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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: LlCITACION PÚBLICA

CONVOCATORIA PÚBLICA LP No. 005 de 2017

En virtud de lo establecido en el artículo 2,2,1,1,2,1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabor~ el presente ~VISOde convocatoria'

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldla Municipal de Chla, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11 No
11.29 segundo {2) piso y contratacionchia@9majlcomo contratacion@chiaqQvco en hor~rio
de800AM.a500P.M

2. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS V PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a los
inte'esados en el proceso en la OIRECCION DE CONTRATACiÓN, Carrera 11 No 11.29
segundo (2) piso, en horario de aoo A,M, a 500 PM Teléfono 8844444 ex! 1703, E.m~it
contrataCionchia@gmail,com o contratacion@chia,go~ ,co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:

"CONSTRUCCtÓN DEL POLlDEPORTIVO, SECTOR SUB-ESTACtON COOENSA, VEREDA
TtQUlZA EN EL MUNtCIPIO DE CHíA, A TODO COSTO"

ESPECIFICACIONES TECNtCAS,

Estas especificaciones en ningún caso constituyen un manuat de la constn.lccion. ya que se asume
que el contratista es un profesionat idóneo y competente. Cualquier detalle que se haya omitido en
tas especificaciones, y que se entiende que deben formar parte de la consln.lcciOn no eXime al
contratista de su ejecuciOn. ni podrá tom~rse como base para reclamaciones posteriores.

La Entidad contratante delegará durante el tiempo que dure la ejecuciOn det contrato. un
Supervisor el cuat ejercerá el seguimiento jurldico. conforme a I~s lunciones establecidas en el
manual de contralaciOn del Municipio de Chia vigenCia actual, junto con la interventoria extema la
cuat realizara et seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, pa'a que se verifique
que et proyecto se desarrolle conforme al contrato,

Los requerimientos técnicos sobre las cuales lOs posibles oferentes deben formular sus ofertas, de
tat forma que los mismos se enmarquen dentro de todas las exigencias y requerimientos de la
Alcaldia MuniCipal de Chla, se resumen a continuación

ACTIVIDAOESA DESARROLLARPARACONSTRlICCIONDELPOLIDEPORTIVO,SECTORsUB.Esr ACION
CODENSA,~EREOAm;¡UIZAENELMUNICIPIODECHIA.A TODOCOSTO

I'om
,00 Aclivid.d doOhro Mod;da CantidadICCU

,. PRELIMINARESI EXCAVACIÓNI RELLENOS

" " CA~PA"'ENTO18M:¡ "" '00

" 1,41 LOCALIZACiÓNY REPLANTEODECIMIE..-roSCONELEMENTOSDE

"' 000,00PRESICION

" 1,30 DESCAPOTEAMAQUINAE_Q,20M " 000,00

" 16,2 EXCAVACIONESVARIASAMÁQUINASINCLASIFICAR(INCLUYE

"' 6<0,00 nRETIRODESOBRANTESA UNADISTANCIAMENORDE8KM)

" 18,4 EXCAVACiÓNMANUALENMATERIALCO~¡jN "_0,0.2,0M(INCLUYE

"' 60,00RETIRODESOBRANTESA lINA DISTANCIAMENORDE8KM)

" J2l RAJÓNPARAMEJORAMIE..-rODELASUSRASANTE " 200,00

" 16,12 SUS.SASEGRANULAR(NORMAINVIAS3.0) "' :¡15,00 \" U3 REDHECTRICAPROVlSIO'JALL_5QML. "' '00
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" V-6
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXPLANACION, MJ.XM 2G849,00
CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS y DERRUMBES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

RED SANITARIA

" 11,31 RED SANITARIA PVCS 2" " 20,00

" 11.J2 RED SANITARIA PVCS 3' " 16,00

" 11.JJ REO SANITARIA PVCS 4- " J6,00

" 11,34 RED SANITARIA PVCS 6' " 'Il4,OO

" '" I:lA.IANTE AGUAS llWIAS PlJC J"(REVENTILACION) "' 26,00

" " CAJA DE INSPECCiÓN 60"60 '" '0,00

" " CAJA DE INSPECCION 60"60 "' '.00

" " CAJA DE INSPECCION 100"100 '" '.00

" n' I:lA.IANTE AGUAS NEGRAS PVCS 4- " '.00

2,10 '1,4 I:lA.IANTE AGUAS LLLMAS PlJC.' " 91,00, REO HIORÁULICA

,, '1,26 REO SUMINISTRO PlJCP l' " 6S,00

" 11,30 RED SUMINISTRO PlJCP 314" "' ~9,00

" 11,27 RED SUMINISTRO PlJCP '12' " 4S,00

" '1.18 PUNTO HIDAAULICO 1.114" "' '00

" 11.17 PUNTO HIDRÁULICO 314' '" 10,00

" 11.16 PUNTO HIDRAULlCO 11Z" '" 16,00

" 11,J7 REGISTRO DE Jl4" '" '.00

" 11,36 REGISTROoe 1- '" '00

" 14,37 TAPA RREGISTRO 20"20 "' '00

J,10 11,12 LLAve MANGUERA "' '.00

J,l1 11,10 INSTALACION BOMBAS DEAGUA "' '.00

3,12 11,1' INSTALACION EQUIPO HIOFtONEUMÁTICO "' '00

• ESTRUCTURAS DE CONCRETO

" ••• BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI "' '.00

" " ZAPATAS EN CONCRETO J500 PSI, incluye to""alota ~ondo 'o 'equie" "' 27,00

" " COLUMNAS J500 PSI "' 10,00

•• "
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI. incluyo lo"".iot. ooo<le .e

"' 17,00
re<1u••••

" .,26 VIGAS AEREAS DE J,5OOPSI "' 11,00

•• •• ENTREPISO CASET N CON VIGAS 3500 PSI, H_O 35 M (SIN

"' W.OO
REFUER20)

" 4,16 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E_O,12 M "' 45,00

'" 4,13 ESCALERA MACIZA 3500PSI "' '.00

•• 13,13 PLACA BASE CONCRETO 0,10 2500 PSI " 120,00." 4,25 TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE BOO PSI "' '00, ACERO DE REFUERZO

" 4,22 ACERO FIGURADO DE 6(1,000 PSI, P'" too", lo> olom<nl",

'" 49600.00
e.t,"elu".,. (In<luy~ alambre neg,o,figuraCiOn y Ir •• tegO)

• MAMPOSTERiA y PAÑETES., 533 MURO EN LAOR'lLO PRENSADO MACIZO E-0,12 M "' 350.00

" 5,17 MURO EN BLOOuE No, 5. "0, 12 '" "' 55.00

" 6,17 PAÑETE LISO MUROS l,~, E-l,5 CM "' 200.00

•• 6,15 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E_1 ,5 CM "' 7t.00

"' "' FilOS O DILATACIONES SIMURO "' ",00, CARPINTERIl. DE MADERA

" 9,16 PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0, 16)(0,02 M "' 10.00

" •• HOJA PUERTA FORTEC 081 "' '.00

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE lA CARRERA 11 NO. 11.29 ALCAl.DIA MUNICIPAL DE
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" " HOJA PUERTA FORTEC 0.91 C' '00

• CARPltlTERiA METÁLICA

"' '" MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 1e -o e C' 10.00

" 10 '5
OIVISION PARA BAf.lO ENACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE

" 15.00PUERTAS Y ACCESORIOS)., ,o 19 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA " 90,00
PUERTA EN ALUMINIO Y HOJA EN MINA DE ALUMINIO C-1eCON

