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ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA.

De conformidad con la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de
2015, Aviso de Convocatoria, y el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, EL MUNICIPIO DE IBAGUE —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CONVOCA A:
Las personas naturales, jurídicas, o asociadas en unión temporal o consorcio, interesadas en contratar el objeto
contractual, para que, de acuerdo con las reglas consignadas en el pliego de condiciones, y cuyas
generalidades se describen a continuación, presenten propuesta técnica y económica para:
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE 'BAGUE,
ADELANTADA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"
•

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, durante la ejecución del contrato, el
Contratista se obliga a:
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
Los servicios requeridos a contratar con personas naturales o jurídicas, directamente o en consorcio o unión
temporal, son con el fin de desarrollar las siguientes actividades:
1. Realizar actividades de carácter técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones de la obra
de pavimentación y tal como lo menciona el Documento anexo "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTE Y
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, ADELANTADA POR LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
2. Presentar periódicamente los respectivos informes al supervisor con su documentación, ensayos, pruebas
de laboratorio, registro fotográfico, y toda la documentación en general que permita establecer un detallado
y minuciosó estado de la obra.
3. Elaborar y presentar los informes específicos y técnicos que le solicite el Municipio de Ibagué por
intermedio del supervisor del contrato que le permita estar enterado del avance y demás aspectos
relevantes de la obra realizada.
4. Organizar el archivo propio de la obra; actas, correspondencia y demás documentos de tal manera que se
pueda verificar en cualquier momento, el desarrollo de la ejecución del contrato. Esta información debe
ser remitida a el Municipio de Ibagué en medio físico a color y magnético.
5. Presentar informe al supervisor técnico del contrato, sobre el cumplimiento'de las obligaciones, para la
realización de los respectivos pagos parciales.
6. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto
por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
7. Suscribir el acta de liquidación previa terminación del contrato de obra
8. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.
•

