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METIICIPOLCANA 'sella <I. Aburrí  

 

   

    

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.A. 

"Por medio de la cual se ordena la apertura del Concurso de Méritos No. 001 de 
2020" 

EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL (E) DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA, 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, la Ley 
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1625 de 2013, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 
010 de 2013 y la Resolución Metropolitana No. 000286 del 19 de febrero de 2015y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Subdirección ambiental adelantó de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, los estudios y documentos previos cuyo objeto es: "REALIZAR LA 
VERIFICACIÓN DE EMISIONES A FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN LA 
JURISDICCIÓN DEL VALLE DE ABURRÁ". 

2 Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Subdirección de 
Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
certifica que se cuenta para el presente Concurso de Méritos con la Disponibilidad 
Presupuestal No. No 83 de 2020. 

3. Que dentro del plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones no se presentó ningún tipo de observación por parte de los futuros 
proponentes. 

4. Que el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2016, dispone que el 
representante legal de la Entidad o su delegado, mediante acto administrativo de 
carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección 
que se desarrolla a través de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
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Méritos, previa elaboración de los estudios y documentos previos y de la publicación 
de los mismos junto con el proyecto de Pliego de Condiciones, en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 

5. Que se convoca a las veedurías ciudadanas, las cuales podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual, pos contractual del presente 
proceso, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad y ante los 
organismos de Control del Estado. 

6. Que el presupuesto oficial para el Contrato que resulte del presente proceso de 
selección, corresponde a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
M.L. ($633.442.622) incluido IVA. 

7. Que el Cronograma del presente concurso de méritos, es el siguiente: 

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA 
Publicación del Aviso de Convocatoria, Proyecto de Pliego 
de Condiciones, Estudios Previos, Matriz de riesgos, 
Anexos, minuta del contrato y Análisis del sector. 

Enero 23 de 2020 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego 
de Condiciones y respuestas atas mismas. 

Del 24 al 30 de enero de e 2020 
hasta las 17:00 horas 

Publicación Resolución Metropolitana de Apertura del 
proceso de selección y Pliego de Condiciones Definitivo 31 de enero de 2020 

Plazo para realizar observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo Del 3 al 5 de febrero de 2020 

Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 6 de febrero de 2020 

Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede realizar y/o 
expedir adendas al Pliego de Condiciones 7 de febrero de 2020 

Plazo para la entrega de propuestas Del 31 de enero al 11 de febrero de 
2020 hasta las 10:00 horas 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas 11 de febrero de 2020 a las 10:00 
horas 

Audiencia de Apertura de propuestas 11 de febrero de 2020 a las 10:15 
horas 

Evaluación de propuestas Del 12 al 14 de febrero de 2020 
Publicación en el SECOP del Informe de evaluación de las 
propuestas y orden de elegibilidad Del 17 al 19 de febrero de 2020 

Plazo para presentación de observaciones al informe de 
evaluación y subsanaciones 

Del 17 al 19 de febrero de 2020 
hasta las 17:00 horas 
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ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA...F.-ti -luto 
Respuesta de la Entidad a las observaciones y publicación 
del informe de evaluación actualizado acorde con las 
observaciones y subsanaciones recibidas en el periodo de 
traslado del informe de evaluación. 

21 de febrero de 2020  

Acto de revisión de la oferta económica, su coherencia y 
consistenda, con el oferente calificado en el primer lugar 
de elegibilidad y expedición del acto administrativo de 
adjudicación 

No Aplica, mediante Auto 61463 del 
20 de febrero de 2019 el Consejo de 
Estado decretó la suspensión  provisional de los numerales 3, 4 y 5 
Decreto 1082 de 2015 

Expedición y radicación del acto administrativo de 
Adjudicación o declaratoria de desierto /Notificación de la 
adjudicación 

24 de febrero de 2020 

Plazo para la suscripción del contrato, Expedición del 
Registro Presupuestal y Legalización del contrato- 
expedición del acta aprobatoria de fianzas. 

Al día siguiente al de la expedición y 
radicación del acto administrativo de 
adjudicación 

Plazo para la suscripción del contrato, Expedición del 
Registro Presupuestal y Legalización del contrato- 
expedición del acta aprobatoria de fianzas. 

Al día siguiente al de la expedición y 
radicación del acto administrativo de 
adjudicación 

Publicación en el SECOP del contrato y de la oferta 
adjudicataria del proceso de contratación. 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la Legalización del 
contrato. 	. 

En virtud de lo anterior, se 

RESUELVE 

Artículo 1°. ORDENAR la apertura del CONCURSO DE MERITOS No. 001 de 2020, cuyo 
objeto es "REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES A FUENTES MÓVILES QUE 
CIRCULAN EN LA JURISDICCIÓN DEL VALLE DE ABURRÁ" y un plazo de ejecución de 
cuatro (4) meses con un plazo para presentar propuestas del 31 de enero al 11 de febrero 
de 2020 a las 10:00 horas, de conformidad con las condiciones y especificaciones del Pliego 
Condiciones del proceso de selección, elaborado conforme a lo señalado en la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 2°. Proveer lo conducente para que el Pliego de Condiciones definitivo, se ponga 
al alcance de los interesados, a partir del 31 de enero de 2020, en el SECOP y en la Sede 
Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dando cumplimiento a los demás 
requisitos que la Ley exige. 

Artículo 3°. Dar aviso de la apertura del concurso de méritos a las Veedurías Ciudadanas, 
a través del SECOP. 
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Artículo 4°. Publíquese la presente Resolución en el SECOP, la cual rige a partir de la 
fecha de su expedición y publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GUSTA LONDOÑO GAVIRIA 
Subdirector Ambiental(E) 
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