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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: CONCURSO DE MERITO ABIERTO

CONCURSO DE MERITO ABIERTO No, 018 DE 2017

En virtud de lo establOOdo en el ¡¡rtír;I,Jlo221.121.2 del Decreto Unico Regtamentarlo 1082 de 2015 se el~bor~ el
presente aviso de con"'lCatlXi~

l. NOMBRE Y DIRECCiÓN DE LA ENTIDAD:
Alcaldia MuniQpal oe Chia, DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ca'J"era 11 No, 11,29, segundo (2) piso, h(Jfari(l oe
a~enci6<1de 8:00 a,m a 5:00 p,m

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
Ellu9'" donde los proponentes present~ran k>sdoclJmentos y se prestará atenci6rl a los interesa10s en el proceso es
en la DIRECCiÓN DE CONTRATACIóN, ubicada en la carrera 11 No, 11.29, segundo {2) piso, horario de atención de
800 am a 5:00 p,m, Teléfono 81\44444 exl, 1703, E.ma;; C01ltrataeioochia@g'11ilitwm o cootratil,iQo@ct1i~gov

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
"INTERVENTORIA TtCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AWBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS
TtCNICOS y COORDINACiÓN (BIM 3D) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl DE CHIA •
CUNDINAMARCA",

4. ACTIVIDADES A EJECUTAR
El proponente debenl r;l,Jmpl•. dura"te la eieClJd<:ndel =~aro las S'(luientes actilida:Jes'

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con el fin de roIGa! la MooJada y oportuna ejeclJl:i6n del proyecto que vigilará y a su ,ez, eticiencia en la
administraci6rl de las mismas, la I"ter/e"toria comprenderá, además de la ges~ÓIl !écr1ica, administrativa, el control
financiero., ambiental de la conSlJllor;~ p~ra realiulr los disenos téa1icos del PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAl DE CHiA - CUNDINAMARCA, dur~nte la elaboraci6rl de los dise~oo, suministrando oportuna i"formación
sobre la misma, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los OOIlooptOS' evaluaciones que
sobre la maleria se le soliciten,

La ~ter/entor;a mplica "na posición imperci<li 'OOJilnime por lo IOnto debe:

1. Armorlizar la irlle<a<X:i6ndel CONTRATANTE, el Super/lsor delega:Jo y el CONTRATISTA DE CONSLJLTORIA, par~
el desarrollo ael mismo en la, condicione, de cal,¡lad yen las oponunidades previstas,

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objeti\l'idad y rigor técrlico eitando siluaciorles que pued~n conlle,~'
reclamaciones por p~rte del CONTRATISTA DE CONSUL TORiA, generando alertas oportunas al CONTRATANTE Y ~I
Super/isor delegado

3 Inform~, al CONTRATANTE y al Super/isor del~ado, de ma~era oportuna, hecl1o, que constilu,~" nesgo para el
proyecto, informando IOOre avances, estado ~nanciero del contrato que reSlJlte de la con>'<X<ltlXi~otIjelo del contrato de
consultorí~, resultados, estad;sticas y conceptos !écr1icos sobre resu'tado, que permiten tQl1l~r COm¡<;~I'OSy mejorar las
condiciones de la consultoria o de los pi"oouctos de la misma

4, M~nlener Sin perder la independencia y la posiciOO como interventor, unas adOOJarlas relaciones con el
CONTRATISTA DE CONSUL TORiA, el CONTRATANTE Y el Supervisor delegado, para permitir", oplimización geoer<li,
y lograr ~sí la detección y soIucion oportuna de cualquier pl"Oblema asociado con el pI"Oyecto.

5, Facilitar el control ejercido por las veedurlas ciudadanas y los organismos del control del e,tado, ~port~"do lo
solicitado por la, mism~s

6, No asumir competencia, q"e le OOI"re'porlden <liCONTRATISTA DE CONSUL TORiA o <liMUNICIPIO

1, REVISIóN Y APROBACiÓN DEL PROGRAMA EN COORDINACIóN REVIT (BIM 30)
COORDINACIóN (ARQUITECTURA I ESTRUCTURA) CON TECNICOS - BIM 3D (CON LOO 350) -
REVIT MEP
BIM 40 - MODELACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO (Se requiere programación del proceso
cons~uctil'O detallado por parte del p",!>ramaaor y I o construttor) ~
BIM 50 - CANTIDADES MODELADAS Y PLANOS PARA CONSTRUCCiÓN (No ~cI",e PPTO de obras
civites ni general del proceso =,trutÜI'O, deber~ se' suministrador por el presuP'Jestador asignado) rO\
COORDINACIóN DE DISEÑOS (AJ'quitectura, Eslru,tlJra, Técrllcos, Sueloo a otros), ~
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2, REVISiÓN y APROBACiÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS
ESTUDIOS GEOTECNICOS

3 REVISiÓN Y APROBACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL

4 REVISiÓN Y APROBACION DEL DISEÑO HIDROSANITARIO
DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO
TRAMITES PARA FACTIBILIDAD y APROBACiÓN DE DISEÑOS ANTE ACUEDUCTO

5 REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL DISEÑO REDES DE GAS
DISEÑO DE GAS DOMICILIARIO
TRAMITES PARA FACTIBILIDAD Y APR08ACION DE DISEÑOS ANTE EMPRESA DE GAS

6 REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL DISEÑO REO CONTRA INCENDIOS

7. REVISiÓN Y APROBACION DEL DISEÑO EL€.CTRICO E ILUMINACiÓN
DISEÑOS DE REDES ElECTRICAS EN MT - BT
TRAMITES DE FACTIBILIDAD Y APROBACION DE DISEÑOS ANTE OPERADOR DE RED - SERIE 3
DISEÑODE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO -SERIE 6
TRAMITES PARA FACTIBILIDAD Y APROBACION DE DISEÑOS OPERADOR DE RED - SERIE 6
DISEÑOS DE CONTROl DE ILUMINACiÓN
DISEÑO DE GUIADO DE PARKING
DISEÑOS DE ILUMINACiÓN INTERIOR Y EMERGENCIA
DISEÑOS DE IlUMINACION EXTERIOR
DISEÑOS DE ILUM.NACIOO ESPECIAL (1luminoción P"blica)
TRAMITES PARAAPROBACION DE DISEÑOS ANTE REVISOR DE ILUMINACiÓN PUBLICA

