
適 CORPO「¥AClON AU丁ONO∧へA REGIONAL

CAIiDIQUE DEL CANAL DEL DIQUE

AViSO DE CONVOCATORIA PJBLICA

FECHA: 02 DE JULiO 2014

La Corpo「ac16n Aut6noma Regronal del Canal del Didue - CARDIQUE飢Observanela con lo establecido

飢el articuk) 21 del Dec「eto 1510 de 2013, COnVOCa P心bllCamente a tOdas los inte「esados a

Pa「tlCIPa「 en el p「oceso de selecci6n abreviada de meno「 cuantla, conforme a la slgUiente

informaci6n.

OBJETO: CONSTRUCCiON DE BOX CULVERT EN EしARROYO ARROY汀O EN LA VIA LA LINEA

CORREGIMIENTO DE HATO VIEJO " M]NiCiP10 DE CALAMAR " DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DiRECCiON, CORREO ELECTRONiCO Y EしTELEFONO ATENCiON INTERESADOS酬EしPROCESO:

La di「ecc16n es CARDIQUE, Sec「etaria Gene「al, ublcada e[ el barrlO Bosque, SeCtOr Manzan川o [ransversa1

52No 16-190

Co「「eo electrc面co: DrOCeSOSCO[traCtuales⑪cardique.aov,CO

Telefo[O: 6694394

DiRECCiON Y CORREO ELECTRONiCO EN DONDE LOS PROPONENETES DEBEN PRESENTAR 」OS

DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEしPROCESOこLas comunieaciones en ei ma「co del P「oceso de

Cont「ataci6n deben hacerse po「 escnto po「 medio fisico o electr6ni∞.

La correspondencia fisiea debe ser e而egada di「ectamente en 「a Recep〔症on de la Corpo「aci6n

Aut6noma Regtonal del Canal del Dlque - CARDIQUE, ubieada en la Transv1 52 NO 16 - 190, Ba高o

Bosque, Secto「 M飢Zan剛0, de la ciudad de Cartag飢a de lndias, D T y C en el horarto

COmP「endido entre las O7:00 Am a 12・00 m y de l:00 pm a O4:00 Pm La ∞neSPOndeneia

electr6nroa debe se「 enviada a la dl「eCCien electr6nica DrOCeSOScont「aCtuales@cardraue.qov ∞

MODALiDAD DE SELECC看6N: La p「esente contrataci6n se r噂e por las normas del proceso de

Selecci6n Abreviada Menor Cuantia en vi血d de lo establecido en el a面culo 59 del Decreto 1510 de

2013 “Contrataci6n de Menor Cuantia".

PLAZO ES¶MADO DEL CONTRATO:CUARENTA Y CINCO (45) DIAs coNSECJTIVOS.

FECHAし剛旧E PRESENTACi6N DE 」AS OFERTAS, LJGAR Y FORMA DE PRES酬TACiON⊥a

fecha "mite de p「esentaci6n de ofe南s se「a hasta el dia 17 dejulio de 2014 (Ver C「onograma)

CONSERV4MOS LA V/DA POI? NA TUHALEZA

Bosque, lsla de Manzanl=o T「ans 52 No 16-190 Tels 669 5278-6694666-6694394

WWW Ca「d【q]e gOV CO - mall dlreCC10n@cardlque gOV CO
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適 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
CARDIQUE DEL CANAL DEL DIQUE

Las p「opuestas deben ser ent「egadas di「ectamente en la Recepc16n de la Co「porac16n Aut6noma

ReglOnal del Cana) de! Dlque - CARDIQUE, ubicada en la Transv1 52 NO 16 「 190膏a汀IO Bosque,

Sector Manzani‖o, de la ciudad de Cahagena de lndiaS, D. T, y C

Los P「opone[teS deben p「esenta「 sus Ofe「tas por escrito, en los fo「matos contenldos en los Anexos,

y acompa南das de los documentos sollCltados, aSi como de la ga「antia de seriedad de la oferta.

