Area Metropolitana de Bucaramanga
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AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. CMC-AMB -007-2014
OBJETO: Seleccionar al contratista para: INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA PARA LA
RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL UBICADA EN LOS
SEPARADORES VIALES COMPRENDIDOS EN LA AVENIDA LA ROSITA DESDE LA CRA 27
HASTA LA CRA 15 Y EN LA CALLE 56 DESDE LA CRA 36 HASTA LA CRA 21 DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA.

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
CONVOCA A:
Las personas interesadas en participar en el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMC-AMB
-007-2014, que tiene por objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA PARA LA
RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL UBICADA EN LOS
SEPARADORES VIALES COMPRENDIDOS EN LA AVENIDA LA ROSITA DESDE LA CRA 27
HASTA LA CRA 15 Y EN LA CALLE 56 DESDE LA CRA 36 HASTA LA CRA 21 DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA.
FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOS: Los interesados podran consultar los estudios y
documentos previos, proyecto de Pliego de Condiciones y demas documentos de la convocatoria en
el Portal Unico de Contrataci6n www.contratos.gov.co (SECOP), o en la Secretaria General del
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real
de Minas, asi mismo se atenderan a los proponentes interesados en el proceso en la citada
direccion, o en el telefono 6444931- ext 115. Los documentos que los proponentes deban
presentar durante el proceso de selecciOn deberan ser enviados al correo electronic°
concurso.meritos@amb.gov.co o radicarlos en las instalaciones de la entidad.
LA MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE: CONCURSO
DE MERITOS ABIERTO
EL CONTRATISTA QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION DEBERA
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES:
1.1. ALCANCE ESPECIFICO
1.1.1. ESTUDIO DEL CONTRATO A VIGILAR, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS
Ademas de estudiar el proyecto, el interventor analizara el contrato, los pliegos de condiciones, los anexos y
cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.
El estudio de la minuta del contrato y demas condiciones contractuales, marcara las pautas para la
administraci6n general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.
El interventor debera presentar informes mensuales del desarrollo del proyecto y un informe final.
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1.1.2. REVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO
El Interventor revisara bajo su responsabilidad, el avance de proyecto, la informacion financiera, el valor de
los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades, el valor de Ia obligacion ejecutada y las
acumuladas, y toda la informacion adicional necesaria, o sea que mantendra en forma permanente un
balance general de Ia obligacion ejecutada y del contrato.
Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obligaciones que estén por fuera del contrato original y que no
hayan sido previamente aprobadas por la entidad, y que estén debidamente incluidas en el fornnulario de
cantidades mediante Ia suscripcion de actas de nnodificacion de cantidades de obligaciones, o mediante
modificacion al contrato original.
Para efecto de dar claridad a las relaciones contractuales, debe entenderse, que cuando con ocasion de la
ejecucion del contrato sea necesario realizar nuevas obligaciones, es decir adicional (extra), el interventor
certificara su necesaria ejecucion, siempre y cuando, sea pre-requisita dentro de la ruta critica constructiva, a
su vez el contratista presentara cotizacion (APU), pudiendo el interventor certificar que los precios de los
recursos corresponden al soporte de valores del mercado, al igual certificara que el disefiador (propiedad
intelectual), considera necesaria su ejecucion.
Una vez realizado el procedimiento, que no podra demorar, mas de tres (3) dias habiles, lo presentaran al
supervisor de la entidad, para que este proceda, con su autorizacion, una vez la entidad, presente contrato
adicional. Una vez suscrito este queda autorizado el contratista para ejecutarlo. En todo caso, el contratante,
definira su autorizaci6n debidamente documentada, en un plazo que no puede sobrepasar los cinco (5) dias
habiles.
De no existir saldo presupuestal para cubrir la consultoria extra (Ilamese adicional), el supervisor de la entidad
autorizara supresi6n de ejecucion de cantidad de obligaciones pactadas.
Como resultado de la suscripcion del contrato adicional, el contratista debe presentar un nuevo programa de
trabajo.
La mayor cantidad de obligaciones pactadas inicialmente, respaldada fiscalmente con recursos, no constituye
celebracion de contrato adicional, por tratarse de un contrato de valor indeterminado pero determinable.
Adernas de las obligaciones descritas en los estudios previos, anexo tecnico, y pliego de condiciones del
presente proceso de contrataci6n.
2. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato
resultante de esta CONVOCATORIA PUBLICA sera de TRES MESES Y MEDIO (3.5) MESES.
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, lo cual estara estrictamente ligada
al inicio del contrato de obra objeto de la interventoria. La vigencia del contrato sera el mismo
plazo de ejecucion y el tiempo previsto para su liquidacion.
3. PRESUPUESTO ESTIMADO: El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion
asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($50.503.962), IVA incluido y demas
impuestos y gastos de toda indole en que los proponentes puedan incurrir para la presentaci6n
de su oferta y la ejecucion del contrato resultante de este proceso de seleccion.

