
AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 
BUCARAMANGA • FLORIDASLANCA G.ON - PIEDECUESTA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCION ABREVIADA CAUSAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMA UTILIZACION MEDIANTE LA 

MODALIDAD SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SI-SA-013-2014 

OBJETO: Seleccionar al contratista para la: "ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS LOGiSTICOS 
Y SOUVENIRES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS MASIVOS DE ANIMACION, 
PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACION PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
CONVOCA A: 

Las personas interesadas en participar en la SELECCION ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
SUBASTA INVERSA SI-SA-013-2014, que tiene por objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS, 
INSUMOS LOGiSTICOS Y SOUVENIRES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS MASIVOS DE 
ANIMACION, PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACION PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES." 

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 
Contratacion 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° subasta.inversa@amb.qov.co  o radicarlos en las 
instalaciones de la entidad. 

LA MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE: Seleccion 
abreviada causal adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y de comOn 
utilizacion mediante subasta inversa presencial. 

LOS BIENES REQUERIDOS POR EL AMB SON LOS SIGUIENTES: 

El futuro contratista debera entregar los bienes y/o servicios que se relacionan a continuaciOn, de conformidad can 
las especificaciones tecnicas serialadas en el anexo tecnico 
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INSUMOS DESCRIPCION 
CANTIDA 

D 

Pendones 
Porta-penclon 	roller up, 	medidas: 	200x100 Cms, 	impresion 	digital 

sobre banner segt.in disefio. 
2 

Pasacalle 
Pasacalle publicitario, medidas: 100x600 Cms, impresion digital sobre 

banner segOn disefio, con palos en los extemos. 
1 

Backing 
Mueble, luz led, impresiOn sobre vinilo adhesivo a una cars, full 
color, cinta imanada, 3x3 Mts, con mesa/mueble, con maleta de 
transporte. 

1 

Dummy publicitario 
Gran formato, medidas: 300x500 Cms, lona sintetica, inflable, aire 

continuo, segim dieho. 
1 

Carpa 
Carpa plegable, 3x3 Mts, ultraliviana, cobertor en plastilona blanca, 

impermeable, logo AMB impreso, con bolso. 
2 

Banderas publicitarias 
Tipo vela, estructura en 	hierro galvanizado de 1 1/8", tela poliester, 

publicidad por ambas caras segun disefio. 
6 

Stand AMB Madera, desarmable tipo "PROMOTOR H1" 2 

Regulador de voltaje EV-2000, 2000 W. 1 

Extension electrica Para exterior "COLEMAN" 30 Mts. 1 

Multitoma electric° 6 Servicios. 1 

Sistema de amplificacion 

Con 2 parlantes activa de 2 vfas de potencia: 300W BLUETOOH, control 

remoto (PB 15N USB FM BT), microfono inalambrico doble (UHF-22M), 

trfpode o base metalica de aluminio PROJ (SY005), con forros para 

cabina 	en 	lona, 	extend& 	de 	15 	Mts 	corriente, 	puntas 	para 

cabinaconsola con cable poder y cable encahuchatado horizon.. 

1 

Articulos publicitarios 

Block de memos, unidad de 100 hojas blancas, taquitos de bandera 

adhesivos de colores, tamano A6, marcado a 1 tinta. 
2000 

Bolfgrafo, unidad, madeira, ecologic°, marcado a 1 tinta, sistema 

retractil. 
2000 

Bolsa plastica para 	carro, ecologica 18x25Cnn, segOn diseflo, marcada 

a 1 tinta. 
5000 

Disepensador de bolsas, con carabinero incluye bolsa y repuesto de 10 

bolsas, marcado a una tinta, tamario 9x5Cm. 
1000 

Alclancla en PVC "CERDITO", marcada a una tinta, 10 x 8 x 7 CM 1000 

Bolsa viajero, en politex de 80 Gr 40x45 Cm, marcada a una tinta, con 

manija, colores surtidos (verde, amarilla, roja, gris). 
1000 

USB, 4 gb, marcadas logo a color AMB 200 

Globo 	publicitario 	R-12, 	multicolor, 	30 	Cm 	de diametro 	inflado", 

impreso a 2 caras, una tinta. 
2000 

Soporte para globos, paquete de 100 unidades. 400 

Compresor inflador SEMPERTEX electric° para globos 1 

Letrero oficina 	principal AMB, 	en 	acrflico 3mm 	con 	luz, 	logo en 

impresion digital letra negra cantonera blanca, las letras pequefias no 

Ilevan luz, dimension 3.85x1.65 Mts. 