"' IN_1 HERRAJES METÁLICOS. INCLUYE PERSIAW, SUPERIOR EN " 4~,00
ALUMINIO

"' IN_~ PERSIANA EN ALUMINIO, MARCO EN ALUMINIO' PERSIANA EN

" 17,00LÁMINAC_18

"' 9.31 VIDRIO TRANSPARENTE ~ MM " 70,00

• ESTRUCTURAS METALICAS

CELOstA ANGULAR PARA POUOEPORTIVO ASTM_36, INCLUYE
CORREAS. CONTRAVlENTOS. TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE

"' 1O.~3 AMARRE, ANCLAJES, TORNlllER;A, PINTURA y PLATINERIA <O ,o751.00
CONTEMPLA TAMBIEN.FA8RICACIÓN, TRANSPORTE_ SUMINISTRO y
MONTAJE

" 11.4
BA.,IANTE PVC AGUAS LLUVIAS 4"

" ".00-1",,"Yo 'CCO'o"" 'OPO~O' Y p,ntu," On .,mMe-

" 11.3'1 RED SANI7AR'" AGUAS LLlNlAS PVC.S e- "' 44,00

"' ,0.,-3~5 REO DRENAJE TUBERIA PVC ESTIlUCTURA DE ANILLOS a- I~LUYE

"' 46.00TRITURADO, EXCAVACiÓN Y SEllO OE ZANJAS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

" CUBIERTAS

TEJA ARQUITECT NICACURVA C.1. 26 TERMOACUSTICA CON
ACABADO GALVANlZADO CON RECUBRIMIENTO EN ZINC G-M (180

10.1 n, wm2) COLORES A SELECCIONAR POR INTERVENTOR •••. INCLUYE "' 300.00
ACCESORIOS, TORNilLOS, ANCLAJES RETOQUES DE PIr;T\JRA,
TODOS EN AlTURA

" ACCESORIOS Y OTIlOS

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; OS_50 Indl!)'O 'OPO"O' ,lo
11.1 TIB .oel.J'" y pio'"'. "as ~'''''O', 001'<0"00",0 y p"luro e" .,m,~o P'" "' 40,00

"lempo',"

PINTURA

" OE"'ARCACIONES y ALRREOEOORES

12.1 ". OEMARCACION CON PIr;T\JRA TIPO TRÁFICO E_O 10 M "' 348,00

" APARATOS SANITARIOS

13.1 17.1
SUMINISTRO E INSTALACI N SANITARIO TANOUE (INCLUYE

"' .00GRIFERlA)

13.2 ". SUMINISTRO E INSTAlACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE

"' '00GRIFE:RlA)

13.3 'n SUMINISTRO E INSTALACI N ORINAL DE LLAVE (INCLUYE

"' '.00GRIFERtA)

'" 17.10
SUMINISTRO E INSTALACION DuCHA MEZCLADORA SIN SALtOA A

"' '008Af';ERA

SUMINISTRO E INSTAlACI N LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN

'H 17.13 ACERO INOXIDABLE 120 X ao "'" (INCLUYE ACCESORIOS Y "' '00
GRIFERIA)

" CIELO RASOS

14.1 '" CIELO RASO PLANO DRYWAll(INCLUYE PINTURA) "' 14,00

" PIS08 y ENCHAPES

DIRECCION DE CONTRATACIDN SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO, 11_29 ALCALDIA UNICIPAL DE
eHIA - PBX 11)884 4444 - pAGINA WES 1"1\11'11 HIA_ NDINA'~AR AG ve
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15.1 13.Z ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E _ 0.04 " 300,00

'" ". BALDOSA INsnrucloNALGRANO MAR,,"OL PZ: PAYANDE FONDO

"' ~ao,oo
BLANCO. INCLUYE ALISTADO

15.3 ' • .40
DESTRONQUE, PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL

"' 2/lO,00
FUNDIDO EN SITIO

15.• 1•. 27 GLtARDAESCOBA GRANO MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO "' 115,00

15.5 11'1-3 BOCAPLtERTAS EN GRANITO PULIDO SEGUN OISE~O "' 15,00". 14.W PASO ESCALERA GRANITO "' 19,00

'" '"
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO CEREZO

"' 58.00
BÁLSAMO TRÁFICOAC3-31 CON SUPERLONS DE Z mm

1H 1•. 1 BALDOSA CERÁMICA PISO.PAREO 20X20 CAliDAD PRIMERA "' ZOO,OO

" ANDÉN PERIMETRAL

16.1 '"
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN Cl.'ISIF'CAR (INCLUYE

" 107,00
RET'RO DE SOBAANTES A UNA OISTANClA MENOR DE 5 KM)

'" 15.•
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAlCOMUN H'O.O-Z OM (INClUYE "' 21.00
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE ~ KM)

15.3 3.ZZ RAJON PARA MEJOAAMIENTO DE LA SUBRASANTE "' Z5,00

'5.4 '6.12 SUB-BASE GRANULAR (NORMA INV'AS 320) "' 51.00

'6.5 ' •. 5 ADOQUIN GRES PEATONAL "' 79.00

16,6 ~.1. SARD'NEL FUNOIDO IN.SllU H_0.4 M, E.O.ZM,CONCRETO 3000 PSI "' 78,00

11.CANCHA MUL TIPLE

, CANCH"'MÚlTIPlE. GRADER''''S

" U1
LOCALIZACION y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE "' 400,00
PRESICION

" 1.30 DESCAPOTE A ""QUINA E-O ZOM "' ~.OO

U '"
EXCAVAC'ONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

" 550,00
DE SQBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE ~ KM)

" ,,. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 11_0.O-Z0 M (INCLUYE

"' 70.00
RETIROOE SOBRANTES A UNA OISTANCIA MENOR DE 5XM)

" '" RAJON PARA ,,"EJOAAMIENTO OE LA SUBRASANTE " lZ0,00

" '6. 'Z SUB-BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) "' '~O,OO

" ~.1. SARDINEL FUND'DO 'N-SlnJ H-M M. E_O.ZM.CONCRETO 3000 PSI "' •. 00

'" 3.15
CONCRETO PAAA PAVIMENTO RIGIDO MR.38, INCLUYE SELl.'IDO DE

"' 27,00
JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION

" 1J.6 CAf,¡UELA CONCRETO ZOOOPSI SECCION O.lMO 'Z "' ".00

'" 19.Z
CANCHA MúlTIPLE ru,o '" INCL.TABLERO ACRIl.ICO '" "" '00RODACHINES y CIUNORQ PARA MOVILllAR ¡PAR)

,." •. '3 ESCALERA !MCllA 3500 PSI "' '00
, .12 IN.5 GRAOAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI SEGUN OISEf,¡O "' 10.00

'.'3 19 10 CERRAMIWTOCONTRA IMPACTO H_~ OOMTIPO lORD "' ZO.OO

1.1. 19.6 OEMARCACION CON PINT1JRA TIPO TRÁFICO EoO,' OM " 3Z0,00

',15 IN-50
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA CAMPOS DEPORTIVOS INCLUYE

"' 400,00
IMPERMEA51LlZACION

, ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CAMCI1A MUl11PlE

" '" POSTE CONCRETO EXTRAREFORlADO'Z M -750 KG "" '.00

" IN.7
SUMINISTRO E INSTAlACION OE UlMPARAS DE SOOlO Z50 W CON

"" '00
BRAZO. INCLUYE FOTOCELOA

" '"
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE CANAUZACION DE '0"30 SEGUN

"' 210,00
NORMA (3. CABLE No. S)

" 'N-9
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE CAJA DE PASO DE 30'30 SEGUN

"" 10.00
NORMA, INCLUYE MARCO Y TAPA METAuCA

111PARQUEADERO, CASETA, SENDEROS Y CERRAMIENTO PERIMETAAl

, I I PARQUEADERO I I

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO, 11.29ALCALQIA MUNICIPAL DE
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" 1.41
LOCALIZACiÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ElE"'ENTOS DE

"' 170.00
PRES'CIÓN

" 1.30 DESCAPÓTE A MAQUINA EoO.20 M "' 170.00

" '"
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

"' 1~7.ooDE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 K:M)

