>ores, no le será teni<to en ruenta en la e,aluacion de la e'perieocia y por lo tanto se declarará INHABIL
TECNICAMENTE.

2.2,5 ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

El oferente deber~ incluir denlro de la propuesta los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los items
contenidos en el presupuesto oficial, siguiendo las siguientes i1Wuooooes:

LISTA DE PRECIOS BAslCOS DE MATERIALES El propOllente deber~ indur una ista de todos rn materiales
suministrados para la ejecución de la obra, En todo caso, para efeclos de ""rifiCilCión solamente se tendr~n en
cu""la lo definido en el presente documMto, Se deberé inckiir l"la lista de todos los maleliales que suministre el
contratista, indiC<3ndopara cada elemento la descripción, unidad de medida y volor unitario. Los valores y unidades
de medida utilizados en este listado deber~n roinci<tt con los que se empleen en el componente de materia'es de los
APIJ,

LISTA OE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL. El proponente deberá inelu" "na lista de todos los jornales del
personal que se u~licen. En todo caso, paro efe<;losde velificación solamente se te"dran en cuenta lo definido en el
presente documento. Debera presentar la ista de jornales del personal que utilice en sus an~lisis de precios u"itarios
y M el analisis de costos Ild;rectos, Deberé especificar el cargo, el jornol bás'x> y el jornal incluyendo eI/octor de
prestecKmessociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley.

LISTA DE PRECIOS BASteOS DE EQUIPOS. El proponente deberá hckilr uno islo de todos k>s <!quiposque
suminis~e el oon~afisla, En \;)do caso, para efectos de evaluac05nsolamente se tend"jn en cuenla lo definido en el
presente documento, Se debera induir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, i'ldicando para
cada uno la descripcilin, Ullidad de medida y valor unitario, Los valores y unidades de medida umizados en este
listado deberán ooi'tcidir con los que se empleen en el componente de <!quiposde losAPU.

El proponente presentará de ~erdo, kls análisis de precios unitarios ajustando su ¡alor lotal al peso. para cada uno
de kls items de la Propuesta EconórnO;a

Para la elaboración de los análisis de preckls unitarios se deben te"er en cuenta las ~guientes definiciones

DETALLE: Hace refeJencia a la indusiÓfl e" el APIJ de kls etementos COIlsliMiv05 del mi,mo. Debera en todos los
casos induir los siguientes componentes principales: Malerlales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte
espec;f,cando para cada uno de ellos lo unidad. valor unitario, rend:mienlos, la cantidad y el valor loto

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácimenle: que hckiya los elementos que verdaderamente
requiera el analisis y sus operaciones aritmé~cas sean correctas

Los documentos descntos como analisis de precios l"litarios deberan concidir con ta ficha técnica planteada en el
respectivo anexo del proceso y la propuesta económica presentada por cada proponente, en el cual deben tener en
cuenta y contener todos sus componenles tales como descripcilin de la acU<idad.uni<tadde medida, rendimientos y
deberá detallar y desaIToIlar cada "00 de los aspectos anteriormente descritos, de lo eontralio si los análisis de
precios unitarios okecidos no C\lrnplell oon los requisitos minmos establecidos, "O le seran tenidos en cuenta para la
evaluacióll de la experiencia y por lo tanlo se declarará INHABIL TECNICAMENTE,

2,2.6 FLUJO DE CAJA

Los oferentes deberán ane",J en su prop"esta un flujo de caja el cual debenl cumplir con los sigLlientespunlos:
a) En los ingresos: el capital de ~aba;o iI1verti<toen la ejecución del contrato y kls pag05 mensuales por concepto
de las actas de Obra5,
b) En los egresos el programa de in,ersiones
el Determinar el sa'do mensual y el sa!do acumulado esperado, sea en déficit o superé\liL
Al proponente cuyo nujo de caja ofrecido no rumpla oon tos requisilos minimos establecidos en los puntos anteriores,
no le ser~n lenidos en cuenta para la evaluación de la experienda y por lo laoto se dedarará INKABIL
TECNICAMENTE

PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DE OBRA

Los oferentas deberán anexar en su propuesta un plan inte.gral de calidad de obra el cual deberá curnplr con los
siguientes puntos:
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1
2
3,,
;

•
9
10
11
12
13

"