」a p「esentac16n de la ofeha impllCa la aceptac16n po「 parte del Proponente de la dist「lbuci6n de

riesgos prevISlbles efectuada po「 la entldad en el pllegO de condiciones y sus adendas

VALOR ESTiMADO DEL CONTRATO:EI va【o「 es(imado del cont「ato es de CiENTO CUARENTA Y NUEVE

MiLLONESTREiNTAY UN MiL SEISCiENTOS VEiNTiUN PESOS MCTE ($149.031.621,00. 1nc可ye lVA. EI

Cua「 es eI valo「 estlmad。 PreViamente en los estud10S de me「cado,

CERTiFiCADO DE DISPONiBiLiDAD: La Corpo「ac16n adelantara este proceso con base en eI cerfiflCado de

disponlb冊ad p「esupuestal No 250 expedido por la ofieina de presupuesto de la Co「porac16n Aut6noma

Regfonal Del Canal Del Dlque CARDIQUE.

ACUERDO INTERNACiONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCiO: 〕na vez ve輔cado e=lStado de

entldades pdb席as lnC囲as en los cap仙os de Contrataci6n pub=Ca de Ac]erdos Comerclales y de

confo「mldad con lo establecido en los a面culos 148 y ss del Decreto 1510 de 2013, eSta COnt「ataC16n no se

encue而a cob崎da po「 Ac]erdo lnte「nacienal o T「atado de Llbre ComercIO Vlgente Para el estado

ColomblanO.

MIPYME:EI p「oceso cont「actual no se「a susceptible de se「 llmitado a MIPYMES hasta tanto no se

CumPlan con los pa「amet「os establecldos en el articulo 152 del dec「eto 1510 de 2013.

DESCRIPCiON DE LAS CONDiCIONES PARA PARTICiPAR EN EL PROCESO:La Corpo「aci6n

Aut6noma Regi。nal del Canal De旧que CARDIQ〕巨】 POne a disposie心n de 10S lntereSados e同IegO de

COndiciones pa「a la seleccI6n del co而atista enca「gado de e」eCuta「 el contrato de ob「a publica de

CONSTRUCCiON DE BOX CJLVERT EN EL ARROYO ARROYITO EN LA VIA LA LiNEA

CORREGiMiENTO DE HATO V肥JO - MUNiCiPiO DE CALAMAR - DEPARTAMENTO DE BOLiVAR.

La Selecci6n del Cont「atlSta Se realizara a trav6s de la Modalidad de Selecc16n Ab「eviada de Meno「

Cuantia, de conformidad con lo establecido en e冊e「al b del a「ticulo 2 de la Ley l150 de 2007

Codificaci6n de ia obra en ei sistema JNSPSC

Clas綱caci6nUNSPSC �Descr壬pc治n 

95000000 �Terrenos,Edific �OyVias 

95120000 �EstructurasyEdificio �PermanenteS 

95121600 �EdificiosyEstructurasdetransporie 

95121633 �A喜cantari �a 

CONSER囲MOS LA V/DA POR NATU/?ALEZA
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園圏 CORPO「¥ACION AU丁ONOMA REGIONAL

CARDiQUE DEL CANAL DE」 DIQUE

La e[tjdad verlficara los 「equlSltOS minlmOS hab冊antes tales como la capacldad ju「idroa, las condiciones de

expe「lenCia言inanclera, de orga[izac剛y ope「acionai Estos requlSltOS nO tlenen Puntaje, Pe「O SOn

Ve「ificables por 10S eVa山ado「es, quieneS COnStataran e圧umpllmiento de los mlSmOS teniendo en cuenta la

而o「maci6n sumlnlStrada en el Regist「o UnlCO de Proponentes expedldo po「 la C台ma「a de Come「c10 ylo

documentos sollCitados y apohados por los p「oponentes.

