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RESOLUCIONES 
Marzo 22, 2019 15 56 
Radicado 	00-000571 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL CONCURSO DE 
MERITOS No. 002 DE 2019, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BARBOSA - LA 

RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL VALLE 
DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS"." 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido entre otras, en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la 
Ley 1625 de 2013, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 de 2013 y 028 de 2018, la Resolución 
Metropolitana No. 000286 de 2015 y, 

CÓNSIDERANDO 

1. Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principio, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)". 

2. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está conformada por diez municipios: 
Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Caldas, Sabaneta, La Estrella y 
Envigado. Es una Entidad administrativa de carácter especial, dotada con personería jurídica, 
autonomía administrativa, y patrimonio propio creada con el compromiso de consolidar el 
progreso y el desarrollo armónico de La Gran Región Metropolitana, con funciones de 
planeación, autoridad ambiental y delransporte masivo y público, colectivo e individual, con 
radio de acción metropolitano, cuyas funciones están establecidas en la Constitución 
Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, y demás normas 
complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas. 

3. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dispone de un Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, el Proyecto Metrópoli 2008-2020, el cual marcará el rumbo de su 
organización y orientará la consolidación de las estrategias definidas en el mismo como Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano. Plantea como visión al año 2020 una región articulada, 
con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de 
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calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa que cree y confía en sus 
instituciones 

4. Que el Plan de Gestión 2016-2019 "TERRITORIOS INTEGRADOS", constituye el marco 
general que dirigirá el accionar del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el periodo 
de Dirección 2016-2019. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá define 6 líneas 
estratégicas a ser desarrolladas, dentro de ellas tenemos la línea estratégica 3 Movilidad 
Sostenible, Segura y Amable. Objetivo de la línea: Articulación institucional para propiciar 
el diálogo y la concertación frente a la necesidad de generar acciones conjuntas para 
generar una movilidad eficiente, equitativa, sustentable y segura, así como para fomentar 
una cultura ciudadana responsable frente a sus decisiones de movilidad y desplazamiento 
por el territorio metropolitano. Entre los programas de dicha línea, se tiene el Programa 26. 
Mejoramiento de la Conectividad Vial con Infraestructura Física; Este programa está 
orientado a proveer infraestructura suficiente e interconectada que garantice las condiciones 
de seguridad, comodidad e inclusión necesarias para la movilidad y conectividad vial en la 
Región Metropolitana; así como a mejorar las condiciones de la infraestructura que conecta 
los municipios del Valle de Aburrá 

5. Que cómo parte de la ejecución del Plan de Gestión de la Entidad, se desarrollará el 
proyecto de "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BARBOSA - 
LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL VALLE 
DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS", el cual será el objeto de la interventoría 
objeto del presente acto administrativo. 

6. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en pro de contribuir con la accesibilidad de 
todos los municipios a los centros urbanos, a los servicios y equipamientos metropolitanos, a 
la comunicación entre los valles del Norte del Aburrá y San Nicolás pretende realizar una 
validación y cuantificación de los aportes realizados por las entidades involucradas con el fin 
de realizar el mejoramiento, ampliación y rectificación de la vía Barbosa-la Raya, 
perteneciente a la jurisdicción del Municipio de Barbosa, Municipio integrante del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra 

7. Que toda vez que el Area Metropolitana del Valle de Aburra requiere adelantar la Licitación 
Pública para el "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 
BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE 
DEL VALLE DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS", así mismo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 Numeral 1° y en el marco de la Ley 1474 
de 2011, articulo 83, por tratarse de un contrato de obra, se requiere del proceso de 
seguimiento, verificación y control integral, el cual debe ser ejecutado mediante contrato de 
interventoría a través del proceso de Concurso de Méritos para realizar la: 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 
BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE 
DEL VALLE DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS", esto de acuerdo a los 
parámetros de ley, con el fin de poder tener el recurso humano necesario que permita hacer 
el seguimiento a los trabajos objeto de la obra y verificar que se cumplan los requerimientos 
técnicos, jurídicos y ambientales, y a su vez, hacer seguimiento a los recursos financieros 
para lograr el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 
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de 1993 en el Artículo 32 Numeral 1° y en el marco de la Ley 1474 de 20011, Articulo 83. 

8. Que de conformidad con el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". 

9. Que para adelantar el proceso de contratación la Subdirección de Proyectos adelantó de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, los estudios y documentos previos para contratar el siguiente objeto: 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 
BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE 
DEL VALLE DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS". 

10. Que por las características del objeto del contrato, la selección del contratista debe 
tramitarse por el procedimiento de Concurso de Méritos, de conformidad con la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y a lo previsto en el Artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993. 

11. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 6° del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, certificó que existe presupuesto para adelantar y por ende amparar la contratación 
según la Disponibilidad Presupuestal No. 583 de 2019, siendo el presupuesto oficial del 
presente proceso de selección la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. 
($1.181.279.680) IVA incluido, el cual comprende todos los costos que pueda generar la 
ejecución del objeto a contratar y sobre el cual el proponente deberá proyectar todos los 
costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 

12. Que el aviso de convocatoria pública, para participar en el Concurso de Méritos No. 002 de 
2019, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) yen la Página 
Web de la Entidad desde Febrero 14 de 2018, al igual que los estudios previos, el estudio de 
mercado, el Proyecto de Pliego de Condiciones junto con sus anexos. 

13. Que el Proyecto de Pliego de Condiciones se publicó desde marzo 14 de 2019, con el fin de 
que los interesados en participar en el Proceso de Contratación presentaran observaciones. 