8 REVISICN y APROBACION DEL DISEÑO VENTILACION MECÁI'ICA1HVAC)

9 REVISION y APROBACION DEL DISEÑO BIOCLlMATICO
ESTUDIOS y DISEÑOS BIOCLlMA TICOS

10, REVISiÓN Y APROBACION DEL DISEÑO ACÚSTICO
ESTUDIO Y DISEÑO ACÚSTICO

11, REVISION y APROBACION DEL DISEÑO DE ELECTROOICA y COMUNICACIONES
DISEÑO DE COMUNICACIONES
DISEÑO DE SEGURIDAD ELECTRONICA lCCrv, CONTROL DE ACCESO, DETECClON DE
INTRUSOS, DETECCIOO DE INCENDIOS)
DISEÑOS DE AUTOMATIZACION y SUPERVISION DE SERVICIOS BÁSICOS
DISEÑO DE MULTIMEDIA (SONIDO AMBIENTAl, PERIFONEO y AUDIO EVACUACiÓN)

12, REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRANSPORTE VERTICAL

13, REVISiÓN Y APR08ACION DEL DESARROLLO DE PRESUPUESTOS CIVIL Y TECNICOS
AAÁLlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

14 REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL DESARROLLO DE PROGRAMACION DE ceRA
FLUJO DE CAJA

15 REVISION y APROBACION DE LAS LICENCIAS Y 10 APROBACIOI'iES AQUE HAYA LUGAR

2,2.1 ACTIVIDADES:

2,2.1,1 GENERALES'
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1. Realizar seguimiel1to y monitoreo oonslante al cumplimiento de las obllgaciooes" C'l'go del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, eI1 las condiciones de calidad exigidas y en la opommidod pactada, para lo OJal debenl solicitar
informes. adaraciooes y explicaciones sobre el desarrollo da la ejetlJción contractlJaL

2, Acopiar de manera ordenada en medios flSlOOy magnético; la OOcumentaci6nproducida. de lal manera que el
CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cuak'luief momento

3, Establecer me<;<lnismosagiles y elcie~les pa'a el desarrollo de la INTERVENTORiA a su cargo.

4, Garantim, la dedicació<1del equipo de Iraba¡Opropuesto

5 Re.l'la' un oontrol econ6miooy financiero del pr01ecto,

6, Penenecer y as'sti, a los comilés técnicos de seguimiento de la Consultoria

7. llevar estricto conlrol solxe la correspondenCIaque se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORiA, durante
el desa~~1o del CONTRATO, 00 tal tooTIa que el CONTRATANTE cuente con los insumos pOla intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas

6, Adelantar cu~lquier otr~ act~acióIl adminis~alva neces~ria p~r~ I~ cooecta administración del CONTRATO DE
CONSULTORIA

9. Esrudiar, aoaril~', conceptuar y absol"¡f 00 m~nera oporlu"~ las sugerentias, reclamaciones, pe~tiones y consultas
Que presente el CONTRATISTA, Las respuesl<lsdebe'én esl<lr soportadas y documentad~s con la debida justificación
tocnica, financiera, contable, admi"istrati"a, juridic~ y ambiental, segun correspond~, en los casos y términos que se
soiCIten, rem,tié~~as al supernsO!del con~~to,

10, Le,antar actas de tod~s I~s reuniones que se produzcan y hacer seguimiento cooespondiente y entregar copia de la
misma a cad~ uno de kls partK:ipantesal ~ino 00 la reuni6!\,

11 ElabOlary present1lfal SUperviSOfinformes mensuales y un informe final soixe el producto de la consu~O!I~

12. Vel~r por el oportu~o ~"mite de las soIiciluoos y peticiones que hag~n los particula'es o las autoridades en relacióll
con el des",,~1o 001proyecto

13. ReoomendOlpor escrito I~s acóooes necesarias para la mejor ejecucioo del contrato apuntando ~ su optimizacióll
financiera y téCllica

14. A:ender oporiunarnente dur""te la etapa contractual y post conuaclual del CONTRATO DE INTERVENTORiA, las
solicit~des que le !OImule EL MUNICIPIO en el marco de la ~sistencia téCIlica en procesos administrati\lOS,técllicos. Y
~mb¡entales,segun el caso, que se lleguen a adelantar ron ocasión de la ejecución del proyecto

15, Acompa~~' al MUNICIPIO, en los procesos adminis~at\lOs y judici~les que se Ile<;¡uena iniciar (ffi cu~lquier
momenlo, ~un después de iquidOOoel CONTRATO DE INTERVENTORIA

16. Re~lizar todos y cada uno de los ~"m"es neces~rios p~ra que el persooal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
porte un documento que lo acredite corno tal

17, Cum~ir y ~Iender de m~nera oportuna las instrur;dQnes imp~rtidas por el CONTRATANTE yio el SOperv;SOf
delegado. 18. Las demas q~e de contooTlidadcon la norm~tividad l'igente y con su n~lurnlela correspondan a la función
de Interve"torí~ e~lo que a obligaciones administroti"aS se relere

19, I~rormar al CONTRATANTE con kecuenc;a semanal, cuales ha~ ~do las ge,Iiooes adela"tadas por parte del
persOllal profesion~1 001 CONTRATISTA DE CONSULTORiA, y por parte del persoo~1 del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, lendientes a soi"cionar de fOlldo los r,co"'e~ie~tes Que "ay~nsurgiendo dur~nte la ejecució<ldel
proyeclo,

20. Po"e' en conocimiento del CONTRATANTE Y el Supervisordelegado, de manera oportuna tod~s I~scomunicaciones
que se ge"e'M en el ejerck:io del CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nota. Todas las comunicaciones que se genere" en el e¡ercicio de la r,terventorla debe'an ser puest~s en conocimie~lO
del CONTRATANTE Y el supm;sO! OO;"'gOOo,de manera oportuna

2.2,1.2 ADMINISTRATIVAS:

1. Adoptar I~s medidas neces~..;~spara Queel CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS DISE~OS TECNICOS y
COORDINACIÓN 161M3D) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl. DE CHIA _ CUNDINAMARCA,
se desarrolle en condiciones de efic<ld~,efidencia yoportunidad
C~lIe 10 No. 11.36 Piso 2' Ioca'es 223-224, Centro Comeroal La Libertad PBX: (1)884 4444 _ Pégina wab: www.chia-

ClJndin~m~rca.gov.00
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2 Entret)ar informac.6n al CONTRATANTE j al Su;>el"liSO( delegaco relacionaca CO/l el incumplimiento MI
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS y COORDINACiÓN (811.1301 OH PROYECTO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHiA - CUNDINAMARCA, COn hecnos O orcunSlancias que pue<:lan
consti~J1I OCIOSde corrupción tlpifiCWos como conduttas punibles, o q,e poe<:lan pone< O pongan en riesgo el
cumplimiento dej CONTRATO DE CONSUlTORíA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS Y CooRDINACIQN (81M 30) DEL
PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHíA _ CUNDINAMARCA

3. Infllrma, de manera oportuna me cualq'Jier si:Uaci6rl q,e pue<:laI~ar a implicar una modilicación contraclual

4. Poner en conocimiento del CONTRATANTE Y el Super;isor del~ado, de manera oportuna todas las comunicaciones
que se ~neren en el ejercicio del CONTRATO DE INTERVENTORiA

2.2,1.3. TÉCNICAS' El CONTRA TISTA DE INTERVENTORíA se obl;ga a ejecular las siguientes obligaciones generales
¡je ea,octer técnrw con el fin ¡je cumplir con el objeto contractual

l. Adelantor rel'lS>ón permanenle ¡je tod.s las oblig.ciones , productos del CONTRATO DE CONSULTORíA PARA LOS
DISEÑOS TECNICOS y COORDINACiÓN (BIM 30) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
CHjA - CUNOINAMARCA, <le fcrma que controle l. correcto ejecuci6n ~el objeto COI1~acllJaly el cumplimieoto de las
condiciones de calidad y oporlUn,dad a las que se obl'go el CONTRATISTA DE CONSUL TORIA

2. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORiA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS Y
COORDINACiÓN {BIM 3D) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA - CUNDINAMARCA
soliciton¡jo los ajustes per1jnentes, hacerle se-,uimiento en iemjXl real a dichos cronograrras; requerir al CONTRA TISTA
DE CONSUL 10RIA que expl.que las des~aciorles del cronograma que se generen: promover con el CONTRA TISTA DE
CONSULTORíA medi<:as de reacx:i6n para superar las causas que dieron 1'9ar a las ~es,iaciones ~el cronograma; si los
ca,sas de las des~aciones r\O se s"peran, gene"" alertas oportunas al CONTRATANTE Y al super.;so< delegado.
reflejando tooa la trazabih~ad j gesli6n del CONTRA TISTA DE INTERVENTORI/<, Sln pe~uicio de los facultades que al
CONTRATANTE le corresponnen

3. Estud'ar y resolver oportIJoamenle los reque1mientos de caracler técnico que no irepi.quen modifICaciones al
CONTRATO DE CONSULTORi/< En caso de reqloerir modificaoones. el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera
comunicarte de manero inmed'at. al MUNICIPIO Y al S<Jper~sor de'egOOo. para su de6S>ón. comunicación que neberá ir
acompafiada de su concepto j soport.¡ldas con la nebida justificación tecnica, finanCiera conlable, adminiSlla\,a, j~ridica
y .mbiental, segun COflespond;l

4. Impartir por escrito las Instf\,Jcciones de canlcter obli9alDrio al CONTRATISTA DE CONSULTOOIA de conformidad
con lo esrablecido, en ~ ma'co ~e la Iel y de lo pactado wntractualmente

S Requecir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, el cumplimieoto de las obligaciones pre~slas en el CONTRATO DE
CONSULTORIA y en las Ie,es y normas que le se.n aplicables de manero escrita ~foonando opor1unameote a la
CONTRATANTE y al S<Jper;isor dele-,ado

6. Asesorar y suministrar la información que reqJieran el CONTRATANTE, el Supel"lisor delegado ,lo las Ent'dades de
control de ma~era oportIJna

7, Adve~r ~e manera oportuna ~t"aciones q"e puedan poner en riesgo la consultllria o que puedan comprometer la
ca idad de los proouctos

S Asis~f y p.rticip.r aci,amenle en los comités técrljcos y/o reuniones, corwo::adas por el CONTRATANTE o el
SJperv,sor dele-,ado

9. Poner eo conocimieoto d~ CONTRA TA~TE Y el Super;isllr dele9adc, de manera opor\IJna todas las comunlcaciones
que se generen en el ejerdcio del CONTRATO DE INTERVEN10RIA

10. Cumplir con el m;lnual de contratacion del municipio de Chia,

2.2,1.4 FINANCIERAS Y CONTABLES El CONTRATISTA DE INTERVENTORiA se obliga a ejecutar las siguientes
obligaciones generales de cafac1er financiero j contable con el fin de cumpli( con el objeto cootroctual

1. Re~sar, aprobar, conceptuar, previo cumplirriento de las obligaciones contractuales, sobre las soii<it,des de paga
formuladas jXlr el CONTRATISTA DE CONSULTORiA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS y CooRDINACION (BIM 3D)
DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHíA - CUNDINAMARCA

2. lJe',ar un registro cronoll>¡;ioo de los pagos, ajus:es j de<luCC>o<leselectuadas. Asi como de la relaci6n de los
documen:os que alle-,ue el CONTRATISTA DE CONSUL TORiA PARA LOS DISEÑOS TECNICOS y CooRDINACION
(BIM 3D) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHiA _ CUf:OINAMARCA, para tal efecto

Calle 10 No, 11.36 Piso 2' locales 223-224, Centro Comerdalla ubertad PBX: (11884 4444 _ Pagina web \'IWW,ct1ia.
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3 Ve<tIic<lf que el CONTRATO DE EJECUCIóN DEL PROYECTO cuente coo recurSOS econ6m'.:os disponibles durante
todo el plazo de ejOOJci6n.