Tabla de Contenido, Portada Plan de Gestión Inte rol de Obra e Introducción
Detalle contralo, Política Ob'eti\101;del Plan de Gestión I"te ral de Obra
Itlforme General
Recursos del Pro eeto
Plan de control o ratil'Ode calidad de lo construcción en eneral
Iden~fieación y valorodórl de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo de lo
construe<;iónen eneral

Control Operotil'Ode Seguridad y Salud en el Traba;o de la o::mstrucciónen general

Identificación y Valoración de Impactos y Aspecto¡ Ambientales en el trabajo de la
construcción en eneral
Control ratil'OAmbie"tal de la construcdón en eneral
Prolocolo de indu0::i6n,ca acit.;c;ón ~ uimiento asistencia o ca acitaciO!1es
Plan de Emer encia e InfDrmede SirTl\Jlocro
Almacenamiento de Materiales
I~s cdones ntemas de obra resultado de la íns ecció~ interna de obra
I~dicadore. de la Ge.Mn I~te mi da Obra

Al proponente ClJYoplall integral de calidad de obra ofrecido no ClJmplacon lo, requisito. mlnimo~ eslableddos en
los puntos a~teliore5, no le seran tenidos en ClJentapala lo evaluación de la e~riencia y por lo tonto se declarara
INHABIL TÉCNICAMENTE.

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:

Te~ie~do en cuenta el objeto a D::mtralafy la ClJanlia del mismo, la modalidad de selecx:i6n será un proceso de
SELECCiÓN ABREVIADA por el procedimiento de MENOR CUANTIA, mediante la cual la entidad e:;tatal podrá
contratar previa convocatDria públk;a, con la per.ona nalU/al o ju'idica que esté en capacidad de ejeCIJtarel objeto
del contrato y que hoyo C1Jmplidocon 105criterio~ de selección habilitontes (Téc"icos, jurldicos, de experie~cia y
flllanciefOS).y obtenido el mayor punla;e de cal¡~caciÓllen los criterios de ponderación establecidos por la entidad. El
procedimie~lo para adetantar el siguiente proceso corre¡ponde al descrito en el articulo 2,2,1.2,1.2,20 del Decreto
Ú"ico Reglamentario 1082 de 2015,

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

Un (1) me, a partir del rompimiento de los requi¡itos de ejecuciÓll y la ffma del acta de 000

6, FECHA LíMITE, DE RECEPCIONDE OFERTAS:
Los proponentes debera~ presentar su alerta antes de la fecho y hora establectda en el CfO~Ogr¡¡made la
preseote conl'C'Catoria,en la Carrera 11 No. 11.29, Alcaldla Municipal de Chla, Dirección de Con~atación

/"."

7

"}

b}

o}

"}

"}

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

Cada oferenle deboo\ preseOlafúnico y exclusivamente una oferta, y todos los documentos anexos a la misma
deben diligencia,se y ser redactados en idioma caste~ano y se deben prese~la' mediante escrito elaborado en
computador, e~ papelerla del oferente o en su defecto en papel blanco_
Los documentos e~ idioma e,tranjero, deberan """r acampanados de traduooÓll ,;mple, salvo los
relacionados con aspectos técnicos de la oferta,
Todo oferta debe estar firmada por la perso~a ~atural ó el representante ~aI del oferente o por apoderado
que se haya constitlJido paro este efecto, En caso de consorcios ó uniones temporales, la oferto deberá ser
firmado por el representante desig~ado y en caso de ser necesario abonada por el proresional requerido en los
presentes piegos de condicio~es_
La orerto debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente foliados, y se
depoSitarán en sobres independie"tes. Se solicila que tanto el orig¡~ar como la copia de la oferta, sean
numeradas eo estricto orden consecutivo ascendente, incluye~do un Indice de la misma (Tabla de Contenido),
Los sobres en su e>:!eriordeberán ven•.morcados de lo ,ig<J;entemanera:
SeñDres
Nombre de EL MUNICIPIO
Dilección: '

I Contiene: Oferta al proceso de SAMe No 051 de 2017 ¡
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Original
Objeto
Nombre del oferente y/o ,azón social
Nil
DirecoOn y teléfono

~ Todos los formalos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se presenta a EL
MUNICIPIO para par1itipr.r en el presente proceso,

9) Las ofertas tendrán una validez mínima de noventa (90) días calendatio, los ClJalesse contarán a partr del
momenlO del cierre del p,esente proceso.

