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DELCANAL DEL DIQUE
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La Corpo「ac16n Aut6=Oma Reg-Onal de- Cana剛Dique - CARDIQJE en obse「vancia con lo establecldo

en el a面culo 21 del Decreto 1510 de 2013, COnVOCa Pub=Camente a tOdos Ios而eresados a

parfieipar en e- proceso de seleccidn abreviada de menor cuantia′ COnforme a la slgulente

而o「mac16n:

OBJETO: CONSTRUCCION DE GAViONES CANo zANJON PARA EL DESCARGJE DE LA CALしE

cANAL CARAQUiTAS - CASCO URBANO MUNICIPiO DE CLEMENCiA " DEPARTAMENTO DE

BOLiVAR.

DiRECCION, CORREO ELECTRONICO Y EL TELEFONO ATENCION INTERESADOS EN EL PROCESO:

La dnecc16n es CARDIQUE, Secretaria Gene「al, ublCada en el bar「io Bosque, SeCtO「 Manza刷o transversa1

52 No 16-190.

Co「reo elect「6nico: PrOCeSOSCOntraCtuales@cardlQue qOV CO

丁eiefono: 6694394.

DiRECCiON Y CORREO ELECTRONiCO EN DONDE LOS PROPONENETES DEBEN PRESENTAR LOS

DOCUMENTOS EN DESARROLLO D軋PROCESO: Las comunicacio[eS en el ma「co dei P「oceso de

Contratac16n deben hace「se por esc「ito po「 medio fislCO O electr6nlCOI

La correspondencia tisICa debe ser ent「egada di「ectamente en la Recepc16n de la Co「poraci6n

Aut6noma Regiona闇Canal del Dique - CARDIQUE’ubicada en la T「ansv. 52 NO 16 - 190, Ba「「一O

Bosque, Secto「 Manza白洲o, de la ciudad de Cahagena de lndias’D. T. y C en el hora「io

comp「endido ent「e las O700 Am a 12100 m y de仁00 pm a O4.00 Pm La co「「espondencla

elect「6nica debe se「 enviada a la dl「eCCi6n elect「6nica p「ocesoscontractuales@cardique.gov・CO

MODALiDAD DE SELECCiON: La presente contratac16n se rlge PO=as normas del proceso de

Selecc16n Abrevlada Menor Cuantia en virtud de lo establecido en ei a面cu10 59 del Dec「eto 1510 de

2013 “Cont「atac16n de Menor Cuantia’’.

pLAZO EST剛ADO DEL CONTRATO: CJARENTA Y CiNCO (45) DiAS CONSECJTIVOS,

FECHA LiMiTE PRESENTACiON DE LAS OFERTAS, L]GAR Y FORMA DE PRESENTACION: La

fecha帖te de p「esentaci6n de ofe「tas sera hasta eI dfa 24 de 」u=o de 2014 (Ver C「onog「ama)

CONSERVA勅OS LA V/DA PO凧M「URALEZA
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CO「沖ORACION AUTONOMA REGlONAL

DELCANAL DEL DIQUE

Las p「opuestas deben ser entregadas dlreCtamente en la Recepc16n de la Corporaci6n Aut6noma

Regio=al del Canal de- Dique - CARDIQUE) ubicada en la Transv1 52 NO 16 - 190) Ba「rio Bosque-

Sector Manzani=o, de la cludad de Cahagena de剛as- D T. y C.

Los P「oponentes deben p「esenta「 sus Ofe南s po「 escrito- en los fo「matos contenidos en los Anexos'

y acompahadas de los documentos solicitados, aSi como de la ga「antia de seriedad de la ofeha.

La presentaci6n de la oferta lmPllCa la aceptaci6n por parte deI P「oponente de la dlSt「一buci6n de

「leSgOS P「eVisibles efectuada por la entidad en el pl-egO de condiciones y sus adendas

vALOR ESTiMADO DEL CONTRATO: EI valo「 es佃ado de( contrato es de CIENTO SESENTA Y OCHO

MiしLONES C]ATROCiENTOS SETENTA Y SEiS Mi」 SEiSCIENTOS TRE冊A Y NUEVE PESOS MCTE.

