
 

 

 

 

 

   
AVISO DE CONVOCATORIA  

  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2020 

  

  

• NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTATAL  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
• OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIOS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, 

OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL EDIFICIO DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

  

• MODALIDAD DE SELECCIÓN  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere adelantar un proceso de contratación bajo la 
modalidad de Licitación Pública.  
 

 

• NOTA IMPORTANTE 

Dadas las circunstancias actuales y en concordancia con los lineamientos del Gobierno Nacional 
debido a que el 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS –declaró la 
pandemia por  COVID-19  y  pidió  a  los  estados  tomar  las  medidas  necesarias  y  desarrollar 
acciones urgentes para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, aunado a la implementación y divulgación de 
medidas preventivas, con el fin de mitigar el contagio y en consecuencia  el  12  de  Marzo  de  
2020,  el  Ministerio  de  Salud y  Protección  Social  mediante  la  Resolución 385, declaró la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas sanitarias para 
prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional ya que a la 
fecha no existen fármacos que permitan combatir con efectividad el Coronavirus COVID-19, por lo 
que, según la Organización Mundial de la Salud –OMS –se deben tomar medidas como el 
distanciamiento social con el fin de lograr la disminución del riesgo de transmisión del virus, y así 
mismo el 22  de  Marzo  de  2020,  el  Gobierno  Nacional  emitió  el Decreto  Número  457  de  
2020, impartiendo instrucciones en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19  y  el  mantenimiento  del  orden  público;  bajo  esta  disposición,  se determinó ordenar 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia. 

  

Por lo expuesto se informa a los interesados en participar en el presente proceso de selección, 
que el cierre y  la entrega de propuestas y documentos relativos al proceso se realizará de 
manera virtual mediante las plataformas tecnológicas que   el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, ha dispuesto para recibir todo tipo de documentación, ya que está suspendida la atención 
presencial en el Archivo de la Entidad. 

  

El interesado deberá leer completamente el Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que, 
para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.  
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá agradece todas las sugerencias u observaciones que se 
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presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma. 
 
Para el presente proceso toda la información se debe enviar a los correos  
metropol@metropol.gov.co con copia al correo electrónico amvametropol@gmail.com 
 
 
En cuanto cambien las disposiciones del Gobierno Nacional 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.    
  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 

Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los documentos del proceso en 

los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 

del Decreto 1082 de 2015.  

 
 

   

  

INSTRUCCIONES PRELIMINARES  

  

1.1. Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 
consorcios y  uniones temporales y demás formas asociativas legalmente constituidas, 
cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto del presente 
proceso de Selección, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal Colombiano, tener capacidad 
jurídica para la presentación de la propuesta, tener capacidad jurídica para la celebración 
y ejecución del contrato, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República. 

 
1.2. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad al contratista, este cederá el contrato 

previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará 
a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente 
dentro de la invitación pública, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso 
de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

 
1.3. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio 

este cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad 
contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 
consorcio o unión temporal. 

 
1.4. Cuando en un mismo Proceso de Contratación se presenten oferentes en la situación 

descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, se 
dará aplicación a lo dispuesto  en el artículo 2.2.1.1.2.2.5. del Decreto 1082 de 2015. 

 
1.5. El proponente deberá conocer y leer completamente este Pliego de Condiciones y sus 

anexos, toda vez que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la 
totalidad del contenido del mismo, y las normas que regulan la contratación de las 
entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en la elaboración 

mailto:amvametropol@gmail.com
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#8.1.g
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#8.1.h
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de su oferta. 
 

1.6. El proyecto y el pliego de condiciones es gratuito, esto es, no tiene ningún valor para el 
público interesado en presentar propuestas. Así mismo, los costos y gastos en que los 
interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la 
presentación de las observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación 
estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes. 

