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Medellín, 02 de febrero de 2015. 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CON-37-02-2015 

 
OBJETO A CONTRATAR: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL 

Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRIA, ANDES, ANGOSTURA, ANZA, ARBOLETES, CARAMANTA Y 
TAMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Departamento de Antioquia ha estimado el presupuesto oficial para el 
objeto del presente proceso de selección de contratista, en la suma de DOSCIENTOS  SESENTA Y 
CINCO MILLONES  NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
ML ($ 265.991.480) IVA incluido del 16%, para lo cual la entidad cuenta con la RESERVA 
PRESUPUESTAL: No. 1000137259 del 20 de enero de 2014 por valor de DOSCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS  OCHENTA PESOS 
ML ($265.991.480), del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA. Estas reservas, se 
encuentran amparadas bajo el convenio interadministrativo de mandato de administración y 
constitución de un fondo del agua, celebrado entre el IDEA y la Gerencia de Servicios Públicos, N° 
10000198 del 21 de septiembre de 2006, con cargo a la cuenta N° 104090 denominada 
Cofinanciación Fondo del Agua. 
 

El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes de 
IVA, de lo contrario, se rechazará la misma. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución de los trabajos objeto del presente 

concurso de meritos se fija en CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha en que se firme por 
las partes la respectiva acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2015. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el cronograma 
del proceso. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Centro Administrativo Departamental, en la calle 42 B 

No. 52-106, piso 9, oficina 909 de la Ciudad de Medellín, a las 09:00 Horas. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 

condiciones definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 2 de la ley 

80 de 1993, se trata de un CONTRATO DE CONSULTORÍA, por corresponder a lo previsto en el 
primer inciso del numeral citado, el cual establece que “Son contratos de consultoría los que celebren 
las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”. 
 
En este orden de ideas y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2, modificado por la ley 1474 de 
2011, numeral 3 de la ley 1150 de 2007, el procedimiento que debe adelantarse para este tipo de 
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contratos es el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, que corresponde a la modalidad prevista para 
la selección de de consultores o proyectos y lo consagrado en los artículos 66 y 67 Decreto 
Reglamentario 1510 de 2013. 
 
ACUERDOS COMERCIALES: El presente proceso de contratación APLICA para efecto de los 

Tratados o Acuerdos de Libre Comercio con EL SALVADOR y GUATEMALA, además aplica la 
decisión 439 de 1998 de la Secretaría de CAN. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: Para el presente proceso de selección NO aplica 

la convocatoria a Mipymes, de acuerdo con la cuantía establecida para el efecto. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán 1) Capacidad jurídica - 
requisitos de orden legal: carta de presentación de la propuesta, certificado de existencia y 
representación legal, abono de la propuesta, consorcios, uniones temporales u otras formas 
asociativas, especificación según el registro único de proponentes RUP, garantía para cubrir los 
riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento, pago de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales, certificación del revisor fiscal, certificado de reciprocidad, certificado de 
antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, certificado de antecedentes 
disciplinarios de la procuraduría general de la nación, antecedentes judiciales vigentes, cedula de 
ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natural, Registro 
Único Tributario, compromiso de transparencia, y 2) Requisitos Técnicos: experiencia del 

proponente -Mínima Habilitante, capacidad financiera y capacidad organizacional. De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: No aplica por la modalidad de selección. 
 
CRONOGRAMA:  
 

 ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

1 

Publicación del Aviso de 
Convocatoria, Proyecto 

de Pliego de Condiciones 
y Documentos y Estudios 
Previos 

Del 2 al 9 de 
febrero de 
2015 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co y Pagina 
Web de la entidad 

2 

Plazo para realizar 
observaciones al 
Proyecto de Pliego de 

Condiciones Del 3 al 9 de 
febrero de 
2015 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, en las taquillas 
de radicación de la Dirección de Gestión 
documental, ubicadas en el primer piso 
de la Gobernación de Antioquia y  
deberán allegar una copia al piso 9° 
oficina 909 de los documentos allí 
registrados y/o enviar los requisitos al  
correo:contratos.sif@antioquia.gov.co.   

http://www.colombiacompra.gov.co/
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 ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

3 

Respuesta a las 
observaciones al 
Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

11  de febrero 
de 2015 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

4 

Apertura del Proceso de 

Contratación – 
Publicación del Pliego de 
Condiciones Definitivo 

12 de febrero 
de 2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

5 

Audiencia de Asignación 
de Riesgos y Aclaración 

del Pliego de Condiciones 

17  de febrero  
de 2015 a las 
9:00 horas 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, piso 9, salón de 
audiencias, oficina 904, de la ciudad de 
Medellín.  

