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AVISO No.2
Numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150
de 2007 y el artículo 224 del Decreto 019 de 2012
LICITACIÓN PÚBLICA
No LP-001-2019
“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO EN CONCRETO
RÍGIDO EN LA CARRERA 14A ENTRE CALLES 25A Y 30; Y LA CARRERA 15 ENTRE
CALLES 15 Y 18 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”
De conformidad con el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 224 del Decreto 019 de 2012. Que expresa "3.
Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se
publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según
lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante
y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP…” “Los avisos contendrán
información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación"
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:
Municipio de San Gil
Dirección: Calle 12 No. 9 - 51
Correo electrónico: contratación@sangil.gov.co
1. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en
desarrollo del Proceso de Contratación.
DIRECCIÓN FÍSICA

HORARIO DE ATENCIÓN

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Dirección: Calle 12 No. 9 - 51 – Palacio Municipal segundo
piso Secretaría Jurídica – Oficina de Contratación
DE LUNES A VIERNES:
DESDE LAS
08:00 A.M.
HASTA LAS
12:00P.M. (del medio
día)
DESDE LAS
02:00P.M.
HASTA LAS
06:00 P.M.
contratación@sangil.gov.co

3. EL
OBJETO
DEL
CONTRATO
CANTIDADES A ADQUIRIR.

A

CELEBRAR,

IDENTIFICANDO

LAS

“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO EN CONCRETO
RÍGIDO EN LA CARRERA 14A ENTRE CALLES 25A Y 30; Y LA CARRERA 15 ENTRE
CALLES 15 Y 18 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”

4.

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La modalidad de contratación que se aplicará para el presente caso será LICITACIÓN
PUBLICA
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EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución es de cuatro (04) MESES contado a partir de la suscripción del acta de
inicio. Si durante su ejecución se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del
contratista, que alteren el progreso normal de ejecución, éste podrá comunicar tales hechos
por escrito a través del supervisor del contrato y solicitar con base en ello prórroga del plazo.
El Municipio, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no
previstas y las causas que las originan, podrá conceder la prórroga del plazo. En tal caso, se
suscribirán las cláusulas modificatorias y se ampliará la garantía correspondiente, si las hay.

6.
LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU
OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA: De acuerdo al
cronograma de actividades.
7.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El valor del contrato a celebrarse es hasta por la suma de MIL CIENTO NUEVE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
VENTITRES CENTAVOS ($1.109.599.249,23)M/CTE, valor proyectado por el Municipio de
San Gil, Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19-00501 de marzo 13 de
2019, con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del año
2019, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Gil, con cargo del
numeral: A.1.1.3.1.1. Denominado : Reposición de alcantarillado sanitario y pavimento en
concreto rígido en la carrera 14ª entre calles 25 A y 30 y la carrera 15 entre calles 15 y 18 del
casco urbano del Municipio de San Gil.
El presente proceso de contratación se realiza bajo la modalidad de Análisis de precios
unitarios, los cuales incluyen todos los trabajos, equipos, transporte, mano de obra necesaria y
gastos legales para la ejecución del proyecto. En el presupuesto oficial se contemplan todas
las actividades con sus respectivas cantidades y los precios estimados, elaborados de
acuerdo a las condiciones y necesidades del Municipio.
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PRESUPUESTO
"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CRA 14ª ENTRE CLL 25ª Y 30; Y LA CRA 15 ENTRE CLL15 Y
18 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANGIL"

ESPECIFICACION

No.

N/A

1.1

600.2.3
610.1
663,1
663.1
N/A

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

630.4

1.7

663.1

1.8

310.1
600.2.3
320.2
500.1
672.1
640.1

1.9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

N/A

2,7

1

DESCRIPCIÓN

ALCANTARILLADO SANITARIO
Remocion, almacenamiento y disposicion final de pavimento en
piedra
Excavaciones varias en material común en seco (incluye retiro)
Relleno para estructuras
Tubería PVC de 315 mm sanitaria para alcantarillado
Tubería PVC de 6" sanitaria para domiciliarias
Kit Silla Yee 12x6"
Concreto clase D para Placa de fondo y Corona D=1.7M,
E=0.25m
Cilindro pozo en ladrillo tolete, Diámetro=1,2m e=0,25m (Inc.
Pañete interno e=1.5cm y cañuela)
Tapa y aro en HF para pozo de inspección
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO
Conformación de calzada existente
Excavaciones varias en material común en seco (incluye retiro)
Base granular clase B
Concreto rigido mr 39
Bordillo en concreto de 3000 psi de 0,15x0,3m
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
Corte de juntas y suministro de cordon de polietileno celular
expandido de D=9mm, incluye la aplicación de sellador elástico
autonivelante de poliuretano.
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

UND.