($168.476・639,00) lncIuye lVA旧cual es el valor es血ado previamente en los estudlOS de mercado

cERTIFiCADO DE DiSPON旧iLIDAD士a Co「porac16n adelanta「a este p「OCeSO COn base en el ce輔cado de

disponlbl-1dad p「esupuestal No 237 expedido po「 la oflCma de p「esupuesto de la Co「po「ac16n Aut6noma

ReglOnal Del Canal Del Dlque CARDIQUE

ACJERDO冊ERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERC10: Una vez veriflCado e=lStado de

entldades p州ICaS刷uidas e= los cap仙os de Contratac16n p。blica cle Acuerdos Come「Crales y de

confo「midad con lo establecldo en los a面culos 148 y ss del Dec「eto 1510 de 20131 eSta COnt「ataC部=O Se

encuentra cobl」ada por Acuerdo lntemaciona同Tratado de Lib「e Comercio vlgente Para el estado

CoIombiano.

皿PYME: E申OCeSO COntraCtual no se「a susceptible de se「 l剛ado a MIPYMES hasta tanto no se

cumplan con los paramet「os establecidos en el articulo 152 del decreto 1510 de 2013.

DESCRiPCION DE LAS CONDiCIONES PARA PARTiCIPAR EN EL PROCESO: La Co「POraCi6n

Autchoma Regional del Canal Del Dlque CARDIQUE, POne a disposIC16n de los inte「esados e岬ego de

condiciones para le se看ecc16n del con圃sta e=Cargado de ejeCUtar el contrato de ob「a publlCa de

coNSTRUCCiON DE GAViONES CA内o zANJON PARA EL DESCARGUE DE LA CALLE CANAL

cARAQUITAS - CASCO URBANO MUNiCiPiO DE CLEMENCiA " DEPARTAMENTO DE BOLiVAR.

La Seleccien del ContratlSta Se reallZara a traVeS de la Modal-dad de SeIecci6n Abrevlada de Menor

Cuantia, de confo「mldad con lo establecldo en el literal b del articulo 2 de la Ley l150 de 20071

Codificaci6n de ia ob「a en el sistema UNSPSC

Cla8綱Ca �6n∴UNSPSC �De �(躯賦蛾調 

95 �0000 �Terrenos,Edific �OS, �StruCtu「aSyV �aS 

95120000 ��Est「ucturasyEdific ��OSPermanen �S 

95121500 ��Edificiosyest「ucturascomer ��Ciaiesydeentretenimiento 

95121516 ��Murodepiedrasypiedrasartificiaies 

CONSどRl仏MOS LA V/DA PO凧WA TURAしEZA
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DELCANAL DEL DIQUE

La entidad ve「lflCara los requlSitos m血mos hab冊antes tales como la capacidad 」u「idica) las condiciones de

expe「lenCra, flnanCiera′ de orga=一ZaC16n y ope「acfonal Estos requlSltOS nO t-enen Punta」e) PerO SOn

ve「lflCables po「 los evaluado「es′ quleneS COnStataran el cumpllmiento de los mlSmOS tenlendo en cuenta la

info「mac16n suministrada en el Registro Unico de Proponentes exped-do po「ほC緬a「a de Comercio y/o

doc]mentOS SOllCitados y apohados po「 los p「OPOnenteS.

