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ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

AVISO DE CONVOCATORIA
(Octubre 24 de 2017)
EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
CONVOCA A:
Las personas interesadas en participar en la LICITACIÓN PUBLICA No. LP-AMB-SA-006.2017, que tiene por
objeto: 'RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA EL
CARRASCO Y EL SISTEMA HIDRICO METROPOLITANO LOCALIZADO AGUAS ABAJO DE LAS ZONAS
DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SIRVEN AL ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMAGA • CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT".
FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOS: Los interesados podrán consultar los estudios y documentos
previos, proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos de la convocatoria en el Portal Único de
Contratación www.contratos.ciov.co (SECOP), o en la Secretaría General del AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA, Avenida los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, as' mismo se atenderán a
los proponentes interesados en el proceso en la citada dirección, o en el teléfono 6444831- ext. 121. Los
documentos que los proponentes deban presentar durante el proceso de selección deberán ser enviados
al correo electrónico contratacion(ffiamb.qov.co o radicarlos en las instalaciones de la entidad.
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE: LICITACION
PUBLICA
EL CONTRATISTA QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁ REALIZAR
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES:
Box Culvert es un sistema auto portante de sección enterrada rectangular hueca y que están compuestas por
piezas monolíticas unidas entre si por juntas de contracción y juntas de dilatación según corresponda. Su
sencillo sistema de encaje de unas piezas con otras permite ejecutar con rapidez pasos para animales, pasos
inferiores peatonales, canalizaciones..hidráulicas, colectores de drenaje y galerías,técnicas (electricidad, agua,
gas, telecomunicaciones, etc.).
•
LOCALIZACIÓN GENERAL
La construcción del Box Culvert se va a desarrollar en el predio del relleno sanitario el Carrasco del área
metropolita de Bucaramanga, con el fin de canalizar las aguas de dicha cañada.
ACTIVIDADES POR REALIZAR
Las principales actividades por ejecuiar en el desarrollo del Contrato son:

-

• Localización y replanteo de la estructura
• Vía Acceso
• Excavación manual en material común
• Excavación mecánica
.;•
• Relleno Recebo Compactado
• Concreto ciclópeo
• Acero de refuerzo
• Concreto reforzado:
o Concreto fe= 28MPa (Box Culvert)
o Concreto fc= 35MPa (Cámara de Caída)
o Concreto fc= 28 MPa (Estructuras Entrada)
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•
•
•
•
•
•
•

Junta de construcción
Junta de Expansión
Junta de Contracción
Relleno en material seleccionado
Filtro francés
Canal en Geomembrana
Cerramientos en rejilla
Tapas en PVC

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo para la ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES. Dicho plazo es contado a partir de la fecha
que se determine en el Acta de Inicio, la cual debe suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.
PRESUPUESTO ESTIMADO Y SOPORTE ECONOMICO:
El valor fiscal del contrato será el valor total de la disponibilidad presupuestal el cual será la suma de DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA • Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO PESOS (62.758'681.174)m/cte., IVA y demás impuestos aplicables Incluidos, y se
cancelará a los valores unitarios propuestos por el oferente seleccionado en el proceso.
Los recursos requeridos para el pago del objeto del contrato se encuentran garantizados, de la siguiente
manera: Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia 2017.
Adicionalmente, la Junta Metropolitana mediante Acuerdo Metropolitano No. 0017 del 26 de Septiembre de
2017, autorizó al representante legal del Área Metropolitana de Bucaramanga previo curñplimiento de los
requisitos legales establecidos por la Ley para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias
futuras del año 2018, para la ejecución del proyecto RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE
CONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA EL CARRASCO Y EL SISTEMA HÍDRICO METROPOLITANO
LOCALIZADO AGUAS ABAJO DE LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SIRVEN
AL ÁREA METROPOLITANA DE-BUCARAMAGA - CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT, hasta por el
valor de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($2.206.944.939,60) M/CTE
VEEDURIAS CIUDADANAS:
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de contratación.

SECOP httpithruww contratosoovco
Expedición del Aviso de Convocatoria Pública, Estudios
y documentos Previos, Proyecto de Pliego de
condiciones

Octubre 24 de 2017

Initio del término para presentar observaciones al
proyecto de pliega de condiciones

Octubre 25 de 2017
-

SECOP htto://vmw.contratos.00véo
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
-Minas, Bucaramanga — Santander.

Plazo máximo para presentar observaciones al proyecto
de pliego de condiciones

Noviembre 08 de 2017
Hora 4:30 pm.

SECOP htto://twAvcontratosmov.co
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga — Santander.
Mail: contralaclona mb cm .co

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga — Santander.
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Respuesta Observaciones al Proyecto de pliego de
condiciones

Noviembre 14 de 2017
-

SECOP httn:/Ainvw.contratos.qov.Co
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Sarnanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga — Santander.

Noviembre 14 de 2017

SECOP htto:/MmYycentratos.covoo
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga —Santander. -

Iniciación del plazo de la licitación pública para la
presentación de propuestas

Noviembre 15 de 2017

'
SECCP htto:/Avww.contratos.cov.co
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
- Minas, Bucaramanga —Santander.

Audiencia de aclaración de pliegos y revisión de riesgos
(no obligatoria) y posterior visita al lugar de ejecución del
proyecto (no obligatoria)

Noviembre 16 de 2017
Hora: 10:00 am

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga —Santander.
Sala de Juntas Segundo Piso

Expedición acto administrativo de apertura y pliego de
condiciones definitivo
-

,
Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego de
Condiciones definitivo

Noviembre 20 de 2017
Hasta las 5:00 p.m.