 
1.7. Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de 

selección tienen el carácter de públicos, cualquier persona puede realizar petición de 
copias, previa consignación de la erogación correspondiente si a ello hubiere lugar. Para 
la expedición de copias se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. No 
obstante se aclara que en etapa de evaluación, hasta tanto no se realice la publicación del 
informe de evaluación, no se realizará entrega de las copias requeridas. En virtud de la 
declaratoria de estado de emergencia por el COVID-19, no habrá lugar a expedición de 
copias físicas; en su lugar, se atenderán las solicitudes de copias, de manera virtual a 
través de las bandejas de correo electrónico que indique el presente Pliego.   

 
1.8. Las consultas y observaciones al Proyecto y al Pliego de Condiciones y al proceso, 

deberán formularse únicamente través de los correos electrónicos ya indicados y 
habilitados para el efecto, indicando el número del proceso de selección y su objeto. La 
información que se proporcione a un interesado, se publicará en Portal Único de 
Contratación (www.colombiacompra.gov.co), de tal manera que todos los interesados 
tengan la misma información. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá agradece todas 
las sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos señalados en el 
cronograma, dichas observaciones deben estar dirigidas a lograr la claridad y precisión de 
las condiciones y exigencias propias del proceso. 

 
1.9. Las propuestas deberán ser presentadas a través del correo electrónico 

metropol@metropol.gov.co con copia al correo electrónico amvametropol@gmail.com, 
hasta la fecha y hora señalada en el CRONOGRAMA DEL PROCESO. Para todos los 
casos se tomará como fecha y hora de recepción, la indicada en el reloj del sistema del 
proponente. O si es posible de acuerdo a los cambios por la declaratoria de emergencia 
que se vaya presentando en forma escrita lo cual se dará a conocer para el momento 
antes del cierre del proceso. 

 
1.10. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se hace responsable de la entrega 

extemporánea realizada por el proponente. Las ofertas presentadas en forma extemporánea 
se entenderán no presentadas, por tal motivo no harán parte del proceso precontractual y se 
procederá con su respectiva devolución a petición del interesado.  

 
1.11. De acuerdo al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 La ausencia de requisitos o 

la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para 
la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades estatales y deberán 
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, (…). Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
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proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 

 
1.12. No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueran presentadas con 

posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación.  
 
1.13. Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad con el 

análisis efectuado por la entidad en la etapa de planeación, se procederá de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015. 

 
1.14. El proponente que pretenda hacer valer documentos que reposen en los archivos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá como parte integrante de su propuesta, deberá manifestarlo 
por escrito al momento de la presentación de ésta, identificando claramente el documento y su 
ubicación al interior de la Entidad, además correrá a su costa la expedición de las copias de 
conformidad con el Decreto 019 de 2012. 

 

1.15. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro de la propuesta el oferente incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 

carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Proponente 

con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de 

reserva y la disposición legal que lo ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de 

la evaluación de las propuestas, la Entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada 

información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores que designe para el 

efecto. 

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 

que haya sido debidamente identificada por el Proponente. De no identificarse dicha información, 

no citarse las normas que amparan ese derecho o si a juicio de la Entidad la misma no debe ser 

tratada como confidencial por no estar amparada legalmente como tal, la Entidad no tendrá la 

obligación de guardar reserva respecto de esta. 

El Proponente debe solicitar la confidencialidad y adjuntar la justificación correspondiente al 

momento de presentar la propuesta. 

 
1.16. Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas 

reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este único proponente y 
podrá adjudicársele el contrato si su oferta cumple con los requisitos del pliego de 
condiciones. 

 

1.17 INFORMACIÓN INEXACTA 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 
respectivas. 
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Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la 
efectivamente verificada por la Entidad, la información que pretende demostrar el Proponente se 
tendrá por no acreditada.  
La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una presunta falsedad, 
sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a rechazar la oferta.  
 
 
1.18. Información no veraz: en caso de que el proponente aporte información no veraz o adultere 
de cualquier forma algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin 
perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 
 
1.19. El interesado deberá disponer de una plataforma de correo electrónica confiable para la 
comunicación e intercambio de información relativa al proceso. La Entidad no será responsable de 
los daños o pérdidas de información que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan 
producir perjuicios al interesado, provocados por las plataformas de correo electrónico utilizadas 
por el mismo.  
 