Criterios de Evaluaci6n

Una vez que se haya determinado que las propuestas se a」uStan al P粧ego de CondlC10neS y PO「 COnSlgurenteS

SOn decla「adas h細‖es, Se P「OCedera a su ca旧caci6n, bajo el slgulente PrOCedlmlentOI

Las propuestas seran po=deradas con」untamente- te=lendo en cue両a los s-gurenteS fac(O「eS de ca嗣cac16n,

SObre una as即aci6n maxima total de lOO puntos de acuerdo con la slgulente dlStr旭uCi6間

PJNTAJE 

50 

45 

5 

/　FACTOR ECON6MiCO:

SiSTEMA PARA DETERMINAR VALOR DE 」A PROPUESTA:EI sistema para determina「 eivalo「 de la

PrOPueSfa es de P「ecios ]nita「ios Los precios unitanos deben cub「i「 e」 costo de matenales, tranSPOrte, manO

de obra en trabajos diu「nos y [OCtu「[OS O e[ dias fe「lados, PreStaCiones soc胤es, imPueStOS】 herramlentaS,

maqulnarias, e[SayOS de con(「Ol de calidad y todos Ios demas gastos inhe「entes al cump佃ento satlSfactor10

del contrato, aSi como Io estipulado en el anexo (EspeciflCaC10neS t6cnicas parflCu【a「es), eSOS PreCIOS nO

estarch su」etOS a rea」uSteS, reV丁SIOneS, nl CamblOS.

En caso de diSCrePanCias entre los precios unlta「lOS CO〔Slgnados en el cuadro “llSta de cantidades de ob「a,

PreCios unlta「ios y valo「 de la propuestal“, P「eVa!eceran los precios …tarfos cons)gnados en el an訓sis de

P「eCiOS unita「lOS

EVAしUACiON ECONOMICA:E巾「ecIO de la p「opuesta tendra una aslgnaCi6n maxima de ClnCuenta PUntOS

(50)pun(os

La Co「POraC16n para efectos de deterr用na「 la media geom6t「lCa SOIo tendr台en cuenta el p「esupuesto

Ofe雨do por cada uno de los p「OPOnenteS hab冊ados y el p「esupuesto oflClal, de co〔formldad con la

Ve「lflCaC16n de requlSltOS formales que se 「ealice El vaIor de cada uno de los presupuestos se「a objeto de

COrreCC16n oficiosa por pa嶋de la ent【dad, Sln que Sea neCeSa「io solic血d de algun proponente.

La p「OP]eSta eCOn6miCa Se eValua「ate用endo en cuenta el p「ecio de la ofeha segun las slguienteS f6「mulas.

CoNSEIマVAMOS LA WDA POR NA TURALEZA
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適 CO「¥PORACION AUTONOMA 「ttGIONAL

C/湿DIQUE DEL CANAL DEL DIQUE

Criterio de ca冊caci6n, Oto「ga「台un pun(a」e maXimo de 50 puntos

De ios vaIores de las propuestas habiies y ei presupuesto oficial se estabiecera una media geom6trica,

Se calcufar引a dlferencie (Dn) entre cada p「op〕eSta (Yn) y la medla geOm6trica (S)

Dn=rYn-S]

La propuesta cuyo Dn en valor absoIuto sea menor′ reC剛a 50 puntos. Las demas propuestas reclbiran cada

una 5 puntos me=OS que la ante「ior′ a med-da quesu Dn en valo「absoluto se vaya haclendo mayo「

/ Factort6cnico - Calidad : EQUIPO PROFESIONAL MINIMO PROPUESTO

PERFIL PROFESiONAL.