4. Realizar el seguimiento al avance al cootrato que ,esulte de la coovocaloria objeto det cootralO de COIlSIJlIO!iade
acuerdo coo el cronog'ama correspondiente, de laI manera que si se de!e';tan atraSO$ e WlcumplimienlOS parciales o
tolales se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORíA PARA LOS DISEÑOS T~CNICOS Y
COORDINACIóN (SIM 3D) DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHiA - CUNDINAMARCA y
se adapte un plan de coovngencia adecuado y de coo!lnuar coo lo! mismos se adoplen las medidas pertinentes y/o se
inieien las aetlones lega es a que haya !<Jgar.

5. Controlar eo detalle el estado finantiero, legal y cootable del contrato que re!<Jl:e de la oonvocatoria objeto del
controto de oonsultoria, Pe,ando un registro de cada una de las operaciones

2.2.1.4 AMBIENTALES: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga. ejecular las siguienles obligaciones
ombientales con el ~n de cumplir coo el objeto contraclual

1 Re;;s"" aprobar y oonceptuar. previo cumplimiento de los obIigadones ambienlales, formuladas pe.- el
CONTRATISTA DE CONSULTORíA PARA LOS DISEÑOS T~CNICOS y COORDINACION (SIM 3D) DEL PROYECTO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHiA _ CUNOINAMARCA.

2. Vig,lar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA PARA LOS OISEÑOS T~CNICOS Y COORDINACtON (SIM 301
DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA - CUNOINAMARCA. En el pro,eclo a presentar
deberá ClJmpli, con las especi~caciones de sostenibilidad acordadas

3 V'!jila' que los dlsenos del CONTRATISTA DE CONSULTaRlA PARA LOS DISEÑOS T~CNICOS y COORDlNACION
(BIM 301 DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHíA - CUNDINAMARCA No generen un
impacto a1'J1bienlalnegativo a su entomo

PLAN Y CARGAS DE TRABAJO DE LA CONSULTORíA

Recu~os humanos

Para la ejOOJci6n del cootrato de iflterYl!1lloria el plan y cargas de trabajo se detennina por el S'!Juiente rOOJrsohumallO

El olerenle es lib<e de establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo coo el
enfoque de organiLlCión que ie dé a los mislllO$. pero debe garantizar corno mínimo, el siguiente pa'sonal protesional y
técnico, para que la propuesta sea admisible

• INGENIERO CIVIL O AROUITECTO, quien actuara como Director de la Inler'ltnlofÍa. Dedicatión Mínima
del 50\\

El Oirector de la InteNentorla o~ecido deberá ClJmplir los siguientes requilllOS mi"imos

Profesión: Que acredite tilulo de Ingeniero Ci;;1 o Afqui:ecto, Anexar fo!OCOpiadel d'ploma o acto de grado
y lo~ela profesional.

Una Especializ.ci6n o Maestrla en gerencia. temas amb'entales y/o sostenibles y/o modelación
arquitectónica

E~riencia Genera!: 000 min<lno Quince (15) ai'los de ejercicio profesional. oonlados a partir de la lecha
de expedición de la tarjeta profesional.

E~rienc;a Especifica Certificar su partH::ipación en Tres (3) oontratos como coordlnadOl" o Director de
proyectos de inleNenloria a coosultoria de dise~os o consul:OI"ia de dise~os de edifICaciones celeb<ados
coo enUdades públicas o privadas. Ma expeoencia se debe llCfedilar rned,ante la presenlación de
certificaoones O conlralos firmados por el cootr.t,sla que celeb<o y e,eculo los mencoonados proyectos f
dllecta""",te con la enlidad publICa o prIVada

A! p!oponen\e ClJYoDlleclOl" de la InteNentOl",a ofreooo que no cu1'J1placoo los requoSltos m,n,1llO$ establecidos eo los
punlOS anterIOres no le sera tenido en cuenta dicho p!oles'onal eo la evaluación de la e'panenaa del eqUIPOde trabajO
y por lo tanlO se decia'a,a INHAslL TIOCNICAMENTE

• INGENIERO CIVIL, quien actuara como Ausor Est,uctural de la inteNeotoria. Dedicación Minim. del

'"'
El Asesor Estructural otreddo debera CIlmpl" los siguienles requisiloS minimos
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Profesión: Que &eredite tit,1o de Ingeniero Ci"l, Ane'ar fotocopia del diplorr.a o aeta de graJO 1 tarjeta
profesional.

Especialización y/o maes~ia en estrucruras o ngenieria (>1'11

Experien6a Gene<a1:coo mínimo quince (15) "~05de eje<ckio profesiooal, DOMados a partir de la ~a
de expOOición de la taojela profesional

Experienaa E'pe<;i!w;o: Certlicar su participación efi Tres (3) Cl'l<ltmtos COmo Disonador Estf1Jctural de
pro)""ctol; o <le inl.""'"loria a oonsullOlia de dise~os de edifICaCiones celebrados con enlJdades públo:as
O pO,ada,. D>ehae>:¡>enencia se debe acredita' mediante la presentaeióll de certlficaciooes o contratos,
firmooas por el rontr"tista Que celebro 1 ejecuto los mencionados proyectos d"octamen!e coo la entidad
pública O p",ad~

Al propooen~ CUlO A$esor Estrucll,Hal ofrecido que no cumpla oon los fequisiloS minimos estaClecidos en los puntos
anteriores, no le ie<~ tenkio en cuenta dicho pro!esional en la eval"1Iti6n ~e la experiencia del equipo de tr~ba:o 1 por lo
tanto se dedaranllNHABIL TtCNICAMENTE,

• INGENIERO EltCTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA, quien actuar. Come preleoional Eléctrice de la
inteNentoria. Dedicación Minima del 35%

El AseiOl Eléc~ico ofrecido debers cumpli< los siguientes requ s tos minimos

Profeiu)n: Qw acrecite lilulo oe Ingeniero Eléctrico O In,eniero Electricista, Ane",r fO''ocopia del diploma
o acta de grado y larjeta profesiooal

Expenencia General: con minimo di", (10) a~O\I ce ejercicio profesional, contados a partir oe la fedla de
expe<liciOOoe la tar¡e~aprotesional