1.20. El Proyecto y el Pliego de Condiciones contiene los parámetros, directrices e información que 
son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen en este proceso de 
selección. El proponente se compromete con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a manejar 
la información suministrada es estos Pliegos de Condiciones con la debida seriedad y seguridad. 
 
1.21 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá garantiza la publicidad de todos los procedimientos 
y actos asociados a este proceso de contratación salvo asuntos expresamente sometidos a 
reserva. Dicha publicidad se hará a en el Sistema Electrónico d para la Contratación Pública 
(SECOP) a través del Portal Único de Contratación. 
 
1.22 Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
1.23 Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas 
establecidas en el presente Pliego de Condiciones y en la Ley. 
 

 

• PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO  

El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución 
de Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la 
garantía por parte del Equipo Asesor Jurídico Administrativo del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá.   
 
• FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE  

PRESENTACIÓN.   

El cierre del presente proceso de selección será el 04 de junio de 2020 a las 10:00 horas. 
  

Existen dos formas de presentar las propuestas, las cuales dependerá que para el momento del 
cierre del proceso se pueda recibir las propuestas en forma presencial o virtual: 
 
En forma presencial: 
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La propuesta se presentará de la siguiente manera 
  
En sobre cerrado que contenga la propuesta la 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, incluyendo el Formulario de Precios y el respectivo folio 
donde se encuentran (se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas 
conformará un folio).  
  
Adicionalmente, el Proponente, deberá anexar una copia en medio magnético con la propuesta 
escaneada en PDF, previendo incluir sólo para efectos de facilidad de la evaluación: la oferta 
económica en formato Excel, primando para todos los efectos legales la oferta física en papel 
debidamente refrendado.  
  
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.  
  
No serán tenidos en cuenta para evaluación los documentos que presenten tachaduras o 
enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente. Toda tachadura y/o 
enmendadura y/o enmiendas que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la 
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del 
documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en 
cuenta por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
252 del C.G.P.  
  
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre 
dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro del término que 
al efecto le fije la Entidad, so pena de rechazo de la propuesta.  
  
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se hará responsable por no abrir, o por abrir 
prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos  
  
Si se presentan ofertas en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa permitida por la ley, 
cada uno de sus integrantes deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su 
Capacidad, Existencia y Representación Legal.  
  
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la 
misma establezca algo que se contradiga en otra parte, la Entidad podrá solicitar las aclaraciones 
pertinentes.  
  
El sobre que contiene  la (s) propuesta (s) deberá (n) ser identificado (s), como se señala a 
continuación: 
  

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
Subdirección Administrativa Y Financiera  
 
 

Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
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En forma virtual 
 
La propuesta se presentará a través del correo electrónico metropol@metropol.gov.co con copia al 
correo electrónico amvametropol@gmail.co, durante el plazo dispuesto en el cronograma del 
presente proceso y hasta la fecha y hora indicada, de la siguiente manera:  
  

 Un único documento en pdf que contenga la totalidad de la propuesta presentada, así 
como la documentación requerida.  

  

 Así mismo para efectos de la revisión de la propuesta económica por parte de la entidad, 
los documentos de propuesta económica deberán enviarse adicionalmente en formato Excel; 
se advierte que si se presenta discordancia entre la versión pdf y el Excel primara la 
información contenida en pdf;   

  
La (s) propuesta (s) deberá (n) ser identificado (s), como se señala a continuación:  
 
 
  

Correos electrónicos: metropol@metropol.gov.co, amvametropol@gmail.com 
 
Licitación Pública No. 002 de 2020 
  
Objeto:  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIOS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, 
OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL EDIFICIO DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
 
  
Sobre: _____________________________ 

Numero de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 

Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ___________________________ 
Fax: _______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________ 

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
Subdirección Administrativa Y Financiera  
 

Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
 
Correos electrónicos: metropol@metropol.gov.co, amvametropol@gmail.com 
 
 

mailto:metropol@metropol.gov.co
mailto:metropol@metropol.gov.co


 

 

 

Página 8 de 14 

 

 
 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.  
   
