
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS N° 006 DE 2019 
 
 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTATAL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

 DIRECCION Y CORREO ELECTRONICO 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, atenderá a los interesados en el presente proceso de 
selección en  la sede administrativa ubicada en la  carrera 53 No. 40 A – 31. Teléfono 385-60-00, 
de la ciudad de Medellín.   
 
Los interesados en el presente proceso presentarán los documentos en la dirección indicada y así 
mismo, podrán formular las observaciones a que haya lugar  en desarrollo del proceso de 
contratación en el correo electrónico metropol@metropol.gov.co y amvametropol@gmail.com. 

 

 OBJETO  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO  PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ETAPA I” 
 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere adelantar un proceso de contratación bajo la 
modalidad de Concurso de Méritos. 
 

 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución 
de TRES MESES Y QUINCE DÍAS (3.5) contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin 
exceder de diciembre 31 de 2019, previa aprobación de la garantía por parte del Equipo Asesor 
Jurídico Administrativo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y de suscrito el contrato de obra 
objeto de la Interventoría. 

 

 FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN.  

El cierre del presente proceso de selección se desarrollara en la Entidad Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá será el 30 de agosto del 2019, a las 9:00 horas 
 
La propuesta se presentará de la siguiente manera: En sobre que contenga la oferta original, una 
(1) copia física, debidamente legajadas y numeradas, y una copia en medio magnético (formato 
CD) con la oferta escaneada en PDF, las cuales deberán ser entregadas dentro del plazo fijado, en 
sobre sellado y debidamente rotulado en su parte exterior, indicando el contenido del sobre según 
sea: Original o Copia. 

 
El medio magnético (CD-DVD-USB) debe contener en formato Excel y/o Word todos los 
formularios que el proponente diligencie. 

 
La propuesta se presentará de la siguiente manera: en sobre que contenga la propuesta el cual 
debe ser en original, legible, debidamente legajada y numerada., Dicha propuesta debe contener 
un índice o tabla de contenido donde figuren todos los documentos que la componen y el 
respectivo folio donde se encuentran.  
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No serán tenidos en cuenta para evaluación los documentos que sean ilegibles, presenten 
tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente.  
 
En caso de discrepancia entre la propuesta en original (documento físico) y la copia en medio 
magnético, se tendrá en cuenta es la información contenida en el documento original. 
 
Se advierte que la propuesta debe ser entregada dentro del plazo fijado, en sobre sellado y 
debidamente rotulado en su parte exterior, indicando el contenido del sobre.  
 
El sobre que contiene la(s) propuesta(s) deberá ser identificado como se señala a continuación: 

 

 PRESUPUESTO OFICIAL: 
Para el presente proceso de selección se tiene un Presupuesto Oficial estimado en la suma de 

CUATROCIENTOS VIENTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($424.738.965) IVA incluido. Lo cual equivale a 

Quinientos Doce punto Ochenta y Nueve Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (512,89 

SMMLV) certificados al año en curso del actual proceso.  

 

El oferente al presentar su propuesta, no podrá superar el Presupuesto Oficial, establecido así:  
 

 
 
 

$ 356.923.500,0

19% $ 67.815.465,0

$ 424.738.965,0

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA

IVA 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
Subdirección Proyectos 
Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
Concurso de Méritos N° 006 del 2019 
 
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ETAPA I” 
 
Sobre: _____________________________ 

Número de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 

Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Fax: _______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________ 



Página 3 de 10 

 

 

ANTES DE IVA: $356.923.500  
INCLUIDO IVA $424.738.965 
 

Estos valores incluyen los costos básicos de la Consultoría, teniendo en cuenta que los costos de 
personal fueron afectados por un Factor Multiplicador definido por la Entidad en 2.11  
  
En su cálculo la Entidad incluyó los porcentajes de ley establecidos para el Empleador 
correspondientes a Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses a las Cesantías, Primas, 
Vacaciones), Pensión, Salud y Aportes Parafiscales del Sena, ICBF y Caja de Compensación, así 
como el porcentaje de ARL, acorde a la tarifa máxima establecida para el Riesgo IV, además de 
otros costos indirectos relacionados con las labores de consultoría y la utilidad respectiva.  
 