1 

Mini vallas, avisos jardin en lamina galvanizada y angulo 
impresos en vinilo laminado por las dos caras, 40 Cm x 25 Cm x 
110 Cm 

80 

Kid Red de Jovenes AMB 

Mug viajero doble pared, con agarradera, 450 m1/16 Onzas, nnarcacion 

en laser a 1 tinta. 
150 

Gorra en dril, logo bordado segun diseno AMB. 150 



   

 

Polo blanco, tela lafayette, logo borado tamano bolsillo, segim disefio 
AMB. 

150 

 

Cuaderno argollado, doble 0, material reciclado, 80 hojas, con 
lapicero, marcados a 1 tinta. 

150 

 

Bolso taslam ahorcado, 25 x 40, marcado a una tinta, con manija, en 
politex 80 Gr. 

150 

   

   

Carnet Red de Jovenes y 

Semilleros 
Carnets 9 x 5.5, segian diseno, a color, cartulina opalina, con chuspa y 

cinta. 
150 

Afiche Comparendo 

Ambiental 
50 X 34, propalcote 115 Gr, tinta 4 x 0. 5000 
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PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo para desarrollar el objeto 
contractual es el siguiente: 

• Quince (15) Bias Calendario, contados a park de la suscripcion del Acta de Inicio por las partes 

Para iniciar la ejecucion del objeto contractual se requiere la suscripcion del acta de iniciacion, previo 
cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion por parte del contratista y de la entidad. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: El valor del presente proceso es de: SETENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($75.433.988) 
MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, y demas gastos aplicables 

SOPORTE ECONOMICO: El AMB cuenta con certificado de Disponibilidad presupuestal expedido por la 
Subdireccion Administrativa y Financiera para la vigencia fiscal 2014. Este documento se puede encontrar 
en el expediente del presente proceso 

VEEDURIAS CIUDADANAS: as veedurias ciudadanas podran ejercer control social sobre el presente 
proceso de contratacion. 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: Teniendo en cuenta el valor estimado para la presente 
contratacion, el cual es inferior a la suma de US $125.000 dolares de los Estados Unidos de America, de 
conformidad con la tasa de cambio determinada para esta clase de procesos de contratacion por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y segim lo dispuesto en los articulos 152, y 153 del Decreto 
1510 de 2013, el presente proceso de selecciOn podra ser limitado a MIPYMES del municipio de 
Bucaramanga, siempre y cuando se reciban minimo tres (3) manifestaciones de interes solicitando limitar 
la convocatoria exclusivamente a mipymes del municipio de Bucaramanga. 

La manifestacion de interes se debe presentar dentro del termino senalado en el pliego de condiciones, 
acreditando la condici6n de mipyme a traves de la presentaciOn de una certificaci6n expedida por el 
representante legal o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador ptblico, segun el caso, en la 
cual conste que la Mipyme tiene el tamano empresarial establecido conforme a la ley. 

Igualmente debera el interesado adjuntar certificado de existencia y representacien legal, en el cual 
acreditara que su domicilio principal es la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

Si existen proponentes interesados en participar en el proceso con convocatoria limitada bajo la figura de 
consorcio o union temporal deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) la union temporal o consorcio 



AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 
BUCARAMANGA. FLOMDABUNCA - °IRON - PIEDECUESTA 

debe estar integrado por mipymes; 2) debe hacerse manifestaci6n de inter6s como union temporal o 
consorcio. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Expedici6n del aviso de convocatoria pOblica, 
estudios previos, proyecto de pliego de 

condiciones 
Noviembre 5 de 2014 

SECOP http://www.contratos.00v.co  
AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 
280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 

Santander. 
Plazo para presentar observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones y para presentar 
manifestaciones de limitacion del proceso a 

mipyme 

Desde el 6 de 
Noviembre hasta el 
12 de Noviembre de 

2014 

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 
Santander. 

Respuesta a las observaciones realizadas al 
proyecto de pliego de condiciones 

Noviembre 13 de 
2014 

SECOP htto://www.contratos.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE  

BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9  - 
280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 

Santander 

ExpediciOn ado administrativo de apertura y pliego 
de condiciones definitive 

Noviembre 13 de 
2014 

SECOP http://vvww.contratoslov,co 
AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 
280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 

Santander. 

Audiencia de cierre del proceso y plazo maxim° 
para entrega de propuestas 

Noviembre 20 de 
2014 9:00 am 

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 
Santander. 

Termino de evaluacian de propuestas 
21 de noviembre de 

2014 al 26 de 
noviembre de 2014 

Oficinas del AMB. SECOP 
http://www.contratos.gov.co  

Expedici6n de informe de evaluaciOn 27 de noviembre de 
2014 

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 
Santander. 

Traslado informe de evaluacion y plazo maximo 
para presentaci6n de observaciones al informe. 

28 de noviembre  
hasta el 2 de 

diciembre de 2014 a 
las 5:00 p.m. 