NO serán tenidos en cuenta para evaluación los documentos que presenten tachaduras o 
enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente.  
  
Para la verificación de la presentación de la propuesta, se tendrá en cuenta la fecha y hora del 
correo remitente. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El valor estimado del Presupuesto del presente proceso es de MIL TRESCIENTOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($1.306.812.968).) con AU e IVA INCLUIDO; Lo cual equivale a MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO COMA SETENTA Y TRES (1.488,73) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, (SMMLV), certificados al año en curso del actual proceso. 
 
Con los recursos apropiados por la Entidad, se costearán única y exclusivamente los ítems 
contemplados en el Presupuesto Oficial cuyo detalle y valoración se anexa y es parte integral del 
Proceso y como tal, comprende todos los costos que puedan generarse para la ejecución del 
objeto del contrato.  
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO (ambas vigencias 2020-2021): 
 

 VALOR TOTAL  

PROCESO

ANTES DE IVA 

 IVA 
 VALOR TOTAL PROCESO

INCLUIDO IVA 

$ 1,172,344,051.0 $ 134,468,917.0 $ 1,306,812,968.0

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL 

PROCESO

 

  
Licitación Pública No. 002 de 2020 
  
Objeto:  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIOS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, 
OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL EDIFICIO DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
 
  
Sobre: _____________________________ 

Numero de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 

Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ___________________________ 
Fax: _______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________ 
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 PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO PARA CADA VIGENCIA 
 
VIGENCIA 2020 

 VALOR TOTAL AÑO 2020

ANTES DE IVA 
 IVA 

 VALOR TOTAL AÑO 2020

INCLUIDO IVA 

$ 382,200,810.0 $ 31,956,336.0 $ 414,157,146.0

$ 238,873,152.0 $ 39,315,821.0 $ 278,188,973.0

$ 621,073,962.0 $ 71,272,157.0 $ 692,346,119.0

OTROS CONCEPTOS (AU  INCLUIDO)

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2020 ( 6.0 MESES)

RECURSO HUMANO  (AU INCLUIDO)

 ITEM/CAPITULO 

VIGENCIA 2020 (6.0 MESES)

 
 
VIGENCIA 2021 

 VALOR TOTAL AÑO 2021

ANTES DE IVA 
 IVA 

 VALOR TOTAL AÑO 2021

INCLUIDO IVA 

$ 381,488,328.0 $ 31,909,494.0 $ 413,397,822.0

$ 169,781,761.0 $ 31,287,266.0 $ 201,069,027.0

$ 551,270,089.0 $ 63,196,760.0 $ 614,466,849.0

OTROS CONCEPTOS (AU E IVA INCLUIDO)

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2020 ( 6.0 MESES)

RECURSO HUMANO (AU E IVA INCLUIDO)

VIGENCIA 2021 (6 MESES)

 ITEM/CAPITULO 

 
 
 
El Oferente al presentar su propuesta, no podrá superar el Presupuesto Oficial, establecido así:  
 
EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA, para el proceso corresponde 
MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($1.172.344.051) 
 
EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA, para el proceso corresponde 
a MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M.L. ($1.306.812.968) 
 
EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA ESTABLECIDO PARA CADA 
AÑO es el siguiente: 
 
 
Año 2020 
EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA para la vigencia 2020, corresponde 
SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($621.073.962) Año 2021 
 
EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA para la vigencia 2021, corresponde 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M.L. ($551.270.089) 
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EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL, INCLUIDOS IVA ESTABLECIDO PARA 
CADA AÑO es el siguiente: 
 
Año 2020 
 
EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA para la vigencia 2020, corresponde a 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
DIECINUEVE PESOS M.L. ($692.346.119).  
 
Año 2021 
 
EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA para la vigencia 2021, corresponde a 
SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($614.466.849). 
 
Para A. U. (Administración y Utilidad) antes de IVA, la Entidad definió el A. U. Oficial en un 8% de 
la sumatoria del Costo Directo.  
 
