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AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA

FECHA: 27 DE JUNiO DE 2014

La Cb「poracien Auton。ma Regienal del Canal del Dique - CARDIQUE en observancja con lo estable(弛o

en el a面cule 21 del Decreto 1510 de 2013, COnVOCa Publieamente a todos los jnteresados a

Pa面oiPa「 en el p「oceso de selecoien abreviada de nenor cuantia’∞nforne a la siguiente

而fo間ad6n:

OBJETO: CONSTRUCCiON DE GAVIONES CA向O CAmTO " TRANSVERSAL 41 BARRiO LOMA DE」

VIENTO " MUNiCIPIO DE SAN JACiNTO " DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DiRECCiON, CORREO ELECTRONICO Y EL TELEFONO ATENCiON INTERESADOS EN EL PROCESO:

La di「eccien es CARDIQJE, Sec「etaria General, ut)roada en el ba面o Bosque, SeCtor Manzan間口ransve「sa1

52 No, 16-190,

Co「「eo electfonieo. D「OCeSOScont「aCtuales⑰cardidue.aov co

Telefono. 6694394.

DIRECCiON Y CORREO ELECTRONICO EN DONDE LOS PROPONENETES DEBEN PRESENTAR LOS

DOCJMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESOこLas ccmunicaciones en el ma「co del P「oceso de

Contratacid[ deben hacers( POr eSC亜o por medio fisico o electr6nie。

La correspondencia fisica debe ser entregada di「ectamente en la Recepcめn de la Corporacien

Aut6noma Reg10nal del Ca[al del Dique - CARDIQUE, ubieada en la Transv. 52 NO 16 」 190, Ba面o

Bosque, Secto「 Manza州o, de la ciudad de Cahagena de l[dias, D, T, y C en el horarie

COmPrendido entre las O7;00 Am a 12'00 m y de l:00 pm a O4.00 Pm La conespondenciel

electr(面ca debe ser e画ada a la dlreCCi6n elect「細ca p「ocesoscont「actuales@ca「dique qov、CO

MOD仙DAD DE S軋ECCi6N: La presente contrataci6n se r直e po「 las normas del p「oceso de

Selecci6n Ab「evfada Meno「 Cuantia en virtud de k) eStablecido en el a面cu=〕 59 del Decreto 1510 de

2013 “Contratac松n de Meno「 Cuantfa”

PLAZO EST間ADO DE」 CONTRATO: C〕ARENTA Y CINCO (45) DIAs coNSECJTlVOS,

FECHA LIMi惟PRESENTAC「6N DE LAS OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACiONこLa

fecha =mite de p「es飢taC16n de oferfers sera hasta el dia 15 de ju凧e de 2014 (ve「 Cronog「ama)

CowSERVAMOS LA V7DA POR NA TURALEZA

Bosque言Siade Manza刷o Trans 52 No 16-190 Tels 669 5278-6694666-6694394
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C/贈D峨帳　　　　　　DEL ⊂ANAL DEL DIQUE

Las propuestas deben se「 entregadas directamente en la Recepc16n de la Co「po「acidn Aut6noma

Regional deI Cana「 del Dique - CARDiQ〕E’ubicada en la Transv1 52 NO 16 - 190- Ba「「io Bosque,

SectorManzani=o) de la ciudad de Cahagena de lndias, D・ T. y C

Los Proponentes deben presentar sus Ofehas po「 esc「ltO, en los formatos contenjdos en los A[eXOS,

y acompa南das de los documentos solicltados) aSi como de la garantia de seriedad de la oferta.

La p「esentacidn de la ofe巾a impliCa la aceptacich po「 parfe dei P「oponente de la distribuci6n de

rleSgOS P「eVisibIes efectuada po「 la entidad en eI pllegO de condiciones y sus adendas.

VALOR ESTiMADO DEしCONTRATO: El valo「 estlmado del co[t「atO eS de CiENTO SES酬TA Y OCHO

MiLLONES CUATROCiENTOS DOS MiL OCHOCIENTOS CiNCJENTA Y NUEVO PESOS MCTE.