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1.Realizar la localización y replanteo en cada tramo de vía a ejecutar. Llevar a cabo la Construcción de la
pavimentación en los tramos con diferentes frentes de obra, contando personal (mínimo con un 30% del
personal contratado sea mujeres cabezas de familia y/o víctimas del conflicto armado) e insumos necesarios
para ejecutar las labores contratadas, de conformidad con las actividades descritas en los documentos de la
etapa precontractual, anexos técnicos yla propuesta presentada.
2. Firmar el. Acta de iniciación de trabajos, de común acuerdo con la Interventoría; para lo cual deberá de
presentar: a) Plan operativo de obra aprobado por la entidad competente b) Programa de Trabajo (deberá incluir
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PMT conforme a lo anexado en la propuesta) c) Planilla del personal que laborará en el desarrollo del Contrato
(Para lo cual el interventor entregará el debido formato).
3. Ejecutar las labores, en el sector indicado por la Secretaría de Infraestructura por intermedio de la
Interventoría del Contrato.
4. A mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier
imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro de la
construcción o de los transeúntes que circular por áreas aledañas a la obra de conformidad con las normas
vigentes.
5. Hacer practicar en forma oportuna, los análisis y pruebas de laboratorio a los materiales y las mezclas, que
el CONTRATANTE e Interventoría considere necesarios para establecer exactamente las calidades de estos
en un laboratorio previamente aprobado por la Secretaría de Infraestructura. El valor de estos análisis estará a
cargo del CONTRATISTA.
6.Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra contratada.
7. Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual.
8.Utilizar el personal mínimo requerido, en los términos de referencia para la Obra, para lo cual el Contratista
deberá de presentar a la suscripción del acta de inicio copia de las Hojas de Vida a la Interventoría con el fin
de que sean validadas. Así mismo este personal deberá de contar con Uniforme y Carnet y/o distintiyos como
Chaleco y Carnet (El Carnet deberá contener como mínimo los siguientes datos: identificación (nombres y
apellidos), documento de identidad, profesión, cargo, objeto y numero del contrato) que permita su fácil
reconocimiento e identificación por parte del personal de la Administración Municipal, Autoridades y comunidad
en general. Los Gastos en que incurra el Contratista están inmersos dentro de los Gastos Administrativos..
9. Ademes del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los Profesionales y personal que se
requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en su plazo como en calidad. Al personal mínimo exigido
de conformidad con los pliegos de condiciones será al que se le asigne única y exclusivamente las labores
directas de la ejecución del contrato.
10.Los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente y no se podrán presentar dentro
del personal requerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en
contratos en ejecución con la Secretaría de Infraestructura,
11.El personal presentado en la propuesta no podrá ser cambiado, salvo por autorización expresa y escrita del
Ordenador del Gasto a través de Acto Administrativo, para lo cual se deberá efectuar solicitud por escrita al
Grupo de Contratación presentando la documentación pertinente; de lo cual deberá informar oportunamente al
interventor. En todo caso el profesional que lo reemplazará deberá ser de las mismas o mejores calidades que
el propuesto en el proceso de selección.
12.Asistir a todos los Comités Técnicos organizados por la Interventoría durante la ejecución del Contrato. La
periodicidad de las reuniones será de mínimo una (1) por semana, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución
y cumplimiento del contrato; para lo cual la Interventoría elaborará las actas respectivas que documenten el
estado del mismo, las cuales se elaborarán en el desarrollo de la Reunión y serán firmadas por los que
intervienen en las mismas. En esta reunión solo asistirá por parte del Contratista y la Interventoría el personal
propio de las mismas, es decir, el personal presentado en la propuesta, no se aceptarán delegados. Con el fin
de hacer un efectivo seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en cada una de las reuniones,
la Interventoría al terminar cada reunión adelantará la lectura de los compromisos establecidos en el acta la
cual deberá quedar firmada por los participantes. Así mismo al inicio de cada reunión nuevamente se dará
lectura de los citados compromisos y corrobora en la nueva acta el cumplimiento e incumplimiento de los
mismos (para este último se describirán los motivos que conllevaron al incumplimiento de los compromisos).
De estas actas se imprimirán como mínimo dos (2) juegos que harán parte de los documentos originales que
se remitirán al Grupo de Contratación para archivo en el Contrato.
13. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la
propuesta.
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14.Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño de la Obra las cuales deberán ser por
escrito dirigidas a la Interventoría y Supervisión, los cuales harán parte de los documentos de ejecución del
presente Contrato.
15.Informar de inmediato y por escrito al interventor la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.
16.Entregar al CONTRATANTE los planos récord de la construcción de la obra contratada, una reseña
fotográfica del desarrollo de la obra (la cantidad de fotografías será señalada por el Interventor el cual formará
parte del Seguimiento y Control de la obra, convirtiéndose en soporte del Contrato. (El registro fotográfico se
entregará por sectores identificados en medio impreso y magnético señalando en antes (inicio) y el después'
(terminación).