E'1l£!riencia ES¡>I!CifJca CertifJcar iU participación en Tres (3) oon~alos como D¡se~ador Eléctrico O
ingeniero de proyeclos ce edificacionei celebrados oon en~dades pjblicas o P'i,adas. Didla etperiencia
ie debe acreditar media,te 1" preient1lti6n de certificaciones o oontratos firmados por el con~atsta que
ce'ebro y ejeculo los rnencionadOS proyectos directamente con la enli<lad pública o P'i,ada

Al proporleOle cuyo prcfei,oo.aI Eléctnoo de la io.terlteo.lori. ofrecklo que no cumpla oon los requisi~s minimos
establecidol; eo los puotOi ao.teriores, "O le ser~ tenklo en o,¡en!a dicllo p'ofesiOllal en la evaluación de la experiencia
d~ equipo de trabajo y por lo tanto ,e declarará INHÁBIL TtCNICAMENTE

• INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRÁULICO O INGENIERO SANITARIO. quitn actuara como Asesor
en Redes Hidrosanit.rias de la inleNentoria, Ded>ca::ión Minima del :>S'/;

El Asesor en lngenieria H'dr:iul.ca ofrecido deberil cumplir lo, siguieo.tes requisitoi minimos

Pro\esi6rl: Que acredite titulo de Io.gen,ero Ci,;1 O Ingeo.iero Hidráulico O Io.gen'ero 5a"itaoo, Ao.exar
fotocopia del diploma o acta de grado y tarjeta profe"l)nel

ExperienCia General COo.minimo ocho (8) a~o, de ejercicio pro'esioo¡¡j cootados a partir de la 'echa de
expedo6n de la latjeta pro\esiooal

Expe<ienCla E'pecifica Certificar iU pa'!>CrpaciOOeo Trei (3) oontratos como Asesor O Dise~ador de
proyectD' de dise~o, de rooes hidrOiao.ilenas o redei de gei o re-;! contraincend>os de edificaciones
celebradol ron en~dades públicas o pri"adas. Dicha experiencia ss debe acreditar mediante la
presentacióll de certl~cacionei O CO!ltratos firmados por el oontralsta que celecro y ejecuto los
meo.lionado, proyectos directamente con la enldad pública o privada,

Al proponente CUlOAsesor en Redes Hidro,~o.ita"as orrecido que "O o,¡mpla ron los requistos min,mos establecidos en
105 pu~lOS anteriores, no le sen'lteni<lO eo. CUe"t~ dicllo profesioo.al en la evaluooÓll de la expenencia del eq'Jipo de
trabajo 1 por lo tanto sa declarara INHÁBil T~CNICAMENTE

• ARQUITECTO, O INGENIERO quien actuara como A•• sor en modelaciOn REVlT BIM. Dedocación Minima
dal 45,/;

El Asesor en mooelaci6~ REVIT B:M ofrecido deberil C:Jmplir lo, ,i~"ieo.tes requisifos min,mos

Profesión' Que acredite tirulo de arqu tecto o i";;enlero, Ao.e,,,r fotooopia del d'plome o acta de grado 1
ta1eta plo\esional.
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E'penencia Gene!al, con minimo ocho (8) anos oe ejercicio profellonal, oonlOOOI o partir de la led1a de
e'pe(jicióf1 oe la larjeJa pro'eslooal.

E>:penencia Especifica certificar Su participilCión en Tres (3) cont",JOS como Aselor o Dise~ador e"
mode1¡lciÓl1 REVlT celebfooo, con entidooes pu~icas o pri'ladas, Dicl1a experiencia se debe acreditar
med,ante lo pre,,,,,tilCión de oortl!i<;adones o oon~atol firmillJos por el con~alsta que oolel:<o yejOOJto
los mencionadO!; proyecto, directamente con la entidad pii~>ca o pli"ada

Al propon911le cuyo inteM!nlCO' en tema, en modeloc:i6n REVIT SIM ofiedOO que no cumpla con los requisitos mlnirnos
eSlablecidos en los puntos anleriorel, no le wá tenk10 en cuenla dicho profeslooal en la e,aiuaciÓl1 de la e'+"lriencia
del equipo de trabajo y por 10!o"to se declarará IN.HABIL TtCN.ICAMEN.TE,

• Ademss de los profeslooales .nles descnlos deberé cootar con delineanle de arquitectura y contador
NOTAS:

1. Las e,¡gencias del presente grupo de trabajo, para la $ecfetaría de Ctras Pu~icas, resultan ser ao:looJadas al
tipo de acti<idad pre"i~~ en el objeto del con~ato o celebrar e igualmente es proporciollal por cuanto la,
exigencia~ y requ,¡otos planteados para cada UnOde los prolesio<1ales tienen directa relación con el alcance,
la cuantia y la complejKja::! del conlra:o, Es daro que la necesidad a contratar requiere de un grupo de ~abajo
conformado po' personas idOOeas, calficadas academica y profesionalmenle coo una amplia expe'ienci. en
proyectos de similar naj,J,a!el(l, pretendiendo por porte de la ooministración municipalle~e, la plena seguridad
de que el olere~te selecciooado garantice el adecuado total cumplimiento del objelo conUaclual y de las
obligaciolles que de este proceso sU8an,

2, Para la ,enficaci6n correspondiente, lo, propone<ltes deberán anexar. su propuesta la hoja da vida de los
miembros dal equipo de ~abajo, con lo, corre~pond entes soporte¡ que a::red'ten su formación academica y
expefiencia protesionaJ general. En el CiliO de estudios ooel."tados en el e,terior, se debe,é allega, copia
apostillada expedKla por parte de lo aulorioad competente

En el e'ento en que dos o mas ora'entes aporlell una misma i~formaci6n y ésto presente inconsis:enoas, se
soiici!ara la a::ia,oc:i6n ,espaeti,a a cada uno de elios y sólo se tend"l en cuenta aquella que esté demostra::le

3, AJ proponente CUlOS profelionales ofiecido¡ no cumplan coo los 'equisi~s minirnos es!oblecidO!; en el
p!l!Se<lte proceso no le lera~ tenidOI en cuenta dichos p'ofesionales e~ la e,aluaci6n <18la experiencia <181
equipo de trabajo

5. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y 'u cuanlia, lo mooa'idad de selección sera de CONCURSO DE MERITO
ASIERTO. la cual se regirá por 10oispues:o en lo Ley 80 de 1993, ta Ley 1150 de 2007, el Decrelo Ú~ico Reglamentario
1Oa2 de 2015, y demál normas que lal mod fiquen susltuyan I adicionen,

6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El térmmo estimado de ejecuOón del coot,alo seré de onoo (5) meses cootadO!; a parti! de la suscripción del Aeta <18
Inido y ta vigencia del contrato se mante~d,á du'ante elté,mino de ejecución y cuatro (4) me,es mál, requerioos poro
ade'antar su liquKjaci6n

7, FECHA lÍMITE, DE RECEPCiÓN DE PROPUESTA:
Los proponentes deberén presenla, su oterta antes de la focha y hora e,tabledda en el cronograma <18la presente
ronl'OCatoria, carrera 11 No, 11.29, segundo (2) piso, AJcaldia Municipal de Chia, Direcdón de ContratociOO

8. FORM¡\, DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA:

Cado oferente deooril presentar (inica y e'clusi,amente una orerta, y lodos los docume~los ane,os e le misma
oeben dlligenoar¡e y w re,jaetadoi en Kj'"""a castell.no y se deoon p'esenla' med:ante escrito elaborado en?
computador. "" papelería del oferente o en su oefecto en papel bi""co

B Los documenlos en idioma extranjero, deberán ,emr ar;ompa~<KIos de !nldu<.:dOOofiOal
C, Los documento, habiitante, deben e,tar ~rmados por la perwna naturai 6 el representante legal <181oterente

o por apoderado que se haya con,ltuk1o para es:. etecto, En caso de consorcios 6 uniones temporales, lo
olerta deberá ser firmada por el representante de'ognado,
Los documentos habilitantes y la oterta debe ser p"',enlada en un (1) originai y una (1) cop1a oel mismo tenor
debidamente foliadO!;, y se deposita,an en sobres indepa~dien!e'S, se solicita que tanto el original como la
copia de la aterta, sean numeradas en eSI'icto ordom consecutivo ascandenle, iIlduyendo un índice <fe la
misma (Teble de Contenido), debe'é presenla' copia de la oferta an medl() magnético,
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E La propuesta ECONOMICA se debe's presentar e~ sob<e oorradO e independiente a la p'o~uesta ~éCn;ca,en
el Que se i~enlftCará de la ,iguieo:e forma PROPUESTA ECONOMICA.

F. El original y la copia de los docu,"en\os habi itantes y de la ofena, ~eberan ser entregado, en sob<es cerrado,
,sep¥ados, den'dame,te aseguriKta en carpela con ,us res~¡'os separadores, ma'cados o rct"lados en
su pane ex:erio< asi

a se~orel
~ ALCAWIA MUNICIPAL DE CHiA
o Calle 10 No, 11.36 P<so2' wlel 223.224, !Antro Comercial La Libertad Chia (Cund,)
d Con~ene Oferta al proceso CM No, Ola d& 2017
e Original lo Copia)
1, O!:Je~
g, N~mb<e del o'erente ,"-0(azOOsocial
h, Nit
i Oireo::i6n , telé~o

G Todos los formatos que el p<iegomdiQ"e, deberá" eltal ~i'igenClados ooo~o de la o'erta que se prese"te a EL
MUNICIPIO p.ra partlei;:.r en el presente proceso

H Las ofertas :endran una ,alide: mímma de noventa {90) ~;as e.leM.rio, los cuales se con~'an a partr del
momento del cierre del presente proceso,
No se ace_tara oferta alguna qJe sea en"iooa por co""" electrÓllico o certif.cado y frente al e,.",t~ en el Que
alguien aclua de esta mar,era, se procede,a por pa'1e ce EL MUNICIPIO a (eg'esar1Cla la d"ecc;6n reportada

J, Todos los document~s e~gidos dentro de e,te p 'i","o de condiclones, deberan ser incluidos tanto en el oogi".1
ooma en la copia de la oferta En el caso de que $e prese~:e al;uoa discrepa1cia dentro del contenido del
original ~ente a la copla, primará la mforma<:i6n contanida en al original de la o~rta

K No se aceptaran documeotos que conte"gan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a d ferentes
i"terpre:a<.:iof1esO in~uzcan a error, Cuando eliO suceda, EL MUNICI?IO procade:a a soldar al ofe'ente, la
acIaradon re",ecl,a, dentro del plaza que es:a estme COIwenierlte

L La falta ~e "",,'oCad en la ",formoci6n suministrada en los ooeumentos qJe i1tegran la ofert., ocaSionara el
recil.zo inmediato de la misma, si~ perjuicio de poner en oonoomiento el hecno a las aUlorklades
oompeten~s

M No se acept.n prapues:as com~leme"larias o me>eiftCatorias ni absefV1ICJOOeS,ni sol;c;tuoos de .clarac>ones,
presentad.s con posteriotidad a la feCl1a de entrega de propuestas del presente proceso de ,elecci6n. sin
pe~u;c;o de la .plicación de las r","las 00 subsanabOlidad conforme a lo pre~5~ en lO! r.umerales 2, 3 Y 4 Cel
articulo 5' ce la Ley 1150 de 2007,

N En caso de presentarsa d,ferencias en los vale<es expresadas eo 1e~as y en números, se toma'.!. el "a;or
e'll'esada en letras

9, VALOR ESTIM¡l,OO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El presup-.Jesto o!\Oal para el presente proceso ~e seleocci6n es la suma ee CIENTO SETENTA Y SEtS MILLONES
VEINTICUATRO MIL S<:TECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1760247101 EOOIVAlENTE A?ROXIMADA."'ENTE A
238,607366 SM~LV y demas deWJentos de car~:e' NaoCional,Departamenw, Municlpal ,igertes al momento <le la
apertura del presente p-oceso y oostes direct~! o indirectos que la ejeClJci6n del contrato cool>e,-e E,te valor consltuye
el presupuesto of-aal del proceso de selecci6n y las propues:as no pad"¡'n e,cederlo