" 16.•
EXCAVACiÓN "'ANUAL EN MATERIAL COMUN 1'00.0-<.0 M (INCLUYE

"' i 11,00RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KW

" '" RAJÓN PARA MEJORAMIENTO OE LA SUB RASANTE "' 60,00

" '6 12 SUB. BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) "' 103,00

" 5.14 SARDINEL FUNDIDO IN_SITU HoO. M, oO.lM.CONCRETO 3000 PSI "' ~OO

" 1•. 4 ADOQulN CONCRETO 8CM "' 72.00
CONSTRVCCI NA TODO COSTO QE C RCAMO EN CONCRETO

" IN_10 REFORZADO DE 11 Mp •. SECCiÓN o 25"0 30, INCLUYE REJilLA EN "' 51,00
ANGULQ 2"'Jl1e-

1.10 3.25
TUBERiA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE TRITURADO,

"' 12.00EXCAVACION Y SELLO DE ZANJAS

1.11 196 DEMARCACiÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO EoO.10 M "' 66.00, SENDEROS PEATONALES

" 1.41 I LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE

"' 110.00PRESICIÓN

" 1.30 DESCAPOTE A MAQUINA E.0.20 M "' 110,00

" 1e.2 EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

"' 121.00DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM¡

" 16.• EXCAVACiÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN HoO.0-2.0 M (INCLUYE

"' 11,00RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 K:M)

" '" RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBR.ASANTE "' 39,00

" I 16.12 SUB-6ASE GRANULAR (NORMA INVlAS 320) "' 72,00

" '" SARDINEL FUNDIDO IN-SITU 1'00. M. ~.2M,CONCRETO 3000 PSI "' 180,00

" '" ADOQUIN CONCRETO 6CM "' 128,00

CASETA DE VIGilANCIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAl

, PRELIMINARES I EXCAVACIÓN I REllENOS

" 1.41
LOCALIZACiÓN Y REPLANTEO DE CIM1ENTOS CON ELEMENTOS DE

"' 20.00PRESICION

" 1.30 I DESCAPOTE A MAQUINA E_O 20 M "' 20.00

" '"
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

"' 16,00DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR OE 5 KM)

" ,"' EXCAVACION MANUAl EN MATERIAL COMUN H.O 0-2 o M ¡INCLUYE

"' '"RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

" '" RAJÓN PARA MI:JORAMIENTO DE LA SUBRASANfE "' '00

" 16 12 SUB-BASE GRANULAIl (NORMA INVlAS 320) "' '"• INSTALACIONES H'DROSANI1ARIAS

RED SANITARIA

•• 11.31 RED SANITARIA PVCS 2- "' ,."
" 11.32 REO SANITARIA PVCS J- "' ,ro
" 11.33 RED SANITARIAPVCS~- "' '"H 11.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" - REVENTILACION "' '00., " CAJA OE INSPECCION 60"60 C' '.00

•• " CAJA DE INSPECCION ao'so "' ,ro, RED HIDRÁULICA

" 11.26 RED SUMINISTRO PVCP 1" "' ,ro

~" 11.30 REO SUMINISTRO PVCP JI.- "' '00

" 11.27 RED SUMINISTRO PVCP 112- "' .00 ,

DIRECCIO'J DE CONTRATACICN SEGUNDO(2) PISO. DE LA CARRERA 11 Na. 11-29 AlCALDIA~IUN!CIPAL DE
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•• 11.18 PtJNTO H,OAAULICO 1_11.- O' '.00

" 11.17 PUNTO HIDAAULlCO 314" "' '00,. 11.16 PliNTO HloAAlIl.lCO 112- "' '.00

" 11.37 REGISTRO DE :JI.- "' '00

" 1.,37 TAPA RREGISTRO W20 PVC "' ,.00

" 11.1, LLJ,.VE MANGUERA "' '00

• ESTRUCTURAS DE CONCRETO
•

" ." BASE EN CONCRETO POBRE 1~ PSI "' '00

" " ZAPATAS EN CONCRETO 3~ PSI _ inclu~ 10rm'IOI' dondo .0 ,""U"'" "' '00

"' ., COLUMW,S 3500 PSI "' '00

•• "
VIGA DE AMARREIENLJ,.CE EN CONCRETO 3500 PSI _ ;"Clu,O to<malola

"' '00
doodo.o,""u"ro

"' ." VIGAAEREA 3500 PSI "' '.00

"' 13.13 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI "' '".00

" 13,8 CONCRETO ESTRIADO RAMPM 2500 PSI "' 14,00

,. ACERO DE REFUERZO

" •. 22
ACERO FIGURADO DE 6-0.000 PSI, ¡>.aralodos los .'.."en'o ••• Huclu,alo' 'O 9620,00
(Ir>cI"Y. alamo," n~~,l'\lu,"c>6" y l,a.;"gO)

•• MAMPOSTERÍA Y PAflETES

" 533 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E-O.12 M "' ,"00

" 8.15 PAflETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3. E_t.5 CM "' 35.00

"' " FilOS O D1LJ,.TACIONES SlMURO "' '00

• CARPINTERíA DE MADERA

" •• HOJA PUERTA FORTEC 0.81 "' '00

" CARPINTERIA METÁLICA

10.1 10.4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 _0.8 C, ,."
10,2 10.19 VENTANAENALlIMINIO CORREOIZA " 11,00

10.3 IN-1
PUERTA EN ALUMINIO Y HOJA EN LÁMIW, OE ALUMINIO e-18 CON

"' '00
HERRAJES METÁLICOS. INCLUYE PERSIANA SUPERIOR EN ALUMINIO

'" IN.2
PERSIAW, EN ALUMINIO. MARCO EN ALUMINIO • PERSIANA EN MINA

" '.00
C.1B

10.5 9,31 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM " •."
" ESTRUCtuRAS METÁLICAS

11.1 ". CERGI'" PARA CUSIERT A EN ÁNGULO INC, ANTlCORROSIVO " m."
" CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

" CUBIERTAS
TEJAARQOITECTÓNICA CURVA C.1. 26 TERMOACUSTICA CON
ACAI:lADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO EN ZINC G-SO (100 g!m2)

'" 7.25 COLORES A SELECCIONAR POR INTERVENTORiA. INCLUYE " .0,00

ACCESORIOS, TORNILLOS. ANCLAJES, RETOQUES DE PiNTuRA. TODOS

EN ALTURA

" PINtuRA

" DEMARCACIONES Y ALRREOEOORES

13.1 19.6 DEMARCACI6N CON PINTURA TIPO TRAFICO e"0.10 M ce .0,00

" APARATOS SANITARIOS

1•. 1 11,1 SUMIN'STRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) C, '00
1•. 2 1H SUMIN'STRO E INSTALJ,.CI6N LAVAMANOS COLGAR (iNCLUYE GRIFERIA) C" '.00

" CIELO RASOS

OIRECCION OE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO 11-29ALCALDIAMUNleIPAL DE
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" IN.3-I SALIOAAPuaUE "" ,."
" IN-3~ SALIDA E~ERGENCIA "" 10.00

" IN-3£; SALIDA INTERRUPTOR S£NCILl.O "" 11.00

" IN.37 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE "' .."
" IN.3a SALlOA INTERRUPTOR TRIPLE "' '"
" 1N-3g SALIDA INTERRUl'TOR CONMUTABL£ SENCillO "' ,."
" ,,~SALIDA INT£RRUPTOR CONMUTABLE DOBLE "' '."
2,'0 IN-<l1 SALIDA TOMACORRIENTE "' 20,00

