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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.P. 
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RESOLUCIONES 
Agosto 23, 201 1 :34 
Radicado 00 0E2299 . „ 

'Sor medio de la cual se ordena I apertura de la Licitación Pública No 006 de 2019" 

EL SUBDIRECTOR DE PROYEC OS 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 M 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 18 de 2012, las 
Resoluciones Metropolitanas Nos. 000286 y 000968 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que el Articule r de la Constitución Rolifica de Colombia establece que: 'Son fines 
esenciales del Estado Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (.. 7. 

2. Que adicionalmente el Articulo 319 de la Constitución Política 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 'POI la cual se deroga la Ley Oigamos de 128 de 1994 y se expide el régimen para las 
Áreas Metropolitanas" la cual establece 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 ejecutar obras 
de interés metropolitano, 

3. Que la Ley 1150 de 2007 establece como principal modalidad de selección la Licitación 
Pública, procedimiento a través del cual las entidades públicas deben realizar la selección 
objetiva para escoger al contratista que le coadyuvará en el cumplimiento de los fines 
estatales cuando no fuere aplicable alguna de las otras modalidades previstas en el articulo 
r de la citada norma. 
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4 Que para el presente proceso de selección la Subdirección 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 1062 de 2015, los estudios y documentos previos para contratar el 
siguiente objeto: 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. 

5 Que el aviso de convocatoria pública para participar en Licitación Púb)ca N 006 de 2019, 
se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y en la Página Web 
de la Entidad desde el 29 de julio de 2019, al igual que los estudios previos, el estudio de 
mercado, la matriz de riesgos y el Proyecto de Pliego de Condiciones junto con sus anexos. 

6 Que la Subdireoción Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, certificó que existe presupuesto para adelantar y amparar la contratación derivada 
del proceso de selección, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1297 de 
2019, expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 

7 	Que toda vez que el presupuesto oficial del presente proceso de selección, correspondiente 
a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML ($4.530 496 938) 
incluido Al), es superior a la suma de ciento veinticinco mil dólares (US$125.000), no es 
procedente realizar la convocatoria a las MIPYMES NACIONALES, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 2 2.1.2 4.2.2 del Decreto 1062 de 2015. 

8 Que de según 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 Licitación Pública 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 

9 	Que M corresponde al Subdirector de Proyectos ordenar la apertura de la presente Licitación 
Pública mediante acto administrativo motivado de conformidad con lo señalado en las 
Resoluciones Metropolitanas de Delegación Nos 000286 y 000968 de 2015. 

10. 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, 
el Articulo 78 de la Ley 1474 de 2011, y con lo preceptuado en el Numeral r del Articulo 
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 Licitación Pública y participar a través de la Página Web o mediante 
escritos dirigidos al Área Metropolitana del Valle de Aburra, cumpliéndose adicionalmente 
con los requisitos previos al Acto Administrativo de Apertura exig dos por las Leyes 80 de 
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11 Que el Pliego de Co diciones Definitivo podrá ser consultado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP) o en la Subdirección de Proyectos 

12. Que el cronograma d I presente proceso es el siguiente: 

1E100Adel:KREPS° 35‘ FECHA.YeHORA 	.. LUGAR 	e lv e 
Publicación aviso de 
convocatoria publica 

Julio 29 de 2019 Enlace SECOP I 

Publicación de 
estudios, documentos 
previos, del proyecto 
de pliego de 
condiciones y borrador 
minuta del contrato 

Julio 29 de 2019 
Enlace SECOP I 

Plazo para presentar 
observaciones al 
proyecto del pliego de 
condiciones 

Del 30 de julio al 13 de agosto de 
2019 hasta las 17:30 horas 

Se indica en el Pliego 

Publicación de 
respuestas a 
observaciones al 
Proyecto del pliego de 
condiciones 

23 de agosto de 2019 
Dalace SECOP I 

Publicación de 
Resolución de Apertura 
del proceso de 
selección y publicación 
del pliego de 
condiciones definitivo y 
minuta de contrato 

23 de agosto de 2019 
Enlace SECOP I 

Visita (no obligatoria al 
sitio donde se ejecutar 
el proyecto 

27 de agosto de 2019, a las 9:00 
a m 

(Sede administrativa Área 
Metropolitana Valle de Aburra, 
Carrera 53 no 40R31 medellin) 
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Audiencia de 
asignación y/o pactar 
riesgos. (Lugar: edificio 
Área Metropolitana del 
Valle de Aburra, 
Carrera 53 N" 40 A 31, 
piso 1) (y aclarar 
pliego de condiciones 
definitivo) 