4. SOPORTE ECONOMICO: El Presupuesto Oficial Total Estimado (incluido IVA) de los servicios
de Consultoria objeto del presente Concurso se estima en la suma de CINCUENTA MILLONES
QUINIENTOS TRES MIL PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.
($50.503.962), IVA incluido y demas impuestos. Los recursos requeridos para el pago del
objeto del contrato se encuentran garantizados, de la siguiente manera: Mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 14-000745 del 24 de octubre de 2014, por valor de QUINCE
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MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($ 15.782.488.00) incluido IVA y demas impuestos. AsI mismo la Junta
Metropolitana Mediante Acuerdo Metropolitano No. 020 del 14 de octubre de 2014, autorizo al
representante legal del Area Metropolitana de Bucaramanga previo cumplimiento de los
requisitos legales establecidos por la Ley para adquirir obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras del alio 2015 para "INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA
OBRA PARA LA RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL UBICADA
EN LOS SEPARADORES VIALES COMPRENDIDOS EN LA AVENIDA LA ROSITA DESDE
LA CRA 27 HASTA LA CRA 15 Y EN LA CALLE 56 DESDE LA CRA 36 HASTA LA CRA 21 DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", hasta por el valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($
34.721..474.00) M/CTE.
5. VEEDURIAS CIUDADANAS: Las veedurias ciudadanas podran ejercer control social sobre el
presente proceso de contrataci6n.
6. FECHA LIMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: La
presentacion de la propuesta sera en el lugar y a la hora sehalada en el cronograma del proceso.
Asimismo los proponentes deberan observar las siguientes reglas:
6.1. IDENTIFICACION Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La propuesta debera presentarse en tres (3) sobres, asi:
1. Un sobre contentivo de la propuesta tecnica en original.
2. Un sobre contentivo de la propuesta tecnica en una (1) copia fisica, y una (1) copia en medio
magnetic° (CD) y archivo en PDF
3. Un sobre contentivo de la propuesta econ6mica.
Los sobres estaran cerrados y separados, rotulados respectivamente como Sobre uno (1) "original",
"copia 1" y "copia en medio magnetico" y Sobre dos (2) propuesta econ6mica, indicando el nOmero y
el objeto del proceso de seleccion, asi como el nombre y la direcci6n del proponente.
No se recibiran propuestas enviadas por correo electronic°, o depositadas en lugar distinto al
establecido en los pliegos de condiciones, o presentadas en la entidad despues de la fecha, hora y
lugar selialados para el cierre del proceso.
Es deber del proponente presentar en forma completa su propuesta, adicionalmente debera allegar
en la misma toda la documentaci6n que sea necesaria para evaluar integralmente la propuesta.
Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparaci6n y presentacion de su
propuesta y la entidad, en ningOn caso sera responsable de los mismos.
Cada propuesta y su copia, debera Ilevar un indice de su contenido donde se relacionen en forma
clara los documentos de la misma debidamente foliados.
7. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION
En el presente proceso pueden participar las personas naturales o juridicas legalmente constituidas
y domiciliadas en Colombia en forma individual o en consorcio o en union temporal, que no estén
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incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia Constitucion
Politica y en la ley.
Se tend* como habiles para participar en el presente proceso de contratacion las Personas
naturales o Juridicas, independientemente o en Consorcios o Uniones Temporales, que cumplan con
todos y cada uno de los requisitos setialados en el presente pliego de condiciones.
Las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duraci6n no
sera inferior a Ia del plazo del contrato y un ario mas, conforme con el articulo 6° de la Ley 80 de
1993.
Los Consorcios o Uniones Temporales, deberan presentar documento de constituci6n, en los
terminos sefialados en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el cual
debe estar suscrito por todos los miembros que lo conformen. Para las Uniones Temporales,
deberan sefialar los terminos y extension de la participaciOn en la propuesta, en la ejecucion del
contrato y responsable de dicha Union.
8. CENTRO DE ATENCION U OFICINA
El contratista debera garantizar para Ia ejecucion del contrato, que durante Ia totalidad del plazo de
ejecucion, contara con un centro de atenciOn u oficina en la ciudad de Bucaramanga, con el fin
de tener atencion para la comunidad, celebrar reuniones, atender a la entidad contratante y
demas tramites que requieran de un asentamiento del contratista para resolver de manera optima
las diversas situaciones que se presenten durante Ia ejecucion contractual
9. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

PublicaciOn Aviso de Convocatoria

Publicacion Proyecto Pliegos de
Condiciones,
estudios
previos,
estudios del sector y demas
documentos previos que son parte
integral del proceso.
Presentacion de observaciones al
Proyecto de Pliegos de Condiciones
y solicitud de limitar a MIPYMES.