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga —Santander.
contrataclon(aiamb.aoy.co

Respuesta a las observaciones al pliego y Plazo
máximo para expedición de la adenda en caso de que
sea necesario

Noviembre 22 de 2017

SECOP htto://www.contratosoov.co

Audiencia de cierre del proceso y plazo máximo pesa
entrega de propuestas

Noviembre 28 de 2017
a las 10:00 am.

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga — Santander Sala de Juntas
Segundo Piso.

Término de evaluación de propuestas

Desde Noviembre 28 de
2017 hasta Diciembre 04
de 2017

Traslado informe de evaluación y plazo máximb para
presentación de observaciones al Informe.

Desde las 8:00 horas de
Diciembre 05 de 2017
hasta las 18:00 horas de
Diciembre 12 de 2017

Estudio de observaciones al Informe de Evaluación

Diciembre 13 de 2017

Publicación del documento 'Respuesta a las
observaciones formuladas al Informe de evaluación de
las ofertas

AudienCia en la cual se asignará el pontaje establecido
en el pliego, se establecerá el orden de elegibilidad e
Instalación de la Audiencia Pública de adjudicación

Suscripción y legalización del contrato

Diciembre 14 de 2017

.

Comité Evaluad«.

SECQP httolAwny.contralos.cloyco

i. Comité Evaluad«.

•

SECOP htto:/AwAy.contratos.clov.co
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Minas, Bucaramanga —Santander.

Diciembre 15 de 2017 a las
10:00 am.
Se sugiere a los
proponentes disponer de
gempo entre las 10:00 a.m.
y las 6:00 p.m.

.AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de _
Minas, Bucaramanga —Santander.
Sala de Juntas Segundo Piso

Dentro de los.tres (03) (liad
hábiles siguientes a la,
adjudicación del Contrato

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de
Ming, Bucaramanga — Santander.

FECHA LIMITE, LUGAR, Y FORMA DÉ PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
La presentación de la propuesta será en el lugar y a la hora señalada en el cronograma del proceso.
Asimismo, los proponentes deberán observar las siguientes reglas:
IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA:
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La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de lelegislación colombiana, acerca de
los temas objeto del Concurso,de Méritos y de todas las condidones'y: obligaciones establecidas, en el
presente proyecto de pliego de GO
' raciones.
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del plazo del
presente Concurso de Méritos, en la fecha y hora, señaladas en la crOñología del presente pliego en la
siguiente dirección: ARFA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avehida Los Samanes No. 9-280,
Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o correo electrónico.
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación dela propuesta original, así como sus
copias, por lo tanto, el AMB notasume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que
contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada.
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente
forma:
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Avenida Los Sainal3es No. 9-280
Ciudadela Real de'Minas
Bucaramanga
Proceso No.: LP-AMB-SA-006-2017
Objeto:
Sobre No.:
Nombre del Proponente:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono No.:
Ciudad domicilio:
Nota: una vez recibidas las propuestas, el AMB procederá a separar el SOBRE No. 2 de cada una de las
propuestas, el que contiene la Propuesta Económica, con el fin de hacer entrega de los mismos a la Dirección
del AMB, para su custodia en la urna triclavé dispuesta para tal fin, hasta la fecha y hora señalada para el
cierre.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:
De conformidad 'con lo dispueéto en el articulo 6 de la ley 80 de 1.993lienen capacidad para celebrar
contratos con el ÁREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA, las. personas consideradas legalmente
- capaces en las disposiciones vigentes.
Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan
las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren Inhabilitados para contratar con el
estado colombiano. Individualmente, como:
a. personas naturales nacionales o extranjeras,
b. personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a
la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de lai fomies de asociación previstas en el
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
Todos los Proponentes deben:
a. Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
b. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
c. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual no podrá ser
inferior al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
4
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d. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, en la
Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con AMB.
e. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de
acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta
de presentación de la propuesta.
f. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría
General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
g. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.
LIMITACION A MIPYMES
Por ser el valor estimado de la contratación DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.758'681.174) mide., IVA y
demás impuestos aplicables lncluidos.es decir, superior a la suma de US $125.000 dólares de los Estados
Unidos de América, de conformidad con la tasa de cambio determinada para esta clase de procesos de
contratación por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y según lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección no podrá ser limitado a MIPYMES.
MENCIÓN DE CONTRATACIÓN CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES:
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el AMB realizó el análisis con el fin de
determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de contratación. De dicho análisis
se pudo constatar que, para la presente licitación pública, se deben tener en cuenta los tratados de libre
comercio firmados con los Estados de. Guatemala y El Salvador. Sin embargo,,los plazos establecidos durante
el proceso contractual, serán los consagrados en el Decreto 1082 de 2015 ya que en los tratados
anteriormente señalados no se imponen, plazos.
Asimismo, se deberá conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de países de
la CAN.

ORIGINAL FIRMADO
VICTOR JULIO AZUERO DIAZ
Director Área Metropolitana de Bucalamanga
Proyectó: Luis Alberto Morales Rincón— Subdirector Ambiental AMB
Revisó Aspectos Jurídicos: William Fernando Guzmán González— Profesional Especializado SG AMB
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