6 
Plazo para realizar 

observaciones al pliego 
de condiciones 

 
Hasta el 18 de 
febrero de 
2015 
 
 
 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, en las taquillas 
de radicación de la Dirección de Gestión 
documental, ubicadas en el primer piso 
de la Gobernación de Antioquia y  
deberán allegar una copia al piso 9° 
oficina 909 de los documentos allí 
registrados y/o enviar los requisitos al  
correo:contratos.sif@antioquia.gov.co  

7 
Respuesta a las 
observaciones al Pliego 

de Condiciones 

Hasta el 20 de 
febrero de 
2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

8 
Plazo hasta el cual la 
entidad puede realizar 
Adendas al Pliego  

Hasta el 23 de 
febrero de 
2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

9 
Entrega de Propuestas - 
Cierre 

Hasta el 24 de 
febrero de 
2015 a las 
9:00 horas 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, piso 9, oficina 
909, de la ciudad de Medellín. 

10 
Evaluación de las 

Propuestas 

24 de febrero 
al 2 de marzo 
de 2015 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, piso 9 
Secretaría de Infraestructura Física.  
Ciudad de Medellín.  

11 

Publicación de solicitud 
de subsanación de 

requisitos habilitantes y/o 
aclaraciones 

2 de marzo de 
2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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 ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

12 

Recibo de 
requerimientos de 
subsanación y/o   

aclaraciones para  
consolidación  del Informe 
de Evaluación  
 

4 de marzo de 
2015 
 

(En todo caso 
el término 
máximo para 
subsanar será 
el día hábil 
anterior a la 
fecha de 
adjudicación 

señalada en el 
presente 
cronograma).  

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, en las taquillas 
de radicación de la Dirección de Gestión 
documental, ubicadas en el primer piso 
de la Gobernación de Antioquia y  
deberán allegar una copia al piso 9° 
oficina 909 de los documentos allí 
registrados y/o enviar los requisitos al  
correo:contratos.sif@antioquia.gov.co.  o  

13 
Publicación - traslado  del 
Informe de Evaluación 

6 al 11 de 
marzo  de 
2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 
 

14 
Plazo para presentar 
observaciones al 
Informe de Evaluación 

9 al 11 de 
marzo de 2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

15 

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. 

16 de marzo 
de 2015 

Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

16 

Audiencia de apertura 
del sobre económico y 
Resolución de 
Adjudicación del 
proceso. 

17 de marzo 
de 2015  a las 
15:00 horas 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, piso 9, Sala de 
Audiencias, oficina 904, de la ciudad de 
Medellín. 

17 
Plazo para la suscripción 
y legalización del 
Contrato 

Dentro de los 
diez días 
hábiles 
siguientes a la 
Adjudicación 

Centro Administrativo Departamental, en 
la calle 42B No. 52-106, piso 9 Dirección 
de Asuntos Legales, de la ciudad de 
Medellín 

 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS: El proyecto de pliego de condiciones y los respectivos estudios y 

documentos previos, podrán ser consultados en el portal de contratación o SECOP 
www.colombiacompra.gov.co , a partir del día 02 de febrero de 2015, o verificarlo en medio físico, en 
el Centro Administrativo Departamental “José María Córdova”, sector La Alpujarra, calle 42B No. 52 
106, piso 9, oficina 909, de la ciudad de Medellín.  
 
Para consultas telefónicas se podrá llamar al teléfono: 3837905 o solicitar información al respecto en 
el e-mail: 
contratos.sif@antioquia.gov.co 
 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de 
Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de 
contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003. 
 

mailto:contratos.sif@antioquia.gov.co