($168"402.859,00) lncluye lVA. EI cual es el valor estimado prevlamente en los estudios de me「cado.

CERTiFICADO DE DiSPONiB旧DAD上a Co「porac16n adelantara este proceso con base en el ce輔Cado de

disponib=idad presupuestal No 230 expedido por la oflClna de p「esupuesto de la Co「poraci6n Autonoma

Reg10nal Del Canal Del Dlque CARDIQUE

ACUERDO iNTERNACIONAL O TRATADO DE LiBRE COMERCiO: 〕na vez ve「ifiCado e川stado de

entidades pt'blicas lnCluldas en los capitulos de Cont「ataci6n pdbllCa de Acuerdos Come「c'a'es y de

COnformidad con 10 eStabIecldo en 10S arficulos 148 y ss deI Decreto 1510 de 2013, eSta COntrataC16n no se

encuentra cobりada por Acue「do lnternacio=a1 0 Tratado de日bre Comercio vlgente Para el estado

Co10mbia[0,

MiPYME: EI p「OCeSO COntraCtual no sera susceptible de ser limitado a MIPYMES hasta tanto no se

CumPlan con los pa「ametros establecidos en el a面Cu10 152 del decreto 1510 de 2013.

DESCRiPCiON DE LAS CONDiCIONES PARA PARTiCIPAR EN EL PROCESO‥ La Co「po「aci6[

Aut6noma ReglOnal del Canal Del DlqUe CARDIQUE, POne a dlSPOSici6n de los inte「esados el pllegO de

COnd'Ciones pa「a la selecci6n del contratlSta enCargado de e」eCutar el contrato de obra pdbllCa de

CONSTRUCCiON DE GAVIONES CAto CAmTO. TRANSVERSAL 41 BARRiO LOMA DEL VIENTO ,

MUNICIPIO DE SAN JACINTO - DEPARTAMENTO DE BOLiVAR.

La SeleccI6n del Contratista se 「ea=zara a trav色s de la Modalidad de Selecci6n Abrevlada de Meno「

Cuantia, de confo「midad con lo establecido en el iite「aI b del a面culo 2 de la Ley l150 de 2007.

Codificaci6n de ia ob「a en ei sistema JNSPSC

cl尋s贈きa自ら調U博$PSc �寄隣cri/p(講説¥ 

95000000 �Terrenos,Edificios,eStruCtu「aSyVias 

95120000 �EstructurasyEdjficiospermane �eS 

95121500 �Edificiosyestructurascomerciaiesydee �retenimjento 

95121516 �Mu「odepiedrasypiedrasartifici �Ies 

COwSERVAMOS LA V7DA POR NA TufiALEZA
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La entldad verlfiCa「a los requiSitos minimos habllitantes tales como la capacldad ju「idica, las condlCiones de

experlenCia, financlera, de o「gan融6n y ope「acIOnal. Estos 「equ-Sitos no tIenen P面a」e, Pe「O SOn

Ver佃eables por 10S eValuadores) quleneS CO=Statarch ei cump冊ento de los mlSmOS tenlendo en cuenta la

lnformac16n suminlStrada en el Regist「o UnlCO de P「opo=enteS eXPedldo por 'a C如a「a de Come「c10 y/o

documentos solicjtados y apo南dos por los proponentes

Criterios de Evaiuaci6n

Una vez que se haya dete「mlnado que las propuestas se a」uStan al Pliego de CondlCIones y po「 conslgulenteS

SOn decla「adas habiles' Se PrOCedera a su ca冊CaCi6n, bajO el s-gule[te P「OCedimie[tO

Las p「opuestas se「an ponderadas conJ面amente言enlendo e= Cuenta los slguienteS factores de calificac面

SObre una aslgnaCi6n maxima total de lOO puntos de acuerdo con la slgulente dlStribuc16nl

ALJACION �P]NTAJE 

FactorEco �n6mico �的 

45 

5 

/　FACTOR ECON6MiCO:

