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POR LA CUAL SE ORDENA A APERTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. 006 DE 
2019 

EL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren 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. 10 de 2013 y 18 de 2012, las Resoluciones 
Metropolitanas Nos. 286 y 968 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

1 Que el articulo r de la Constitución Politica de Colombia establece que son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar H efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución ( .) 

2. Que el articulo 319 de la Constitución Politica señala que las Áreas Metropolitanas son 
entidades administrativas encargadas de programar y coordinar el desarrollo armónico e 
integrado del territorio; norma que fue desarrollada por la Ley 1625 de 2013 "Por la cual se 
deroga /a Ley Orgánica de /28 de 1994 y se expide el régimen para las Áreas Metropolitanas" 
estableciendo dentro de su objeto, la programación y coordinación armónica e integrada del 
territorio colocado bajo su jurisdicción, la racionalización de la prestación de servicios públicos 
a cargo de los municipios que la integran y la ejecución obras de interés metropolitano 

3. Que la Subclirección de Proyectos adelantó de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 
de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 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, JÚRIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ETAPA I. 

4. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 60  del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 la 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
certificó que existe presupuesto para adelantar la contratación según la Disponibilidad 
Presupuestal No. 1362 de 2019, siendo el presupuesto oficial del presente proceso de 
selección la suma de CUATROCIENTOS VIENTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($424.738.965) IVA 
incluido. Estos valores incluyen los costos básicos de la consultoria, los costos de personal 
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afectados por un factor multiplicador definido por la Entidad en 2.11!  otros costos directos ado 
indirectos relacionados con las labores de consultoría y la utilidad respectiva 

5. Que el aviso de convocatoria pública, para participar en el Concurso de Méritos No. 006 de 
2019, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y en la página 
web de la Entidad desde el 09 de agosto de 2019. al igual que los estudios previos, el estudio 
del sector, y el proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos con el fin de que los 
interesados en participar en el proceso de contratación presentaran observaciones. 

6. Que durante la publicación del proyecto de pliego del Concurso de Méritos No 006 de 2019, 
se presentaron observaciones a los documentos del proceso, y estas fueron respondidas por 
escrito y publicadas en el SECOP 1. 

7. Que el presupuesto oficial del presente proceso de selección, correspondiente a la suma de 
CUATROCIENTOS VIENTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($424.738.965) IVA incluido, es superior a la 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (4125.000) en consecuencia no es 
procedente dar a aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, respecto a la 
convocatoria limitada a MIPYMES NACIONALES. 

8. Que de conformidad con el articulo 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. 006 de 2019, cuyo objeto es. 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURiDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ETAPA I, 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 
reglamentados. 

9. Que en virtud de los principios de transparencia y de publicidad, establecidos en el articulo 24 
de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 66 del mismo estatuto contractual y el 
articulo 78 de la Ley 1474 de 2011, debe darse un amplio margen de participación ciudadana 
a los diferentes organismos y veedurías ciudadanas, las cuales podrán participar a través de 
la página Web o mediante escritos dirigidos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

10. Que el Pliego de Condiciones definitivo podrá ser Consultado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) o en la Subdirección de Proyectos del Área Metropolitana del 
Valle de Aburra. 

RESUELVE 

Articulo V. Ordenar la apertura del Concurso de Méritos No. 006 de 2019, con las 
siguientes condiciones.  

1. Objeto: INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
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AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ETAPA I. 

2. Modalidad: Concurso de Méritos 

3. Cronograma 

ETAPA DEL PROCESO :EL:PEA ir e reeyi. 	.. FECHA Y HORA 11:1151333..T.T...33..iierie 
Publicación del Aviso de Convocatoria, Proyecto de Pliego 
de Condiciones. Estudios Previos, Matriz de riesgos 
Anexos, minuta del contrato y Análisis del sector. 

09 de agoste de 2019 

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

Del 12 al 16 de agosto del 2019, basta 
las 16'30 horas 

Respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones 21 de agosto del 2019 

Publicación Resolución Metropolitana de Apertura del 
proceso de selección y Pliego de Condiciones Definitivo21 de agosto del 2019 

Plazo para realizar observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 

Hasta el 23 de agosto del 2019, hasta 
las 16:30 horas 

Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 27 de agosto del 2019 

Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede realizar y/o 
expedir adendas al Pliego de Condiciones 27 de agosto del 2019  
Cierre, fecha final de recepción de propuestas 30 de agosto del 2019. a las 9:00 

horas 
Audiencia de Apertura de propuestas 30 de agosto del 2019, a las 9:15 

horas 
Evaluación de propuestas Del 02 al 05 de septiembre del 2019 
Publicación en el SECOP del Informe de evaluación de las 
propuestas y orden de elegibilidad 06 de septiembre del 2019  
Plazo para presentación de observaciones al informe de 
evaluación y subsanaciones 

Del 09 al 11 de septiembre del 2019, 
hasta las 17:00 horas 

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 

13 de septiembre del 2019  

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. 

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 

Al día hábil siguiente de la publicación 
de las respuestas y el Informe 
Definitivo. 

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

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

4. Lugar donde se pueden consultar el pliego de condiciones y los estudios y 
documentos previos: Los estudios y documentos pr vos y el pliego de condiciones podrá 
ser consultados en la pagina web, Colombia Compra Eficiente, SECOP 1 y en la Sede 
Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburra, Subdirección de Proyectos 
ubicada en la Carrera 53 No 	-31. Medellin, departamento de Anfioquia, Colombia. 

5. Valor estimado del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal: El valo 
estimado del contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VIENTICUATRO 
MILLONES SETESCIENTOS TREINTA V OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS ($424.738.965) IVA incluido. Estos valores incluyen los costos básicos de la 
consultoría, los costos de personal afectados por un factor multiplicador definido por la 
Entidad en 2.11 otros costos directos y/o indirectos relacionados con las labores de 
consultorla y la utilidad respectiva. El presente valor está respaldado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 1362 de 2019. 

Articulo 2©. Convocar a las diferentes veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso 
de selección, de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley BO de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Articulo 3°. Ordenar la publicación del presente acto administrativo, junto con el pliego de 
condiciones definitivo y sus anexos, y las respuestas a las observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones en Colombia Compra Eficiente, SECOP 1. 

Articulo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE sanan, 
ARRILLO 

41,21. 	„s.s. 
PER A  Subdirector de 	ectos 

WRIÚ 

11'1:11,=°°A 
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