•

17.Colocar durante la ejecución de la obra en los sitios y por el tiempo señalados por la Interventoría, SEÑALES
VERTICALES: Preventivas (que deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio y terminación de
la obra, los cuales deberán ser uniformes), Reglamentarias e Informativas, DISPOSITIVOS PARA LA
CANALIZACION DEL TRANSITO (Barricadas, Conos, Delineadores Tubulares, Canecas de Plástico (con
mínimo 2 franjas blancas de lámina reflectiva Tipo III o Tipo IV), Barreras Plásticas Flexibles (maletines),
Tabiques, Cintas Plásticas y Mallas, Reja Portátil Peatonal, DISPOSITIVOS LUMINOSOS: Reflectores, Luces
de Identificación de Peligro (Luces Intermitentes), Lámparas de encendido eléctrico continuo, Luces de
Advertencia en Barricadas, Señales de Mensaje Luminoso, DISPOSITIVOS MANUALES: Banderas y Paletas
(Es necesario que el personal escogido para dicha labor esté capacitado para las funciones delanderero, ya
que son los responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con el público,
por lo cual deberá de cumplir con los siguientes requisitos: Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición
y estatura, tener buenos modales, buena presentación personal, sentido de responsabilidad particularmente
para la prevención de riesgos de accidentes al público o trabajadores y conocer las normas básicas de transito).
La indumentaria del banderero deberá constar como mínimo de casco con dos (2) franjas horizontales de 10
cm de largo por 5 cm de ancho, fabricadas en lámina reflectiva Tipo III de color blanco y Chaleco con mínimo
dos (2) franjas horizontales, verticales u oblicuas de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los
coeficientes de retroreflección especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739, para la lámina
reflectiva Tipo I. Las franjas podrán ser en color blanco, rojo o amarillo. Cuando las condiciones climáticas lo
requieran, el banderero usara un impermeable de color amarillo,con una franja blanca en cinta reflectiva de 15
cm de ancho. colocada horizontalmente en el tercio superior ara altura del tórax. El banderero deberá estar
visible para los conductores que se acercan, desde una distancia suficiente que permita una respuesta oportuna
en el cumplimiento de las instrucciones que se impartan. LINTERNAS: Durante la noche o cuando las
condiciones de visibilidad disminuyan es necesario que los bandereros dispongan de dispositivos luminosos
que hagan visibles sus mensajes a los conductores. La cantidad y tipo de señales a instalarse será la indicada
por el Plan de manejo de Transito y/o plan Maestro de Transito, el cual debe ser aprobado por la Secretaría de
Tránsito y Transporte y de la Movilidad dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la perfección del
presente Contrato. Igualmente dentro de la señalización de Carreras o Calles afectadas por las obras deberán
contar con polisombra que aísle totalmente la obra de su entorno (especialmente en sectores de barrios), vallas
pasacalle, (la cantidad y ubicación serán determinadas por la Interventoría y/o el Supervisor), seis (6) vallas de
piso informativas por cada uno de los sectores a intervenir (diferentes de las vallas de control de tránsito o
señalización), cuyo diseño y dimensiones serán suministrados por la interventoría y/o el Supervisor, por lo que
la obra deberá de contar con toda la señalización que se necesite de acuerdo a la normatividad vigente y la que
se requiera. .Una vez terminada la obra el CONTRATISTA se compromete a entregar a la Secretaría de
Infraestructura las referidas vallas. De igual modo el CONTRATISTA se compromete. a dotar al personal que
presente en su propuesta y a las cuadrillas que se empleen en la ejecución del presente Contrato con los
elementos necesarios de seguridad industrial de acuerdo a especificaciones legales y exigidas por parte del
Interventor y/o Supervisor del Contrato. Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones descritas
serán asumidos por el CONTRATISTA.
18.Cumplir las medidas de protección específicas para el tipo de obras que está realizando, así como las
normas ambientales y de seguridad industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 348 del, Código
Sustantivo de Trabajo y los Artículos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979.
19.Mantener los sitios aledaños a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes dejando los
mismos completamente aseados, cumpliendo con el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros de
acuerdo a la normativa vigente. Nota: Para el trámite de las Ordenes de Pago y/o cuentas el CONTRATISTA
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deberá de presentar copia legible de los recibos de la cantidad depositada de escombros y/o Certificación por
parte de la escombrera autorizada por la entidad competente.
20. El CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la
protección del público y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que éstos queden
expuestos. El CONTRATISTA es responsable si por falta de señales aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas, de explosivos y materiales inflamables, ocurren accidentes o daños a terceros.