SiSTEMA PARA DETERMiNAR VALOR DE LA PROPUESTA: EI sIStema Pa「a determjna「 el valor de la

P「OPueSta eS de Precios unita「ios Los precios unitarios deben cub「lr el costo de mate「lales, t「anSPOrte, manO

de ob「a en trabajos diurnOS y nOCtu「nOS O en dias feriados, PreStaCiones sociales, lmPUeStOS, he「ramlentaS,

maqulnarlaS, enSayOS de control de calldad y todos 10S demas gastos lnherentes al c]mPllmlentO SatlSfacto「lO

del cont「ato, aSi como Io estipuIado en el anexo (Especmcaciones tecnicas pa面eula「es), eSOS P「eCios no

estar釦sujetos a 「ea川SteS了eVisiones, nl Cambios.

En caso de dlSCrePanCias entre los precios u航a「lOS COnS'g=ados e= el cuadro “lista de cantidades de ob「a,

PreCios unita「jos y vaior de la p「OPueSta’」 preva「ece「an los precios un軸os conslgnados en ei analisis de

P「eCiOS u∩ltarlOS

EVALJACiON ECONOMiCA: EI p「ec10 de la propuesta tendra una aslgnaC16n maxima de Cincuenta pun(OS

(50) puntos

La Corpo「ac16n pa「a efectos de dete「mina「 ia media geom6trlCa SOlo tendra en cuenta e巾resupuesto

Ofertado por cada uno de 10S P「OPOnenteS habllltados y ei presupuesto oflCial, de confo「mldad con la

Ve「lflCaC16n de 「equlSltOS formaies que se realice. EI valo「 de cada uno de los presupuestos se「a o胆O de

CO汀eCC16n oflCiosa por parte de la entldad’Sin que sea necesa「lO SO「lCitud de aigun p「oponente,

La propuesta econ6mlCa Se eValuara te用endo en cuenta e申ecio de la ofcha seg囲las slgulenteS formulasl

CONSERVAMOS LA V/DA POR�A 「URALEZA

Bosque, lsia de Manzani=o Tra[S 52 No 16-19O Tels. 669 5278臆669 4666 - 669 4394

WWW Ca「dlqUe gOV CO - mal同「eccIO[@cardlqUe gOV CO

Ca樋genade indiaS D T yC -CoIombia



一章鵜-】
CORPORACION AU丁ONOMA REGlONAL

α幽明QU冨 DELCANAL DEL DIQUE

Criterio de caiificaci6n' Otorga「a un puntaJe maXlmO de 50 puntos

De ios valo「es de ias propuestas habiies y ei presupuesto oficia- se estabiecera una media geom6t「ica.

Se calculara la d'ferencia (Dn) e而e cada propuesta (Yn) y la medja geom6tr'Ca (S),

Dn=[Yn-S]

La p「opuesta cuyo Dn en valor abso冊O Sea menOr, reCiblra 50 puntos・ Las demas propuestas reclb胎n cada

una 5 puntos menos que la a=te「10「′ a medida que su Dn en valor absoluto se vaya hac-endo mayo「,

/ Factort6cnico - Calidad : EQUIPO PROFESIONA」 MiNIMO PROPUESTO

PERF喜L PROFESiONAL.

Se entle=de po「 experiencia probable, el t'emPO t「anSCu「rido en que ha podido e」e「Cer la actlVidad, la

Cual se ce輔ca a pa而de la fecha de Expedic16n de la Ta鴫ta o Matricula P「ofesio[al

Toda la experiencla eSPeC臨a, debe ser acreditada con las ceriificaciones) en CaSO de no apoharse

los documentos que la acreditan la propuesta no tend「a puntuaci6n a'guna en este crjte「io

DIRECTOR DE OBRA CIViL

EI dlreCtO「 de obra debera se「 lnge=ie「o Civil y debefa acreditar una exper-enCia p「obable de 2 ahos,

la cual se toma「a a pa師de la fecha de expedici6n de la mat「icula o ta巾eta profesiona巾ara lo cual