h) No se oceptar;\ oferta alguna que sea enviada pe<ro~eo electrónico o cer1iflCadoy "ente al evento en el que
alguien actlie de esta manera, se procederil po<parte de EL MIJNICIPIO " reg'esar1o a la direooOn reporlada.

i) Todos los documenlos exigidos dentro de este pliego de condiciones, debe,án ser ilcluidos tanto en el O!igi~al
como en la oopia de la oferta, En el caso de que se presente alguna discrepancia dentro del cootenido del
origilat trente a la copla, plimar¡\ la ilformación contenida en el origilal de la oferta,

n EL MUNICIPIO procederá a soIkitar al oferente, la aclaración respec~"a respecto de aquellos documentos que
conlengan tachad"",s, borrones o enmendadll'as que den lugar a diferentes illerpretaciones o induzcan a
error, oo"tro del plazo que é¡ta e¡tme conveniente

k) La falta de veracida<l en la ilformación suminis~ada en kls dOClJmentosque integran la oferta, podrá generar el
recJ1aZQinmediato de la misma, sil pe~uicio de poner en conocimiento el hedlo a las autoridades
competentes.

1) No se areptan solicitudes de adaraciones presentadas con posterioridad a ta fecha de entrega de propuestas
del presente proceso de selección, en tooa caso se darn aplicación de la, reglas de subsanabiidad conforme a
lo pre"isto en el presente pliego de con¡j;ciones y las demás normas I'-gentes ;¡p~cables a la presenle
corwocetoria plÍblica

m) E" caso de presentarse difere"cias en los valores expresados en !erras, en números, se tomará el "alor
expresado en letras.

a, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor esimado es por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y C(;I-lO PESOS MICTE ($79994278,00). 100,4349 SMMLV Aproximadamente.

FECHA
9. El presupuesto está certificado de la siguiente manera

COPI.~UBRO
CDP: 2017001669

Rubro 2301012301 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FUENTE:1 101LIBRE ASIGNACiÓN

10. ACUERDOSCOMERCIALES

Proceso de Contratación está suieto a los siguientes Acuerdos Comertiales.

CKILE " " "ALIANZA MEXICO NO " NOPAciFICO
PERU " " NO

CANAD " NO NO "CHILE " " " "COREA " NO " NO
COSTA RICA "' " " "ESTADOSAELC "' " " NO

ESTADOS UNIDOS " NO NO "MEXtCO " " " NO
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EL
SALVADO " '0 'O 'O

TRIANGULO
,

NORTE GUATEMA S< '0 'O 'O"HONDURA 'O '0 'O 'OS
UNION EUROPEA " 'O " 'O

COMUNIDAD ANDINAOE

" SI 'O SINACIONES

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MI?YMES
De aruerdo 001110establecido e~ los arUculos 22,1.2,4,2,2 y 2,2,1.2.4,2,3 del Decreto Único Reglamenlario No.
1082 de 2015, la AdminislraciOOMl>'licip,,1invito y limitara la convocatorio o Mipymes nocio~ales domiciliadas en el
Departamento de CundinamaIC~. si se rumple co~ los reqtJisitos senalados e~ la Sección 4, Subsección 2 del
Decreto (J~icoReglame~tario No 1082 de 2015.

Lo o~lerior, Ieniendo en OJent~que la prese~le convocatoria pública tiene u~a cuantia inferior o cie~lo vei~licinco
mi dólares de los Estados Unidos de América (US $125,000) es decir la suma de COP ($272.541.000) liquidados
co~ la tasa de cambio q~e el Minislerlo de Comercio, Industria y Turismo, podrá limitarse o Mipymes si por lo menos
tres (3) de ellas lo solicitan u~ (1) dio ontes de la aperlura del proceso. En consecuencia podra presentar
monifestación de interés y partk:ipar todas las Mjpymes que rumplo con los requisitos se~alados a continuoCió~:

• Las Mipymes interesadas deberan acreditar su domicilio 0011el ¡egis~o mercanti o el certificado de existencia y
represent~ciórllegal de le empresa
• La cart~ de m~nifestación para imitar a Mipymes de conformKJad0011el FORMATO No, 11 del pre5e~le Pliego
y dentro de la oportunidad senalada en el cro~ograma del mismo, de por lo menos tres (3) Mipymes con el fin de
lograr su limilación.
• La Mipyme nocional debe acrediliY su cOfldici6~ con una certificado expedido por el representa~te 1e901y el
revisor fiscal, si eslá obligado a lenerio, o el co~tallor, en la cual ¡;on5te que la Mipyme ~ene el t"m"~o empresarial
eslabloodo de oo~lormidad0011la ley.

