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La Corpo「ac16n Aut6noma Regional de‑ Canal del Dique ‑ CARDIQUE e= Observancia COn lo establecldo
en el a鴫uio 21 del Decreto 1510 de 2013′ COnVOCa P酬camente a todos Ios interesados a
Pa崎ar en el proceso de selecc16n abreviada de menor cua硝a, COnforme a la slgulente

OBJETO‥ RELIMPIA CON RETROEXCAVADORA O SIMiLAR DEL ARROYO PESCAO. MJNICiPIO DE
MAHATES‑DEPARTAMENTO DE BOLiVAR。

DIRECCION

CORREO ELECTRONiCO Y EL TELEFONO ATENCiON INTERESADOS EN EL PROCESO:

La di「ecc16n es CARDIQUE, Sec「eta「ia Gene「al, ublCada en el barr'O Bosque, SeCtO「 Manzanillo transversa1

52 No. 16‑190
Correo eiectfonico虻g竣SOSCOntraCtuales⑰ca「dique.gov音盤

Tei色fono1 6694394.

DIRECCiON Y CORREO EしECTRON‑CO EN DONDEしOS PROPON酬ETES DEB削PRESENTAR LOS
DOCJM馴TOS EN DESARROL」O DEL PROCESO上as comunicaciones en el marco dei Proceso de
Contratacj6n deben hacerse po「 escrito por medio fisico o electr6hico.

La correspondencia fisica debe ser ent「egada di「ectamente en la Recepcjch de la Corporaci6n
Aut6=Oma Regional del Canal dei Dlque ‑ CARDIQUE, ub'Cada en la Transv1 52 NO 16 ‑ 190, Ba「r10

Bosque, Sector Manzanillo, de la ciudad de Cahagena de lndlaS, D. Tl y C en el horario
COmPrendldo e=t「e las O7'00 Am a 12.00 m y de l.00 pm a O400 Pm La correspondencla

elec庇面ca debe ser enviada a la di「eccj6n elect「6nica哩幽
MODALIDAD DE SELECCiON: La presente cont「ataci6n se 「lge PO「 las =OrmaS de申OCeSO de
Selecc16n Abrevlada Meno「Cuantia en v剛de lo establecldo en el a鴫u'o 59 del Dec「eto 1510 de
2013 ̀ Cont「ataci6n de Meno「 Cuantia)),

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DiAS CONSECUTIVOS.
FECHA LiMITE PRESENTACiON DE LAS OFERTAS

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACiON: La

fecha lim'te de presentacj6n de oferfas sera hasta el dia 15 de ju'io de 2014 (Ver C「onograrna)
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Las propuestas deben ser ent「egadas di「ectamente en la Recepci6n de la Co「po「aci6n Aut6noma
Regional del Canal del Dique ‑ CARD‑QUE, ubicada e=旧ransv 52 NO 16 ‑ 190, Ba「「‑O Bosque,
Secto「Manzani"o

de la ciudad de Cahagena de l=dias, DI Tl y C.

Los Proponentes deben presenta「 sus ofehas po「 escrito, en los formatos contenidos en 10S Anexos,

y aCOmPahadas de los documentos sol'Citados′ aSi como de 'a garantia de se「iedad de la oferfa.

La p「esentaci6n de la ofe軸申ICa la aceptacj6n por parfe del Propo[ente de la dis剛ouci6n de
「iesgos prev「Sibles efectuada po「 la entidad en e' pllegO de condlCjones y sus adendas

VALOR EST剛ADO DEしCONTRATO: EI valo「 estjmado del cont「ato es de Cl削TO VEiNTITRES

肌LLONES CUATROCiENTOS SESENTA州L OCHOCiENTOS SETENTA Y ]N PESOS MCTE
($123.466・871,00). 1nctrye lVA. Ei cual es e一va'or estlmado previamente en los estud10S de me「cado.

CERTIFiCADO DE DISPONiB旧DAD‥ La Corpo「ac16n adelantara este p「oces。 CO両ase en el ce輔cado de
disponibilidad p「esupuestal No 185 expedido po「 la oficina de presupuesto de la Corporaci6n Aut6noma

ReglOnal Del Canal Del Dique CARDIQUE
ACU球DO INTERNACiONAL O TRATADO DEしIBRE COMERCIO‥ U=a VeZ Verifeado e。lStado de
entidades p剛cas incluldas en los capitulos de Cont「ataci6n p剛ca de Acue「dos Comerciales y de

COnformldad con lo establecldo e= los arffoulos 148 y ss del Dec「eto 1510 de 2013, eSta COntrataCi6n no se

enCuentra COb固a por Acuerdo面ernaciona1 0 Tratado de Lib「e Come「cio vlgente Para el estado

皿PYME: EI proceso cont「actual no se「a susceptible de se「 limltado a MIPYMES hasta tanto no se
CumPlan con los par緬etros establecldos en el a軸oulo 152del decreto 1510 de 2013.