El proponente al presentar su Oferta Económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios 
separado para cada Año, esto es, Año 2020 y Año 2021. Por lo tanto, debe tener en cuenta, 
que el valor de su ofrecimiento para cada Año después de correcciones aritméticas no 
puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial antes de IVA establecido para cada Año 
NI el Valor Total del Presupuesto Oficial, incluido IVA para cada año: Y que el valor total de 
la Oferta para el proyecto corregido (sumatoria de ambas vigencias) no puede superar el 
Total del Presupuesto Oficial antes de IVA e IVA incluido, establecido para el proyecto. 
 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, 
cuenta con el siguiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Recursos 
debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenida en documento 
que se anexa.  Así: 
 
 

No. de Ficha/Gasto Rubro 
Certificado de 
Disponibilidad 

Valor 

Gastos de Funcionamiento - Contratos 
de Administración - Sede 

29 
 Certificado de 
Disponibilidad No. 771 de 
abril 30 de 2020 

$ 692.346.119,0 
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TOTAL RECURSOS APROPIADOS MEDIANTE CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

$692.346.119,0 

 
De igual manera, para la atención del compromiso derivado del presente proceso fue aprobada 
Vigencia Futura mediante el Acuerdo Metropolitano No 001 del 25 de febrero de 2020, el cual 
señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de 
Vigencias Futuras Ordinarias para el año 2021, las cuales irán hasta la suma de: SEISCIENTOS 
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ML. ($614.887.000). 
Por lo tanto, se cuenta con el siguiente CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA. Recursos 
debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenida en documento 
que se anexa.  De acuerdo a lo siguiente: 
 

No. de Ficha/Gasto 

Vigencia Futura 
aprobada mediante 

Acuerdo Metropolitano 
No. 01 del 25 de febrero 

de 2020 

Valor 

Gastos de Funcionamiento - - Contratos de 
Administración - Sede 

Certificado de Vigencia 
Futura No. 005 de Abril 
30 de 2020 

$614.466.849,0 

TOTAL RECURSOS APROPIADOS MEDIANTE CERTIFICADO DE 
VIGENCIA FUTURA 

$614.466.849,0 

 
El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para llevar el control, 
seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el presente 
contrato debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera 
acorde a la distribución de los rubros presupuestales definidos en el Certificado de Disponibilidad y 
en el Certificado de Vigencias Futuras expedidos 
 
Parágrafo: La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, como resultado de este 
Proceso, es a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, por lo tanto el proponente, deberá 
proyectar todos los costos en que pudiere incurrir 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.  
 
Los recursos apropiados para cada vigencia, deberán ser ejecutados por EL CONTRATISTA 
dentro de la respectiva vigencia fiscal y facturados a diciembre 30 de cada año a más tardar.  

 

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL   

EL Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra sujeta a los Acuerdos Comerciales 
suscritos con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión 
Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN (Estados de la Comunidad Andina 
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son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), de acuerdo con las siguientes cuantías establecidas según 
el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-
13, publicado por Colombia Compra Eficiente o documento que lo modifique o complemente: 

 El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los 
Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $834’618.000; y (ii) 
para servicios de construcción a partir de $20.865’438000.  

 El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $836’008.000; y (ii) para servicios de construcción a 
partir de $20.900’211.000.  

 El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  

 El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $777’100.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $19.427’500.000.  

 La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

 
Razón por la cual, la Entidad en el proceso de selección contemplará como plazo mínimo de la 
contratación un término de diez (10) días entre el aviso de contratación (Aviso de convocatoria) y la 
fecha de presentación de propuestas, así como el plazo mínimo de publicación del proyecto de 
pliego de condiciones contenido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4., del Decreto 1082 de 2015, término 
que es respetado en el presente proceso.  
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianos.  
 