En lo convocatoria ümiloda a Mipymes podran particip", u~lones temporales o oonsordos, los <:IJalesdebera~ estar
integrados solamente por Mipymes, segun el caso, E~ tol caso, para efectos de imita<;ión,cada consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura se CO"lará por si mismo, y ~o por el número de Mipymes que los integren: los
ruales deberán clImpUrde manera in"i<idUol con los requisitos seílaiad05 en el presente capitulo,
En caso de no lograrse la maMestación de por lo menos ~es (3) Mipymes lo presente convocalOlia ~o se limitara

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:

De conrormidad co~ lo establecKJoen el numeral 10 del arliculo 2.2,1.1,2,1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082
da 2015, se hoce una descripción de los ¡;o"didones para particip", en esta oonvocatoria, los personas naturales o
j"ridic~s, Co"sorcio o LI~ió~Temporal, siempre y cuando 5Uobjeto social les permita oon~otar oo~ el objeto de la
presente oonvocatoria, y no que e5te" incursas en las prohibiclo"es. i:lhabilidadas o incompatibilidades se~aladas
por la Constitución, la ley, ,en espec;allos ortlClJlosa' a 10. de I~ ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de
2007 y demás "arma¡ <igenles complementarías y apticables.

La acti\lidacl U objeto sodal de los pa~icip~ntes debe relacionarse direcromenle con el objeto de la prese~te
Convocatoria y la propuesta debe cumplir oon lodos los requisitos exigido5 en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
NQ, 1 Y 2 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se te~dra en CtJe~1a

o) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE:

La capacidad jtJ¡KJic~de loSpersonas ~aturales o jurldicas, consorciQo Llnión Temporal, para cetebrar contra~oscon
u~" entidad del estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incufso en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato,

b) CAPACIDAD FINANCIERA

So~ mí"imas condiciones que refiejan los aspectos financieras de los propone"tes a ~avés de su liquidez,
endeudamie~to y razón de oobe~ura de intereses, estas condiciones muestra~ la aptitud del proponente para cumpir
cabalmente el objeto del cOl1tratolas cuales se certificaran con el Regislro único de proponentes,

• L./ J
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e) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptilud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmMte CM el objeto del
contra\Oen función de ~u organización interna,

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Es la acreditación que puede presentar el proponente trente Io¡ contrato¡; que ha ejecutado Io¡ cu"les permiten
veri~car la competencia y desempefio para cumplir con el objeto del CMtrato.

e) FACTORES DE PONDERACiÓN

Lo¡ fa,lore¡ de ponderación estabtecen regla¡ claras fijadas eo Io¡ piegos de condiciones permitiendo una ¡elección
objetiva del con~ati¡la

13. CRONOGRAMA

En físico en la i1slalaciones de la
PJcaldíaMunicipal de Chla carrera 11
No 11-29, segundo {2) piso, Direooón

de Con~alaci6n, o a kls correos
e:ectr6nioos:contlatacio"@dlia.gov.ooc

ontratacioncil ia@9ma~.com

SECOP-
www.colombiaoompra.90v.cO

SECOP -
WW'II.ooIombiocampra.gov,co

Página web E~tidad

Alcaldla Municipal de Chía.
Canera 11 No, 11.29, piso 2.
Dirección de Conlralación

SECOP-
www,oolomb'aoompra.90'.oo

SECOP-
wl'lI'l.co'omb'acom ra. OHO

En fis;oo en la instalaciones de la
Direo;:iónda Contralación de la Alcaldía
Municipal de Chía carrera 11 No. 11.29

,¡egu~do{2) pilO o al correo
etoctr6nico:

contIotOOoncl1ia@gmail.OOrIlo
oontratacion ehia. ov.oo

PJcaldiaMunicipal de Cilia,
o;reoo6n de Contraloción. Ce~tro

COOlercialla LibertM. carrera 11 No
11.29 • segundo (2) piso

SECOP -
W'l1I'I,oolombiaoomra ov,
PJca'diaMu~ic¡pal de Chia,
Dilecció~ de Contralación,

ca~ero 11 No, 11.29, segundo (2) piso,
Cllia Cund,

9 de Noviembre de 2017

20 de Noviembre de 2017

20 de No,iembre de 2017

20 de No"iemble de 2017

24 de Noviembre de 2017 a
las 11:00 a,m.