2.11 IN-42 SALIDA TOMA. PROTECCION FALLA TIERAA "" •."
2,12 IN-43 SALIDA TOMA REGULADO "" '00
2,13 IN-44 SALIDA TO""",, TRIFIl.AR EST\JFA "" .."
2,14 IN-45 SALIDA UPS TRIFILAR 2 KVA "' '"
2,15 IN-46 5~UO~ Tv "' '"2,16 IN.4] SALIDA SONIDO "' ,."
2,17 IN-<la SAl.O, •••.VOZ y DATOS "' .."
2, la IN-<g TABLERO CONTROl •••.lUMBAADO "' '00

De igual maneraen la ejecución de la obra requerida se deberanaplicar las siguientesnormas

A. NORMASGENERALES DECONSTRUCCION

a El contratista debera aportar todas las herramientas, implementosmecánicos y de
transporte vertical y horizontal neces~rios para la correcta ejecuciónde la obra

b, Seran de cuenta del Contratista las instalaciones provisionalesde agua. energia y
teléfono

c Los etementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser pre.iamente
aprob~dos por la Interventorl~ externa y Supervisión mediante la presentación de
muest",s can la debida anbcip~ci6n. la Interventorla podrá ordenar por cuenta del
Contratista los ensayos neces~rios para comprobar que estos se ajusten a t~s
especificaciones

d Serán por cuent~ del Contratista los sitios de ~Im~cenaje,campamentos, servicios
publicas, y demas constn;cciones provisionalesque considere necesarios p~ra la
correcta marcha de los trabajos y cuya localizaci6n debe ser aprobada po' la
Interventoria

e Tan pronto se hayan terminado las obr~s y antes de que se efectue la liquidación
final del Contrato, el Conlratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas las
construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamenle limpios

f, Harán parte además de est~s especificaciones las normas para construcción
d~d~s por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes CCCSR. ASIM, CHEC, asl como las recomend~ciones de los
fabricantespara la colocación y utilizaciónde sus productos

g El Contratista se responsabilizara por la protección y conservación de las obr~s
hasta ta entrega y reciboen forma definitiva, L~ rep~raciónde da~os si los l1ub'er~,
correran por cuent~ dei ConlratiSla y se hará a satisf~cción de la Interventorla y
supervisión,

h La estructura del análisis de los preCioSunitarios deben incluir el costo de los
materiales. mano de obra. herramientas, equipos, transportes, ensayos de control
de calidad y demas elementos y gastos inl1erentes para el cumplimiento
satisfactoriodel Conlrato. inctusivekJscostos indirectosy financieros

í. Cuando por descuido. impre.isión, negligencia o causas imputablesal Contratista
ocurrieren da~osa terceros, éste sera et directo respons~blede ellos

En la construcción y acabados de tas obras. sera exigente y por lo tanto, el
Contratista utilizara materiates de primera calidad y mano de obra altamente
calificada

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO 12) PISO DE lA CARRERA 11 NO 11-29 AlCAlDIA MUNIClPAl DE
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k La Interventorla y Supervisión se reservará el derecho de aprobar o lechazar
cualquier trabajo que a Su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

Donde se estipule, bien sea en los planos arquitectónicos,estructurales,
hidro sanitarios y eléctricos, o en las especificaciones, marcas o nombres de
lálincas o fabncantes se deben entender que tal mención se hace como referencia
para fijar la calidad del material deseado El Contratista puede presentar el
nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoria y supervisión.
siempre y cuando sean de igualo mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con
todas las normas establecidas en estas especificaciones Esto no implicará
variación en precios unitarios

m, Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la
Interventorla y supervisión

n Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigltancia de sus instalaciones,
almacenes, equipos, herramientas y de 105 elementos antes y después de su
instalación hasta el recibo final de la obra,

B. CONDlCIONES PARTICULARES DE LA OBRA

a. ENSAYOS OE LABORATORIO

El contratista de la obra asumirá 105 costos por 105 ensayos de labo",torio necesarios, los
cuates se deben realizar en un laboratorio que este acreditado, previamente autorizado por la
Interventoría, El Cont",to que por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras de
laboratorio, y los resultados deberán ser entregados directamente al Interventor ,

b. METO DOS DE CONSTRUCCION
Los métodos para la ejecución de la obra están sujeta al cumplimiento de las normas de
construcción en concordancia con las espl!\:ificaciones técnicas indicadas en este pliego para
efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingenieria en
cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista r!!Caerá la responsabilidad final por la
aplicación de tales métodos. los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados
en la obra. Sin embargo El Interventor y supervisor tendrán en cualquier momento el derecho
de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la
obra, de su coordinación cOn las obras de otros Contratistas que tengan retación con la
presente, o para obligar al Conlratista a ajustarse at Contrato de obra firmado

e, TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo que no llene 105requisitos de las especilicaciones o que nO cumpla las instrucciones
del tnterventor y supervisor, se conSiderará defectuoso y este ordenará repararlo y
reconstrui~o. Se considera rechazado y nO se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse
los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del
Interventor y supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA

El contratista no tendra derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo
rechazado y por su demolición

d. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS
EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación f,nat
Es responsable I<Imblén por cualquier da~o que pueda causarse a terwros. Con motIvo de la
construcción de la obra, si las causas del. da~o le son imputabtes. En este caso reparara a su ;f
costa losda~os, SIn que implique mothficación al plan de trabaJO, ni excepc,ón de tales
responsabilidades ni de lugar a la ampliaCiÓn det plazo convenido

e. MATERIALES ~
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para ~¡
la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente un stock sufiCiente que ~ '
garantIce el avance normal de los trabaJOS, los cuales deberan ser de pnmera calidad, El U) •

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO 11.29 ALCALDI
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Interventor podra recha;:ar los materiales o elementos utili;:ados que no resulten conformes a
lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con
material aprobado por parte de la lnterventoria, y la ejecuciÓn de la obra defectuosa se
corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a fa~or del Contratista

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificaCiÓn de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contrat,sta está obligado a reali;:ar a
su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el Municipio,

1. EQUIPO
El contratista pondrá a disposición los equipos necesarios para la ejecuciÓn de la obra. El
Municipio no será responsable del cuidado de estos

El equipo que utilice el Contratisla, su depreciación y mantenimiento correran por su cuenta,
asl como su operación, estacionamiento, seguros, etc, Igualmente deberá mantener en el sitio
de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor y
supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daMs. La mala calidad
de los equipos, la deficienCia en el mantenimiento o los daMs que puedan sufrir, no serán
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales,

El Interventor y supervisor podrá solicitar el retiro del s'tio de obra de cualquier equipo o
herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El
Contratista deberá reponer a la mayor brevedad el equipo que sea retirado por danos o para
mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras

Q. TRABAJADORES DE LA OBRA
Todos los trabajadores serán contratados directamente por el Contratista en forma autónoma,
y no adquieren vinculación laboral con el Municipio. Por lo tanto corre a cargo del Contratista el
pago de los salarios, indemnizaciones. bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos
tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el
orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y
ef,cienle, y se termine dentro del plazo acordado, estas deberan tener experienCia en
construcción, adecuación y mejoramiento de edif,caciones

11. SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS
Durante la ejecución de los trabajos, el Contrabsta hará la disposición de los matenales
sobrantes y/o desechos en los s'tios previstos como escombreras munic'pales, conforme a lo
dispuesto en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994. expedida por el M'nisterio del
Medio Ambiente asumiendo dichas costos. El Interventor verificará que lOs desechos se
dispongan en los silioS previstos en la norma en mención,

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a eslas indicaciones, EL
MUNICIPIO, no asumira ninguna responsabilidad por los daMs y perjuicios que se causen a
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato

i. SEÑALIZACION
Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del transito vehicular y
peatonal. el Contralista esta en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar
la ocurrenCia de accidentes, para lo cual debera acatar las normas Generales de Construcción
y la ResoluciÓn No, 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte

El Contrabsta debera colocar las se~ales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas
diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano. forma, clase, color y a las distancias
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del
interventor y supervisor.

