CONVOCATORIA
CONCURSO DE MÉRITOS CON PRECALIFICACIÓN – LISTA CORTA
CM-011-12
EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1. DEL
DECRETO 734 DEL 2012, INVITA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MÉRITOS
CON PRECALIFICACIÓN – PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA DE
LA ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA PORTUARIA EN BUENAVENTURA, PARA SU PROMOCIÓN Y
DESARROLLO.

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Para efectos de llevar a cabo la presente consultoría, se realizará un Concurso de Méritos utilizando el sistema
de precalificación mediante la conformación de una lista corta, de acuerdo con los requisitos establecidos en el
artículo 3.3.3.3 del Decreto 734 de 2012, por cuanto los proponentes deberán presentar una Propuesta Técnica
Detallada (PTD). Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto los análisis y evaluaciones de los actores y
esquemas de aprovechamiento existentes como el planteamiento conceptual que se han solicitado pueden ser
desarrollados utilizando diferentes enfoques o métodos de estimación y análisis, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3.3.1.2 del Decreto 734 de 2012.

2. PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial definido para la consultoría, objeto del presente concurso de méritos, es hasta por el valor
de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($680.000.000) suma que se encuentra
respaldada para la vigencia fiscal del año 2012 en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56212 del
17 de febrero de 2012 por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
($476.000.000), y por la autorización de vigencias futuras ordinarias para el año 2013 (referencia 1-2012014283) por valor de DOCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($204.000.000) expedido por el
suscrito Jefe División de Presupuesto.
El presupuesto oficial estimado incluye el valor de todos los gastos e impuestos a que haya lugar, por parte del
proponente.

3. LUGAR DONDE SE PUEDEN CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
El proyecto del pliego de condiciones y los estudios previos podrán ser consultados por los interesados en la
página electrónica www.contratos.gov.co, o en físico en la Coordinación del Grupo de Contratación del DNP
ubicada en el piso 7, del edificio FONADE ubicado en la calle 26 No. 13 – 19 de la ciudad de Bogotá D.C.
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