Se entIende por experiencia p「obable, e川empo transcur「ido e[ que ha podido e」erCer la ac帥dad, la cual se

Ce輔ca a pa而de la fecha de ExpediC16n de la Ta巾eta o MatrlC]la P「ofesIOnal Toda la expe「iencla

especiflCa, debe se「 ac「edltada con las ce輔caciones, en CaSO de no apoha「se los documentos que la

ac「editan fa p「opuesta no tend「a puntuacie[ algu[a en eSte C「lte「io

DiRECTOR DE OBRA CiViL

El dl「eCtOr de ob「a debera ser lngenlerO CIVll y debera ac「edita「 una expe「lenCla PrObable de 2 afros, la cual

Se tOma「a a Part「r de la fecha de expediC面de la mat「icula o tarleta P「OfesIOna巾ara lo cual se anexaralas

COPlaS CO「reSPOndientes Se debe presenta「 en la propuesta fotocopia de la cedula de c両adania, dlP10ma O

acta de g「ado) tar」eta PrOfesIOnal, VlgenCia de matricula profes10nal y ho」a de vida actuallZada,

La experiencia especifica te[d「a una ponderac16n acredhada mediante ce輔CaCIOneS de las ac帥dades

reallZadas que tenga co「responde[Cla COn el objeto de la presente lnVlta〔沌[. Examinando el ntlme「O de

Met「os C凪cos (M3) de Construcci6n de Box culvch o Co[S血CC16n de Canales o ca=e-Canales en conc「eto

「eforzado, Se debe presenta「 en la p「OPueSta, Obras e」eCutadas as上

CONSER¥仏MOS LA V/DA POR NArURALEZA
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適 CORPORACION AU丁C)NOMA REGIONAL

CARD看QU∈　　　　　DEL CANAL DEL DIQUE

RESiDENTE DE OBRA

E汗esidente de obra debera ser lngeniero Civll y debe「台acredlta「 una eXPeriencia certlficada de un (1) a吋la

CUal se tomara a parti「 de la fecha de expedicien de la matricula o ta「」eta PrOfesIOnal, Pa「a lo cual debera

anexa「 las coplaS CO「「eSPOndlenteS Se debe presentar en fa p「opuesta fotocopra de Ia cedu!a de cludadania,

dlPIoma o acta de grado, ta可eta profesIOnal y hoja de vlda actualiZada.

La expenencla eSPeCifica tendra una ponde「acめn ac「edltada medlante Ce輔caciones en actlV)dades

realizadas que tenga cor「espondencia con el ob」etO de la p「esente selecci6n Examlnando el ndmero de

metros cしlblCOS (M3) de Cons血CCi6n de Box cuivert o Cons血cci6n de Canales o calle-Canales en concreto

「eforzado, Se debe presentar en la propuesta, Obras e」eCutadas asl

ACTMDAD 

CONSTRUCCめNDECANALESOCALLE-CANALESENCONCRETOREFORZADO 

P]NTAJE 

0-60 �10 

60葛100 �15 

>100 �20 

/ Puntaje pa「a estimular ia industria nacionaI

Pa「a apoya「 la jndustria nacional a trav6s del sIStema de compras y cont「atac16n p剛ca. en la eva妃aci6n se

aslgnaran ClnCO (5) pun(OS a los Proponentes q]e Ofrezcan BleneS O Se「vicios Nac10nales

CRONOG RAMA

lTEM �ACTlViDAD �S「TIO � 

「NiCiO �FiN 

1 � �PaglnaWEBdelPortaldeCon汀atac席ndel �2de」ul.de 2.014 � 

WWW.CO10mbiacomp「a.gov.co 

2 �Pub=caci6[deEsfudiosy �PaglnaWEBde旧o「(aldeContrataci6ndel �2de」u上de 之.014 �8de」u上de 之.014 

Vow‘COlembiacompra,gOV.CO 

CONSERl偽MOS LA WDA POB MTURALEZA

Bo§qUe. lsla de M訓Zanl=o Trans 52 No 16-190 Tels 669 5278 -6694666 -6694394
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Q原則QUE
CO「津ORAClON AU丁ONOMA REGlONAL

DELCANAL DEL DIQUE

3 �ProyectodeP用egodeCond「Ciones �Pagl[aWEBdelPorfaldeCo[tra(acrondel �2de」u上de 2.014 �8de」u上de 2、014 