14. Que de conformidad con el presupuesto oficial del presente proceso de selección, el cual no 
es superior a la suma de Ciento Veinticinco Mil Dólares (US$125.000), en consecuencia no 
era procedente la convocatoria a las MIPYMES NACIONALES, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, respecto a la convocatoria 
a MIPYMES, por lo cual, no habiéndose presentado manifestación alguna, el proceso no 
está limitado a Mypime. 

15. Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
contratante dispondrá por medio de Acto Administrativo de carácter general, la apertura del 
proceso de selección mediante Concurso de Méritos No. 002 de 2019, cuyo objeto es: 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 
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BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE 
DEL VALLE DEL ABURRA Y EL VALLE DE SAN NICOLÁS", en cumplimiento de los 
principios de Transparencia, Igualdad, Participación, Libre Concurrencia, Celeridad, Equidad 
y demás contemplados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en sus Decretos Reglamentarios. 

16. Que le corresponde al Director ordenar la apertura del presente Concurso de Méritos 
mediante acto administrativo motivado de conformidad con lo señalado en las Resoluciones 
Metropolitanas Nos. 000286 de 2015. 

17. Que en virtud de los principios de Transparencia y de Publicidad, establecidos en el Artículo 
24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 66 del mismo estatuto contractual, 
el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, y con lo preceptuado en el numeral 7 del Artículo 
2.2.1.1.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, debe darse un amplio margen de participación a los 
diferentes organismos y veedurías ciudadanas, las cuales podrán ejercer el control social del 
presente proceso de Concurso de Méritos y participar a través de la Página Web o mediante 
escritos dirigidos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

18. Que se han cumplido los requisitos previos al Acto Administrativo de apertura exigidos por 
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015. 

19. Que el Pliego de Condiciones Definitivo podrá ser consultado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) o en la Subdirección de Proyectos. 

Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°. Ordenar la apertura del Concurso de Méritos No. 002 de 2019, con las 
siguientes condiciones: 

1. Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BARBOSA - LA RAYA, PARTE INTEGRAL DEL 
CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL VALLE DEL ABURRÁ Y EL VALLE DE 
SAN NICOLÁS". 

2. Modalidad: Concurso de Méritos. 
3. Plazo: OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 

contrato. 
4. Cronograma: Disponer el siguiente cronograma para el procedimiento del Concurso de 

Méritos No. 002 de 2019. 
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ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA 
Publicar en el Portal Único de Contratación SECOP, la 
siguiente información: Aviso de Convocatoria (página 
web también), Proyecto de Pliego de Condiciones, 
Estudios Previos, Matriz de riesgos, Anexos, minuta 
del contrato y Análisis del sector. 

Febrero 14 de 2019 

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

Del 14 al 21 de febrero de 2019 hasta las 
16: horas 

Respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego 
de Condiciones 22 de marzo de 2019 
Publicación Resolución Metropolitana de Apertura del 
proceso de selección y Pliego de Condiciones 
Definitivo 

22 de marzode 2019 

Plazo para realizar observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo Hasta 28 de marzo de 2019 
Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 29 de marzo de 2019 
Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede realizar 
y/o expedir adendas al Pliego de Condiciones 29 de marzo de 2019  
Plazo para la entrega de propuestas Del 22 de febrero al 06 de marzo de 2019 

hasta las 09:00 horas 
Cierre, fecha final de recepción de propuestas 02 de abril de 2019 a las 14:00 horas 
Audiencia de Apertura de propuestas 02 de abril de 2019 a las 14:15 horas 
Evaluación de propuestas Del 03 al 05 de abril de 2019 
Publicación en el SECOP del Informe de evaluación 
preeliminar de las propuestas y orden de elegibilidad 08de abril de 2019  
Plazo para presentación de subsanaciones y 
observaciones al informe de evaluación 

Del 09 al 12 abril de 2019 hasta las 
17:00 horas 

Respuesta de la Entidad a las observaciones y 
publicación del informe de evaluación actualizado 

22 de abril de 2019 acorde con las observaciones v subsanaciones 
recibidas en el periodo de traslado del informe de 
evaluación. 
Acto de revisión de la oferta económica, su 
coherencia y consistencia, con el oferente calificado 
en el primer lugar de elegibilidad y expedición del acto 
administrativo de adjudicación. 

23 de abril de 2019 a las 0900 horas 

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

Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguiente al acto de revisión de la oferta 
económica 

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

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a 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. 
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5. Lugar donde se pueden consultar el pliego de condiciones y los estudios y 

documentos previos: Los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones 
podrán ser consultados por los interesados en la Página Web, Colombia Compra 
Eficiente, SECOP y en la Sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Subdirección de Proyectos, ubicada en la Carrera 53 No. 40a — 31. Medellín, 
Departamento de Antioquia, Colombia. 

6 

	

	Valor estimado del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal: Que para 
el efecto la Entidad cuenta con un presupuesto oficial de MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS M.L. ($1.181.279.680) IVA incluido, el cual se encuentra respaldado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 583 de 2019. 

Parágrafo: La modificación de las fechas y horas establecidas en el presente artículo se 
efectuará a través de Adendas, que serán publicadas dentro de los parámetros establecidos en 
la Ley, sin que sea necesario modificar la presente Resolución. 

Artículo 2°. Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo del Concurso de 
Méritos No. 002 de 2019 y sus anexos en la página del Portal Único de Contratación — 
SECOP www.colombiacompra.qov.co  en la fecha establecida en el cronograma del proceso 
de selección. 

Artículo 3°. Convocar.  públicamente a las veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, interesadas para que realicen control social 
pertinente al presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 
66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 4°. Publicar la presente Resolución y las respuestas a las observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones en Portal Único de Contratación—SECOP 
www.colombiacompra.qov.co. 

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

EUGENI 
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