27 de Noviembre de 2017,

1 de Diciembre de 2017

Det 29 al 30 de No~embre de
2017

Del 21 al 23 de Noviembre de
2017 hasta las 5:00 p,m,

Oel24 al 28 de Noviembre de
2017 hasta las 10:30 a,m.

Del 10 al17 de No"iembre de
2017

Hasta las 5:00 pm

Sorteo de ConsolkJación
{M caso de presenlarse más
de 10manifestaciones de

interé~ y que lo comunique el
Mun;;; ,

Plazo para expedir odeodas

M""fe¡taciones de interé¡

Plozo para presentación de
propuesta téwica yeoon6mica

y audie"cia de cierre

Verificación de requisilos
hablitantes

Reunión del Comité
Evaluador

-:::: .<:¿-crMDAD _ ~,~. _ FEC!I.~ -=
Publicoció<lAviso de

CO/l\l'OCOtoria,e¡l\Jdkls previos
y proyecto de pliego de

coodicione¡
Plazo para pre¡enlar

obser,aciones al proyecto de
Pliego de Coodiciones e
inscripción de Mipymes

inleresada¡ en participar en el
proceso

{limitación de la oonl'OCatoria
articulo 2,2,1.2.4,2,2 del

Decrelo Único Reglamentario
No, 1082de 2015

Respuesta a observac~es y
sugerencias al proleclO de
Pli o de Condiciones

E~pedición acto adm\1is~a~vo
de apertura del proceso de

sele<:ción
Pubicación pliego de
oondiciones definitivo
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MVNIC"," O, O"IA

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

C DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ina11de11

Publicación en el SECOP del
SECOP-iMOIJT1ede verificación de 1 de Dkiembre de 2017

r~ouisito¡ hatoita~les WI\W,rolom biacompra. gov.co

SECOP
Tra$lado del i~rorme de WI'oW.colombiacompra, gov .ro

evaluación para presentación Del 4 aJ6 de o;ciembre de AJcaldia Municipal da Chla,
de observaciones al i"l¡¡rme de 2017 ha¡ta la¡ 5:00 p.m, o;reccKl~ de Contralación, carrera 11

evaluación No, 11.29, s~n~ \(2)plso. Chia
Cu~d.

Respue¡ta a las observacio~es 7 de Diciembre de 2017 SECOP-
pr~e~tadas a la evaluación WI\W.colom biacompra. aav.co
Publicoci6~ acto admin;strntivo
de adjudicación o declaratoria 7 de o;c1embre de 2017 WI'oW,room biacompra. gov.co

de desierto

DM~O de los tres (3) dlas Alcaldia Municipal de Chía.
Firma. Perfeccio~amie~to del Dirección de Co~~atación carrera 11

Contrnto Mbiles siguie~les a la
No 11.29. se~~~~~ ~2Jpiso, ChíaAdjudicació~ 0_'

de~~o de los doro (05)días Alcaldia Municipal de Chía.
Cumpíimiento de los hébile¡ si9uientes al Dirección de Contrat~ción carrera 11

Requisito¡ de Ejecución perfeccionamiento del No, 11.29, ~~~~~0\{2Jpiso ,Chia
contrnto Cund,

El prese~(e cronograma puede ser objeto de mOdificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello hubiere
1lJgar.le cual se realizar¡j media~le adenda.

14, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los esludio> previos y demás documentacKln del presente JIfOCesopodra~ ser oo~sult~dos
en la Dirección de Con~alación. ubicada en la carrera 11 No. 11.29, segundo (2) plso del Municipio de Chí~ en el
horaric de 8:00 a,m. a 5:00 p.m, y/o en el Sistema Electrónico para la Contralació~ Públjca _ SECOp.
WI'oW.colombiarompra .go, .a¡

Se expide a los nueve (9) dias de! mes de Noviembre de 2017

dQsoRur!
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHíA

,
•
Carrera 11 No. 11.29 del municipio de Chía {Cund),PBX: (l) SS4 4444 _ Pagina web:

www.chia-cundínamarca.gov.Co
E-mail: contactenos@chia.gov,co

mailto:contactenos@chia.gov,co
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