CANTIDAD VALOR UNITARIO ($)

$ 230.516.490,50
m2

1584,37

$ 32.813,16

$ 51.988.186,31

m3
m3
ml
ml
und

909,35
867,32
486,12
162,00
27,00

$ 35.631,74
$ 39.040,94
$ 138.158,47
$ 66.281,00
$ 324.650,76

$ 32.401.722,77
$ 33.860.988,08
$ 67.161.595,44
$ 10.737.522,00
$ 8.765.570,52

m3

10,64

$ 629.162,79

$ 6.694.292,09

ml

25,00

$ 603.923,10

$ 15.098.077,50

und

10,00

$ 380.853,58

m2
m3
m3
m3
ml
kg

3.363,11
739,21
483,74
580,49
921,40
9.331,32

$ 749,03
$ 35.631,74
$ 124.278,16
$ 627.625,47
$ 50.430,91
$ 5.605,71

$ 3.808.535,80
$ 560.302.378,56
$ 2.519.070,28
$ 26.339.338,53
$ 60.118.317,12
$ 364.330.310,63
$ 46.467.040,47
$ 52.308.673,84

ml

1.538,70

$ 5.341,93

$ 8.219.627,69

TOTAL COSTO DIRECTO
29%
1%
5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$ 790.818.869,06
$ 229.337.472,03
$ 7.908.188,69
$ 39.540.943,45
$ 276.786.604,17

COSTO PAGA
COSTO PMT

$ 26.528.500,00
$ 15.465.276,00

VALOR SUBTOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + PAGA + PMT)
INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL ($)

$ 1.109.599.249,23
$ 76.302.800,00

$ 1.185.902.049,23

Erika Bibiana Ballesteros Balaguera
Secretaria de Planeacion - Municipio de San Gil

 FORMA DE PAGO:
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera en pesos colombianos a
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así:
Hasta el (90%) del contrato con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del
objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
Actas de recibo de obra parcial a satisfacción, debidamente suscritas entre el contratista y
supervisor.
Para cada pago se debe presentar el informe correspondiente debidamente soportado de
manera técnica y contable y avalado por el supervisor, factura o documento equivalente y
pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión en cumplimiento del artículo 50 de
la Ley 789/02, ley 828/03 y en concordancia con la ley 1562 de 2012.
Dichas sumas se pagarán una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA.
Para el 10% del Pago Final se requiere además de los requisitos mencionados
anteriormente lo siguiente:

F:13.AP.GC
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
VERSIÓN: 0.0
AVISO CONVOCATORIA

FECHA: 03.07.18

Acta de recibo final de obra a satisfacción suscrita por el contratista y supervisor.
Pago del SENA y FIC por parte del contratista
Acta de liquidación.
No obstante lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal en pesos
colombianos a través de transacción en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista
señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos
los descuentos de ley.
Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por
licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato
correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL:
La presente contratación rige la aplicación de los artículos 2.2.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 del
decreto 1082 de 2015, sobre reglas especiales para Acuerdos Internacionales y Tratados de
Libre Comercio.
“ (..)
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL
NIVEL MUNICIPAL
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales de nivel municipal,
el presente anexo como guía para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están incluidas en
cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de
Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales; y (c) la existencia de excepciones
a la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las excepciones en una
lista.
(a) Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales
Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el
Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de
la Secretaría de la CAN.
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y
Guatemala); la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.
Las universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con
Chile; la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.
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Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos) están
incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte
(únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998
de la Secretaría de la CAN.
(b) Valores
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los
Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $834’618.000; y (ii)
para servicios de construcción a partir de $20.865’438000.
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de $836’008.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de
$20.900’211.000.
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de $1.481’116.000; y (ii) para servicios de construcción a
partir de $20.868’078.000.
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $788’071.000; y (ii) para servicios de
construcción a partir de $19.701’769.000.
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $777’100.000; y (ii) para servicios de construcción a
partir de $19.427’500.000.
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del
valor del Proceso de Contratación.
(c) Excepciones
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para
las Entidades Estatales del nivel municipal. La numeración de tales excepciones corresponde
a las identificadas en el Anexo 4 del presente manual.
Acuerdo comercial
Alianza
Chile
pacifica
Perú
Chile
Costa Rica
Estados AELC
Triángulo Guatemala
Norte
El salvador
Unión Europea

Excepciones
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55,
62
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 47
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57,
59, 62
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 60
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 60
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32,
34, 35, 37, 49, 57

(…) ”
9.

MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A
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MIPYME:
(EL PRESENTE PROCESO NO ES SUCEPTIBLE DE LIMITAR).
Para el presente proceso de LICITACIÓN PUBLICA , se tendrá en cuenta que el valor del
mismo NO supera ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), si es así no se convoca a las MIPYMES de conformidad a lo contemplado en el
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015 y ley 1150 de 2007, es decir el presente
proceso de contratación supera claramente el umbral de limitación, por tal razón NO será
susceptible a limita a Mipyme.

10. ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN:
EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.2., DEL DECRETO 1082
DE 2015, DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. La Entidad Estatal
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del
contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo;
y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para
verificar los requisitos habilitantes.
La Alcaldía Municipal verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los Artículos 2.2.1.1.1.5.2.,
y 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra
Eficiente. Conforme al Artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015. La Entidad
dispone que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en
Colombia, interesadas en participar en el presente procesos de Contratación, deban estar
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.
En consecuencia, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación se detallarán,
explicarán y condicionarán en el respectivo pliego de condiciones; documento que se debe
consultar para el respecto.
11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A
PRECALIFICACIÓN.
LA ALCALDÍA DE SAN GIL, SANTANDER, indica que en el presente proceso no hay
lugar a precalificación.
12. EL CRONOGRAMA:
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.
Actividad
Publicación del Pre-pliego,
convocatoria, aviso, estudios
previos y estudios del sector

Fecha

Lugar

Marzo 20 AL 3 DE
ABRIL DE 2019

www.colombiacompraeficiente.gov.co
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Plazo
para
presentar DEL 20 DE MARZO
observaciones al proyecto DE 2019 HASTA EL 3
de Pliego de Condiciones
DE ABRIL DE 2019 06
p.m.

Primer aviso art 30 de la
ley 80, SEGUNDO Y
TERCER AVISO
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Oficina Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil o correo electrónico
contratacion@sangil.gov.co

MARZO 20 DE 2019,
MARZO 27 Y 2 de
Abril 2019

www.colombiacompraeficiente.gov.co,
pagina web del Municipio de San Gil.

Respuesta
a
observaciones
y
sugerencias al proyecto de
Pliego de Condiciones

EL 04 DE MARZO DE
2019

Sistema
Electrónico
para
la
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompraeficiente.gov.co
Secretaría de Planeación Municipal y
Secretaría Jurídica

Expedición
Acto
Administrativo De Apertura
Del proceso de selección

ABRIL 04 DE 2019

www.colombiacompraeficiente.gov.co

ABRIL 04 DE 2019

www.colombiacompraeficiente.gov.co

ABRIL 05 DE 2019
HORA 04:00 P.M

Sitio de encuentro Secretaría JurídicaOficina de Contratación 2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51 San
Gil

Publicación
pliego
condiciones definitivo

Visita de
solicitan )

obra

(si

de

lo

Secretaría
JurídicaOficina
de
Audiencia de asignación de
riesgos y aclaración de ABRIL 5 DE 2019 HORA Contratación 2º piso, Palacio Municipal,
en la Calle 12 No. 9 – 51 San Gil
pliegos (obligatorio para la
09:00 A.M
entidad)

Plazo para presentación
de observaciones al pliego
Abril 05 DE 2019
de condiciones
HASTA LAS 6:00 P.M

contratacion@sangil.gov.co
o
Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51

Respuesta observaciones al
pliego de condiciones

www.colombiacompraeficiente.gov.co

Límite
adendas

para

ABRIL 8 DE 2019

publicar HASTA 08 DE ABRIL
DE 2019 HORA 7:00
P.M.

www.colombiacompraeficiente.gov.co
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Límite de presentación de
oferta y cierre del proceso

Verificación de requisitos
habilitantes y evaluación
de factores calificables
menos
la
oferta
económica.