Sera de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de
dichos avisos. defensas, barreras. guardianes y se~ales

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO 12) PISO DE LA CARRERA 11 NO, 11.29Al.CALDIA MUNICIPAl. DE
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El Interventor y supervisor podrán en cualquier momento ordenar que se suspenda la
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si eXIste un Incumplimiento
slstematico de las instrucciones impartidas

Cuando los trabajos deban realizal1;e sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la
iluminacion no es suhcoente, el interventor y supervisor podriln ordenar la suspension de los
trabajos sin que el Contrabsta tenga derecho a reclamos de ninguna clase

NO se permitiriln extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deber<in
colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las se~ales y avisos y para la
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes ser<in por cuenta
de éste y deberan reponerse a su costa las que se p'erdan o se deterioren Su valor debe estar
incluido en los costos indirectos.

El contratista deberá suministrar al Interventor y supervisor, cuando este lo requiera
informacion completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la
obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sIstemas de salud, pens,ones y nesgos
profesionales, asi como la información sobre el costo de los materiales. herramientas, equipos
o instrumentos usados en el trabajo

El contralista estil en la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los
riegos originados en su ambiente laboral y deber<i adoptar las medidas que fueren necesarias
para disminuir tales riesgos. (Decreto 1530 de 1996)

Para efectos de pago cada uno de I<ls items aqul referenciados se pagar<in de acuerdo con las
unidades de medida establecOdas en el cuadro de presupuesto, que forma parte integral del
contrato y se realizará en pagos parciales o totales según avance de obra y recibidas a
satisfacción por el Municipio de Chla, a través del Supervisor y el interventor

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más
apropiado para su fInalidad, de acuerdo con la norma técnica que aplique. No se permitirán
sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorizacion previa y por
escrito del Supervisor e Interventor

Personal requerido: El personal requerido para la ejecución de los trabajos, deberá tener
experiencia en Construcción y/o Adecuación ylo MejoramIento de edificaciones

Equipos: El Contratista aportará los equipos necesarios para la ejecución del trabajo, el
Municipio no seré responsable del cuidado y no asumiré la reposición de los mismos si llegaren
a perderse

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Se realizará una visita a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar
las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratlsla denlro del plazo
previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato O en los eventos de
terminacion anticipada previstos en la Ley. previamente a la liquidación, el Interventor
Supervisor y el contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual
dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada y se deberén incluir
los siguientes documentos

• CertIficado de documentos
• Acta de recibo fInal

DIRECCIONDECONTRATACIONSEGUNDO(2)PISOOELA CARRERA11NO,11.29ALCALDI,NICIPAL DE
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• Certificación de cumplimiento
• Formato de reevaluac>6n de proveedores
• Sabana final de actividades ejecutadas
• Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas
• Ensayos de laboratorio
• Informe de Interventoria
• Informe de Supervisión
• Informe de seguridad industrial
• Informe del Contratista
• Registro fotográfico
• Copia del RUT
• Certif,cación que evidencia el cumpiimiento correspondiente a los aportes a seguridad

social, y pago de parafiscales e impuestos a que haya lugar, vigentes a la fecha de
presentación de los cortes o recibo de la obra,

• Presentacion de Factura cuando corresponda
• Paz y salvo por todo concepto expedida por los sulrcontratistas y/o proveedores en

relacion con la obligacion del contratisla
• Aportes al flc en cada pago,

Asl como de las observaciones a que haya lugar, y una vez sean resueltas las observaciones o
aclaraciones de la obra se procederá al documento de la liquidación respectiva,

PERSONAL MíNIMO REQUERIDO:

Bajo el entendido de que nos encontramos en una modalidad de selección en la que sobresalen
factores técnicos, econÓmicos, de calidad y de experiencia, será destacable y de suma
importancia dentro de los requisitos habilitantes establecidos por la Administración, la
experticia e idoneidad de los proponentes y de su equipo de trabajo.

Así las cosas, para la ejecución del contrato de obra, el plan y cargas de trabajo se determina
por el siguiente recurso humano, no sin antes resaltar que el olerente es libre de establecer el
número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de
organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar como minimo, el siguiente personal
profesional y técnico, para que la propuesta sea admisible'

Un (1) Director de obra. Dedicación 50%

Un (1) Residente de Obra, Dedicación 100%

Un (1) Asesor Eléctrico, Dedicación 30%

Un (1) Asesor Hidrosanitario, Dedicación 30%

Un (1) Asesor SISO. Dedicación 100%

Un (1} Maestro General de Obra (Técnico ylo Tecnólogo Matriculado}, Dedicación 100%

1. DIRECTOR DE OBRA: Este Profesional será el representante del proponente y como tal
deberá tener plena aUlonomla para actuar y tomar decisiones en su nombre, DedIcación
50%,

El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos

• Que acredite títulO de Ingeniero Civil debidamente malriculado y vigente con mlnimo diez
(10) anos de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de expedición ele la tarjeta
profesional

• Acreditar titulo de Especialización en Gerencia de Conslrucciones o Especialización en
Gerencia de Proyectos o Maestrla en Ingeniería Civil

• Deberá acreditar experiencia como Director de Obra con mlnimo CInco (5) contratos
celebrados con entidades públicas cuyo objeto sea Construcción y/o Adecuación y/o
Mejoramiento de edificaciones. Dicha experiencia se debe acreditar mediante documento
f,rmado por el contratista que celebro y ejecuto el contrato con la entidad pública
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Al proponente cuyo Director de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos mlnimos
establecidos en los puntos anteriores, no le será tenodo en cuenta en la evaluación de la
experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE

2. RESIDENTE DE OBRA: Profesional encargado de venficar el desarrollo de las actividades
contratadas, cumpliendo con las especifocaciones y cronograma presentado pOI el
oferente. Velar por el buen funcionamiento de los equipos disponibles. Garantizara el
cumplimiento de las labores del personal a su cargo y la vinculación al Sistema de
Seguridad Social. Realizar los cortes para ser presentados a la Interventoría y Supervisión
Oedicación 100%,

El protesional OfreCidOdebera cumplir con los Siguientes reqUisitos mínimos:

• Que acredite titulo de Ingeniero Civil O Arquitecto debidamente matriculado y vigente con
mínimo diez (10) anos de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de expediCión
de la tarjeta profeSIonal

• Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra con mínimo cinco (5) contratos
celebrados con entidades públicas cuyo objeto sea Construcción y/o Adecuación y/o
Mejoramiento de edificaciones. Oicha experiencia se debe acredItar mediante documento
formado por el contratista que celebro y ejecuto el contrato con la entidad pública

Al proponente cuyo Residente de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores. no le será tenido en cuenta en la evaluación de la
experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarara INHABIL TECNICAMENTE

3. ASESOR ELECTRICO: Profesional encargado de asesorar al contratista en los temas
eléctricos el cual deberá estar a dispOSIción del Municipio en la ejecución del proyecto
Dedicación 30%,

El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos

• Que acredite titulo de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista debidamente matriculado
y vigente con mlnimo cinco (5) anos de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha
de expedIción de la tarjeta profesional.