El preSJp'-esto es~ certíf,caoa da la siguoentemanefa

OISPONIBILIO¡l,OPRESUPUESTAL
FECHA

CO~ I RUBRO

CO~; 2017000801

Ru"", 23010712Gl Prein,~ " ~h••,t.~,ra ir,t1""or~ F,erJe LISRE $\78,024.1tG

ASIG~CION

roceso de Contrataci6n esta su"to a las sic,ientes Acue<do, Comerdales

~RESUPUESTOOEL ~ROCESO OEENTIO¡l,O PROCESOOE EXCE~CIONA~L1CABLE CONTR,l,TACION;ACUERDOCOMERCIAL ESTATAL CONTR,l,TACIONSU~ER¡QR AL PROCESOOE
INCLUIDA AL VALOR OELACUEROO CONTR,l,TACION CUBIERTO POR

COMERCIAL EL ACUERDO
COMERCIAL

ALIANZA CHILE " " " ",P¡l,CIFICO 'MEXICO " " " "

10. ACUEROOSCOMERCIALES
e
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, IpERU " "' " "'CANADA "' "' "' "'CHILE " "' " "'ESTADOS UNIDOS "' "' "' "'ESTADOSAELC " '" " "'
~RIANGULO

EL SALVADOR '" '" " '"GUATEMALA " " " "'NORTE HONDlJRAS '" '" '" "'NIONEUROPEA " '" " "';COMUNIOAO " " "' "ANDINA DE NACIONES

El presente Pr~so de Contrat1l(jón está cob'jado por los Acuerdos ComerClales suscri~s COnla Oe;:;sión 439 de 1998
de la SeCfetaria de la CAN vigente para el Estado Colombiano. En cooseoJencia tas otertas de bienes y serviOOs de
paises ron los cuales CoIomboa ~ne Acuerdos C<Jme«;iales ,,;gentes q~e cublen éste Proceso de COntrataóón. ser~n
tratadO'! como atertas de bienes y servicios colombianos y tendr~n derecho al pontaje para estimular ta ",dustria
nacional de que trata la seco6n VII C'.

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De cooformidad con lo establecido en los articulos 22,1.24,22 y 22,12423 del Dweto Único Re-¡;Iarnentarlo No,
1082 de 2015, la Administración Mun;;;pal in,,;1ay limitara la convocatóna a Mip¡mes dom;;;liadas en Cund,namarca, si
se cumple con 105 requisrtos se~alados en la Sección 4, Subse006n 2 del Decleto Ún>co Regla'l1enlario No. 1082 de
2015,

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente co<wocatoria pública bene una cuantia interior a tiento 'einticinco m,1
dólares de los Estado$ Unidos de América (US $125,000) es decir la suma de COP (1272.541.000) liquidados con la
lasa de camboo que el Ministerio de CQmerclo, Industlia y Turismo, podrá ,mitarse a Mip¡mes si por lo menos tres (3) de
e1las lo solICitan un (11día antes de la apertlJ'" del proceso, En consecuencia podrá presento' manifestación de interés y
participar todas las Mipymes que cumpla COl1los requisitos se~alados a continuación'

• Las Mipymes "teresadas deber!," acrOOiia' su OOmiQllo ron el registro merca"~1 Oel certificado de existenda y
represenl3d6n ~aI de la empresa
• La carta de mani!estadón para limitor a Mipymes de coMormidad coo el formaio No, 09 del Pf"S"nte Pliego y
denro de la oportunidad senalooa en el CfOilDgrama del mismo, de por lo menos tres (31Mipymes con el fin de lograr SU
limitación
• La Mpyme nacional debe acreditar su condidón COl1una certificado expedido por el represenlaote legal y el
revisor fiscal, si está obligado a lenerlo. n el contador, en la cual cooste que la Mipyme bene el tama~n empresanal
eSlablecido de conformidad coola ley,

En la convocatoria limitada a Mipymes podrim partiopar uniones temporales o consados, los cuales deberán estar
integrados s~amente por Mipymes, segun el caso, En tal caso, para etectos de limilación, cad. consorcio o unión
:emporal o promesa de soc:iedad futura se contará por si m,smn, y nn por el numero de Mipymes que los "'legren; los
cua'es deberan OJmpl;r de manera indi,,;dual con los fequisitos se~alados en el presanle capilulo

12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad COl1kl establecido en el numeral 10 del articulo 2,21.1.2.1.2 del Decreto Ún>co Reglamentario 1082 de
2015, se hace una descnpci6n de las condiciones para pa~icipar .., esta con..-ocatona, las personas naturales o
jurldicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuan(l(l su objeto social les permita conra:ar coo el objeto de la
presente convocatoria, y no que estén "cursas en las prohlbióones, inhabilidades o incompalibilidades se~aladas por la
Constiludón, la ley, y eo especial los articulos 8' a 10. de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 da 2007 y
demas normas ";gentes complementarias y aplicables

La actJl'idad u objete> social de los partidpantes debe rel¡¡C;onarse d,rec!amente con el objelo de la presente
Corll'Qcatoria y la propuesta debe cumpli' con todos los requiSitos e»gidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No. 1
del Pt"'go de Condic;ones dentro de los ClJalesse tendr;j en cuenta:

a) CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE, La capacidad juridica de las per5O"as nalurales o
jUfidicas, consorcio ° Unión Te"poral, para celebrar cootralOS con "na enlMlad del eSlado, aJ obligarse a
OJmplir el coieto del contrato y bl no eSlar inOJrso en inhatMkdades o incompatibilidades que impidan la
celeCradón del contrato,

b) CAPACIDAD FINANCIERA

'Coiombl. Comp•• m,",,,, "oomi<D<!•• 1" Eo"d.d<, •••••• 1" n,,',ar ,1 ","u.1 ~". ,1 mon'jo d. 10. ""',rdo, Come", ••I"
" P,oc,,,,. d<(0""""0' "'o ,1fio~,"'''~c"l. ",b<rtu,. 0<Acuerdo,Com•.-«•.•.• ,(~Nyd,,,,. "PO""" "I,,,.n',,
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SOIl mjnimas cond'DiY,es que re~ejanlos aspectos financieras de los pr~nen:es a trave, de Su liquidel,
endeuda'11iento y razOn de oober~ra de interes.es, estas condi(>ones muestran la aptlud del prDponente pa'"
rumplir cabalmente el objeto del oon~alo las <;\Jales $S cenilcaran COn el Registro uno::o de proponentes

el CAPACIDAD ORGANIlACION,I,L
La capacidad organizacional es la aptitud de"" propooen:e pa'" CtJmphroport\Jna 1 caMlmen:e con el objeto
del contrato en funDÓn de su organización ¡ntema