Se aneXa「a las coplaS COrreSPOndientesI Se debe presentar en la propuesta fotocopia de la cedula

de ciudadania′ diploma o acta de g「ado言a巧eta profesional) ∨一genCja de ma剛a profesionai y hoja

de vlda actuallZada

La experiencia espec緬ea tendra una ponderaci6n acreditada mediante ceHjf手caciones de las

actividades 「eallzadas que te[ga CO「「eSPOndencla COn el o胆O de la p「ese[te i[Vitac血

Examl脚do el n血ero de Met「os C圃cos (M3) de Cons血cci6n de Mu「os en Gav10[eS, Se debe

PreSenta「 en la propuesta, Obras ejeCutadas as上

RESIDENTE DE OBRA

CONSERVAMOS IA V/DA POR NA TU々AしEZA
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CORPORACION AU丁ONOMA REGIONAL

DELCANAL DEL DIQUE

El 「esidente de obra debe「a ser lngenie「o Civil y debe「a acreditar una experie[Cia ce剛cada de u[

(1) a吋Ia cual se tomafa a partirde la fecha de expedic臨de la mat「icula o ta喧P「Ofesional, Pa「a

lo cual debefa anexar las coplaS COr「eSPO=djentesI Se debe presenta「 en la propuesta fotocopja de

Ia cedula de ciudadanfa, 〈担loma o acta de g「ado珂eta profesional y ho」a de vlda actualizada.

La experlenCia especifica tend「急una ponde「ac臨ac「editada medla[te Ce輔caciones en actividades

reallZadas que tenga correspondencja con el objeto de la p「esente selecci6∩. Examinando el n寄mero

de metros c。bicos (M3) de Construcc16n de Mu「os en Gavjones, Se debe presenta「 en ia p「opuesta,

Ob「as ejeCutadas as上

/ Puntaje pa「a estimuiar la industria nacionaI

Para apoya「 la industrra nacional a trav色s del s'Stema de compras y cont「ataci6n pt'blica, en la evaluac16n se

asigna「an cjnco (5) puntos a los P「OPOnenteS que Of「ezcan Bienes o ServicIOS Nacionales,

CRONOGRAMA

i丁EM �ACTiViDAD �SITiO �FECHAY/OPERiODO 

iNICiO �FiN 

1 � �PaginaWEBdelPo巾aldeCont「ataci6nclel Gb‘N’lSE �27de」un.de � 

P(lb=ca �WWW.COlombiacompra.gov.co �2.014 

2 �Publicaci6ndeEstudiosy �PaginaWEBdeIPortaldeCont「ataci6ndel �27de」un.de �4de」u上 Gobre「noNacionalSECOP 

WWW.COIombiacomp「a,gOV.CO �之、014 �de2.014 

3 �ProyectodeP=egode �PaginaWEBdelPo巾aldeCont「atacj6[del �27de」un.de �4de」ul. GobiemoNacionalSECOP 

WWW.COIombiacomp「a-gOV.CO �2.014 �de2.014 

CONSERVAMOS LA ¥nDA POR M Tu朋LEZA
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

圏荘園
4 �Observacionesysugerencias �P紬naWEBdelPorfaldeCont「ataci6ndel � �4de」u上 alProyectodepllegOSde �Gobie「noNacionalSECOP �27deJun.de 

COndicionesyrespuestas �WWW.COIombiacompra.gov.co �2.014 �de2.014 

5 �Resoluci6ndeAperfura �PaginaWEBdelPohaldeContratacj6nde �7de」u上de � GobiernoNacionalSECOP 

WW.COlombiacomp「a.gov.co �之.014 

6 �PliegodeCondic10neS �PaglnaWEBdeiPorfaldeCont「ataci6ndel Gb’N‘ �7de」ul.de � 

VW.COlombiacomp「a.gov.co �2.014 

7 �Manifestaci6nde両eres �UnlCamentelasradicadase=Ia迦 �7de」ul.de �9de」ul. 

