República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 08 DE 2021
AVISO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL
DECRETO 1082 DE 2015
El nombre y dirección de la Entidad Estatal.

Gobernación del Amazonas Calle 10 No
10–77 Leticia Amazonas
La correspondencia física debe ser
remitida a la Gobernación del Amazonas a
las siguientes direcciones: Calle 10 No
10–77
Leticia
Amazonas
y
juridica@amazonas.gov.co. Teléfono: 098
592 6629 Fax: 098 592 7199

La dirección, el correo electrónico y el
teléfono en donde la Entidad Estatal
atenderá a los interesados en el Proceso
de Contratación, y la dirección y el correo
electrónico en donde los proponentes
deben presentar los documentos en
desarrollo del Proceso de Contratación.
La modalidad de selección del contratista
Concurso de Méritos Abierto
El plazo estimado del proceso contractual
TRES (3) AÑOS contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio,
previo perfeccionamiento del contrato y
cumplimiento de los requisitos para la
ejecución del mismo.

El anterior plazo se contará a partir de
fecha en que se firme el acta de inicio por
parte de la Gobernación del Amazonas,
una vez se hayan cumplido los requisitos
de perfeccionamiento y ejecución del
contrato. La orden de iniciación se dará el
mismo día del inicio de las actividades
contratadas. En todo caso, la iniciación de
los trabajos o el cumplimiento de
cualquiera
de
las
obligaciones
contractuales se hallan supeditados al
perfeccionamiento y cumplimiento de los
requisitos de ejecución del contrato a
intervenir.
La fecha límite en la cual los interesados
deben presentar su oferta y el lugar y
forma de presentación de la misma.
El valor estimado del contrato y la
manifestación expresa que la Entidad
Estatal cuenta con la disponibilidad
presupuestal.
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26 de abril de 2021 a las 9:00. A.M. Calle
10 No 10–77 Leticia Amazonas
DOSCIENTOS
SEIS
MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($206.400.000), incluido todos los
impuestos, con CDP 1103 del 26 de
marzo de 2021
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Mención de si la contratación está cobijada Si se encuentra cobijada por los acuerdos
por un Acuerdo Comercial
comerciales suscritos con Guatemala, el
salvador y la Unión Europea
Mención de si la convocatoria es Es susceptible a ser limitada a Mipyme
susceptible de ser limitada a Mipyme
Enumeración y breve descripción de las En el proceso podrán participar personas
condiciones para participar en el Proceso naturales o jurídicas, nacionales o
de Contratación.
extranjeras,
consorcios
o
uniones
temporales, cuya actividad u objeto
social le permita cumplir con el objeto
contractual. Las personas jurídicas, los
consorcios o uniones temporales, y sus
integrantes, deben acreditar que su
duración es igual a la del contrato y un (1)
año más
Indicar si en el Proceso de Contratación Por la modalidad de selección no hay
hay lugar a precalificación.
lugar a precalificación
La forma como los interesados pueden Los interesados podrán consultar el
consultar los Documentos del Proceso.
presente proceso a través de la página
del
SECOP
(http://www.colombiacompra.gov.co) o
en la Oficina asesora Jurídica de la
Gobernación del Amazonas Calle 10 No
10–77 Leticia Amazonas

Cronograma del Proceso de Contratación
Actividad
Publicación de proyectos de
pliego de condiciones
Aviso Convocatoria Pública
Observaciones al Proyecto
de pliego de condiciones
Apreciaciones de la entidad
a las observaciones
presentadas al proyecto de
pliego de condiciones

Fecha y lugar
Fecha: Desde: 9/04/2021
Hasta: 16/04/2021
www.contratos.gov.co
Fecha: 09/04/2021 SECOP - Portal único de contratación
Fecha: 09/04/2021 hasta el 16/04/2021.
Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas y en el
Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Fecha: 19/04/2021
En el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co

Actividad
Fecha y lugar
Acto de Apertura
Fecha: 19/04/2021
Publicación y consulta de los Fecha: Desde 19/04/2021
Pliegos
de
Condiciones
Hasta: 26/04/2021
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definitivos.

observaciones a los pliegos
definitivos

Oportunidad
para
expedición de
Adendas y respuestas
observaciones
Periodo
ofertas

de

Cierre del
presentar
Propuestas
Verificación
habilitantes y
evaluación

recepción

término

la
a

de

para

Se podrán consultar los pliegos definitivos desde día y
la hora de la apertura del proceso, hasta el día hábil
anterior al cierre; en la Oficina Jurídica de la
Gobernación del Amazonas ubicada en la Calle 10
No.10-77 del municipio de Leticia, en horario de 7:00
a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a
Viernes y en el Portal Único de Contratación
www.contratos.gov.
Fecha: Desde 19/04/2021
Hasta: 21/04/2021
Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
Leticia, en horario de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m. de lunes a Viernes y en el correo electrónico
del
Portal
Único
de
Contratación:
juridica@amazonas.gov.co
Fecha: hasta: 22/04/2021
Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
Leticia y en el Portal único de Contratación:
www.contratos.gov.co
Fecha: Desde 19/04/2021
Hasta: 26/04/2021 9:00 a.m.
Lugar: Oficina Jurídica Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
Leticia.
Fecha: 26/04/2020
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Oficina Jurídica Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
Leticia.