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la ilCledi:aci6n Que poJ<:OOpres.enlar el proponente ~en\e los conra~s que M ejeculado Io'i cuales permiten
,efificar 1" competencia y desempeno para cumpl r con el objeto del contrato

e¡ FACTORES DE PONDERACiÓN
Los fa<:\o<es de pooderación e'lable<:en regla, cialas fi,adas en los piiegos de condiciones permitiendo una
selección oejelva del contra:i,:a

13. El presente proceso de cootratooón o no esta su¡eto a lista de p¡ecalificación

14. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA I LUGAR ~
Publicación Aviso de convocatoria SEcap - WM'I.eo'Qm~l3CQmRra go,.co

estudios prellios , pro,ecto de pliego de 10 de Julio de 2017 Pa<¡ina "eo EnMad • www.ehia.
condiciones cundinamalCa. O".CO

Plazo para presentar observaciones al En ~sico e" la in,:a'acio<les de loproyect~ de PI"'go de CondlCiooes e AJca'd'a Municipal de ChiainSCllpci6n de Mlpymes interesadas en 0el11 al17 de Ju'io de 2017 carrera 11 No. 11.29, segUndO (2) pisorarticipar en el P¡o<.>l50 de&:!e las 8:00AM, hasta las o al corroo elecuónico(hmitaCl6n de la con'oca:o<i;l artiC\l:O 500 PM,
conll;llacionchia@gmailcome2.2.1.2.4.2 2 <!el Decrelo Unico

Re lamentarlo No, 1082de 20;5\ (;Q/ltratacio"@chla.go~ co

Respuesta a observaciones y
sugere,c;as al pro,e<::o de Pliego ce 18 de Julio de 2017 SECOP • """.ro!omtiaco<npra go,ro

Condidones
Expedici6n acto adminis~a~i~o de
apertura del pro<.>lSOCOIlC\lrso de 18 de JuloOde 2017 SECOP • w"" co!ombiawrr,prª,º,w

mé"tos
PUblicadon pliego de condiciones 18 de Julio de 2017 SECOP • w"" ooloo>biacompra.aow.ldefinilvo

PlalO para presentación de proploesta y Del 19 al 26deJuhode2017 Alcaldia Municipal de Chia, Direc66n

audiencia de CIerre hasla las 10:30 A,M de Con~atación ~r;;~:i~1 No, 11.2'},
u"do 2 ISO

PlalO márirno '" ir adeodas 25 de Julio de 2017 SECOP. \WoW.coIornb'acom ra o, ca

Verif>ca.ci6n de requisitos ~abilitanles,
cail\ca<:ión técllica y le'Jnión del Coo>i~é De! 26 al 28 de Jutio de 2017 Alcaldia Municipal de Chia

Evaluador

SECOP
Publicac:On del informe de evalu;¡ciórl 28 de Julio da 2011 www.colombiacompraga",co

SECOP -
Traslado del mismo para presentación Del 31 de Julio aI:I deAgo,ta de www,colombiocampra.gO".90

de observaciolws , temmo pala 2017 de las 800 A.M. a las 500 Alcaldia Mun~pal de Coia,
subsanar requisjtos Habi~ital1te, '" Dilección de CO~~;~;7~~~era 11

No. t 1-29, se unoo:l so
Re'puesta a las observadOl1es
pre'e"tadas a la evaluaciO!1 y 3 de Agosta da 2017 SECOP -

consolidación ,~:~,I,nforme de orden de W/NI. colo m biacom pra, qov. ca
ele lbi!idw

Apertura ce la Propuesta Económica ~et
oferente calilcado en el primer orden ~e 4 de Ago,ta de 2017a las 2 30 SECOP -elegi~ilidad O el ~undo si fuera PM Wltll calombiocamp'a.goV.coaplicable Y,~~ad,"inistrajvO de

"d ud";oo6~
Publicaci6n acto admin stralvo de , I Dentro de lo, tres (3) dias Mbi'es

SECOP • w\\'WWlombiawrrpra.qovwa::l udlCilCl6n o declaratona de des.erto " ureotes" ta Ad udlcaciOll
Calle 10 No, 11.36 Piso 2' locales 223-224, Centro Comeroal La Libe<tad P8X: (1) 884 4444 _ Pa;ina "eb WoIIW cr.ia-

cund ,oa", arca. gov. co
E'Il'ail: COnlaC:eoo,@dlia.,ov.co

http://www.ehia.
mailto:COnlaC:eoo,@dlia.,ov.co


PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

C DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ina11de11

Oen~o de rn tres (3) dias nabiles AJcaldiaM~nicipal de Chla • Di'ecci6!l
Firma, Pertecciooamlento del Con~alO de Con~ataei6nsiguienles a la Ad¡Udicao6n canera 11 No. 11.29-,:::;;~ndo 12\ ~'so

Cumplimiellto de los Requisitos de Dentro de los c;nco (05) dlas Alcaldia Municipal de Chia • [l;re-r.:ó6n

Ejecución hábiles siguientes al de Con~ataei6n 12\ ois
amiento del contrato carre<a11 No 11.29,seoundoI2 'so

El presente cronograma puede ser objeto de ll'I(>j ficaci6n desde la fed1a de apertura del proceso si a ello hubiere lugar,
la ~aI se realizará iTlediantea<!enda

15, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los esbJdios pre,;os y dem~s documentaei6n del presente proceso podrán se<consultados en
la Direcciófl de COIltratac;/ln, ubicada en la Carrera 11 No, 11.29 del Municipio de Chla en el horario de 8:00 A.M a 5:00'
P,M y.'oen el Portal Lrnicode Contrataei6n w.w¡,coIombiacompra,gov,oo

Se expKJea Iosdiell10) dias del mes de Julio de 2017,

Calle 10 No, 11.36 Piso 2" locales 223.224, Centro Comercial La libertad PBX: (11&\4 4444 _ Pagina web w.w¡chia-
cundinama rca,go" 00

E.mal!; contactenos@chia,go"co
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