El Proponente debe tener en cuenta, que el valor de su Oferta Económica, no puede superar el 
Valor Total del Presupuesto Oficial so pena de rechazo 
 

NOTAS: VALORES FIJOS, INMODIFICABLES Y REEMBOLSABLES: El Área Metropolitana del 
Valle de Aburra  estableció para para los ítems de Asesorías Especializadas y Ensayos de 
Laboratorio, señalados en el Formulario de Precios, VALORES FIJOS, INMODIFICABLES Y 
REEMBOLSABLES, con la finalidad que serán ejecutados en la proporción y durante los tiempos 
en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Por ello, durante la 
ejecución del contrato la Entidad cancelará dichos ítems única y exclusivamente sobre los montos 
que el contratista logre demostrar su ejecución en desarrollo del objeto contractual, presentando 
para ello el respectivo soporte del gasto realizado para adquirir el bien o prestar el servicio 
requerido.   
 
Como consecuencia de lo anterior, los recursos establecidos para estos ítems tendrán siempre el 
carácter de reembolsables, es decir que deberán ser reintegrados a la Entidad cuando no se 
presenten las eventualidades para las cuales fueron dispuestos, o cuando habiéndose presentado 
no se alleguen por parte del contratista los respectivos soportes que den cuenta de su ejecución 
dentro del contrato. En ambos casos deberá reembolsarse a la Entidad el saldo correspondiente 
antes de la liquidación.   
  
Acorde a lo anterior, el oferente al presentar la Oferta Económica no debe modificar ninguno de los 
VALORES establecidos como “VALORES FIJOS INMODIFICABLES Y REEMBOLSABLES”, para 
cada uno de los ítems indicados.   
  
El proponente al presentar su Oferta Económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios 
publicado por la Entidad y debe tener en cuenta que el valor de su ofrecimiento después de 
correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial, Previendo para 
ello, que el Factor Multiplicador incluido en su ofrecimiento no puede superar el Factor Multiplicador 
Oficial establecido en 2.11, o del 1,97., en caso de que le aplique la exoneración de que trata el 
artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Ni modificar ninguno de los VALORES establecidos como 
“VALORES FIJOS INMODIFICABLES Y REEMBOLSABLES”, para cada uno de los ítems 
indicados.  
  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

Para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección la Subdirección Gestión 

Administrativa y Financiera certifica que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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N° 1362 de 2019., Recursos debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto 

y contenidos en documento que se anexa. 

 

El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al llevar el control, 

seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el presente 

proceso, debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera 

acorde a la distribución de los rubros presupuestales y recursos definidos en el Certificado de 

Disponibilidad expedido.  

  

Los precios unitarios establecidos en el contrato, no serán objeto de ajuste, el presupuesto se 
calculó con base en el análisis de precios establecida por la Subdirección de Proyectos, previendo 
proyectar el valor del mismo, para todo el Plazo del Contrato. 
   
 Por ello, el proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la 
preparación de su propuesta y durante la ejecución del contrato; así como todos los valores 
correspondientes a los impuestos, gravámenes y demás erogaciones necesarias para la 
celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a 
ningún pago adicional al de los precios pactados. Previendo para ello no exceder el Presupuesto 
Oficial y atender las exigencias e información contenidas en el Pliego. El Proponente debe tener en 
cuenta que los Costos Directos y FM que defina será aplicado a todo el plazo de ejecución. Por 
tanto al estimar sus Costos, entre los que están los Salarios del Equipo de Trabajo, deberá prever 
realizar el análisis y valoración previendo que estos corresponderán a todo el Plazo del Contrato.  
 

FACTOR MULTIPLICADOR El Factor Multiplicador definido por la Entidad es del 2.11. En su 
cálculo la Entidad incluyó  los porcentajes de Ley establecidos para el Empleador correspondientes 
a Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses a las Cesantías, Primas, Vacaciones), Pensión, 
Salud y Aportes Parafiscales del Sena, ICBF y Caja de Compensación, así como el porcentaje de 
ARL, acorde a la tarifa máxima establecida para el Riesgo IV, además de otros costos indirectos 
relacionados con las labores de Consultoría y la utilidad respectiva  
  
El oferente al presentar su oferta, deberá discriminar el factor multiplicador en cada uno de sus 
componentes y que corresponden a aquellos costos y gastos en que incurre el Consultor para 
poder ofrecer sus servicios, calculando y contemplando en los ítems descritos, entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, gastos 
generados por insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, 
impuestos, tasas y contribuciones (según los porcentajes establecidos en el presente pliego de 
condiciones), seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato, así 
como su utilidad.  
Este factor se debe aplicar sobre los costos de personal. Previendo para ello, que el Factor 
Multiplicador incluido en su ofrecimiento no puede superar el Factor Multiplicador Oficial 
establecido en 2.11, o del 1.97, en caso de que le aplique la exoneración de que trata el artículo 
114-1 del Estatuto Tributario.  
  

