AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 009-2020
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (artículo 21 del Decreto
1510 de 2013) y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente
aviso de convocatoria, con el fin de informar a las personas naturales o jurídicas individualmente,
en consorcio o en unión temporal y a la comunidad en general que se iniciará proceso de
CONCURSO DE MERITOS Nº 009-2020, de acuerdo con la información y las pautas que a
continuación se indican:
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, ubicada en la Carrera
6 N° 61-25 Barrio los Bongos, de la ciudad de Montería – Córdoba.
DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DONDE SE ATENDERÁN A LOS
INTERESADOS
Dirección: Carrera 6 N° 61-25 Barrio los Bongos, de la ciudad de Montería – Córdoba
Correo electrónico: procesoscontractuales@cvs.gov.co
Teléfono: (4) 7890605 Ext: 216
Las comunicaciones en los procesos de contratación estarán restringidas al correo
electrónico, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria en el país y en lo que
respecta a la entrega y recepción de propuestas se realizará en el correo electrónico:
procesoscontractuales@cvs.gov.co
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR
LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO
Correo electrónico: procesoscontractuales@cvs.gov.co
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
INTERVENTORIA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ALTO SAN JORGE"
MODALIDAD DE SELECCIÓN
En atención a la cuantía del contrato a celebrar, el contratista se escogerá a través de la
modalidad de selección de CONCURSO DE MÉRITOS, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 especialmente el artículo
2.2.1.2.1.3.2.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
SEIS (6) MESES
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FECHA, HORA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las propuestas deberán presentarse hasta el día 9 de diciembre de 2020 a las 11:00 am, en el
correo electrónico: procesoscontractuales@cvs.gov.co, de la siguiente manera:
1. La propuesta debe ir en un archivo PDF compatible con cualquier sistema operativo, que
contendrán los documentos de orden jurídico, financiero, de experiencia, organizacional y los
aspectos objeto de evaluación debidamente foliada.
Nota: La propuesta económica debe estar contenida en un archivo PDF adicional compatible con
cualquier sistema operativo, identificado con el nombre de propuesta económica seguido de la
identificación del número del proceso, el cual solo se abrirá en la fecha prevista para la apertura
de la oferta económica previa solicitud de entrega de la clave o contraseña que se haga al
oferente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad o al proponente único habilitado.
2. El archivo que contenga la propuesta debe presentarse bloqueado o con requerimiento de
contraseña para el acceso al mismo, el cual deberá presentarse antes de la hora prevista para el
cierre, de la cual quedará registro en el correo electrónico y la cual estará ajustada a la hora
fijada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia a través de su link ó página web
http://horalegal.inm.gov.co/, según lo señalado por el numeral 14 del artículo 6 del Decreto 4175
de 2011.
3. Las propuestas deben enviarse al correo electrónico: procesoscontractuales@cvs.gov.co,
identificando los siguientes datos:
•
•

Asunto: PROPUESTA PROCESO CONCURSO DE MERITOS No. ______-2020
En el cuerpo del correo se deben identificar los siguientes datos:
CONCURSO DE MERITO No. __________
Objeto:___________________
Proponente: (Indicando el nombre de la persona natural o jurídica o estructura
plural, adicionalmente indicar el representante legal y el numero de celular y correo
electrónico de contacto). _______________________
No. De Folios: _______________
Garantía de seriedad Nº y Aseguradora: ____________________

4. Dentro de los 10 minutos siguientes a la hora limite prevista para el cierre y recepción de
propuestas por correo electrónico, se verificará el número de propuestas recibidas y se enviará
al correo electrónico o número de teléfono de contacto suministrado, la invitación para participar
de una reunión virtual a través de la plataforma zoom en la cual deberá participar el representante
legal del proponente o su apoderado autorizado por poder debidamente otorgado; En dicha
reunión deberá suministrar o entregar la contraseña que desbloquea su propuesta, con el fin de
verificar el acceso a la propuesta y dejar registro de los datos que constaran en el acta de cierre
que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Nombre del proponente.
Carta de presentación y firma del representante legal.
Número de folios de la propuesta original
Garantía de seriedad de la propuesta, valor y mecanismo de garantía escogido por el
proponente, en caso de requerirse
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5. Fecha y hora de presentación
5. Es obligatoria la asistencia a la audiencia, de tal manera que es responsabilidad del proponente
garantizar la efectividad de la conexión del celular y correo electrónico de contacto, sólo en esta
diligencia se verificará el acceso a la propuesta entregada.
6. Cada proponente es responsable de descargar la aplicación zoom en un dispositivo electrónico,
que tenga acceso a audio y video en el cual pueda vincularse para participar.
7. Una vez en la audiencia el personal de sistemas de la Corporación verificará que se pueda
acceder al archivo que contiene la propuesta y que el mismo no se encuentre dañado. La
propuesta cuyo archivo se encuentre dañado o cuyo acceso no sea posible, sea por que no se
suministre la contraseña o por no asistencia o imposibilidad de contactar al proponente no será
tenida en cuenta y por tanto se tendrá por no presentada.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – CDP
El presupuesto oficial para los servicios de Interventoría objeto del presente proceso, será de
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($ 131.911.500), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar. Este valor es a todo
costo y no será objeto de ajustes por cambio de vigencia.
INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes
y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
Entidad
Estatal
incluida