DESCRIPCiON DE LAS CONDICJONES PARA PART看C‑PAR EN EL PROCESO: La Co「po「ac16n
Aut6noma Regional del Canal Del Dlque CARDIQUE′ POne a dlSPOSIC16n de los interesados el pllegO de
CO[dlCiones pa「a la selecc16n del cont「at'Sta enCargado de e」eCuta「 el contrato de ob「a p。bllCa de REし剛PIA

CON RETROEXCAVADORA O SIMiLAR DEL ARROYO PESCAO " MJNICiPiO DE MAHATES‑
DEPAR丁AMENTO DE BOLiVAR.

La Seleccien del Contrat'Sta Se realiza「a a t「aves de la Modalidad de SeIecci6n Ab「eviada de Menor
Cuantia′ de confo「midad con lo establecido en e冊eral b del a鴫ulo 2 de la Ley l150 de 2007.
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La entldad verlfica「a los requ'SltOS面mos ha航antes tales como la capacldad 」u「idlCa, las condlCiones de
eXPerlenCla′ financiera, de o「gan'ZaC16n y ope「acio=al Estos requlSitos no tjenen puntaje, PerO SOn

Ver臨ables po「 los evaluado「es, quleneS COnStata「an el cumpl州entO de 'os mjsmos teniendo en cuenta la
lnformac16n sumi…Strada en el ReglSt「0 UnlCO de P「opo=enteS eXPedjdo por 'a Camara de Come「cio yfo

documentos so剛ados y aporfados po「 10S PrOPOnenteS

C「ite「ios de Evaiuaci6n

Una vez que se haya dete「minado que las propuestas se qustan al Pl‑egO de Condicjones y po「 co=SlguienteS
SO[ declaradas habiles′ Se ProCedera a su califlCaCi6n, bgゆel s'gu'ente P「OCedjmlent。.

Las p「opuestas se「an ponde「adas conjuntamente言enlendo en cuenta 10S SlgulenteS fattores de callflCaCi6n,

SObre u=a aSlgnaC16n maxima total de lOO puntos de acue「do con la slgulente dlS輔uci6n

PUNTAJE

50

45

5

/ FACTOR ECON6MICO:
SISTEMA PARA DETERMINAR VAしOR DE LA PROPUESTA: EI sistema para dete「m肌a「 e「 valor de la
PrOPueSta eS de P「ec10S unitarlOS. Los precIOS unlta「10S debe= Cubri「 e「 costo de mate「'a'es, tranSPOrte, manO
de ob「a en trabajos d両os y nocturnos o en dias fe「jados) PreStaCIOneS SOCiales, impuestos, her「amlentaS,
maqulna「iaS, enSayOS de cont「ol de calidad y todos 10S demas gastos lnhe「entes al cumpl'mlentO Satisfacto「lO
del co而ato′ aSi como lo est‑Pulado en el anexo (EspeciflCaC‑OneS teCnicas parflCula「es), eSOS PreCIOS nO
estar台n su」etOS a 「ea」uSteS, 「eVisiones, ni cambios.

E= CaSO de dlSCrePanClaS entre los precios unltarios conslgnados en el cuadro判sta de cantldades de obra,
P「eCIOS unita「lOS y Valo「 de la p「opuesta一,

PreValece「an 10S P「eCiOS unita「ios conslgnados en ei analisIS de

P「eCIOS un船「iOS

EVALUACiON ECONOMICA: EI p「ecIO de la propuesta tendra …a aSlgnaCi6n maxima de CinCuenta PuntOS

(50)pun(OS,
La Co「po「acien pa「a efectos de determinar la media geomctnca so'o tend胎en cuenta el presupuesto
Ofehado por cada uno de los proponentes habmtados y el p「esupuesto oflCla吊e confo「mldad con la
Ve「lflCaCi6n de 「equlSitos formales que se realiCe EI valo「 de cada uno de ‑os presupuestos sera ob」eto de
COrreCC16n oficIOSa POr Parfe de la entldad, Sln que Sea neCeSa「io soItcltud de algun proponente,

La p「opuesta econ緬ca se evaluaralenlendo en cuenta el precjo de la ofcha segun las sigulenteS fdrmuIas,
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Crite「io de ca航acj6n, Otorgafa un puntaje max'mO de 50 puntos

De ios vaio「es de ias propuestas habiles y ei presupuesto oficjaI se esta胡ecefa una media geom6trica.

Se calcufara la diferencja (Dn) ent「e cada p「opuesta (Yn) y ‑a medla geOmetrica (S),

Dn=[Yn‑S]
La propuesta cuyo Dn en valo「 absoluto sea menor′ 「eClbi「a 50 puntos Las demas p「opuestas 「eclblfan cada

una 5 puntos menos que la anter町a medida que su D= en Va10r absoluto se vaya hac'endo mayor

/ Factort6cnico ・ Calidad ‥ EQUIPO PROFESIONAL MiNIMO PROPJESTO

Se e両iende por experiencia p「obable, e川empo transcu「rido en que ha podido e」e「Cer 'a actlVidad, la
Cual se ce輔ca a pa冊de la fecha de Expedic臨de la Ta巾eta o Matricula P「。fesi。nal.

Toda la experienc「a eSPeCifca, debe se「 acreditada con las ce輔caciones′ en CaSO de no aporfarse

los documentos que Ia acredltan la propuesta =O tendra puntuac16n alguna e[ eSte C「iter10.