requisitos
Fecha: Desde 27/04/2021 después del cierre
término
y
Hasta 28/04/2021

Fecha: Desde 29/04/2021 después del cierre
Hasta 3/05/2021
Publicación del informe de Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas
evaluación y término para ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
presentar observaciones.
Leticia y en el Portal único de Contratación:
www.contratos.gov.co
Audiencia
pública
adjudicación del contrato

Fecha: 04/05/2021
de Hora: 9:00 A. m.
Lugar: Oficina Jurídica Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
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Leticia.
Fecha: desde el 04/04/2021
Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas
Publicación de la resolución de
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
adjudicación del contrato
Leticia y en el Portal único de Contratación:
www.contratos.gov.co
Fecha: Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a
la publicación de la resolución de adjudicación del
contrato.
Suscripción del contrato
Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas
ubicada en la Calle 10 No.10-77 del municipio de
Leticia

El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir
I. Descripción del servicio objeto del contrato
A. Objeto
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
AL PROYECTO BIOEMPAQUES A PARTIR DE RECURSOS AMAZÓNICOS
RENOVABLES CÓDIGO BPIN 2018000100062.
2.1.1 Requerimientos técnicos mínimos:
1. Tener como mínimo Tres (3) años de constitución y contemplar dentro de su
objeto social el desarrollo de las actividades relacionadas en temas de
interventoría y/o afines.
2. Acreditar experiencia con la presentación de un contrato de actividades
propias de interventoría, cuyo valor del contrato sea igual o superior a 100
smmlv, realizados durante las dos últimas vigencias fiscales.
3. Deberá garantizar su presencia permanente en la ciudad de Leticia en donde
se ejecutará el proyecto, y la información relacionada con la ejecución en la zona
respectiva y a disposición permanente de las partes involucradas en el evento
que sea requerido. Para esto deberá presentar su Dirección de Notificación en la
ciudad principal en donde se ejecute el proyecto.
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4. Disponer de una persona natural para que ejerza como coordinador de
interventoría, para el periodo de ejecución y liquidación del proyecto. Esta
persona deberá cumplir con el siguiente perfil:
Profesional en áreas de la economía, Ingeniería Industrial, Derecho,
administración, contaduría o afines, con posgrado a nivel de especialización, con
experiencia PROFESIONAL entre 1 a 5 años.
Especificaciones y alcance del objeto del convenio.
Las actividades que se desarrollaran en cumplimiento del seguimiento técnico,
administrativo, jurídico y financiero del objeto del contrato de interventoría
corresponden al seguimiento de las actividades programadas en la MGA por el
Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI en la ejecución del proyecto
“INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE BIOEMPAQUES A PARTIR
DE RECURSOS AMAZÓNICOS RENOVABLES AMAZONAS Código BPIN
2018000100062, que a continuación se relacionan:
N°

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA
ENTREGABLE 1
Un documento informe final por
componente que contenga:

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

● Documento técnico de todas
Desarrollar
una
muestra
de las actividades realizadas en el
bioempaque semi-rígido a partir de marco esta actividad
recursos
naturales
renovables
●Informe técnico del desarrollo
locales
de una muestra de bioempaque
semi-rígido a partir
de recursos naturales renovables
locales
Desarrollar
una
muestra
de
bioempaque flexible a partir de
recursos
naturales
renovables
locales
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ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 9

● Un documento técnico que
avale las actividades realizadas
Determinar la huella de carbono
en el marco de establecer la
dejada en el departamento
huella de carbono por la
de Amazonas por el uso de
utilización
de
empaques
empaques
desechables
no
desechables
biodegradables
● Un documento informe que de
Desarrollar una estrategia de cuenta de las estrategias de
comunicación que sensibilice la
comunicación y sensibilización
población sobre la necesidad de utilizadas en las distintas fases
cambiar sus hábitos de consumo
del proyecto.
Generar
una
infraestructura
adecuada para la investigación y
evaluación a escala de planta piloto
de bioempaques desarrollados

● Documento informe que
contenga cada uno de los
avances del montaje de una
planta piloto de bioempaques