OBSERVACIÓN “FACTOR MULTIPLICADOR” – CON RESPECTO A LOS APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES:   

La Entidad dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, 

específicamente en cuanto al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que exonera del pago de las 
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cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y del pago de los Aportes 

Parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF); entre otros, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 

Por lo tanto, no reconocerá en el Factor Multiplicador los porcentajes correspondientes a los 

aportes a Salud, ICBF y SENA, cuando el Proponente esté exonerado del pago de las cotizaciones 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud y del pago de los Aportes Parafiscales a favor 

del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), para el personal que empleará para el proyecto.   

 

Así que en atención a lo expuesto, en caso de que al Proponente le aplique la exoneración de que 

trata el Artículo 114-1, para el cálculo del Factor Multiplicador deberá colocar cero (0%) para los 

aportes en Salud, ICBF Y SENA.  

 

Y en ese mismo sentido, el Proponente debe tener en cuenta que el Factor Multiplicador incluido 
en su ofrecimiento no puede superar el Factor Multiplicador Oficial establecido en 1.97, con la 
aplicación de la exoneración de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 
 

Además debe tener en cuenta que de acuerdo con las características de la Obra objeto del 
Contrato resultante del presente proceso, se requiere que el personal que realizará la Interventoría 
se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, con el fin de garantizar la subordinación y 
dependencia con el Consultor. Luego entonces, en caso de quedar en primer orden de elegibilidad, 
al realizar la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal requerido, deberá hacerlo a 
nombre del CONTRATISTA como EMPLEADOR y con base en los sueldos presentados en su 
Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones de dicho personal como trabajadores independientes, 
toda vez que están afectados por un Factor Prestacional.  
 

El acatamiento de lo reglado sobre el Factor Prestacional, está relacionado con el cumplimento de 
una normatividad intrínseca al proceso de obligatorio cumplimiento, por lo tanto son normas de 
orden superior que son exigidas por los organismos competentes y como tal la Entidad a través de 
la Supervisión del contrato velara por el cabal y efectivo acatamiento de las mismas, so pena de 
declaratoria de incumplimiento en el desarrollo del contrato.  
 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven.   
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A excepción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1000), considerado por la 

Entidad como único gravamen imputable al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cálculo 

del Factor Multiplicador; toda vez que en virtud del Artículo 115 del Estatuto Tributario, este 

gravamen es deducible en un 50%. Equivalente al 0.20% del Costo Total Incluido IVA. Para el 

cálculo del Factor Multiplicador del Presupuesto Oficial, este concepto se proyectó en un 0.64% del 

Costo de Personal.  

 

Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente:  
a) El presente proceso contractual configura un hecho generador y como tal incluye IVA.   
b) Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y Comercio en cada 

Municipio  donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el Estatuto 
Tributario de cada Ente Territorial respectivo. Este Impuesto no se puede tener en cuenta 
como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el 
Artículo 115 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016. 

c) La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra 
obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el referido Estatuto. 

d) Así mismo, tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, de 
conformidad con el artículo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional.   

e) También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios 
de Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo 
dispongan en sus Estatutos, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones y tarifas establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos 
Tributarios de cada Ente Territorial.  

f) La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza.  
g) La vinculación del personal que ocupe el contratista para la ejecución del proyecto debe 

ser de índole laboral bajo los esquemas contractuales permitidos bajo la ley aplicable y 
vigente en Colombia. En tal sentido, el Proponente deberá suministrar los soportes de 
pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se 
cause en favor del equipo de trabajo del proyecto.  

h) El Área Metropolitana del Valle de Aburra a través de la Supervisión designada, en 
cumplimiento de la Ley: Revisará y verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás 
obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se cause a cargo del 
Contratista, en favor del equipo de trabajo del proyecto, durante el plazo contractual así 
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de dicho personal, durante la 
vigencia del contrato. Por lo tanto se verificará que se hagan según el porcentaje 
establecido en la Ley  y por el IBC que corresponda al mes cotizado del personal que 
emplea en el proyecto, y con base en los sueldos que presentara en su oferta, es decir, no 
se admitirán afiliaciones de dicho personal como trabajadores independientes. Por lo tanto, 
no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni similares, que disminuyan el valor 
del salario presentado en la propuesta, toda vez que están afectados por un Factor 
Prestacional. 