Tratado

Alianza
Pacifico

México
Chile
Perú

Canadá
Chile
Corea
Estados AELC
Estados Unidos
Unión Europea
México
Costa Rica
El Salvador
Triángulo
Guatemala
Norte
Honduras
Unión Europea
Comunidad Andina de Naciones

No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si

Presupuesto del
Proceso de
Contratación superior
al valor del Acuerdo
Comercial

Excepción
Aplicable al
Proceso de
Contratación

-

-

Si
Si
Si
Si

No aplica excepción -33
No aplica excepción -33
No aplica excepción -33
No aplica excepción - 33

Proceso de
Contratación
cubierta
por el Acuerdo
Comercial

No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si

Con fundamento en lo anterior, el presente proceso de licitación pública está cobijado por los
siguientes Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigente para el Estado
Colombiano: EL SALVADOR, GUATEMALA, MEXICO y los países miembros de la COMUNIDAD
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ANDINA, los cuales no contemplan exigencias particulares en cuanto a plazos para la
presentación de la oferta.
ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO
Los requisitos habilitantes que deberán acreditar los proponentes para participar en el proceso y
que sus ofertas puedan ser objeto de evaluación, serán los siguientes:
FACTORES
HABILITANTES

CAPACIDAD JURIDICA
Y CONTRACTUAL

REQUISITOS

Carta de presentación de la propuesta
Cedula de ciudadanía
Certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas
Documento que acredite la conformación de consorcios o uniones temporales
Acreditación de documentos de personas naturales y jurídicas extranjeras
Garantía de seriedad de la propuesta.
Registro único de proponentes – RUP Deberán estar clasificados, así: De acuerdo
con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC:
NIVEL MINIMO DE
CLASIFICACION

CODIGO

DENOMINACION DEL CODIGO

Tercer Nivel

77121500

Contaminación del aire

Tercer Nivel

77102000

Servicios de reporte ambiental

Tercer Nivel

81101700

Ingeniería eléctrica y electrónica

Tercer Nivel

80101600

Gerencia de Proyectos

Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social y aportes parafiscales – ley 1150 de 2007 art. 23 - formulario a-4
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios.
Certificado vigente de antecedentes fiscales.
Certificado de antecedentes judiciales
Consulta en el Sistema registro nacional de medidas correctivas de la Policía nacional
Registro único tributario (RUT)
Pacto de integridad – formulario a-5
Certificación de sanciones o multas
EXPERIENCIA

1. El proponente deberá acreditar experiencia en contratos que cumplan con las
siguientes exigencias:
Objeto: En la ejecución de contratos de alguna de las siguientes alternativas:
a) La adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de vigilancia
o monitoreo de la Calidad del Aire.
b) Interventoría a contratos cuyo objeto es la adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de estaciones de vigilancia o monitoreo de la Calidad del Aire
2. Contratados y terminadas en cualquier tiempo, antes de la fecha de cierre del
presente proceso de selección.
3. Los contratos aportados para acreditar experiencia especifica de puntaje deben
ser diferentes aquellos presentados para acreditar experiencia especifica habilitantes
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CAPACIDAD
FINANCIERA

INDICADOR
Liquidez
Endeudamiento
Razón de cobertura de
intereses

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

INDICADOR
Rentabilidad
del
patrimonio
Rentabilidad del activo

FORMULA
Activo corriente/Pasivo
Corriente
(Pasivo Total /Activo
Total
Utilidad
operacional/Gastos de
Intereses

MARGEN SOLICITADO

FORMULA
Utilidad
operacional/Patrimonio
Utilidad
operacional/Activo Total

MARGEN SOLICITADO

Mayor o igual a 1.47
Menor o igual al 68.75%
Mayor o igual a 2.0

Mayor o igual a 3.5%
Mayor o igual a 2.25%

PRECALIFICACION
En el presente proceso de selección no hay lugar a Precalificación
CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma del proceso a adelantar por LA CORPORACIÓN
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