Documento informe final que dé
Desarrollar los estudios de pre cuenta de la formulación de los
inversión de la viabilidad de estudios de pre inversión de la
producir bioempaques en el viabilidad
de
producir
departamento de Amazonas
bioempaques
en
el
departamento de amazonas
Informe
técnico
de
las
actividades realizadas en el
marco del proyecto que relacione
Apoyo a la consolidación de una
las actividades realizadas en el
empresa recicladora departamental
proceso de consolidación de una
empresa
recicladora
departamental
Informe que relacione las
estrategias aplicadas en el
proceso
de
exenciones
Exenciones tributarias a usuarios
tributarias a las empresas
que reciclan
constituidas formalmente en el
departamento que adelantan
actividades reciclaje
Informe que relacione las
Estímulo a la importación de estrategias aplicadas en el
empaques
biodegradables
al proceso de estímulos a la
departamento de Amazonas
importación
de
empaques
biodegradables
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CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: Para el cumplimiento del objeto del
Contrato, el contratista tendrá en cuenta:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y procedimentales
establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás normas pertinentes.
Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idónea de conformidad
con las finalidades y los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados de la
función administrativa consagrados en el Artículo 209 de la Constitución
Política. En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA debe
manifestar que se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se
describieron en la invitación pública.
Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato,
utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del
mismo.
Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor y/o Interventor del
contrato.
Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir dentro del término establecido por la Gobernación con los requisitos
exigidos para la ejecución del contrato.
Suministrar al supervisor designado por la Gobernación toda la información
requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.
Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas
serán de propiedad de la Gobernación del Amazonas y solo podrán ser
utilizados para fines propios del contrato.
Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada
por la Gobernación.
Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por la Gobernación
para el cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, caja de compensación familiar, Sena e instituto colombiano de
bienestar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y
demás normas aplicables y cuando el responsable del control de ejecución
así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal.
Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y
ofrecidas en su propuesta.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando
dilaciones y entrabamientos.
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PRODUCTOS A ENTREGAR.
Los productos a entregar por parte de la Interventoría están asociados a las
actividades contenidas en la MGA del proyecto “INTERVENTORIA PARA EL
PROYECTO DESARROLLO DE BIOEMPAQUES A PARTIR DE RECURSOS
AMAZÓNICOS RENOVABLES AMAZONAS Código BPIN 2018000100062, y se
detallan a continuación en la siguiente tabla:
ENTREGABLE EN MGA
Artículo de investigación sobre la huella
dejada por el uso de empaques no
biodegradables en el departamento de
Amazonas

PRODUCTOS DE LA INTERVENTORIA
Informe que de cuenta de la presentación
por parte del SINCHI del desarrollo de un
artículo científico sobre la temática
propuesta en el entregable MGA.
Informe de avances capítulo de libro
resultado de la investigación sobre la
huella de carbono dejada por el uso de
empaques no biodegradables en el
departamento de Amazonas
Infraestructura para la investigación en Informe de Adquisición de equipos para el
desarrollo de bioempaques fortalecida
desarrollo de bioempaques a nivel de
laboratorio y planta piloto.
Documentos
de
investigación
de Informe que de cuenta de la presentación
vigilancia tecnológica de bioempaques
de documentos de investigación de
vigilancia tecnológica de bioempaques
Artículos de investigación sobre las Relación de los documentos de
muestras de bioempaques desarrollados
investigación que resume los resultados
obtenidos para la generación de dos
muestras de bioempaques con insumos
locales.
Socialización de resultados en el simposio Informe de la ejecución de esta actividad
nacional de biopolímeros
Estudios de preinversión elaborados
sobre
la
viabilidad
de
producir
bioempaques en el departamento de
Amazonas

Informe del estudio de preinversion
propuesto que incluya estudios de
factibilidad
(técnica,
económica
y
ambiental),
diseños
arquitectónicos,
planos, equipos, flujos de proceso,
requerimientos energéticos, y demás
estudios
Libro resultado de las investigaciones del Documento de investigación que compila
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proyecto

los resultados del proyecto.

Documento de investigación que compila Informe
que
de
cuenta
de
la
los resultados del proyecto
Caracterización
de
Procesos
de
producción local que se benefician al
articularse
a
la
producción
de
bioempaques, aumentando su producción
y calidad de productos
Valor de ingresos anuales adicionales que Documento que identifique el Monto que
obtienen familias de productores locales el proyecto destinaría para la compra de
por venta de materia prima y/o productos yuca, plátano, polimerizante y almidón de
al proyecto
yuca a productores locales
Infraestructura
instalada
para
la Informe técnico que avale el montaje de
investigación, desarrollo y evaluación en una Planta piloto dotada y adecuada para
planta piloto de bioempaques
el
desarrollo
y
evaluación
de
bioempaques según MGA.
Número de familias rurales beneficiadas Informe que de cuenta del número de
con el proyecto
familias rurales que participan en el
proyecto a lo largo de su ejecución
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