deCARDiQUEhastalas16:00ho「as �之,014 �de2.014 

8 �Reunj6ninfo「mativa. �F「enteaほAIcaldiadelmu[lC時OdeSan �10de」ul.de � Jac血oDepa巾ementodeBo=va「alas 

07:00a-m. �2.014 

9 �SorteodeconsolldacIOnde Oferentes(encasode �SafadeJ]ntaSCARDIQUEalas15:00 ho「as �11de」u上de � 

「ealjza「se) ��2.014 

10 �Plazopa「arecepciendeOfertas ycier「e. �UnICamente'as「adlCadasenla型麺 �14de」ul.de �1うde」ui. 

deCARDIQJEhastalas15:00ho「as �2.014 �de2.014 

11 �Terminospa「aevalua「ofe南s �PaginaWEBdelPo「faldeContrataclchdel �16de」ul.de �17de」ul. GobjemoNacionalSECOP 

Vow.COlombiacomp「a.gov.co �2.014 �de2.014 

12 �Publicaci6njnfo「mede �PaglnaWEBdelPorfaldeCont「atacj6ndel Gb●　Ni �18de」u上de �22deJui. 

WWW.COIombiacompra.gov.co �之.014 �de2.014 

13 �Respuestadeobservacio[eSal �PaglnaWEBdelPorta同eCont「ataci6ndel Gb’N’lE �18de」u上de �22de」u上 

WWW.COIombiacomp「a.gov.co �2.014 �de2.014 

14 �Reso山ci6ndeAdjudicacj6n �OficlnadeContrataci6nCARDIQ〕E. �23de」u上de � 
PaginaWEBdelPohaldeCont「ataci6ndel 

Gobie「noNacionalSECOP �2.014 

WWW.COIombiacomp「a.gov.co 
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「aO　　　　　OficlnadeCont「atacI6nCARDIQUE　　　　eSde24de �����28deJul. 

de之,014 

p「。Su。u。S,a,d。,器‡　oflC'nadeP,。Su。。e。t。CAR。,QUE　　Desde25de　29d。」u' 

Jul.de2.014　de2.014 

17Plazoparapubhoac-6ndel C○n(「ato Plazopa「aelperfecciont ���g　eohaldeContratacrondel GobiemoNacionalSECOP　　　Desde25de �30deJu上 

WcolomblaCOmPragOV、CO　　　　JuI・de2.014　de2.014 

deIcont「ato　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Desde25de　31deJul 

」u上de之014　　d　2 

19　Plazoparae'pagodeIcontrato ��DentrodelosseiS(06)meses 

despu6sde　presenteday 

aprobadala 

Facfura.Despu6sde「ecibidas 

lasob「asasat'Sfacc臨po「el 

而erventor 

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTARしOS DOC]MENTOS DEし

La documentac16n t6cnjca soportes de 'os estudios’dlSefro$ PreSuPueStOS, Planos etc., base del

preSente P「OCeSO de cont「atacj6n pod「an consuharse en forma fisICa e= la Secreta「ia Gene「al de

CARDIQUE, ublCada en el barrio Bosque, SeCtOr Manza刷o transversa1 52 No 16-190

Todos Ios demas documentos 「elacjonados con este p「oceso, eSta「ch publjcados en la pagina Web

H△i Q亡lヽlヽD　、〇八,、., ((I〈._、」:《_《_《___　_臆del SECOP. www.coIombiacompra,gOV,CO a Pa而de同a

COnSuItados e[ la sec「eta「ia General de C

transversa1 52 No. 16-190

甲。 A,ba EI,。S A…。d。唖も　　　Djrecto
RevISO ie[a Mo子ales ltza臆ProfesK)nal E$eclallZado

Apro的C】a]dla Camacho Cues(a- See「etarra Gene「a

DIQUE, ublCa

27 de Junio de 2014 y′o podrch ser

Bosque, SeCtO「 Manza刷0

ene「a上CARDIQUE

8osquel lslade Manza州o T「ans 52 No 16-190 Tels 669 5278 - 6694666臆6694394

VWVW Ca「d甲e gOV CO - mall dlreCCiO[@cardiQue gOV CO
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