PUBLICACIÓN DE AVISO 23 de noviembre de Publicación
en
el
SECOP
DE CONVOCATORIA.
2020
www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN
DE
ESTUDIO PREVIOS.
PUBLICACIÓN
DEL
PROYECTO PLIEGO DE
CONDICIONES.
RECEPCIÓN
DE
OBSERVACIONES
AL
PROYECTO DE PLIEGO
DE CONDICIONES Y
RESPUESTA
A
LAS
MISMAS.
ACTO DE APERTURA
DEL
PROCESO
DE
SELECCIÓN.
PUBLICACIÓN
DEL
PLIEGO
DE
CONDICIONES
DEFINITIVO
RECEPCIÓN
DE
OBSERVACIONES
AL
PLIEGO
DE
CONDICIONES
DEFINITIVO

-

23 de noviembre de Publicación
en
el
SECOP
2020
www.colombiacompra.gov.co
23 de noviembre de En
la
Página
Web
2020
www.colombiacompra.gov.co
Del 23 al 30 de Dirección de Correo Electrónico:
noviembre de 2020
procesoscontractuales@cvs.gov.co
y
publicación en Página web Portal
Respuesta
a
las único
de
contratación
estatal:
observaciones: 1 de www.colombiacompra.gov.co.
diciembre de 2020
1 de diciembre de 2020 Publicación en la Página Web
www.colombiacompra.gov.co
1 de diciembre de 2020

Publicación en la Página
www.colombiacompra.gov.co

Web

Del 2 al 4 de diciembre Al
correo
electrónico
de 2020
procesoscontractuales@cvs.gov.co
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RESPUESTA
A
OBSERVACIONES
Y
PLAZO PARA PUBLICAR
ADENDAS
FECHA Y HORA LIMITE
PARA
LA
PRESENTACIÓN
DE
OFERTAS
VERIFICACIÓN
DE
REQUISITOS
HABILITANTES
Y
EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LAS PROPUESTAS
PUBLICACIÓN
DEL
INFORME
DE
EVALUACIÓN.
TRASLADO
DEL
INFORME
DE
EVALUACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN
DE
OBSERVACIONES
AL
MISMO
RESPUESTA
A
OBSERVACIONES
AL
INFORME
DE
EVALUACIÓN
REVISIÓN
DE
LA
PROPUESTA
ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN
DEL
CONTRATO
O
DECLARATORIA
DE
DESIERTA.

7 de diciembre de 2020 Publicación en la Página
hasta las 11:00 am
www.colombiacompra.gov.co

Web

9 de diciembre de 2020 Correo
electrónico
a las 11:00 a.m
procesoscontractuales@cvs.gov.co y
diligencia virtual a través de la
plataforma zoom.
Del
10 al 14 de Los miembros del comité realizarán la
diciembre de 2020
evaluación de los aspectos que le
correspondan,
los
cuales
se
socializarán en sesiones virtuales de
comité.
14 de diciembre de Publicación en la Página Web
2020
www.contratos.gov.co
Del 15 al 17
diciembre de 2020

de Las observaciones se reciben en el
correo
electrónico
procesoscontractuales@cvs.gov.co

18 de diciembre de Publicación en la Página
2020
www.colombiacompra.gov.co
21 de diciembre de diligencia virtual
2020 a las 10:00 am
plataforma zoom.

a través

22 de diciembre de Publicación en la Página
2020
vwww.colombiacompra.gov.co

Web

de

la

Web

PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

LEGALIZACIÓN
CONTRATOCUMPLIMIENTO
REQUISITOS
EJECUCIÓN

Dentro de los 5 días Despacho del DIRECTOR
hábiles siguientes a la ubicado en la Carrera 6 N° 61-25, Piso
adjudicación
2, de la ciudad de Montería – Córdoba,
Publicación en la Página Web
www.colombiacompra.gov.co
DEL Dentro de los 5 días Unidad de contratación de LA
hábiles siguientes a la CORPORACION ubicada en la
DE al
perfeccionamiento Carrera 6 N° 61-25, Piso 2, de la
DE del contrato
ciudad de Montería – Córdoba,

FORMA DE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los Documentos del proceso podrán ser consultados en el portal único de contratación estatal:
www.contratos.gov.co.
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El presente aviso se emite y se publica, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2020.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Director General CVS
Proyectó: N/Bejarano
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