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Medellín, 19/08/2022 

 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 13824 

  
 

OBJETO A CONTRATAR: 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y RECAUDO DE LA TASA 
DE PEAJE EN LA ESTACIÓN DE PEAJE PAJARITO, EN LA 
VÍA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - 
ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 
M/L ($ 415.846.980) incluido IVA del 19%, para lo cual la 
entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 3700012681 del 29 de julio de 2022. 

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN 
SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

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: Portal de Contratación SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II, acorde con lo especificado en el pliego de condiciones. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 2, literal 
B, de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 2.2.1.1.2.2.2. y 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, 
y teniendo en cuenta que el valor del proceso, corresponde a la menor cuantía aplicable al 
Departamento de Antioquia, la cual se encuentra fijada desde la suma de $ 100.000.001, hasta $ 
1.000.000.000, la modalidad de contratación para el presente proceso de selección, corresponde a la 
Selección abreviada de menor cuantía.  
 
ACUERDOS COMERCIALES: El presente proceso de selección, está cobijado por los Tratados o 
Acuerdos de Libre Comercio Triángulo del Norte (El Salvador y Guatemala) y Comunidad Andina. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: En consideración a la cuantía del presente 
proceso y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1860 de 2021, reglamentario del artículo 34 
de la Ley 2069 de 2020, SI será aplicable la limitación a Mipymes si se cumplen las condiciones de 
los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II
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Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 
mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el 
Formato 11 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la 
limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la 
presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, no será necesario presentar el formato indicado. 
 
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: N/A. 
 
CRONOGRAMA: El proceso de selección se desarrollará dentro de los siguientes plazos: 
 

No.  Actividad Fecha y hora LUGAR 

1 

Publicación del aviso de convocatoria pública. 
Publicación estudios y documentos previos. 
Publicación del proyecto de pliego de 
condiciones 

19 de agosto de 
2022 

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

2 
Plazo para presentar observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones 

Del 19 al 26 de 
agosto de 2022 

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

3 
Respuesta a observaciones y sugerencias al 
proyecto de pliego de condiciones 

31 de agosto de 
2022 

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

4 
Plazo para manifestación de interés de limitar la 
convocatoria a Mipymes 

31 de agosto de 
2022 

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

  

Expedición y publicación del acto administrativo 
de apertura del proceso de selección, Publicación 
del pliego de condiciones definitivo y Estudios 
previos ajustados 

01 de septiembre 
de 2022 

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

  
Plazo para manifestación de interés (obligatorio 
a través de la plataforma transaccional SECOP II) 

02 al 06 de 
septiembre de 

2022 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
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  Sorteo N/A   

  
Presentación de observaciones al pliego de 
condiciones 

07 de septiembre 
de 2022 

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

  
Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones  

09 de septiembre 
de 2022 

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

  Plazo máximo para la expedición de Adendas 
12 de septiembre 

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

  
Cierre del proceso (Presentación de ofertas 
y apertura de propuestas técnicas -Sobre 1) 

14 de septiembre 
de 2022 

Hora: 08:00 a.m. 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 

  Informe de presentación de ofertas 
14 de septiembre 

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

  Publicación del informe de evaluación  
19 de septiembre 

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

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

del 20 al 22 de 
septiembre de 

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

  
Publicación del informe de evaluación de 
acuerdo a las observaciones presentadas por los 
oferentes 

26 de septiembre 
de 2022 

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

  
Publicación acto administrativo de adjudicación o 
de declaratoria de desierto. 

27 de septiembre 
de 2022 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
y notificacion al adjudicatario 

  Suscripción del Contrato (firma del contrato) 
28 de septiembre 

de 2022 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
Centro Administrativo Departamental, en la calle 
42B No. 52-106, piso 9 Oficina 906 Dirección de 
Asuntos Legales, de la Ciudad de Medellín. 
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Entrega de las garantías de ejecución del 
contrato, responsabilidad civil extracontractual 

29 de septiembre 
de 2022 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
Centro Administrativo Departamental, en la calle 
42B No. 52-106, piso 9 Oficina 906 Dirección de 
Asuntos Legales, de la Ciudad de Medellín. 

  
Aprobación de garantías y Suscripción del Acta 
de inicio 

02 de octubre de 
2022 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II 
Centro Administrativo Departamental, en la calle 
42B No. 52-106, piso 9 Oficina 906 Dirección de 
Asuntos Legales, de la Ciudad de Medellín. 

 
 
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 SECOP II, con el número del proceso No 13824 a 
partir del día 19 de agosto 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. 
 

 


