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Medellín, 04 Marzo de 2015. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No LIC-37-06-2015 

 
OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA, GIRALDO PRIMERA ETAPA, GOMEZ PLATA 
ETAPA 2 Y YOLOMBÓ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES 
PRIORIZADAS EN EL PAP – PDA.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial (COSTO DIRECTO + AU) para los cuatro grupos es 
de: SIETE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIUN PESOS M.L ($7.703.629.821). 
 
Los recursos destinados para Imprevistos son: $64.799.554 
 
El valor total del proceso, incluyendo la provisión para imprevistos asciende a SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
pesos M.L ($7.768.429.375). 
 
A continuación se discrimina el presupuesto oficial para cada uno de los cuatro grupos que integran el presente 
proceso de selección: 
 

Presupuesto oficial Grupo I – Municipio de Concordia: 
El valor del contrato se estima teniendo como base un presupuesto oficial (CD + AU) que asciende a 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($1.269.999.406). 
 
Presupuesto oficial Grupo II – Giraldo: 
El valor del contrato se estima teniendo como base un presupuesto oficial (CD + AU) que asciende a  
MIL SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M.L. ($1.076.034.156). 
 
Presupuesto oficial Grupo III – Municipio de Gómez Plata: 
El valor del contrato se estima teniendo como base un presupuesto oficial (CD + AU) que asciende a 
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($3.470.798.319). 
 
Presupuesto oficial Grupo IV – Yolombó:  
El valor del contrato se estima teniendo como base un presupuesto oficial (CD + AU) que asciende a 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($1.886.797.940) 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS  

 

No. GRUPO MUNICIPIOS 
 PPTO OFICIAL = 

CD + AU  
 RESERVA PARA 

IMPREVISTOS  
PPTO OFICIAL + 
IMPREVISTOS 

GRUPO I Concordia $1.269.999.406 $7.569.254 $1.277.568.660 

GRUPO II Giraldo $1.076.034.156 $6.991.530 $1.083.025.686 

GRUPO III Gómez Plata $3.470.798.319 $29.790.487 $3.500.588.806 

GRUPO IV Yolombó $1.886.797.940 $20.448.283 $1.907.246.223 

TOTALES $7.703.629.821 $64.799.554 $7.768.429.375 

 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo del presente proceso de selección es de OCHO (8) MESES. 
No obstante se debe tener en cuenta que dentro del plazo señalado y según las proyecciones técnicas 
estimadas por la Gerencia de Servicios Públicos, los proyectos a ejecutar en cada uno de los municipios a 
intervenir deberán limitarse a los siguientes plazos:  
 
Plazo Municipio de Concordia: 
 
El plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, la 
cual se suscribirá una vez se encuentren legalizados los contratos de obra e interventoría. 
 
Plazo Municipio de Giraldo 
 
El plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, la 
cual se suscribirá una vez se encuentren legalizados los contratos de obra e interventoría. 
 
Plazo Municipio de Gómez Plata 
 
El plazo de ejecución es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, la cual 
se suscribirá una vez se encuentren legalizados los contratos de obra e interventoría. 
 
Plazo Municipio de Yolombó 
 
El plazo de ejecución es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, la cual 
se suscribirá una vez se encuentren legalizados los contratos de obra e interventoría. 

 
CUADRO RESUMEN PLAZO DE EJECUCIÓN POR GRUPOS 

 

N° DE GRUPO MUNICIPIO 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
(MESES) 

GRUPO I Concordia 5 

GRUPO II Giraldo 4 

GRUPO III Gómez Plata 8 

GRUPO IV Yolombó 6 

 
 
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. 
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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. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De acuerdo con la descripción del objeto a contratar –obra pública-, y 
atendiendo a su cuantía, la cual asciende a la suma que se relaciona en el párrafo siguiente, es jurídicamente 
viable establecer la escogencia del contratista a través de LICITACIÓN PÚBLICA, según lo preceptuado por el 
numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el Título I Artículo 38 y 39 del Decreto 1510 de 2013, 
considerando que la menor cuantía actualmente aplicable al Departamento de Antioquia equivale a 
$644.350.000 (1.000 SMMLV). 
 
