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Medellín, Fecha 10/06/2022 
 

CONCURSO DE MÉRITOS No. CON-13508 
 

 

 
OBJETO A CONTRATAR: 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA 
MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS M/L ($ 3.191.696.371,00), IVA incluido 
del (19%) y Factor Multiplicador de DOS PUNTO CERO DOS – 
2,02 

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE PUNTO CINCO MESES (17.5) desde la firma del 
acta de inicio. 

Nota: Ver detalle de cantidades en los Estudios y Documento Previos 

 
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: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II  

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones definitivo. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso de selección se desarrollará por la modalidad 
de concurso de méritos de conformidad con lo contenido en el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 219, Decreto Nacional 019 de 2012 y reglamento en la 
subsección 3 del decreto 1082 de 2015. 

 
ACUERDOS COMERCIALES: Los Acuerdos Comerciales que aplican para el presente Concurso 
de Méritos, son: 
 

 Alianza Pacífico: Perú 

 Alianza Pacífico: Chile 

 Chile 

 Corea 

 Costa Rica 

 Estados AELC 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II
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  Estados Unidos 

 Triángulo Norte: El Salvador 

 Triángulo Norte: Guatemala 

 Reino Unido e Irlanda del Norte 

 Unión Europea 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianas, para efectos del otorgamiento del puntaje por 
estímulo a la industria nacional. 

 
En este caso, se configura la excepción en virtud de la cual la Entidad Estatal puede reducir los 
plazos mínimos para la presentación de las ofertas, toda vez que los Documentos del Proceso serán 
publicados en la plataforma SECOP ll; por lo tanto, las fechas aplicables serán las contenidas en el 
cronograma definido por la Entidad. 

 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: De acuerdo con la cuantía establecida por 
Colombia Compra y la cuantía del presente Proceso de Selección, NO sería aplicable la limitación 
a Mipyme. 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán las establecidas en el pliego 
de condiciones definitivo. 

 
APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: En el presente proceso de selección no hay lugar a 
precalificación. 

 
CRONOGRAMA: El proceso de selección se desarrollará dentro de los siguientes plazos: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de convocatoria 
pública 

10 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Publicación estudios y documentos 
previos 

10 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Publicación del proyecto de pliego de 
condiciones 

10 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

17 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de pliego de 
condiciones 

22 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del proceso 
de selección 

23 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Publicación del pliego de condiciones 
definitivo 

23 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Audiencia de asignación de Riesgos 
(solo cuando la entidad decida realizarla) 

NO APLICA NO APLICA 

Presentación de observaciones al pliego 
de condiciones 

30 de junio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Respuesta a las observaciones al pliego 
de condiciones  

05 de julio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Plazo máximo para expedir adendas 06 de julio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
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Fecha de cierre  08 de julio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Informe de presentación de ofertas 
/Audiencia de apertura de ofertas  

11 de julio de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Evaluación de las ofertas 
Del 08 de julio al  

05 de agosto de 2022 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Publicación del informe inicial de 
evaluación  

08 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Traslado para observaciones al informe 
de evaluación de las ofertas (plazo 
máximo para presentar subsanaciones)  

Del 09 al 11 de  
agosto de 2022 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Publicación del informe final de 
evaluación 

17 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Audiencia de orden de elegibilidad 
*opcional por la Entidad hacerlo en 
audiencia 

NO APLICA NO APLICA 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

19 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Firma del contrato 23 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Entrega de garantías 26 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

Aprobación de garantías 30 de agosto de 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

 
NOTA: El cronograma anterior podrá ser modificado en la resolución de apertura del proceso de 
selección y posteriormente mediante adendas. 

 
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 Único de Contratación: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II ,  con el número del proceso No CON - 13508 a partir 
del día 13 de junio de 2022. 

 
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. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II