ABRIL 12 DE 2019
HORA 8:30 AM
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Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

www.colombiacompraeficiente.gov.co
Secretaría Jurídica- Oficina de
DEL 22 y 23 DE ABRIL Contratación
2º piso, Palacio
DE 2019
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51

Traslado de la Evaluación
de requisitos habilitantes
Solicitud de subsanabilidad
de
aquellos
requisitos
24 AL 30 DE ABRIL DE www.colombiacompraeficiente.gov.co
suceptiles de subnación
2019
en caso de requerirse y
observaciones
a
la
evaluación de habilitanrtes.

Secretaría Jurídica- Oficina de
Plazo
para
presentar
Contratación
2º piso, Palacio
subsanabilidad, y entrega
HASTA EL 30 DE ABRIL Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
de documentos por parte
DE 2019 6 P.M.
San Gil
de los oferentes.
contratacion@sangil.gov.co
Respuesta
de
observaciones
y
publicación del informe
final de verificación de
requisitos habilitantes y
calificación de requisitos
puntuables
menos
la
oferta económica.
Audiencia
efectiva
adjudicación

2 DE MAYO DE 2019

www.colombiacompraeficiente.gov.co

Secretaría Jurídica- Oficina de
2º piso, Palacio
de 03 DE MAYO DE 2019 Contratación
Municipal,
en
la
Calle
12 No. 9 – 51
HORA 9:00 A.M
San Gil

Plazo
para
presentar
observaciones al informe
final de verificación de
requisitos habilitantes y
evaluación
de
factores
puntuables menos la oferta
económica.

Se llevará a cabo
dentro de la audiencia
efectiva
de
adjudicación, esto es
el 03 de Mayo de
2019,
dentro
del
término
que
se
disponga para ello.

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil
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Plazo
para
responder
observaciones al informe
final de verificación de
requisitos habilitantes y
evaluación de factores
puntuables menos la oferta
económica
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Se llevará a cabo
dentro de la audiencia
efectiva
de
adjudicación, esto es
el 03 de Mayo de
2019.

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

Se llevará a cabo
Determinación
de dentro de la audiencia
oferentes habilitados y no efectiva
de
habilitados
adjudicación, el 03 de
Mayo de 2019

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

Apertura
de
sobre
económico, evaluación del
factor
económico
de
oferentes habilitados y
traslado del mismo para
que los proponentes sólo
corroboren el aspecto
económico

Se llevará a cabo
dentro de la audiencia
efectiva
de
adjudicación, el 03 de
Mayo de 2019

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

Determinación del orden de
elegibilidad, adjudicación o
declaratoria de desierto del
proceso contractual

Se llevará a cabo
dentro de la audiencia
efectiva de
adjudicación, el 03 de
Mayo de 2019

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

Firma Del Contrato

Secretaría Jurídica- Oficina de
A más tardar dentro
Contratación
2º piso, Palacio
de los dos (2) días
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
después de la
San Gil
adjudicación
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Registro Presupuestal

A más tardar dentro Palacio Municipal, en la Calle 12 No.
de los dos (2) días 9 – 51 San Gil
después
de
la
adjudicación

Entrega De Garantías

A más tardar dentro
de los dos (2) días
después de la FIRMA
DEL CONTRATO

Aprobación De Garantías

A más tardar dentro
de los dos (2) días
después
de
recepcionadas
las
garantías.

Ejecución

Dos (2) meses
ejecución

Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil
Secretaría Jurídica- Oficina de
Contratación
2º piso, Palacio
Municipal, en la Calle 12 No. 9 – 51
San Gil

de

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.
13. Obligaciones del contratista
En desarrollo de la ejecución contractual y en cumplimiento del objeto de contrato, se
considera necesario el cumplimiento por parte del contratista, de:













1.
Las obligaciones generales:
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus
Pliegos de Condiciones.
Colaborar con el Municipio de San Gil en cualquier requerimiento que el haga.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio de San Gil.
Dar a conocer al Municipio de San Gil cualquier reclamación que indirecta o
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.
Comunicarle al Municipio de San Gil cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del
Contrato.
Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de San Gil las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor del
Contrato, según corresponda.
Proveer el personal idóneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCION DE LA
OBRA definidos en la estructura de costos y en los cronogramas.
Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realización de las
actividades que se requieran dentro de la ejecución del proyecto.
Elaborar y dar cumplimento en su ejecución al cronograma de actividades para la
ejecución del proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por el MUNICIPIO,
y presentado por el contratista en la propuesta, el cual deberá ser previamente
conocido y avalado por el supervisor.
Revisar totalmente los diseños y demás cálculos, especificaciones, presupuesto
general y diseños inherentes al proyecto. El constructor consultará todas las memorias
y cálculos con un plazo no mayor de una semana después de adjudicado el
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contrato para resolver inquietudes técnicas y no afectar el desarrollo pleno del
proyecto.
Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como
financiero.
Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente.
Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la
supervisión las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobación.
Ejecutar la obra objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de
condiciones, sus adendas y en la propuesta aceptada.
Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los
trabajos.
Tener en cuenta que toda modificación en las estipulaciones del contrato, deberá
cumplir con los requisitos legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podrá
ampararse en actos verbales o escritos que no cumplan las correspondientes
disposiciones.
Correrá con todo costo o gasto que demande el presente Contrato.
EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a partir de la suscripción del Acta de
iniciación de la Obra.
EL CONTRATISTA está obligado a proveer e instalar durante la ejecución de la obra,
las señales preventivas y de protección necesarias para evitar cualquier tipo de
accidente.
Cumplir con la ejecución del objeto del contrato dentro de los términos y plazos
convenidos.
Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá retirar los materiales
sobrantes, escombros, basura y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de
limpieza.
Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas serán
responsabilidad exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relación contractual
establecida en el contrato.
Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente el
Decreto 1703 de 2002 artículo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demás normas
que regulen, cumpliendo con el pago de la totalidad de aportes a los sistemas de
salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de compensación, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Sena, si a ello hubiere lugar y prestaciones sociales establecidas
por la ley, por lo tanto será obligación de la supervisión de obra vigilar el cumplimiento
de esta obligación por parte del contratista.
Es obligación del contratista suministrar al Supervisor y al CONTRATANTE la
información que estos requieran.
Se deberán llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la
participación del contratista y el Supervisor designado por el municipio.
De requerirse intervención en zonas de espacio público, los permisos para tal fin
deberán ser tramitados por el contratista con el acompañamiento y aprobación de la
supervisión de obra, será responsabilidad del proponente ganador, la ejecución del
estudio antes descrito y su aprobación por parte del ente Regulador, por cuanto el
inicio de la etapa de construcción está directamente ligado a la aprobación del plan de
tránsito particular, de ser necesario. La ejecución e implementación de este estudio ni
la duración del trámite de aprobación por parte del ente regulador no generará sobre
costos para el MUNICIPIO ni posibles reclamaciones por parte del contratista. Por lo
anterior los proponentes deberán tener en cuenta estas condiciones en sus
propuestas.
El contratista deberá Mantener informada a la comunidad del área de influencia del
proyecto sobre el desarrollo del mismo, establecer y mantener los canales de
comunicación con la comunidad para recepcionar sus inquietudes, sugerencias, quejas
y/o reclamos, atender oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o
reclamos de la comunidad y promover la sostenibilidad del proyecto.
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2.
Obligaciones legales
Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato.
Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a
satisfacción, liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del
contrato.
Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato.
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.
Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la
misma conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el
contrato.
3.
Obligaciones administrativas
Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.
Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la política
municipal del sector correspondiente.
Cumplir con la entrega de los informes según la periodicidad que establezca el contrato
y la supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación
del contrato. El informe debe ser entregado a la supervisión del contrato dentro del
plazo establecido.
4.
Obligaciones financieras
Pago de los parafiscales del personal según ley.
Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se
requiera.
Las demás obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte
integral del contrato.

14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS
DOCUMENTOS DEL
PROCESO:
Los
interesados podrán consultar
documentos del
proceso
en
www.colombiacompraeficiente.gov.co y en la Secretaría Jurídica-Oficina de Contratación
Calle 12 No. 9 - 51 Piso 2. Palacio Municipal.

San Gil, a los veintisiete (27) Días Del Mes De Marzo De 2019.
Original firmado
GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ
Sec. de Hacienda Delegado de las Funciones del Alcalde Municipal
Proyectó jurídico.– Adriana M. Díaz - Apoyo externo
Reviso en lo jurídico: Jesús David Florez – Secretario Jurídico

