
 

 

 

 
GESTIÓN JURIDICA-CONTRATACIÓN 

Código: F-18-GJ-CO-11 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

Versión: 01 
 

Fecha: 07/05/2018 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 03 DE 2020 
 

MOVILIDAD  FUTURA S.A.S de conformidad    con lo dispuesto  en el Decreto  1082 de 2015,  informa  a 
la comunidad   en general,  que se ha programado   publicar  el siguiente  proceso  de selección: 

 

 
OBJETO: REALIZAR LA    INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SETP - POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES VIALES ASOCIADAS, QUE 
PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS 
DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS. 

 
 

DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 
 
 

Entidad:                             MOVILIDAD  FUTURA S.A.S  
Dirección:                          Carrera  5 No. 2-11 de Popayán 

E-Mail                                procesoscontratacion@movilidadfutura.gov.co 
Tel/Fax:                              8205898 

 
 

MODALIDAD   DE SELECCION: 
 

La modalidad   de selección  a utilizar,   en consideración   a la naturaleza   del contrato   y cuantía  
será CONCURSO DE MERITOS ABIERTO de conformidad    con lo dispuesto  en la ley 8 0  d e  1 9 9 3 ,  
l e y  1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. 

- 

TRATADOS  INTERNACIONALES  V ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO  QUE COBIJAN  LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN. 

 
De  conformidad     con  lo  señalado   en  el  Manual   para  el  Manejo   de  Acuerdos   Comerciales   
en Procesos  de  Contratación     expedido    por   la  Agencia   Colombia    Compra    Eficiente,    la  
presente contratación    se encuentra   cobijada   por  los Acuerdos  suscritos  con Triángulo   Norte  
(Guatemala)   y la Decisión 438 de 1998 de la Secretaria  de la CAN. 

 
PRECALIFICACION. 

 
Por  la  modalidad    de  selección   a  aplicar   en  el  presente   proceso   de  selección   no  hay  lugar  
a precalificación. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, 

un presupuesto de CIENTO SETENTA Y OCHO MIILONES DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL 

mailto:procesoscontratacion@movilidadfutura.gov.co
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CONCEPTO   ’ FECHA – año 2020 LUGAR 

Publicación proyecto de pliego de 
condiciones, estudios previos y 
convocatoria pública. 

 

15 de julio. 8:00 
a.m. 

Portal Único de Contratación 

www.colombiacompra.gov.co  

Presentación de observaciones al 
pre pliego de condiciones 

15 de julio  al 22 de 
julio 

Medio físico en las instalaciones de Movilidad 
Futura, ubicada en la Carrera 5 N°. 2 -11 – 
Centro o medio electrónico al e mail 
procesoscontratacion@movilidadfutura.gov.co 
 

Respuesta a las observaciones de 
 pre-pliego.  

27 de julio Portal Único de Contratación 

www.coIombiacompra.gov.co 
Resolución por la cual se da 

apertura del proceso de Concurso 

de Méritos 

27 de julio 
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y Portal Único de 
Contratación 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación de Pliego de 
Condiciones definitivo 

27 de julio 
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y Portal Único de 
Contratación 

www.colombiacompra.gov.co 
Plazo para presentación de ofertas 

. 
Hasta el 31 de julio – 

9:00 a.m. 

 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 
procesoscontratacion@movilidadfutura.gov.co 
 

 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA 
($178.222.759.oo), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demás costos directos e 
indirectos que se causen con ocasión del mismo. 

 
PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de SEIS MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESODE SELECCIÓN 
 
 

 

Acto público de cierre del 

presente proceso y apertura del 

Sobre No. 1 

31  de julio – 9:15 
p.m 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
Virtual 

\Verificación de cumplimiento de 

requisitos habilitantes y 

evaluación propuesta técnica 

Hasta el 05 de 
agosto 

 

Comité Evaluador 

Publicación y traslado del informe de 

verificación de requisitos 

habilitantes y de evaluación de 

propuesta  técnica.  (3)  días hábiles. 

Término para subsanar y 

para presentar observaciones. 

06 de agosto  8:00 
a.m.  al 11 de agosto 

6:00 p.m. 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

 y Portal Único de Contratación 

www.colombiacompra.eov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.coiombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:movilidadfuturapopayan@hotmail.com
http://www.colombiacompra.eov.co/
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Publicación de respuesta a las 
observaciones a la evaluación y acta 
de evaluación definitiva 

14  de agosto -8 

a.m. 
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

 y Portal Único de Contratación 

www.colombiacompra.eov.co 

Audiencia  apertura de propuesta
 económica del 
proponente que ocupó el primer 
lugar del orden de elegibilidad y 
verificación  de  consistencia  de la 

propuesta 

18 de agosto 9:00 

a.m. 
 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y Portal Único de 

Contratación 

www colombiacompra.eov.cO — Sala de 
Juntas 

Virtual 

Resolución de Adjudicación. 
 