21.El CONTRATISTA adoptará igualmente las medidas de salubridad e higiene requeridas para proporcionar
a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservación de la salud.
22.El CONTRATISTA entregará la obra al CONTRATANTE cuando se halle completamente ejecutada; para
efectos de la entrega, el CONTRATISTA dará aviso al Supervisor con diez (10) días de anticipación, debiendo
estar vigente el término del contrato, y las garantías que amparen al mismo.
23.Elaborar todas las Actas que surjan del desarrollo del presente Contrato. Es así que las mismas deben ser
elaboradas en los formatos establecidos para tal fin, los cuales serán entregados por la Supervisión asignada
por la Secretaría de Infraestructura y contener las firmas del Representante Legal, Interventor, Supervisor y
Secretario Ejecutor. Las Actas de Incorporación de Ítems No Previstos y Parciales además de las anteriores
firmas deberán contar con el visto bueno del Secretario de Infraestructura. En estas actas no se aceptarán
decimales para cantidades y en los valores unitarios y totales se efectuarán las aproximaciones respectivas a
la unidad. Los ajustes al peso que se efectúen serán en centavos (de 0.1 a 0.99). Las Actas de Suspensión y
de Reinicio deberán de contar con la firma del Ordenador del Gasto, las cuales deberá ser entregadas a la
Secretaría de Infraestructura el día en que ocurra el suceso, para su trámite ante la Ordenación del Gasto.
Anexo al Acta de Reinicio deberá de presentar la Actualización de las respectivas garantías. Para el trámite de
las Actas Parciales y/o Final deberá de tener en cuenta el programa de trabajo. Igualmente la Interventoría
verificará diariamente y dejará constancia de ello en bitácora del cumplimiento del porcentaje (%) de dedicación
del personal propuesto por parte del Contratista en la oferta, en especial el que corresponde al 100% de
dedicación. Nota: En el efecto de que alguna de las partes bien sea la Interventoría y/o Supervisión constaten
el incumplimiento de la dedicación y del personal propuesto en la oferta, no se efectuara el reconocimiento de
dicho valor en la elaboración y pago del acta parcial y/o final.
24.Suscribir y Tramitar oportunamente las Actas de suspensión y reiniciación del presente Contrato para lo
cual se deberá modificar las respectivas pólizas. Así mismo las Actas de Justificación para el trámite de posibles
adicionales de tiempo y/o recursos. Para el inicio de este trámite se deberá presentar la documentación
respectiva ante el despacho del Secretario de Infraestructura con mínimo veinte (20) días del vencimiento delos contratos:
25.Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.
26.Dar aplicación estricta de las normas establecidas por la Norma INVIAS 2013, la guía de Bici Infraestructura
del Ministerio de transporte y demás que demande la buena ejecución del proyecto.
27.Presentar a la Interventoría y Supervisión las especificaciones técnicas y recomendaciones de diseños de
mezclas, certificación de las canteras de material y materiales en general a utilizar para la ejecución de la obra,
las cuales deberán ser aprobadas por la Interventoría y la Supervisión.
28. El Contratista deberá analizar, evaluar y verificar la capacidad de operación de las redes existentes,
localizadas en el área donde se adelantará el proyecto; en caso de no cumplir con las condiciones técnicas
requeridas, deberá proponer y justificar nuevas alternativas de conexión al sistema de acueducto, alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial con la debida aprobación por parte de la Entidad Competente, Interventoría y
Supervisión.
29.El Contratista con la Interventoría coordinaran la socialización de la ejecución de las actividades propias del
Contrato a los ocupantes de los predios aledaños al sitio de intervención. De esta socialización se deberá dejar
constancia a través de Acta de Socialización firmada por cada una de las partes que intervienen (Contratista,
Interventoría, Ocupantes y demás participantes). Nota: En esta actividad se deberá de efectuar invitación a las
Veedurías debidamente constituidas en el Municipio de Ibagué. Información que podrá ser requerida ante las
oficinas de la Personería y Contraloría Municipales., mediante Decreto 1069 del 19 de diciembre de 2006.
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30.Los tramites de las órdenes de pago tanto del presente contrato se deberán efectuar dentro de los primeros
cinco (5) días calendario de cada mes, toda vez que los recursos del presente proceso corresponden a recursos
del empréstito, por lo que la Secretaria de Infraestructura, deberá solicitar el desembolso de los respectivos
recursos.
31.El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud,
Pensión y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en concordancia con el Artículo
50 de la Ley 789 de 2002.
32.Dar cumplimiento a lo dispuesto en el código de Ética expedido por la Administración Municipal mediante
Decreto 1069 del 19 de diciembre de 2006.
33.El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato

•

34, Las demás que surjan de la naturaleza del Contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Supervisor de la Secretaría de Infraestructura queda facültado para ajustar el
cronog rama y/o programación de trabajo, por razones de índole técnico, fuerza mayor, caso fortuito, o cuando
la naturaleza de la Consultoría lo exija.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor de la Secretaría de Infraestructura tomará las medidas necesarias
para acelerar el ritmo de la ejecución del contrato de obra cuando a su juicio el CONTRATISTA esté retrasado
en la programación de trabajo; entre las medidas que puede tomar está la imposición de multas, el requerimiento
al CONTRATISTA para que aumente el personal y el equipo, implemente el trabajo en horas extras, entre otras,
sin que las mismas representen para EL CONTRATANTE costo adicional alguno
PARÁGRAFO TERCERO: Todo Diagnostico, Estudio y Diseño que se emprenda sin la aprobación del
Supervisor de la Secretaría de Infraestructura, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, quien
renuncia anticipadamente a cualquier reconocimiento por este concepto.

110

PARÁGRAFQ:..C,UARTO: Cualquier acto del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura que pueda
comprometéOlítílmicamente al CONTRATANTE, será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido
u orden de la persona que suscribe el Contrato a nombre del CONTRATANTE.
au
expresa y es
PARÁGRAFO Q
todas las sumas de
el CONTRATANTE.

ONTRAD TA autoriza al CONTRATANTE, a descontar de las cuentas a su favor,
de sanciones, obligaciones civiles y/o impositivas tengan para con
por cotí

PARÁGRAFO SEXTO: P efectos del trámite de pago del Acta de Recibo Final, el CONTRATISTA, deberá
or parte del Grupo de Contratación para lo cual deberá de haber entregado al
presentar Paz y Salvo em
Supervisor de la Secretaría de Infraestructura : a) Actas (Inicio, Suspensión, Reiniciación, Final, de Recibo de
la Consultoría, b) Estudios y Diseños, e) Seguridad Social del CONTRATISTA y los Integrantes de la Figura
Asociativa (Consorcio o Unión Temporal) y Seguridad Social del personal que intervino en la Consultoría, d)
Paz y Salvo de la Caja de Compensación Familiar, Paz y Salvo del SENA, Paz y Salvo del ICBF, Paz y Salvo
de la Inspección de Trabajo (si a ello hubiere lugar), e) Pólizas finales de Cumplimiento aprobadas, f) Factura
y Rut (En la factura se deberá de evidenciar la Conformación del Consorcio o Unión Temporal con sus
respectivos NIT y Porcentaje de Participación), g) Certificación del Supervisor del cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA frente a sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, h) Certificación
de Rendimientos financieros expedida por entidad Bancaria y demás documentos que se hayan generado en
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el transcurso de la ejecución de la Consultoría o los que el Grupo de Contratación y/o el Supervisor de la
Secretaría de Infraestructura considere pertinente.
CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS: 1) El oferente declara que conoce y se acoge en su totalidad a todas las
normas legales y fiscales vigentes que regulan la Contratación Administrativa del Municipio de Ibagué y las
consignadas en el Manual de Contratación del Municipio de Ibagué. Además, manifiesta que se acoge a todas
las disposiciones y normas que regulan la Profesión.
v MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA
v PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un plazo de CIEN (100) DIAS contados a partir de la
suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
V

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: en el portal de contratación estatal SECOP