Respuesta
Proyecto
Condiciones

a observaciones al
de
Pliego de

FECHA Y HORA

LUGAR

Portal del SECOP.
www.colombiacompra.qov.co
Noviembre 07 de
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
2014
en la Av. Los Samanes No. 9-280 Ciudadela
Real de Minas, Bucaramanga.
Portal del SECOP.
www.colombiacompralov.co
Noviembre 07 de Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
2014
en la Av. Los Samanes No. 9-280 Ciudadela
Real de Minas, Bucaramanga.
Portal del SECOP.
Desde: Noviembre
www.colombiacompra.gov.co
07 de 2014.
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
Hasta:
Noviembre en Ia Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
13 de 2014 a las
Secretaria General
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga.
5: 00 pm
concurso.meritosAamb.qov.co
Fax No. 6445531.
Portal del SECOP.
Noviembre
14 de
www.colombiacompra.qov.co
2014
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
Secretaria General
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Portal del SECOP.
www.colombiacompra.gov.co
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
Noviembre 18
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
de 2014
Secretaria General
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga
Portal del SECOP.
www.colombiacompra.qov.co
Presentacion de Observaciones al Desde: Noviembre Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
18 de 2014.
Pliego de Condiciones
Secretaria General
Noviembre
Hasta:
Ciudadela
Real
de Minas, Bucaramanga.
24 de 2014 a las
concurs°. meritosRamb.qov.co
5: 00 pm
Fax No. 6445531
Portal del SECOP.
www.colombiacompra.gov.co
Noviembre 25 de
Respuesta observaciones al
Area
Metropolitana
de Bucaramanga, ubicada
2014
Pliego de Condiciones y plazo
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
maxim° para expediciOn de
Secretaria General
adendas
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga
Cierre del plazo del concurso de
Area Metropolitana de Bucaramanga,
mentos.
ubicada en la Av. Los Samanes No. 9 Fecha limite para presentar
280
y Noviembre 28 de
Monica
Propuesta
Sala de Juntas Segundo Piso
2014
Economica en sobre separado
Ciudadela Real de Minas,
y en Ia cual se procedera a Ia
Bucaramanga.
Apertura de la propuesta tecnica
Sobre No. 1
Verificacion de los requisitos Desde: Diciembre Connite Asesor y Evaluador AMB. Avenida
Los Samanes No. 9-280, Ciudadela Real
habilitantes y Evaluacion de las 01 de 2014.
de Minas, Bucaramanga.
Diciembre
Hasta:
propuestas tecnicas.
09 de 2014 a las
5: 00 pm
Portal del SECOP.
www.colombiacompra.gov.co
Desde: Diciembre
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
Publicacion y traslado del informe 10 de 2014.
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
de evaluacion de las propuestas Hasta: Diciembre
Secretaria General
15 de 2014
tecnicas
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga

Acto de Apertura del proceso de
Seleccion y Publicacion de Pliego
de Condiciones definitivo y
definicion de convocatoria limitada a
MIPYMES si es del caso

Presentacion de observaciones Diciembre 15
2014 a las
al Informe de Evaluacion
5: 00 pm
documento
del
Publicacion
"Respuesta a las observaciones
formuladas al informe de
evaluacion"

de

Diciembre 17 de
2014

Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
Secretaria General
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga.
concurso.meritosAamb.qov.co
Fax No. 6445531
Portal del SECOP.
www.colombiacompra.qov.co
,
Area Metropolitana de Bucaramanga, ubicada
en la Av. Los Samanes No. 9-280 2° Piso,
Secretaria General
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA','

Audiencia Publics en la cual se
dare a conocer el orden de
calificacion de las propuestas Diciembre 18 de
de
la 2014 a las 10:00
tecnicas,
aperture
am
propuesta economica (Sobre No.
2), verificacion de la consistencia
de la propuesta econOnnica, acta
de acuerdos alcanzados y acto
de adjudicaci6n.
suscripcion
y Dentro de los tres
Elaboraci6n,
(3) Bias habiles
legalized& del contrato
siguientes

IX

'

Portal del SECOP.
www.colombiacompra.gov.co
Area Metropolitana de Bucaramanga,
ubicada en la Av. Los Samanes No. 9 280
Sala de Juntas Segundo Piso
Ciudadela Real de Minas,
Bucaramanga.

10.LIMITACION A MIPYMES
Por ser el valor estimado de la CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($50.503.962), IVA incluido y defiles
impuestos, es decir inferior a la suma de US $125.000 Mares de los Estados Unidos de America, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 del Decreto 1510 de 2013, el presente procedimiento
podra ser limitado exclusivamente a MIPYMES nacionales domiciliadas en el departamento de
Santander siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:1) se reciban minimo tres (3)
manifestaciones de interes solicitando limiter la convocatoria exclusivamente a MIPYMES; 2) Se
cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 152 y ss, del Decreto 1510 de 2013.
11.MENCION DE CONTRATACION CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES
MENCION DE CONTRATACION CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES: Este proceso
de contratacion en raz6n a su cuantia y a que se podre limiter a MIPYME, se configura en un criterio
de Exclusion de aplicabilidad y excepci& a los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre
Comercio suscritos por Colombia, de acuerdo con el Anexo No. 2 y 4 del Manual para el Manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.
En consecuencia, la contratacion de la que trata el presente proceso Estudios Previos no este
cobijada por ningun Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado
Colombiano.

WA.L4A.t,a,0
CONSUELO ORDONEZ DE
Directora
Proyect6: Claudia Milena Martinez Hernandez- Profesional especializada-SG-AME*
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