18 de agosto  
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y Portal Único de 

Contratación 

www.colombiacompra.eov.co 

Suscripción del Contrato  Dos días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

Cumplimiento requisitos 

ejecución del Contrato. 

d
e 

Dos días hábiles 
siguientes a la 

firma del contrato 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 
Oficina Jurídica 

 

 
 
CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES y ESTUDIOS PREVIOS 
 
El proyecto   de pliego  de condiciones,   con sus respectivos   estudios  técnicos  podrá  ser 
consultado en el Portal  Único  de Contratación    Estatal   SECOP - www.colombiacompra.gov.co, en la 
Oficina de jurídica de MOVILIDAD  FUTURA S.A.S ubicada  en la Carrera  5 No. 2-11, en la Ciudad  de 
Popayán - Cauca. 
 
CONVOCATORIA VEEDURIAS 
 
En cumplimiento     de  lo  normado   en  el  artículo   66 de  la  Ley 80 de  1993,  MOVILIDAD   FUTURA 
S.A.S., convoca   a las Veedurías   ciudadanas,  establecidas   de conformidad    con  la ley, a realizar  
el  Control   Social  al presente   proceso  de  Contratación.    Así  mismo,   podrán   intervenir    en  todas   
las audiencias  que se realicen  durante   este  proceso. 
 
En consecuencia,   MOVILIDAD   FUTURA S.A. S, convoca   a la ciudadanía   a conformar    la veeduría 
ciudadana  para realizar  el control   social  de este  proceso  de contratación. 
 
ENUMERACION  BREVE  DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 

 
Los proponentes deben cumplir en síntesis las siguientes condiciones: 

 

1. Ser INGENIERO CIVIL, (certificado  por  el COPNIA), las persona jurídicas  nacionales o extranjeras 

que tengan en su objeto  social actividades directamente  relacionadas con el objeto del contrato, las 
cuales deberá estar legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior  
al término  del contrato  y un (1) año más (artículo  6 ley 80 de 1993).  

mailto:movilidadfuturapopayan@hotmail.com
http://www.colombiacompra.eov.co/
http://www.colombiacompra.eov.co/
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Adicionalmente se exigirá: 

 
2.         No estar inhabilitado de conformidad con la constitución y la ley. 
3.         Estar inscrito en el RUP y que el mismo se encuentre en firme. 
4.         Acreditar los siguientes índices financieros: 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual a 55%. 
INDICE DE LIQUIDEZ (IL): Mayor o igual a 2 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual a 5 
CAPITAL DE TRABAJO (CT): Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

 
5. Acreditar los siguientes índices de capacidad organizacional:  

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor o igual a 8%.  
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Mayor o igual a 10%. 

 
6. Acreditar  experiencia general y específica  así :   
 

Experiencia General 
 
El proponente deberá acreditar experiencia general en la ejecución de máximo 3 contratos que 
correspondan con la clasificación UNSPSC  81101500  (Ingeniería civil y arquitectura), cuya 
sumatoria de los valores ejecutados (expresados en salarios mínimos mensuales vigentes SMMLV 
a valor presente) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación 
(expresado en SMMLV del 2020), lo cual se verificará con la información de los proponentes que 
obre en el RUP y que se encuentren en firme. 

 
Experiencia específica 
 
El oferente debe demostrar experiencia específica en la ejecución de máximo tres (3) contratos, 
cuyo objeto y/o alcance incluya la interventoría o consultoría de diseños de: portales y/o 
intercambiadores modales de transporte y/o terminales y/o estaciones (de Integración, de 
Cabeceras o Intermedias), y/o deprimidos y/o corredores viales de sistemas de transporte público 
terrestre (Sistemas Integrado de Transporte Masivo SITM – Sistemas Estratégicos de Transporte 
Público SETP) y/o intersecciones viales a desnivel que signifiquen conexiones viales asociadas a 
sistemas de transporte público terrestre (SITM – SETP); cuya sumatoria de valores ejecutados 
(expresados en SMMLV a valor presente) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente 
contratación, lo cual se verificará con la información de los proponentes que obre en el RUP y que 
se encuentren en firme. De dichos contratos la entidad verificará que la sumatoria de las áreas en 
diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico. (M2) y la sumatoria de las longitudes de 
corredores viales. (ML) de los contratos aportados, incluyan como mínimo la ejecución de las 
siguientes actividades: 

 
a) Interventoría y/o consultoría de diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos de 
mínimo 8.000 M2 en: Portales y/o intercambiadores y/o terminales y/o Estaciones (de 
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Integración, de Cabeceras o Intermedias), y/o intersecciones viales a desnivel que signifiquen 
conexiones viales asociadas, y/o Intersecciones a desnivel, deprimidos y/o corredores viales para 
sistemas de transporte público terrestre (Sistemas Integrado de Transporte Masivo SITM – 
Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP). 
 
b) Interventoría y/o consultoría de diseños geométricos cuya longitud mínima sea de 3000 m 
en: Intersecciones viales a desnivel que signifiquen conexiones viales asociadas, y/o 
Intersecciones a desnivel, deprimidos y/o corredores viales para sistemas de transporte público 
terrestre (Sistemas Integrado de Transporte Masivo SITM – Sistemas Estratégicos de Transporte 
Público SETP).  
 

 
ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA 

Gerente 

 
Proyectó. Janeth Monzón Bravo, contratista 

Aprobó:  Victor Gómez Franco, Lider Gestión Jurídica 