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones. Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del
oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la
corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 261 C.P.C: "Documentos rotos o alterados. Lis documentos rotos, raspados o parcialmente
destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas
se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento."; no
obstante, lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por la Alcaldía.
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca
algo que se contradiga en otra parte, la Alcaldía podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. Si de las
aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación.
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta elaboración e identificación de la propuesta, por lo
tanto, la Alcaldía no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén identificadas incorrectamente,
caso en el cual se tendrá como NO presentada.
V CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS: Publicados
en el Portal Único de Contratación Estatal SECOP II htto://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx.
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.499.996.558) Suma que incluye los pagos por los
costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. incluye
IVA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 Ley 21 de 1992., que se destinara para el
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE,
ADELANTADA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA " se encuentra inmerso dentro del
Presupuesto Municipal de Rentas y Gastos 2021, de la siguiente manera:
IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
213303744554

CONCEPTO

No.
DISPONIBILIDAD

OPTIMIZACION
DE
LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 1031-1903 del 19 de
VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL abril de 2021
MUNICIPIO DE IBAGUE
PRESUPUESTO OFICIAL
ESTIMADO

VALOR
$1.500.000.000

$1.500.000.000
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Que conforme .a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1882 de 2018, por medio del cual se adiciona un
Parágrafo a la Artículo 8 de la Ley 1150. de 2007, el cual establece que "No es obligatorio contar con
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones".
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
,f TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS COMERCIALES - VALORES A PARTIR DE LOS
CUALES SE APLICAN LOS ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Entidad
Estatal
incluida

Presupuesto del
Proceso de
Contratación superior
al valor del Acuerdo
Comercial

Excepción
aplicable al
Proceso de
Contratación

Proceso de
Contratación
cubierto por
el Acuerdo
Comercial

Chile

SI

NO

NO

NO

MéxiCo

NO

NO

NO

Perú

SI

NO

NO

NO

Canadá

NO

NO

NO

NO

Chile

SI

NO

NO

NO

Corea

NO

NO

NO

NO

NO'

NO

NO

NO '

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

Guatemala

SI

SI

NO

SI

Honduras

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

Acuerdo Comercial

Alianza
Pacifico

,

NO

n.

Estados

LC
.:, .

Estados Uni

:,.:-

•i.

_r*,

México
Triángulo
Norte

SI

El Salvador

Unión Europea

\
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SI

Aplica
independientemente del
valor del proceso

NO
SI

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.
✓ De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el cual modifico el artículo 12
de la Ley 1150 de 2007 y conforme al concepto No. C-043 del 9 de febrero de 2021 emanado de
Colombia compra eficiente, que hace referencia a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto
1082 de 2015 ha perdido su fuerza ejecutoria, en virtud a lo anterior, las entidades no podrán limitar
procesos de selección a mipymes.
De acuerdo con lo anterior el presente proceso de selección NO se limitará a Mipymes nacionales.
✓ CONDICIONES PARA PARTICIPÁR: Los oferentes interesados en el presente proceso de
contratación, deben contar con la capacidad jurídica, técnica, operacional, financiera y de experiencia
exigida en el pliego de condiciones, así:
> DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURI DICO:
o CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
o CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONA
JURÍDICA O DE MATRÍCULA MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES
COMERCIANTES.
o ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS O DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
o DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SI ES LA
CONDICIÓN DEL OFERENTE
o DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
o APODERADO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS
o FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE
LA PERSONA NATURAL Y/0 SU APODERADO.
o GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
o CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES
o ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES
o REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
> DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:
o REGISTRO. ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
o REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
➢ EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
➢ CAPACIDAD OPERACIONAL
➢ CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS
✓ CRONOGRAMA:
El cronograma que se adoptará será el referido en la plataforma del Secop II

u

musical
Alcaldía Municipal

Ibagué
NIT.8001 I 33891

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

o

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas
en el presente Pliego de Condiciones
✓ CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:
Los interesados pueden consultar los documentos en el Portal de Contratación Estatal y en SECOP II,
Dado en Ibagué.

•
RDEN
SECRETA

Proyecto: Monica Rincon Rojas S

EZ GONZALEZ
R DEL GASTO.
INFRAESTRUCTUR