28 de agosto 2019 a las 10:00 pm, 
(Sede 	administrativa 	Área 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburrá, 
Carrera 53 no 40A31, Medellín) 

29 de agosto de 2019 hasta las 
5:30 p m 

Se indica en el Pliego Plazo máximo para 
presentar 
observaciones al 
Pliego de Condiciones 
definitivo 
Respuesta a 
observaciones al 
Pliego de condiciones 
definitivo 

30 de agosto de 2019 Enlace SECOP I 

Plazo máximo hasta el 
cual la Entidad puede 
expedir adendas al 
Pliego de Condiciones 

02 de septiembre de 2019 Enlace SECOP I 

Cierre, fecha final de 
recepción de 
propuestas 

Sede 	administrativa 	Aren 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra, 
Carrera 53 no. 40A31, Medellin) 

06 de septiembre de 2019, basta 
las 9:00 a.m. 

Informe de 
presentación de 
Ofertas /Audiencia de 
apertura de Sobre 1 

06 de septiembre 	de 2019! 	a las 
9.15 Gni 

Sede 	administrativa 	Area 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra, 
Carrera 53 no 409-31, Medellin) 

Publicación del informe 
preliminar de 
evaluación de Sobre 1 

12 de septiembre de 2019 Enlace SECOP II 

Traslado para 
observaciones al 
informe de evaluación 
de las Ofertas (plazo 
máximo para 
presentación de 
subsanacicnes) 

Del 	13 	al 	19 	de septiembre de 
2019 hasta las 17:30 horas 

Se indica en el Pliego 
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Etapas del :proceso tt ECHA Y HORA 3.93 - ,ai LUGAR rraarcarmari.a. 
Publicación del informe 
final de evaluación de 
los documentos 
contenidos en el Sobre 
No 1 

23 de septiembre de 2019 Enlace SECOP II 

Audiencia de 
adjudicación/ Apertura 
de Sobre 2 

24 de Septiembre 	de 2019 a las 
10:00 horas 

Sede 	administrativa 	Área 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra, 
Carrera 53 no. 40E-31, Medellín) 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o de 
declaratoria de desierto 

El 	día 	hábil 	siguiente 	a 	la 
Audiencia de Adjudicación 

Enlace SECOP II 

Firma del Contrato Dentro 	de 	los 	tres 	(3) 	días 
siguientes a la publicación del acto 
administrativo 	de 	adjudicación 	o 
Una 	vez 	se cumplan 	con 	los 

requisitos para la suscripción. 

'Sede 	administrativa 	Área 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra 
:Muera 53 no 424-31, Medellín) 

Entrega de garantlas 
de cumplimiento y 
responsabilidad civil 
extracontractual 

Dentro de los 5 días después de la 
firma del contrato 

riSede 	administrativa 	Area 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra, 
Carrera 53 no. 401-31, Medellín) 

Aprobación de 
garantías 

Ak día siguiente de la entrega de 
las garantías. 

(Sede 	administrativa 	Área 
Metropolitana 	Valle 	de 	Aburra. 
Carrera 53 no. 40f-31, Medellín) 

En consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°. Ordenar la Apertura de M Licitación Pública N° 006 de 2019, cuyo objeto es: 
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, a partir del 21 de agosto 2019, 
con un plazo para presentar propuestas entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2019 
hasta las 09:00 horas, con un plazo de ejecución de tres (03) meses, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2019 y un presupuesto de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML 
($4.530.496.936) incluido AU, soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 1297 de 2019; de conformidad con las Condiciones y especificaciones del Pliego de 
Condiciones del proceso de selección, en el cual podrán participar todas las personas 
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, consorcios y uniones temporales, y demás 
formas asociativas legalmente constituidas, sin convocatoria Inflada a Mipymes. 
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Artículo 2°. Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitación 

blica No. 006 de 2019 y sus anexos en la Página del Portal Único de Contratación — 
SECOP vAiwycolombiacompra gay co en D fecha establecida en el cronograma del proceso 
de selección. 

Articulo 3°. Convocar públicamente a las veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, 
c munitanas, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, interesadas para que reaácen control social 
p dinente al presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 
66 de la Ley 60 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1062 de 2015. 

Articulo 40. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

~L'OLIESE Y CÚMPLASE 

Car-RILLO 
ubdirector de Pro 

A 	o Oficin 	 t 

Profesio Universitario 
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