ACUERDOS COMERCIALES: De acuerdo con el Manual Explicativo de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo y por el Departamento Nacional de Planeación publicado en la página web: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=822, para que una contratación pública determinada este 
cubierta por las obligaciones internacionales derivadas de acuerdos comerciales, es necesario que 1) la entidad 
pública contratante esté incluida en la cobertura de los capítulos de compras públicas, 2) que la cuantía del 
contrato supere los montos mínimos establecidos y 3) que la contratación no se encuentre excluida del capítulo 
de compras públicas.  
 
En tal sentido se ha verificado que si bien los departamentos están incluidos en los capítulos de compras 
públicas de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado colombiano,  el presente proceso contractual no 
se encuentra cobijado por los acuerdos de libre comercio vigentes a la fecha en Colombia.  
 
A continuación se exponen cuáles son las entidades incluidas en los capítulos de Contratación Pública y sus 
particularidades, los umbrales, las exclusiones de aplicabilidad y las excepciones generales aplicables a todos 
los acuerdos. 
 
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, capacidad residual - Kr de 
contratación, capacidad financiera y capacidad organizacional, verificación de requisitos habilitantes, reglas de 
subsanabilidad, procedimiento de saneamiento, reglas de requerimiento, forma de entrega de documentos. De 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: No aplica por la modalidad de selección. 
 
CRONOGRAMA:  
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 ETAPAS DEL PROCESO FECHA LUGAR 

1 

Publicación del Aviso de 
Convocatoria, Proyecto de 
Pliego de Condiciones y 
Documentos y Estudios Previos 

4 al 18 de marzo de 
2015 

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

2 
Plazo para realizar 
observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

5 al 18 de marzo 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 

3 
Respuesta a las Observaciones 
al Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

24 de marzo de 2015 
Portal Único de Contratación: 
www.colombiacompra.gov.co 

4 

Apertura del Proceso de 
Contratación – Publicación del 
Pliego de Condiciones 
Definitivo 

25 de marzo de  2015 
Portal Único de Contratación: 
www.colombiacompra.gov.co 

5 
Audiencia de Asignación de 
Riesgos y Aclaración del Pliego 
de Condiciones 

6 de abril de 2015 a las 
09:00 horas 

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

6 
Plazo para realizar 
observaciones al Pliego de 
Condiciones 

Hasta el 7 de abril 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 9 de abril de 
2015 

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

8 
Plazo hasta el cual la Entidad 
puede realizar adendas al 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 9 de abril de 
2015 

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

9 
Entrega de propuestas - 
Cierre 

15  de abril de 2015 a 
las 09:00 horas 

Centro Adm 
inistrativo Departamental, en la calle 
42 B No. 52-106, piso 9, oficina 909 
de la Ciudad de Medellín 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.antioquia.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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 ETAPAS DEL PROCESO FECHA LUGAR 

10 Evaluación de las propuestas 
Del 15  de al 24 de 
abril  de 2015 

Centro Administrativo Departamental, 
en la calle 42 B No. 52-106,  piso 9° 
SIF de la Ciudad de Medellín 

11 
Publicación de solicitud de 
subsanación de requisitos 
habilitantes y/o aclaraciones 

27 de abril de 2015 
Portal Único de Contratación: página 
www.colombiacompra.gov.co 

12 

Recibo de requerimientos de 
subsanación y/o   aclaraciones 
para  consolidación  del 
Informe de Evaluación  
 

29 de abril de 2015 (En 
todo caso el término 
máximo para subsanar 
es en cualquier 
momento  hasta antes 
de la instalación de la 
audiencia de 
adjudicación). 

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 

13 
Publicación – traslado del  
Informe de Evaluación 

Del 5 al 12 de mayo de 
2015 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

14 
Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación 

Del 6 al 12 de mayo 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 

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. 

15 de mayo de 2015 
Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

16 Audiencia de Adjudicación 

Dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. (la 
fecha exacta se dará a 
conocer con 
anterioridad mediante 
adenda) 

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

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratos.sif@antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
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 ETAPAS DEL PROCESO FECHA LUGAR 

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 42 B No. 52-106, de la 
Ciudad de Medellín, piso 9, oficina 
911. 

 
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 04 de marzo 
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