i) El oferente no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, contribuciones o similares que no 
sean imputables, ni comprobables para el objeto y alcance del presente proceso de 
selección. Tampoco podrán incluirse estampillas de ninguna naturaleza, por cuanto el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá no es sujeto activo de dicho gravamen. A excepción de 
los considerados por la Entidad como imputables al Área Metropolitana del Valle de 
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Aburrá, para el cálculo del Factor Multiplicador Oficial. Esto es el 50% del Gravamen del 
4/1000. Como se calcula sobre los Costos de Personal, el proponente debe prever para 
ello que el porcentaje que defina en la casilla de Impuestos, Gravámenes, Tasas y 
Contribuciones, no supere el 0.64% establecido por la Entidad en el Presupuesto Oficial 

 

OFERTA ECONÓMICA – FORMULARIO N° 11 - DE PRECIOS Y FACTOR MULTIPLICADOR 

El proponente al elaborar su Oferta Económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios publicado 
por la Entidad. Debiendo tener en cuenta que son parte integral del Formulario, los siguientes 
documentos: 
 
Relación de Precios 
Anexo Factor Multiplicador 
 

Por lo tanto debe tener en cuenta para no incurrir en causal de rechazo que dicho formulario no 

puede ser modificado, como tampoco alterar la descripción de los ítems, ni las unidades de 

medida, ni las cantidades de los ítems, ni consignar ítems no relacionados, o dejar de consignar las 

cantidades de un ítem; tampoco debe dejar de consignar el precio unitario de ningún ítem, tampoco 

debe ofrecer como precio unitario cero pesos ($0).   

 

Debe tener en cuenta, que el valor de su Oferta antes de IVA, no puede superar el Presupuesto 

Oficial antes de IVA, y/o que el valor de la Oferta Económica incluido IVA no puede superar el 

Presupuesto Oficial incluido IVA so pena de rechazo.  

 

Si el proponente no incluye la Oferta Económica en su propuesta impresa (original) quedará 
incurso en causal de rechazo.  
 

Adicionalmente, en cuanto al Factor Multiplicador que defina en la Oferta, debe tener en cuenta no 
exceder el Factor Multiplicador Oficial del 2.11 o del 1.97, en caso de que le aplique la exoneración 
de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, toda vez que la Entidad solo reconocerá como 
máximo Factor Multiplicador el valor establecido para el presente proceso, esto es el del 2.11 o del 
1.97, en caso de que le aplique la exoneración de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 
 

PARÁGRAFO  
La Oferta Económica no podrá contener salarios por debajo del Salario Mínimo Mensual Vigente. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, es a precios unitarios fijos no reajustables 
y por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante todo 
el plazo de la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el valor de su propuesta 
económica.  
 
El Proponente Adjudicatario, debe tener en cuenta que, la Supervisión que se designe deberá 
revisar , los dineros que con recursos públicos ordena pagar, y por ello, no pueden existir ítems sin 
justificación alguna, por lo que deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena 
pagar, esto incluye el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de 
los ítems correspondientes a los Costos Directos, así como revisión de soportes de todos los 
gastos, apropiaciones, contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en el Factor 
Multiplicador propuesto, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real; y así sujetar 
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los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y 
componentes del Factor Multiplicador que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso 
que exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor 
al de la propuesta, se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. 
En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Concejo de Estado derivados del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

 ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL  
Se informa que una vez consultado el listado de entidades estatales obligadas a la aplicación de 
los Acuerdos en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 4, Subsección 1, sobre “Acuerdos 
Comerciales y Trato Nacional”, artículo 2.2.1.2.4.1.3.”, la entidad concederá Trato Nacional a:  
 
(a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuáles Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
(b) A los bienes y servicios provenientes de Estados en los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y 
servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; 
(c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
Una vez analizada la procedencia de aplicación de la norma en mención se concluye: 
• Al Área Metropolitana del Valle de Aburrá no le aplica el Literal (a) transcrito, toda vez que no 

está incluida en el listado de entidades estatales que deben dar aplicación a los Acuerdos 
Comerciales vigentes,  por esta razón, en el presente proceso de contratación no se adoptará el 
cronograma de acuerdo con los plazos previstos en los acuerdos comerciales, ni las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en dichos 
Acuerdos. 

• La Entidad concederá Trato Nacional por Reciprocidad, a los bienes, servicios y oferentes 
considerados nacionales, es decir, de los Estados con los cuáles, a pesar de no existir Acuerdo 
Comercial, el Gobierno ha certificado Reciprocidad, y se ha constatado que se debe conceder 
dicho trato. 