Crite「ios de Evaluaci6n

Una vez que se haya determinado que las p「opuestas se a」uStan al PllegO de CondlCiones y po「 COnSlguienteS

son declaradas hablles, Se PrOCede「台a su ca怖cac淀m, bajo el slgulente P「OCedimlentO‘

Las p「opuestas seran POnderadas co叩ntamente- teniendo en cuenta los slgulenteS factores de califieac16n)

sob「e ]na aSlgnaCi6n maxima total de lOO puntos de acuerdo con la slgulente distribuc輔l

CRITERIODEEVALJAC16N �PJN丁NE 

50 

45 

5 

/　FACTOR ECONOMiCO:

sISTEMA PARA DET駅MINAR VA」OR DE LA PROPJESTA: EI sistema para dete「mlna「 el valor de la

p「opIJeSta eS de P「ecios unitarios Los p「ecros u…tarios deben cub「一「 e) costo de materlales中ansporfe, manO

de obra en t「aba」OS diurnos y =OCturnOS O en dias fe「iados’P「eStaCIOneS SOClales=mPUeStOS′ her「amientas,

maqu一=arias, enSayOS de cont「ol de calidad y todos Ios demas gastos lnhe「entes al cumpllm-entO Sat)Sfactorio

dei contrato, aS圧omo Io est回ado en e【 anexo (EspeclflCaCIOneS teCnicas pa雨ulares)′ eSOS P「eC10S nO

esta「ch suietos a 「ea」uSteS了eVISiones, [l CamblOS・

En caso de d】SCrePanCias ent「e los p「ecIOS unitanos conslgnados en el cuad「o tlsta de cantldades de ob「a'

precios unlta「-OS y Va-o「 de la p「opuesta'一) PreValeceran los precios unlta「lOS COnSlgnados en el anallSIS de

PreCios unita「lOS.

EVALUACiON ECONOMiCA: EI p「ecio de la propuesta tend「a una as-gnaC16n m急xima de Cincuenta puntos

(50)pun(OS

La Co「porac加pa「a efectos de dete「minar la media geom6trica soIo tend「各en cuenta e巾「esupuesto

ofertado po「 cada uno de los proponentes habllltados y el p「esupuesto oflClal' de co=fo「midad con la

ve冊cac16n de requlSltOS fo「males que se 「eallCel El valo「 de cada uno de los presupuestos sera ob‘etO de

correcc16n ofICIOSa PO「 Pa直e de la e両dad′ Sin que sea =eCeSario sollC血d de a【gun p「OPOnente-

La p「opuesta econ6面ca se evaluara teniendo en cuenta el p「ec10 de la oferta segun las slguenteS f6rmulas:

CONSE刷仏MOS LA V/DA PO/ミMA TURALEZA

Bosque同ade M∂nZ細=o T「ans 52No 16-19O Tels 6695278・6694666-6694394

vww card甲e gov co - mall dlreCCIOn@ca「d岬ue gov co

Cahagenade lndlaS DT yC -CoIombしa



●

●

α渦動QU琶

CORPORACION AU丁ONOMA REGlONAL

DELCANAL DEL DIQUE

C「ite「iO de caiificaci6n, Oto「ga「a ]n Punta」e maXimo de 50 puntos

De ios vaIores de las propuestas habiies y ei presupuesto oficial se estabieceratna media geom6trica.

Se calcufara la diferencia (Dn) entre cada p「opuesta (Yn) y la medla geOmさtriea (S)l

Dn=[Yn-S]

La p「opuesta cuyo Dn en valor absoluto sea meno「) reClb南50 puntos Las demas p「OPueStaS 「eC加釦cada

una 5 puntos menos que la ante「lO「) a medlda quesu Dn en valo「abso山to se vaya haclendo mayo「.

/ Factortecnjco - Calidad : EQUIPO PROFES10NAL MINIMO PROPUESTO

PERFIL PROFESiONAL.

Se entiende por experlenCia p「obable, el tiempo t「anscurrido en que ha podido e」erCe「 la actividad) la

cual se ce輔ca a pa加de la fecha de Expedici6n de la Ta巾eta o Matricula P「ofesIonal・

Toda la experiencia especifiea, debe ser acreditada con las ce輔caciones, en CaSO de no apoha「Se

!os documentos que la ac「editan la p「opuesta no tendra puntuaci6n alguna en este c「lte「ioI