El director de obra debera ser lngenie「o Civi' y debefa acreditar una expe「jencja p「obable de 2 afros,
la cual se toma「a a pa師de la fecha de expedicj6n de la ma剛a o ta申a profesional, Para lo cual
Se aneXa「a las coplaS COrreSPOnd‑enteS. Se debe p「esenta「 en ‑a propuesta fotocopia de la c6dula

de ciudadania・ dipIoma o acta de grado言arieta profesional, ∨'genCja de mat剛a prof討onal y ho」a

de vjda actualizada

La experie=Cia especifiea tendra una ponderaci6n ac「editada medlante Ce輔caciones de las

aCtlVidades realiZadas que tenga co「respondencia con e' o切eto de la presente jnvitac16∩.
Examlnando el numero de Metros C皿cos (M3) de limp‑eZa de canales 。 ,eS。rv。.ios con
ret「OeXCaVadora y/o canalizaci6n de a「「oyos con Ret「oexcavadora se debe p「esentar en la

P「OPueSta, Ob「as e」eCutadas asl:
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Ei resjdente de obra debe「a se「 lngen‑e「O Civ

y debefa acredjta…a eXPeriencla ce鴫ada de u[

(1) afroJa cual se tomara a pa而de 'a fecha de expedlCj6n de la matricula o tarieta p「ofedona南「a
lo cual debe「台a=eXa「 las coplaS COrreSPOndlenteS. Se debe presentar en la p「opuesta fdecopia de
la cedula de cludadania・ diploma o acta de g「adoj tarjeta profes10na申Oja de vjda actualjzada,

」a experiencla eSPeC桐ca tend「a una ponde「ac'6n ac「editada medlante Ce輔eaciones en ac航ades
realizadas que tenga correspondencla COn e' objeto de la presente selecci6n Examinando el ntlme「O
de metros c軸eos (M3) de ljmpjeza de canales o reservo「lOS COn 「etroeXCaVadora y10 Canaiizaci6n

de a「royos con Ret「oexcavadora se debe p「esenta「 en la p「opuesta obras 。ecutadas as上

/ Puntaje para estimuIar la jndustria nacionai

Pa「a apoyar ia lndustrla =aCional a t「av6s de‑ sIStema de comp「as y contratac刷p個ca, en la evaluac16n se
asignarch ci=CO (5) puntos a los P「oponentes que of「ezca= BleneS O ServlC10S NaciOnales

CRONOGRAMA

i丁且M

ACTiViDAD

SITiO

FECHAY/OPERIODO

iNICiO

1

2

AvisodelaConvocato「ia
PaglnaWEBdelPorfaldeCont「ataci6ndel GobiernoN
lSE
P〔lblica
ac10naCOP WVW/・COlombiacompra.gov,CO

PublicacichdeEstudiosy Documentosprevios

3

ProyectodePIiegode
CondiCiones

27de」un.de
2.014

Pag周aWEBdeIPo「taldeCont「atac16ndel Gobie「noNacionalSECOP

VW.COIombjacompra.gov.co
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deCARDIQU師asta‑as1600horas

SaladeJ…taSCARDIQUEa′as15・00

ho「as

2.014

Plazopa「a「ecepc臨deOfertas ycje「「e.

T6rminosparaevaluarofehas
Go

Pub=caci6ninfomede

Eva山aci6n

Go

〕ni

Camentelas「adlCadasenla堅塑迫14de」uide15deJul.
2.014

Pa
lnaWEBdelPohaideContrafaclchde
一e「nONacionalSECOP
16de」u上de

Pa

14

音

17de」u上

2.014

aWEBdelPo轟aldeContrataci6nde

de2.014

18de」u上de

.coIombjacomp「a.gov.co

2.014

Respuestadeobservacionesal
Pa
naWEBde旧ohaldeContrataci6ndel
面0「medeeva恒aci6n.
GobIe「nONacIOnalSECOP WW
COlombjacomp「a.gov.co

Reso山c16ndeAdjudicaci6n
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28de」ui. de2.014

Desde25de
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(06)meses 「eSentaday derecibidas CCi6nporel

FORMA COMO LOS iNTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCJMENTOS DEL

La documentaci6n tecnica soporfes de los estudios′ disehos, PreSUPueStOS, Planos etc., base del
P「eSente P「OCeSO de contrataci6n pod「台n consuItarse en forma fisica en la Sec「eta「ia Gene「al de

CARDIQUE, ublCada en el bar「10 Bosque, SeCtOr Manza刷o t「ansve「sa1 52 No. 16‑190,

Todos Ios demas documentos relacjonados con este proceso) eSta「an Publicados en la paglna

del SECOP出WWCOlombiacompra′gOV′CO a Pa冊del dia 27 de Junjo de 2014 y′o pod「an
COnSultadps臆en la sec・etarIa Genera吊e C璃DIQUE, ublCada針山ba,「(。 B。S。u。軸。, Man,.
Bosque, SeCtor Manzan用o

transve「SaI 52 No 16‑190,
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