• La Entidad concederá trato Nacional a los servicios prestados por los oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de naciones (Bolivia, Ecuador y Perú), teniendo en cuenta la regulación 
comunitaria aplicable a la materia, sin que para ello se requiera certificación alguna por parte de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

• El Trato Nacional se verá reflejado en el puntaje otorgado de conformidad con la Ley 816 de 
2003 y en el evento de aplicar las causales de desempate, todo lo cual se indicará en el Pliego 
de Condiciones. 

 

 CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
Al presente proceso se pueden presentar personas naturales o jurídicas ya sean nacionales o 
extranjeras y lo pueden hacer en Unión Temporal, Consorcio u otra forma asociativa, siempre y 
cuando su objeto social, perfil profesional y experiencia estén asociados a la presente 
convocatoria. Deben cumplir los requisitos estipulados en los pliegos de condiciones. 
 
Para los proponentes extranjeros Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse 
legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.  
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Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la 
legislación colombiana 
 
Todos los proponentes interesados en participar deben estar inscritos en el Registro Único de 
proponentes (RUP) 
Las personas naturales y jurídicas deben acreditar con su propuesta la afiliación al Régimen de 
Seguridad social. 
Con la presentación de la oferta se debe entregar la Garantía de Seriedad de la misma. 
Nota: Los proponentes que quieran participar de este proceso deben cumplir con las condiciones 
jurídicas, financieras y de experiencia exigidas en el Pliego de Condiciones para el cual hay lugar a 
observaciones según el cronograma propuesto. (Referirse al Capítulo VI del Pliego de 
Condiciones). 

 

 CRONOGRAMA  
 

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA 

Publicación del Aviso de Convocatoria, Proyecto de Pliego de 
Condiciones, Estudios Previos, Matriz de riesgos, Anexos, 
minuta del contrato y Análisis del sector.  

09 de agosto de 2019 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones y respuestas a las mismas.  

Del 12 al 16 de agosto del 2019, hasta 
las 16:30 horas 

Respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones  

21 de agosto del 2019 

Publicación Resolución Metropolitana de Apertura del 
proceso de selección y Pliego de Condiciones Definitivo  

21 de agosto del 2019 

Plazo para realizar observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo 

Hasta el 23 de agosto del 2019, hasta 
las 16:30 horas 

Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones 
Definitivo  

27 de agosto del 2019. 

Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede realizar y/o 
expedir adendas al Pliego de Condiciones  

27 de agosto del 2019 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas  30 de agosto del 2019, a las 9:00 
horas 

Audiencia de Apertura de propuestas  30 de agosto del 2019, a las 9:15 
horas 

Evaluación de propuestas  Del 02 al 05 de septiembre del 2019 

Publicación en el SECOP del Informe de evaluación de las 
propuestas y orden de elegibilidad  

06 de septiembre del 2019 

Plazo para presentación de observaciones al informe de 
evaluación y subsanaciones 

Del 09 al 11 de septiembre del 2019, 
hasta las 17:00 horas 

Respuesta de la Entidad a las observaciones y publicación 
del informe de evaluación actualizado acorde con las 
observaciones y subsanaciones recibidas en el periodo de 
traslado del informe de evaluación. 

13 de septiembre del 2019 

Acto de revisión de la oferta económica, su coherencia y 
consistencia, con el oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad y expedición del acto administrativo de 
adjudicación. 

No Aplica, mediante Auto 61463 del 
20 de febrero de 2019 el Consejo de 
Estado decretó la suspensión 
provisional de los numerales 3, 4 y 5 
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ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA 

Decreto 1082 de 2015 

Expedición y radicación del acto administrativo de 
Adjudicación o declaratoria de desierto /Notificación de la 
adjudicación  

Al día hábil siguiente de la publicación 
de las respuestas y el Informe 
Definitivo. 

Plazo para la suscripción del contrato, Expedición del 
Registro Presupuestal y Legalización del contrato-expedición 
del acta aprobatoria de fianzas. 

Al día siguiente al de la expedición y 
radicación del acto administrativo de 
adjudicación 

Publicación en el SECOP del contrato y de la oferta 
adjudicataria del proceso de contratación. 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la Legalización del 
contrato. 

 

 CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO 
Los estudios, documentos previos, Pliegos de Condiciones y la totalidad de todos los documentos 
asociados al presente proceso de selección, incluido el cronograma de actividades, podrán ser 
consultados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co y de manera física en la Sede Administrativa del Área Metropolitana 
del Valle de Aburra, Subdirección de Planificación Integral , ubicada en la Carrera 53 No. 40ª-31, 
de la ciudad de Medellín. 

http://www.colombiacompra.gov.co/