DiRECTOR DE OBRA CiVIL

Ei dlreCtO「 de obra debe「a ser !ngenie「o CIVil y deber台ac「edlta「 una eXPeriencia probable de 2 ahos,

la cuai se tomara a parti「 de la fecha de expedlC16n de la matricula o tarjeta p「OfesiOnai, Pa「a lo cual

se anexara las coplaS COrreSPOndlenteSI Se debe p「esentar en la p「opuesta fotocop-a de la c6dula

de ciudadania, dipIoma o acta de g「ado言a可eta profesional, Vlge[Cia de mat「icula profesional y hoja

de vida actua=zada,

La experiencia espec綱ca tendra una ponderaci6n ac「ed'tada mediante ce輔caciones de las

ac帥dades rea=zadas que te[ga COrreSPOndencla COn el objeto de la p「esente lnVltaCi6nl

Examinando el nume「o de Metros Cdbicos (M3) de Construcci6n de Mu「os en GavIO[eS, Se debe

P「eSentar en la propuesta′ Obras e」eCutadas as上

CONSERV4MOS LA V/DA POR NA 「URAしEZA
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RESiDENTE DE OBRA

日「esidente de obra debe「a ser lngeniero CiV「1 y debe「a acreditar una expe「iencla Ce輔cada de un

(1) a坤a cual se tomara a pa血de la fecha de expedici6n de la mat「icula o ta可eta profesiona巾a「a

lo cual deber台anexar las coplaS CO「「eSPOndientesI Se debe presenta「 en la p「opuesta fctocopia de

la cedula de cludadania, dipIoma o acta de g「ado言a鳴ta profesional y hoja de vida actua=zada,

La experlenCia especif'Ca tendrauna ponde「aci6n ac「editada medlante Ce輔cacIOneS en aCtMdades

「eallZadas que tenga correspondencia con el objeto de la presente selecci6n Examinando el n血er。

de metros cdblCOS (M3) de Cons血cc16n de Mu「os en Gavjones, Se debe p「ese[ta「 en la propuesta,

Obras e」eCutadas asl

●

/ Punta」e Para eStimuiarla indust「ia nacionai

Pa「a apoya「 la industria nacIOnal a traves del sIStema de compras y contrataci6n p剛ca, en la evaluaci6n se

aslgna「an Cinco (5) puntos a los P「oponentes que ofrezcan BleneS O Se「viCIOS Nac10nales.

CRONOGRAMA

i丁EM �ACTiViDAD �Si丁10 ���FECHAY/OPERiODO 

INiCiO　　　　FiN 

1 �AvisodelaConvocato「ia �PaginaWEBde �iPo巾 �aide �8de」ul.de � 
Co[trataCIOndelGoble「nONacIOnal 

Pdblica �SECOP ���之.014 

WWW.COIombiacomp「a.qov.co 

2 �Pub=caci6[deEstudjosy �PaginaWEBdelPohalde ���8de」u上de �14de」ul. 
Cont「ataci6ndelGobiemoNacional 

DocumentosPrevios �SECOP ���2.014 �de2.014 

WWW,COIombjacomp「a,qOV.CO 

3 �ProyectodeP=egode �PaginaWEBdelPorfalde ���8de」ui.de �14de」ul. 
Cont「ataci6ndelGobie「noNacjonal 

Condjcio[eS �SECOP ���2.014 �de2.014 

WWW.COIombiacomp「a.gov.co 

CONSERVAMOS LA WDA POR�ArUfiALEZA
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墨壷・ .・.　　二澄

4 �Obse「vacio[eSy �PaginaWEBdelPorfalde �� � 
Suge「enCiasalP「oyecto �Cont「atacj6ndelGobiemONacjona ��8de」u上de �14de」ul. 

depllegOSdecondiciones �SECOP ��2.014 �de2.014 

yreS　ueSaS � 

5 �Resoluc治ndeApe血「a �P細naWEBdelPorfalde �� � 
Co[trataCi6ndelGobiemoNaciona ��15de」ui.de 

S �ECOP �2.014 

WWW.COOmlaCOmP「a.qOV.CO 

6 �PliegodeCondiciones �P �aginaWEBdelPorfalde �16de」u上de � 
Contrataci6ndelGobie「noNaciona 

