CONVOCATORIA No. 02 de 2016
COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA “REYES PATRIA O.C.”
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Se convoca a todas la personas interesadas naturales y jurídicas, a fin de seleccionar en igualdad
de condiciones a una persona para que presente “Propuesta de mano de obra calificada para
la construcción primera etapa (bloque salones) para la ampliación de la planta física del
Colegio Cooperativo Reyes Patria”.
Las personas interesadas en participar, deberán:






Acreditar experiencia en construcción de edificios de más de tres pisos.
Acreditar mínimo matricula como maestro constructor; o matricula profesional de arquitecto o ingeniero civil.
Si el proponente es persona jurídica certificado de existencia y representación legal.
Antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales (contraloría, procuraduría y fiscalía).

De conformidad con los artículos 47 y 49 de los estatutos de la Cooperativa, se convoca a la JUNTA DE VIGILANCIA Y
REVISORIA FISCAL, para ejercer control y para que comparezcan al proceso de selección.
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. LA ENTIDAD CONTRATANTE: COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA “REYES
PATRIA O.C.”
1.2. INTERESADOS: Todas las personas naturales y jurídicas.
1.3 CLASE DE CONTRATO: Contrato civil de mano de obra con materiales suministrados por el
contratante.
1.4 OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar en igualdad de condiciones a una persona para que
presente “Propuesta de mano de obra calificada para la construcción primera etapa
(bloque salones) para la ampliación de la planta física del Colegio Cooperativo Reyes
Patria”; de acuerdo a los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios; y
especificaciones técnicas entregadas por el contratante; y se anexan a esta
convocatoria en medio magnético.
1.5 FORMA DE PAGO: Pago quincenal, de acuerdo a avance de obra, previo visto bueno de la
persona que para tales efectos indique la Cooperativa.
1.6 LUGAR DEL CUMPLIMIENTO: Las obligaciones que asuma el seleccionado, deberán ser
cumplidas en la ciudad de Sogamoso, calle 26 No. 9A-67.
1.7 PÁGINA WEB: Para todos los efectos, cuando se hable de la página Web, se entiende que se
hace referencia a la siguiente dirección virtual: www.reyespatria.com.
1.8 CORRESPONDENCIA: Calle 26 No 9A-67, oficina de Secretaria Académica, Sogamoso
(Boyacá)
1.9 CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:



Obra terminada metros cuadrados de construcción primer piso: 150m2
Circulación primer piso: ………………………………………………………..……….73m2



Obra estructura metros cuadrados de construcción segundo piso: 223m2



Obra estructura metros cuadrados de construcción tercer
termoacústica:…………………………………………………………………………….. 214m2

piso

con

cubierta

en

teja

1.10 SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El contratista debe garantizar el cumplimiento de toda la normatividad legal vigente
sobre seguridad social, seguridad y salud en el trabajo.
2.0 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El proponente tendrá un plazo para la ejecución de la obra objeto de contrato, de
2 meses, contados a partir del 1 diciembre de 2016 hasta el 30 de enero de 2017.
2.1 PLAZO ENTREGA PROPUESTA: Los proponentes tendrán plazo para la presentación de sus
propuestas en sobre cerrado, hasta el día martes 22 de noviembre de 2016, a las 5:00 p.m,
dicha propuesta debe ser entregada en físico original y copia, debidamente foliada; y en
medio magnético, entrega que deberá hacerse en la gerencia de la Cooperativa. No se aceptaran
propuestas que sean presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada.
Adicional a la propuesta económica, el proponente deberá indicar en su propuesta técnica, la
relación de equipos y herramientas con los que dispone para la ejecución de la obra, y el
organigrama del personal a emplear en la obra.
Por último el proponente deberá indicar en la propuesta, si se encuentra en el régimen común o
simplificado, anexando el correspondiente RUT.
2.2 EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS: La presente convocatoria,
se ponderará la calificación de las propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios:
FACTOR
PONDERACION
EXPERIENCIAACREDITADAEN
30PUNTOS
CONSTRUCCION DE OBRA
CIVIL.
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
15PUNTOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
15PUNTOS
Y NO CALIFICADA
PROPUESTA ECONOMICA
40PUNTOS
TOTAL 100 PUNTOS
2.2.1 EXPERIENCIA ACREDITADA EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL: Tiempo en obra civil y
obras ejecutadas.
2.2.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTA: Relacionar el equipo y herramienta para la construcción de la
obra, sin costo adicional.
2.2.3 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA: Relacionar listado de personal y cargo con
el que se cuenta, para garantizar la ejecución de la obra dentro del término establecido.
2.2.4 PROPUESTA ECONOMICA: Que incluya los precios de las cantidades de obra de acuerdo a
las especificaciones técnicas y diseños entregados por el contratante.
EVALUADORES: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
El consejo de administración a su criterio, se reserva la facultad de declarar desierta la
convocatoria, sin que haya lugar en tal evento a ningún tipo de reconocimiento a los proponentes.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR
Presidente Consejo de Administración Secretaria

CLAUDIA YANETH CERON ROJAS