• Deberá acreditar experiencia como Asesor Eléctrico con mlnimo tres (3) contratos
celebrados con entidades públicas cuyo objeto sea Construcción y/o Adecuación y/o
Mejoramiento de edifocaciones. Dicha experiencia se debe acreditar mediante documento
firmado por el contratista que celebro y ejecuto el contrato con la entidad publica

Al proponente cuyo Asesor Eléctrico ofrecido no cumpla con 105 requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores, no le sera tenido en cuenta en la evaluación de la
expenencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE

4. ASESOR HIDROSANITARIO: Profesional encargado de asesorar al contratista en los
temas hidlosanitanos el cual deberá estar a disposiCión del Municipio en la ejecución del
proyecto. Dedicación 30%

•

•
•
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experiencia se debe acreditar mediante documenlo firmadO por el contratista que celebro y
ejecuto ei contrato con la entidad publica

Al proponente cuyo Asesor Hidrosanitario ofrecido no cumpla con los requisitos mínimos
establecidos en los puntos anteriores, no le sera tenido en cuenta en la evaluación de la
experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE,

5. ASESOR SISO: Profesional encargado de asesorar al contra lista en los temas de Salud
Ocupacional el cual deberá estar a disposición del Municipio en la ejecución del proyecto,
Dedicación 100%

El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos minimos

• Que acredite titulo Profesional en Salud Ocupacional o titulo Técnico en algun área de
Salud Ocupacional con mínimo cinco (5) a~os desde la obtención del titulo,

• Deberá acreditar Licencia de salud ocupacional vigente
• Deberá acreditar experiencia como Coordinador COnminimo tres (3) contratos celebrados

con entidades publicas cuyo objeto sea Construcción y/o Adecuación y/o Mejoramiento de
obras civiles, Dicha experiencia se debe acreditar mediante documento firmado por el
contratista que celebro y ejecuto el contrato con la entidad publica

Al proponente cuyo Asesor SISO ofrecido na cumpla COn los requisitos mínimos
establecidos en los punfOs anteriores. na le sera tenido en cuenta en la evaluación de la
experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE.

6. MAESTRO GENERAL DE OBRA; Maestro ylo Técnico en Construcción y/o Tecnólogo en
Construcción matriculado y certificaCIón por el COPNIA encargado de verificar el desarrollo
de las actividades contratadas, cumplIendo con las espeCIficaciones y cronograma
presentado por el proponente. Velar por el buen funcionamiento de los equipos disponibles
en Obra y encargado de garantizar el cumplimiento de las labores del personal a su cargo,
Dedicación 100%

El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos minimos

• Oebera acreditar titulo de Técnico en Construcción ylo Tecnólogo en Construcción
debidamente matriculado, certificado y vigente con mlnimo diez (10) a~os de ejercicio
profesional. contados a partir de la fecha de expe<lición de la ta~eta profesional.

• Deberá acreditar experiencia como Maestro de Obra con tres (3) contratos públicos cuyo
objeto sea Construcclón y/o Adecuación y/o Mejoramiento de obras civiles Dicha
experiencia se delJe acreditar mediante documento firmado por et conlratista que celebro y
ejecuto el contrato con la entidad publica

PROGRAMA DE TRABAJO

Tocios los oferentes que se presenten al proceso deberán estudiar de manera detallada la forma de
desarrollar el proyecto y presentará un programa de trabajo en diagramas de barras y de red

El programa de trabajo deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos

a Deberá elaborarse utilizando software para programaclón de proyectos. tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar,

b Deberá definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones.
los rendimientos de ta mano de obra y equipo, el plazo de ejecución y los frentes de t,abajo
en los cuales se estructure la ejecución del proyecto

c El programa debera ser estructurado de acuerdo can los capitulas del presupuesto y dentro
de cada uno, por actividades o tareas. El numero de actividades del programa de trabajo,
deberá ser mlnimo el número de items del presupuesto oficial
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d. Debe presentarse el Diagrama Pert, de red y Gant, el Cuadro de rendimienlOS y c~lculo de
duraci6n de actividades

e El plazo del programa de trabajo presentado Para ello se verificarán la duración total del
diagrama Pert. la duración de las actividades se debe expresar en dlas enteros

I El diagrama Pert y Gant. deberán se~alar claramente una Ruta CritIca conformada por
actividades que posean holgura total cero y debe se~alar una única actividad de inicio y
una única actividad de fin,

g, Cuadro de rendimientos y c~lculo de duraci6n de actividades: El oferente debe¡~ presenlar
los c~lculos necesarios para determinar la duración de cada una de las actividades que
conformarán el programa, a partir de las actividades a ejecutar, los rendimientos y recursos
utilizados en sus an~lisis de precios unitarios (equipos y/o mano de obra), el No, de
cuadnllas y su conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. El
Municipio evaluará la concordancia entre la inlormación consignada con la de los análislS
de precios unitarios y los cálculos necesarios para obtener la duración final de cada
actividad. La duración de cada actividad se deberá expresar en dlas enteros y debe ser
concordante con la duración presente en el diagrama Pert,

h El Diagrama Gant y de Red deberá contener la siguiente informaci6n: Iden\lfrcación y
nombre de la actividad. duración, holgura total, tiempos tempranos y tardlos (de iniciación y
terminación), Debe se~alar claramente las actividades predecesoras y sucesoras de cada
actividad, con sus traslapos ó demoras en dlas, La información que se presente con el
diagrama, deberá estar consignada en días de proyecto (Ejm Inicio: dia 5, Final dla 20) y
no en fechas calendarizadas (Ejm: Inicio: 5 octubreJ12, Final: 20 octubre/12). Se deben
precisar las convenciones usadas Se debe utilizar un tama~o que permita fácilmente la
lectura

Al proponenle cuyo programa de trabajo ofrecido no cumpla con los requisitos mlnimos
establecidos en los puntos anteriores. no le será tenido en cuenta en la evaluación de la
expt!riencia y por lo tanto se declararálNHABIL TECNICAMENTE.

PLAN DE INVERSiÓN

Todos los oferentes que se presenten al proceso deberán adjuntar con la propuesta el plan de
InverSIón de acuerdo con las SIguientes instrucciones

a Consignará la inversión que ejecutará mes a mes por concepto de cada item. DiCha
inversión debe corresponder al producto de las cantIdades mensuales consignadas en el
programa por el precio unitario delltem

b Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los Items Dicha
inversi6n será el resultado de sumar 105productos enunciados en el hteral anterior

c Por último, consignará la inversión mensual acumulada

Al proponente cuyo plan de inversión ofrecido no cumpla con los requisitos mlnimos establecidos
en los puntos anteriores. no le será tenido en cuenta en la evaluaci6n de la expt!riencia y por lo
tanlo se declarará INHABll TECNICAMENTE,

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

Et oferente deberá incluir dentro de la propuesta los Analisis de Precios Unltarios de cada uno de
los ítems contenidos en el presupuesto oficial, siguiendo las siguientes instrucciones

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES. El proponente deberá incluir una lista de todos
los materiales sum,nlstrados para la ejecuci6n de la obra. En todo caso, para efectos de
verificación solamente se tendrán en cuenta lo definido en el presente documento. Se deber~
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incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratosta, indicando pa", cada elemento
la descripci6n, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utolizados en
este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de materiales de los APU.

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAl. El proponente deberá incluir una lista de todos
los jornales del personal que se utilicen. En todo caso, para efeclos de verif,caci6n solamente se
tendrán en cuenta lo definido en el presente documento. Deberá presentar la lista de jornales del
personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos, Deberá
espeCificar el cargo. el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de

acuerdo con las obligaciones de Ley

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE EQUIPOS. El proponente deberá incluir una lista de todos los
equipos que suministre el contratista. En todo caso, para electos de evaluaci6n solamente se
tendrán en cuenta lo definido en el presente documento, Se deberá incluir una lista de todos los
equipos que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripci6n, unidad de mellida y
valor unitario. Los ~alores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los
que se empleen en el componente de equipos de los APU.

El proponente presentará de acuerdo, los análisis de precios unitarios ajustando su valor lotat al
peso, para cada uno de los Items de la Propuesta Econ6mica

Para la elaboración de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes

definiciones

DETALLE; Hace referencia a la inclusi6n en el APU de los elementos constitutivos del mismo
Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes principalese Materiales, Equipo y
Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor
unitario, rendimientos, la cantidad y el ~alor total.