SECOP http://www.contratos.gov.co  

Audiencia Publica de subasta inversa donde se 
responderan 	las 	observaciones 	al 	informe 	de 
evaluacion y se expedira el acto administrativo de 
adjudicaci6n. 

Diciembre 3 de 2014 
a las 10:00 am 

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 
Santander. 

Suscripcion y legalizaciOn del contrato 

Dentro de los tres 
(03) Bias habiles 
siguientes a la 

adjudicaci6n del 
Contrato 

AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga — 
Santander. 

FECHA LIMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: La presentacion de 
la propuesta sera en el lugar y a la hora serialada en el cronograma del proceso Asimismo los 
proponentes deberan observar las siguientes reglas: 

La presentacion de la propuesta debera observar las siguientes reglas: 

a. 	Las propuestas deben presentarse de acuerdo a todos los requerimientos hechos en los estudios 
previos y pliegos de condiciones. 
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b. Cada propuesta, debe presentarse en dos sobres. El sobre N°1 debera allegarse en original, con 
todos los documentos y anexos requeridos para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el capitulo V, la oferta tecnica, y la garantia de seriedad de la oferta. El sobre N°2 debera incluir la 
propuesta economica de conformidad con el anexo N°5 del pliego de condiciones y el numeral 6.3 del 
presente pliego. La no presentaci6n del sobre N°2 sera causal de rechazo 

c. Las propuestas deberan presentarse escritas a maquina y/o computador, debidamente foliados 
en la parte superior derecha, en forma ascendente. No incluir paginas en blanco. En el evento de que el 
original sea diferente a las copias, se tendra en cuenta unicamente el original de la propuesta como base 
para las evaluaciones y calificaciones correspondientes. Las propuestas deberan it en idioma castellano 
sin enmendaduras, tachones, ni borrones 

c. La propuesta debe ser firmada por la persona natural o el representante legal de la persona juridica del 
proponente, con el nombre, la firma y documento de identificaci6n o mediante apoderado designado 
expresamente para el efecto. Si se trata de un consorcio o de una union temporal, con la firma de la 
persona que para todos los efectos representara al consorcio o a la union temporal o su apoderado 
designado expresamente para el efecto, senalando de igual manera el numero de identificaciOn del 
representante o apoderado. 

d. 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 
setialados para el cierre del proceso. La hora de presentaci6n de la oferta sera la que conste segun el 
numero de radicado fechado por la entidad. 

e. Los sobres deberan presentarse debidamente cerrados e identificados externamente con el numero del 
proceso, objeto del proceso contractual, el nombre de la persona proponente y si corresponde al original o 
a as copias. 

f. Es deber del proponente presentar en forma completa su propuesta, adicionalmente debera allegar en 
la misma toda la documentacion que sea necesaria para evaluar integralmente la propuesta. 

g. Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparaci6n y presentaci6n de su 
propuesta y la entidad, en ningun caso sera responsable de los mismos. 

h. 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. 

i. La Entidad no sera responsable de abrir anticipadamente los sobres que no estén debidamente 
marcados en la cubierta. La enmendadura, tachadura o repisado de cualquier documento en cualquier 
parte de los mismos, dara lugar a no ser tenido en cuenta como valid°, salvo la anotacion o convalidacion 
en el cuerpo del mismo y con la firma de quien lo expide. 

j. La presentaci6n de la oferta sera evidencia de que el proponente ha examinado completamente el 
presente Pliego de condiciones, que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto 
incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los documentos estan completos y que son compatibles y 
adecuados. Los proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en 
los pliegos de condiciones. Cada propuesta debera indicar el nombre del proponente, su residencia, 
domicilio comercial y debera estar debidamente firmada por el representante legal del proponente. 

PRECALIFICACION: En el presente proceso no hay lugar a precalificacion. 
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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 incursas en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constituci6n Politica y en la ley. 

Se tendran 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 serialados en el presente pliego de condiciones. 

Las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duraci6n no sera 
inferior a la 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 constitucion, en los terminos 
serialados 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 serialar los terminos y 
extension de la participacion en la propuesta, en la ejecucion del contrato y responsable de dicha Uni6n. 

MENCION DE CONTRATACION CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES: De conformidad 
con el numeral 8 del articulo 21, y el capitulo I del Titulo IV del Decreto 1510 de 2013, el AMB realizo el 
analisis con el fin de determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de 
contrataci6n. De dicho analisis se pudo constatar que para la seleccion abreviada que se adelantara no 
son aplicables ninguno de los tratados de libre comercio suscritos por el Estado Colombiano. 

Asimismo, se debera conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de 
paises de la CAN. 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Directora (E) AMB 

Proyecto: Mario Fernando Restrepo — Contratista AMB 

cht$Revisci: Claudia Milena Martinez Hernandez- Profesionat especializada-AMB 
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