Definitivos �SECOP ��2.014 

WWW.COIombiacompra,qOV.CO 

7 �Manifestaci6[de両er6s �Jnjcamentelas「adicadasen「a ��17deJu上de �18de」u上 「e �CePCi6ndeCARDIQ〕Ehastalas 

16 �:00ho「as �2.014 �de2.014 

8 �Reuni6[info「matjva. �F C a �[teaIaAIcaldiadelmunicIPiode menciaDepahamentodeBo=var SO7:00a.m, �21de」u上de 2.014 � 

9 �Sorteodeconsolidacj6n deOferentes(encasode �S 1 �adeJuntasCARDIQUEalas �22de」u上de � 

「eallza「se) ��:00horas �之.014 

10 �Plazopa「arecepc16nde �U[icamentelasradicadasenla recepc16ndeCARDIQUEhastalas 15:00ho「as ��23de」ui.de �24de」u上 
Ofehasyc「er「e. ���2.014 �de2.014 

11 �T6rmjnospa「aevaluar �Pa �ginaWEBdelPorfalde �25de」u上de �28de」u上 
Contrataci6ndelGobie「noNacional 

Ofe直as �SECOP ��2.014 �de2.014 

CO10mbiacomp「a.govco 

12 �Publicaci6ninformede �PagjnaWEBdelPortalde ��29de」ul.de �31de」ul. 
Cont「ataci6nde「GobiemoNacional 

Evaluaci6n �SECOP ��2.014 �de2.014 

W �WW.COIombiacomp「a.gov.co 

13 �Respuestade Observacionesal而orme �P台 �ginaWEBdelPorfalde �29de」uI.de �31de」ui. 
Cont「ataci6ndelGobiemoNacional 

deevaluaci6[, �SECOP ��2.014 �de2.014 
WW.COIombiacompra,gOV,CO 

14 �Resolucj6nde �Ofi �CinadeCont「ataci6n �1deAgo.de � 

CA Po �RDIQUE,PaginaWEBdel rtaldCtt′dlGb’ 

Adjudicac面 �Na �CionalSECOP �2.014 

WWW.CO10mbiacomp「a.gov,CO 

CONSERVAMOS LA WDA PO/3�ArURAしEZA
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15 ��Fi「madeCo[t「atO �OficinadeContrataci6nCARDIQ〕E4deAgo.de6deAgo. 　　　　　　　2014　d20 

16二言∴∴∵∵ ���Of'CinadeP「esupuestocARDIQUE5deAgo.de 　　　　　2.014 P’iw ��e.14 11de Ago.de 2.014 

17 �Plazopa「apub=cacj6ndel ��agl[aEBdelPo巾alde Cont「ataciendelGobjemONacjonal �5deAgo.de �12de 
COnt「a(0 ��SECOP WWWCOIombiacom「a �2.014 �Ag。.de 2.014 

18 �Plazopa「ael Perfeccionamie[tOdel C○nl「ato ��.OV,CO �5deAgo.de13de 2.014　Ago.de 　　2014 

19 �Plazoparae巾agodel �� �DentrodeIos*(06) meSeSdespuesde P「eSe[tadayap「obadala 
COnt「atO �� �Factu「a・Despuesde 「ecibldaslasobrasa Sat-Sfacci6nporei 而erventor 

FORMA COMO 」OS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL

La documentac16n tecnica soporfes de 10S eStudios‘ diseho$ PreSuPueStOS, Planos etc,, base dei

P「eSente PrOCeSO de contrataci6n podrch co剛arse en forma f「sica en購ec「eta「Ia Gene「aide

CARDIQ〕E) ubicada en eI ba「rlO Bosque’SeC{or ManzanlI10 t「ansve「sa1 52 No 16-190

●　蕊蒜誤読露語薫器盤譜器
transversa1 52 No 16-190,

eneraI -CARDIQJE

Bosquel lsla cle Manza剛o T「ans 52 No 16-190 Tels 6695278-6694666-6694394
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