CLARIDAD; Se refIere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas

Los documentos descritos como analisis de precios unitarios deberán coincidir con la ficha técnica
planteada en el respectivo anexo det proceso y la propuesta econ6mica presentada por cada
proponente, en el cual deben tener en cuenta y contener lodos sus componentes tales como
descripci6n de la actividad, .unidad de medida, rendimientos y deberá detallar y desarrollar cada
uno de los aspectos anteriormente desclitos, de lo contrario si los análisis de precios unitarios
ofrecidos no cumplen con los requisitos minimos estabtecidos, no le seran tenidos en cuenta para
la evaluación de la experiencia y polio tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE

FLUJO DE CAJA

Los oferentes deberán anexar en su propuesta un flujo de caja el cual debera cumplir con los
siguientes puntos:

a) En los ingresos el capital de trabajo invertido en la ejecución del contrato y los pagos
mensuales por concepto de las acfas de obras,

b) En los egresos el programa de inversiones

c) Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit

Al proponente cuyo flujo de caja ofrecido no cumpla con los requisitos mlnimos establecidos en los
puntos anteriores, no le serán tenklos en cuenta para la evaluación de la experiencia y por lo tanto
se declarará INHABIL TECNICAMENTE.

PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DE OBRA
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Los oferentes deberán anexar en su propuesta un plan integral de calidad de obra el cual deberá
cumplir con los siguientes puntos

No. DOCUMENTO, Tabla de Contenido, Portada Plan de Gestión Integral de Obra e Introducción

2 Detalle contrato, Polltica y Objetivos del Plan de Gestión Integral de Obra

3 Informe General, Recursos del Proyecto

5 Plan de control operativo de calidad de la construcción en general

Idenbficación y valoración de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo
6

de la construcción en general

Control Operativo de Seguridad y SalUd en el Trabajo de la construcción en
7

general

Identif,cación y Valoración de Impactos y Aspectos Ambientales en el trabajo de
6

la construcción en general

6 Control Operativo Ambiental de la construcción en general

" Protocola de inducción, capacitación y seguimiento asistencia a capacitaciones

" Plan de Emergencia e Informe de Simulacro

" Almacenamiento de Materiales

" Inspecciones intemas de obra y resultado de la inspección interna de obra

" Indicadores de la Gestión Integral de Obra

Al proponente cuyo plan integral de calidad de obra ofrecido no cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores, no le seran tenidos en cuenta para la evaluación de la
experiencia y por lo tanto se declarara INHABIL TECNICAMENTE,

4. MODALIDAD OE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección será Licitación
Pública, la cual se regir.'! por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
Onico Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modif'quen sustituyan y adicionen.

5. PLAZO ESTIMAOO OEL CONTRATO: Será de cinco (5) meses, contados a partir de la
tegalización, cumplimiento de los reqUIsitos de ejecución del contrato y firma del Acta de Inicio

6. 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 convocatoria, en la carrera 11 No 11-29, segundo (2) piso, Alcaldía
Municipal de Chla, Dirección de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
al Cads oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los

documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelerla del oterente
o en su defecto en papel blanco

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompanados de traducción SimPle~
salvo los relacionados con aspectos técnicos de la oferta

c} Toda oferta debe estar f,rmada por la persona natural o el representante legal del oferente ~ ,1
o por apoderado que se haya conshtuldo para este efecto. En caso de consorcios ro;
uniones temporales, Is oferts deberá ser firmada por el representante designado y en caso (\1 ,
de ser neCessnO abonada por el profeSional requefldo en el pliego de condiciones. lJ'>

d) La oferta debe Ser presentada en un (1) original y una (1) copis del mismo tenor
debidamente foliado, y se allegs con la propuesta Se solicita que tanto el original como la
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copia de la oferta. sean numeradas en estricto orden consecuti~o ascendente, incluyendo
un Indice de la misma (Tabla de Contenido)

PARA lOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR lICITACION:

El original y todas las copias, impresas y/o magnéticas. de las ofertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados, cerrados de
forma in~iolable. y marcados Claramente como "OFERTA",

e) Los sobres en su exterior deberÉn venir marcados de ta siguiente manera
i, Se~ores,
1;' Nombre de EL MUNICIPIO
111.Dirección
IV. Contiene: Oferta al proceso licitatorio No 003 de 2017
v Onginal
v. Objeto
VII Nombre det oferente ylo razón social
viii Nit
ix, Dirección y teléfono

f} Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta
que se presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso

g) Las ofertas tendrán una validez minima de noventa (9lJ) dlas calendario, los cuales se
contarán a partir del momento del cierre del presente proceso.

h) No se aceptarÉ oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente
al e~ento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a regresarlo a la dirección reportada

i) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberan ser
incluidos tanto en el original como en la copia de la oferta. En el caso de que se presente
alguna discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia. primará la
información contenida en el original de la oferta

j) EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar
a diferentes interpretaciones o induzcan a error. dentro del plazo que ésta estime
conveniente

8, VALOR ESTIMADO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: MIL QUINIENTOS
TREINTA Y StETE MILLONES SEISCIENTOS TREtNTA MIL CUATROCtENTOS CINCUENTA
PESOS MICTE (S 1537630450,00) - 2084.30 SMMLV Aproximadamente

El presupuesto esta certificado de la siguiente manera

COP; 2-017000412-

Rubro 2301081202 Designación Construcción de
infraestructura Fuente, 1101. LIBRE ASIGNACION

COP: 2017000612-
Rubro 2301081201 Designación: Construcción de
infraestructura Ppto ParticipaCión Fuente, 1101- LIBRE
ASIGNACION

9. ACUERDOS COMERCIALES

2010212017

2110312-017

$1.531.630. .00

Proceso de Contratación esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales

DIRECCION DE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO, 11.29 ALCALDIA MUNICIPAL DE
CHIA - PBX: (1) 884 4444 - PÁGINA WEB: WWWCHtA.CUNDINAMARCAGOVCO

E.MAIL: CONTACTENOS@CHIA.GOV.CO
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PRESUPUESTO
DEL PROCESO DE EXCEPCION PROCESOOE

ENTIDAD CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL SUPERIOR AL PROCESODE CUBIERTO POR EL

INCLUIDA VALOR DEL ACUERDO
ACUERDO CONTRATACIDN COMERCIAL
COMERCIAL

CHILE " 'O 'O "ALIANZA MEXICO " " 'O 'OPACIFICO
PERU " " " "CANADA " " " "CHILE ~, " " "COREA " " " "COSTA RICA " " " "ESTADOSAELC " " " "ESTADOSUNIDOS " ~, " "I MEXICO " " " I "" " " " "TRIANGULO SALVADOR

NORTE GUATEMALA " " " "HONDURAS " " " "UNION EUROPEA " " " "COMUNIDADANDINA " " I " "
El presente Proceso de Contratación esta cobijado por los Acuerdos Comerciales suscrito con
la Unión Europea y la decisión 439 de 1998 de la secretana de la CAN vigentes para el estado
colombiano. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación,
serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán dereChO al puntaje
para estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la sección E1

10.CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por lo. artlculos 22,12.4 2,2 Y 22,1,24,2,3 del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto o/icial en el presente
Proceso de Contratación es superior a ciento veinlicinco mil dólares de los ESlados unidos de
América (USD125,OOO,oo), liqUIdados con la ta.a de cambio que para el efecto determina el
Ministerio de Comercio. Industria y Turismo. la presente convocatoria nO se limita a Mipymes

11.CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 2,21,12,1,2 del Oecreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en
esta convocatoria las personas naturales o jurldicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y
cuando su objeto social les permIta contratar con el objeto de la presente convocatoria. y no que
estén incursas en la. prohibIciones, inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la
Constitución, la Ley, yen especial lo. articulos 80 a 100 de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la
Ley 1150 de 2007 y demás norma. vigentes complementarias y aplicables

la actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente COnel objeto de
la presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el
CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1 Y 2 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se
tendrá en cuenta'