WWW-CO「ombracomp「a,gOV.CO 

4 �Obse「vac「onesysugere[Cねsai �PaglnaWEBde「PortaldeContrataci6[del �2de」u上de 之.014 �8de」ul.de 之.014 P「oyec[oclepllegOSdecondn310[eS � 

WWW・COlombiacomp「a.gov。CO 

5 �Resoluc「6ndeApe血「a �Pag「naWEBde旧orialdeCo[t「ataCi6ndel �9deJul.de 2.014 � 

VW.COIombiacomp「a・gOV。CO 

6 �PliegocleCondicionesDef「nitivos �PaglnaWEBdelPo圃deCo〔(「atac沌ndel �9de」u上de 2.014 � 

WWW.CO10mbiacomp「a・gOV,CO 

7 � �Jnicamentelas「adicadasen厄「ecepc刷de �9de」ul.de 2.014 �11de」u上 de之.014 

8 � �F「entealaAicaldiade「MunlCipiodeCafamar- �14de」u上de 2、014 � 

Dep-deBoliva「alas12周Om. 

9 �Oferentes(e[CaSOde「ealizarse) � �15de」u上de 之.014 � 

10 �Plazopa「a「ecepci6ndeOfe南sy Cierre. �〕nicamenteほsradicadasenlarecepcし6[de �16de」ul.de 2.014 �17de」u上 

de2.014 

11 �T台「minosparaeval]a「Ofehas �Pag胴WEBdelPonaldeCo[t「ataCi6ndel �18de」u上de 2.014 �21de山上 

WWCO10mbiacomp「a.gov,CO ��de2.014 

12 � �Pagl[aWEBdelPorta同eCont「a(ac胎齢del �22deJu上de 2、014 �24de」ul. de2.014 

WWW.CO10mb「acomp「a.gov-CO 

13 �Respuestadeobse「vacIonesai �Pagl[aWEBde旧O圃deContrataci6ndel �22deJul.de 2,014 �24deJul. de之.014 

WWW・C○Iombほcomp「a,gOV.CO 

14 �Resoluc臨deAd甲dicac16n �OficinadeContratacldnCARDIQUE・Pagina �25deJul.de 2.014 � 

NacienalSECOPwww-COIombiacomp「a-gOV・CO 

CONSERVA勅OS LA WDA POR MTL/RALE乙4
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CORPORAC「ON AUTONONヽA REGlONAL

C/爪DIQU∈　　　　　DEL CANAL DEL DIQUE

15 � � �de2.014 �30de」ui. de2.014 

16 �Pほzopa「aem帖「egist「0 �OficmadeP「esupuestoCARD旧しE � �31de」ui. de2.014 
P「esup]estaldeICo[trato ��deZ.014 

17 �Plazoparapublroaci6ndelcont「ato �PagmaWEBdelPo個deContrataci6[del �de2.014 �1deAg0. de2.014 

WW・COlombiacomp「a-gOV.CO 

18 �Plazoparae」perfecc「onamlentodel COntratO � �de2,014 �4deAgo. de2.014 

19 �Plazoparaelpagode」c○[tratO � �despuesde ap「Obadaia Factu「a.Despu6sd �S(06)meses P「eSentaday Ci6npo「ei 

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL

PROCESO:

La documentac16n t6cnica soportes de los estudios, diseFios, P「eSuPueStOS, Planos etc , base dei

PreSe[te P「OCeSO de contrataci6n podran consulta「se en fo「ma fisroa en la Secreta「ia General de

CARDIQUE, ubicada en el ba「riO Bosque, SeCtOr Manzan用o t「ansversa1 52 No 16-190一

CONSER〕AMOS LA WDA POR NArURAしEZA

Bosq]e, lsla de Manzan用o T「ans 52 No 16・19O Te看s 6695278 -669 4666-6694394
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