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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.P. 111111111~11111111111111111 
20191007150065124112812 

RESOLUCIONES 
Octubre 07, 2019 1500 
Radicado 	00-002812 

METROPOlíTANA 
Valle ti* Aburr5  

"Por medio de la cual se ordena la Apertura del Proceso de Selección por Concurso de Mérito No. 
CM. 007 DE 2019" 

EL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano N°010 de 2013 y las Resoluciones 
Metropolitanas Nros. 000286 de 2015 y 1129 de 2016, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Subdirección de Proyectos adelantó de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 
de la Ley 80 de 1993 y en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los estudios y 
documentos previos cuyo objeto es la "INTERVENTOR(); TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DE 
MOVILIDAD ACTIVA- CICLORRUTA EN LA CALLE BARRANQUILLA ENTRE LA AUTOPISTA 
NORTE Y LA CARRERA 56; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ACTIVA DEL AMVA", 

2. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la 
Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra, certificó que 
existe presupuesto para adelantar la contratación según la Disponibilidad Presupuestal N° 1374 de 
2019, siendo el presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M.L. ($365.617,385) IVA incluido, el cual es superior a la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000), en consecuencia era procedente la convocatoria 
limitada a las MIPYMES NACIONALES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 

3. Que entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 NO se presentaron solicitudes para 
limitar a MIPYMES el presente proceso de selección. 

4. Que el aviso de convocatoria pública para participar en el Concurso de Méritos No. 007 de 
2019, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y en la Página Web 
de la Entidad desde el 27 septiembre de 2019, al igual que los estudios previos, el análisis del 
sector, el proyecto de Pliego de Condiciones junto con sus anexos. 
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5. Que el proyecto de pliego de condiciones se publicó del 27 de septiembre al 7 de octubre de 
2019, con el fin de que los interesados en participar en el Proceso de Contratación presentaran 
observaciones. 

6. Que los interesados en el Proceso de Contratación Concurso de Méritos No. 007 de 2019, 
presentaron observaciones a los Documentos del Proceso, a las cuales se les dio respuesta y se 
encuentran publicadas en el SECOP. 

7. Que el articulo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, dispone que la entidad contratante 
mediante Acto Administrativo de carácter general ordenará la apertura del proceso de selección, 
por lo que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está interesada en recibir propuestas para el 
Concurso de Méritos No. CM. 007 de 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR DE MOVILIDAD ACTIVA- CICLORRUTA EN LA CALLE BARRANQUILLA ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE Y LA CARRERA 56; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA DEL AMVA", con un plazo de tres (3) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la 
Oficina Asesora Jurídica Administrativa. Los pliegos de condiciones definitivos podrán ser 
consultados en el SECOP, o en la Subdirección de Proyectos. 

8. 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 y el 
Artículo 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. 

9. Que el Cronograma de la presente Concurso de Mérito es el siguiente: 

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

27 septiembre de 2019 

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

Del 30 de septiembre al 04 de octubre 
de 2019, hasta las 16:30 horas 

Plazo 	para 	solicitar limitación 	de 	la 	convocatoria 	a 
Mipyme 	Nacional 	y 	acreditación 	de 	la 	calidad 	de 
Mipyme para participar en el proceso de 	selección 
(Cuando aplique) 

Del 30 de septiembre al 04 de octubre 
de 2019, hasta las 16:30 horas 

Respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego 
de Condiciones 07 de octubre de 2019 
Publicación Resolución Metropolitana de Apertura del 
proceso de selección y Pliego de Condiciones Definitivo 07 deoctubre de 2019 
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ETAPA DEL PROCESO ' FECHA  
Plazo 	para 	realizar 	observaciones 	al 	Pliego 	de 
Condiciones Definitivo 

Hasta el 09 de octubre del 2019, hasta 
las 17:30 horas 

Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 10 de octubre del 2019. 
Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede realizar 
y/o expedir adendas al Pliego de Condiciones 11 de octubre del 2019  
Cierre, fecha final de recepción de propuestas 15 de octubre de 2019, a las 14:00 

horas 
Audiencia de Apertura de propuestas 15 de octubre del 2019, alas 14:15 

horas 
Evaluación de propuestas Del 16 al 18 de octubre del 2019 
Publicación en el SECOP del Informe de evaluación de 
las propuestas y orden de elegibilidad 21 de octubre del 2019  
Plazo para presentación de observaciones al informe de Del 22 al 24 de octubre del 2019, hasta 

las 16:30 horas evaluación y subsanaciones 
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. 

25 de octubre de 2019 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 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. 

10. Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°. Ordenar la apertura del Concurso de Mérito No. CM. 007 DE 2019, cuyo objeto es: 
"INTERVENTOR1A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JUR1DICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DE MOVILIDAD ACTIVA- CICLORRUTA EN LA CALLE 
BARRANQUILLA ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA CARRERA 56; Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA DEL AMVA", con un plazo 
de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la 

	

Carrera 53 No. 40A-31 l CP. 050015. Medellín, Antionula. Colombia 	inO El 

	

Conmutador: [57.4] 385 6000 Ext. 127 	©areametropol 

	

NIT. 890.984.423.3 	www.metropoLgov.co  

as 



As 	Dr Jurídica Ad 	as iva 
visó 

CARL 
Profesi 
Proye 

SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

Resolución de Apertura CM 007 de 2019 Página 4 de 4 

garantía única por parte de la Oficina Asesora Jurídica Administrativa. 	Por valor de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M.L ($365.617.385) IVA incluido y respaldado con la Disponibilidad 
presupuestal No. 1374 de 2019. Los pliegos de condiciones definitivos podrán ser consultados en 
el SECOP, o en la Subdirección de Proyectos. Se recibirán propuestas a partir del 7 de octubre 
hasta el 15 de octubre de 2019, a las 14:00 horas, de conformidad con las condiciones y 
especificaciones del Pliego de Condiciones. Este proceso no está limitado a MYPIMES. 

Artículo 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 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 

Artículo 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. 

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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