AJ CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: la capacidad jurldica de las
personas naturales o juridicas, consorcio o Union Temporal, para celebrar contratos con una

, Cobo'N 0:>0\0<,¡" ••~"',.......,., 'o;¡.",.,., ,,~t•••,,"'~•••••."",..•••~•.•,o•• '" "'''''''' e;""..,_., """""',••v>"""'''' "" ,;"
•• ,...,,~~"""' •••••'" ~$ ~ ••,c.' ,,,,,,,•..""""".•.•,••••
DIRECCIONDECONTRATACIONSEGUNDO(2)PISODELA CA'lRERA1t NO 11.29ALCAlOIA~UNICIPALDE

CHIA_ P8X (1)8844444_ pAG:NA'tIE8 'NWW,CHIA-CUNDINAMARCAGOVCO
E.flAIL: CONTACTENOS~CHIAGOV CO
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entidad del estado. a) obliga~e a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en
inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celeb",ción del contrato,

B) CAPACIDAD FINANCIERA
Son mlnimas condiciones que reflejan los aspectos f,nancie",s de los prop.onentes a través
de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. estas condiciones
muestran la aptitud del prop.onente para cumplir cabalmente el objelo del contralO las cuales
se certificaran con el Registro único de proponenles

Cl CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un prop.onente para cumplir op.ortuna y
cabalmente con el objeto del contralO en función de su organización intema

D) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acred,tación que puede presentar el prop.onente frente los contratos que ha ejecutado
los cuales permiten verificar la competencia y desempe~o para cumplir con el objeto del
contrato

E) FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras f'jadas en los pliegos de condiciones
permiliendo una selección objetiva del contratista

12. CRONOGRAMA
El presente cronograma puede ser objelo de modificación desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda

PublicaciónA.,so de con.e>catOlia,
Primer y únicoAvi"" de la licitación
pUblica

PublicaciónEst<.>diosy Documentos
Previos y Proyectode Pliej¡ode
Condicione.

Plazo para presenlar observaciones
al Proyecto de Pliego de Condiciones

Respuesla a observacionesy
sugerencias al proyecto de PI••go de
Condiciones

Expediciónacto adminiSlfali.o de
apenur. del proce"" de selecó6n

PublicaciónPliego de Condiciones
Definitivo

Inicio de Plazo de la Licitación y
presentación de propuestatécnica y
econOmicay .udoanci. de cierre

Plazo máximo para la expediciónde
adendas

Visita

Audiencia de AsignadÓ/l de Riesgosy
PrecisiÓ/lo alcancede Ptiej¡Ode

21 de Jun", de 2017

21 de Junio de 2017

Del 22 de Junio al 17 de
Julio de 2017 Desde las
8;00 a.m, Hast. 5.00 p.m.

18 de Julio de 2017

18deJuliode2017

18 de Julio de 2017

Del 19a127deJulio de
2017a las 9:00a.m

24 de Julio de 2017

24 de Julio de 2017 a las
lU)O a.m

24 de Jul", de 2017
a las 3.00 p.m.

SECOP- www Womb!llcoropragoo ro
Páginaweb Entidad- www.ehia-

cundinamarca90Y.99

SECOP- www.C9lombiacompra90• .00
Páginaweb Enbdad- W'/!W,chia-

cund.n"ma",ª.g~

En flsieo en la instalacionesde la
Alcaldia Municipalde Chía. carrera 11
No. 11-29 segundo (2) piso, Dirección
de Contratación,o al correo electrónico;

contratacionchia@gl!)iil.wmo
ntrata n hia o.

SECOP_www.CQlombiacompfa.goo.co

SECOP-
www.colombiacomora90.C9

Alcaldia Municipalde Chia. Direcciónde
Contratación(Ventanilla)

Carrera 11No. 11-29.e9undo (2) piSO

SECOP-
www.co!ombiacompra900co

Alcaldí. Municipalde Chia, Dirección de
Contratación

Carrefa 11No, 11-29 se un(lO 2 'so
Alcaldía Municipalde Chia, DirecciOnde

Contratación

DIRECCIONDECONTAATACIONSEGUNDO(2)PISODELA CARRERA11NO,11.29ALCALDIAMUNiCIPALDE
CHIA- PBX (1)8844444- pAGINAWEB WWW.CHIA-CUNOINAMARCAGOVCO

E-MAILCONTACTENOS@CHIA,GOVCO

http://www.CQlombiacompfa.goo.co
http://www.colombiacomora90.C9
http://www.co!ombiacompra900co
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COndicione. Ca"e,a , 1 No. 11.29 segundo 12) P,"O
Verificadón de reQuisitos habilitantes

Del 28 de Julio al 4 de Alcaldia Municipal de Ch,., Dirección de
y eoaluación de ofertas

Ago$lode2017 Contratación
Carre,. " No. 11-29 segundo (2) piso

Alcaldia Municipal de Chia, Oiree<:i6n de

Reunión del comité evaluador 4 de Agosto de 2017 ContraladOr>
Carrera 11 No. 11.29 segundo (2)

SECOP -
Publicación del informe de evaluación www.CQIQmbiiICQmp,ago.,99

4 de Agosto de 2017 Alcaldía Munidpal de Chia, Dirección de
COnlf"tao""

Carrera t 1 No, 11.29 se urldo (2\ liso.

Traslado del mismo pa'. pre •• ntaci6n SECO?

de observaciones al inln'l11e de Del 8 al14 de Agosto del www.colombiacompra,gov,co

evaluación y termino para .ubsanar 2017 desde las 8,00 a.m, Carrera 11 No. 11.29 segunr;" (2) piso,

requisitos Habilitanles a las 5:00 p.m. Alcaldía Muníclpal_ ehia, Dire<:ción de
Conlfataci(>n

Audiencia Pública de Respuesta a las
Obse",aciones Presentadas del

16 de Agosto de 2017 a
Alca'dia MunK:ipal de Chla _ Despacho

Informe de Evaluación de Otertas y del AlcakJe - Sala de Juntas
Adjudicación ODeclaratoria de 1•• 9;00 a.m,

Carreral1 No. 11.29 segundo (2) piso
Desie,rto del Proceso licilalorio

Publicación del Acto Administrativo de
adjudicadón o declaratoria ele Dentro de los 3 dias

hilbiles siguientes a la SECOP - www.colombiacompra.gov.co
des",rto audiencia pUblica

Firma, Perleccionamiemo del Dentro ele los 5 dlas
Alcaldía Municipal de Chía _ Dirección

CO<'1trato hábiles sigu'entes a la "ContrataciónAdjudicación Carrera 11 No. t 1.29 ;~~undo 12\ oiso

CumplimIento de los Requisilos de dentro de los 3 dias Alcaldía Municipal de Chia - Direcciónsíguientes alEjecución perfecdonamienlO del de Contratación

contrato Ca""ra 11 No, 11-29 segundo (2) piso

13.CONSUL TA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El pliego de condiciOnes, en la carrera 11 No, 11-29. segundo (2) piso del Municipio de Chla en
el horario de 8:00 AM a 5:00 P,M y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-
Secop www.colombiacompra.gov.co

Se exp'de a los veinliún j2t) dlas del mes de Junio de dos mil dIecisiete 2017

.~1GZI:¿
ALCALDE DEL MUNICIPIO OE CHIA

DIR~CCION DE CONTRATACION SEGUNDO (2) PISO DE LA CARRERA 11 NO. 11.29 ALCALDIA MUNICIPAL DE
CHIA - PBX: (1) 884 4444 - PÁGINA WEB: Wl'l'\NCHIA.CUNDI!'JAMARCA GOV CO

E.MAIL: CONTACTENOS@CHIAGDVCO

http://www.colombiacompra,gov,co
http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
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