En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato 
que se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes 
y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y la preferencia a los bienes y 
servicios nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.2.9., del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también concederá trato nacional a aquellos bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015. Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
están publicadas en la página web de Colombia Compra Eficiente 
(http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/ certificados-de-trato-nacional-por-
reciprocidad), y su contenido deberá ser verificado pues no en todos los casos la Entidad Estatal 
debe conceder dicho trato. 
 

 

  

• CRONOGRAMA   

  

  

Etapas del proceso FECHA Y HORA LUGAR 

http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/
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Etapas del proceso FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación Aviso de Convocatoria Pública  
Mayo 07 de 2020 En el Portal del SECOP 

Publicación de estudios y documentos previos, del 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

 

Mayo 07 de 2020 

En el Portal del SECOP 

Plazo para presentar observaciones al proyecto del 

Pliego de Condiciones 

Del 07 al 20 de mayo de 

2020 

Correos electrónicos 

dispuestos por la Entidad 

Publicación de respuestas a las observaciones 

presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones 

en el Portal del SECOP 

21 de mayo de 2020 En el Portal del SECOP 

Acto que ordena la apertura del proceso de 

selección y publicación del Pliego de Condiciones 

Definitivo  

22 de mayo de 2020 En el Portal del SECOP 

Plazo de la licitación pública para la presentación 

de propuestas 

Del 22 de mayo al 04 de 

junio de 2020 a las 10:00 

horas 

En la aplicación TEAMS 

previa invitación por parte 

de la Entidad 

Visita (no obligatoria al sitio donde se ejecutará el 

proyecto).  

 

26 de mayo de 2020 a las 

08: 00 horas 

Encuentro, Recepción del 

Área Metropolitana Cra 53 

No. 40 A 31, piso 1. 

 

Audiencia de asignación y/o pactar riesgos.  

26 de mayo de 2020 a las 

14:00 horas 

En la aplicación TEAMS 

previa invitación por parte 

de la Entidad 

Plazo máximo para presentar observaciones al 

Pliego de Condiciones Definitivo 

 

Hasta el 27 de mayo de 

2020 las 17:00 horas 

Correos electrónicos 

dispuestos por la Entidad 

Respuesta a observaciones al Pliego de 

Condiciones Definitivo 

28 de mayo de 2020 En el Portal del SECOP 

Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede 

expedir y/o realizar adendas de contenido al Pliego 

de Condiciones Definitivo 

 

29 de mayo de 2020 

En el Portal del SECOP 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas. En 

la Sede Administrativa del Área Metropolitana del 

Valle de Aburra 

04 de junio de 2020 a las 

10:00 horas 

Correos electrónicos 

dispuestos por la Entidad 

Audiencia de Apertura  de propuestas 

04 de junio de 2020 a las 

10:15 horas 

En la aplicación TEAMS 

previa invitación por parte 

de la Entidad 

Evaluación de las ofertas 
Del 05 al 11 de junio de 

2020 

 

Publicación del informe de evaluación preliminar 

con subsanaciones requeridas  de  las propuestas 

 

12 de junio de 2020 

En el Portal del SECOP 
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Etapas del proceso FECHA Y HORA LUGAR 

Traslado del informe de evaluación – (de los 

requisitos habilitantes y de puntaje distintos al 

económico) 

Del 16 al 23 de junio de 

2020  

En el Portal del SECOP 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación y/o subsanaciones requeridas. 

Del 16 al 23 de junio de 
2020 hasta  las 17:00 horas 

Correos electrónicos 
dispuestos por la Entidad 

Publicación del documento “Respuesta a las 
Observaciones formuladas al informe de 
evaluación de las ofertas”. (atendiendo 
subsanaciones y aclaraciones) e Informe de 
Evaluación Final  

25 de junio de 2020 En el Portal del SECOP 

 Audiencia pública efectiva de adjudicación.  

 

 26 de junio de 2020 a las 

10: 00 horas. 

En la aplicación TEAMS 

previa invitación por parte 

de la Entidad 

Publicación resolución de adjudicación y propuesta 

ganadora 

El día hábil siguiente a la 

adjudicación del proceso de 

selección. 

En el Portal del SECOP 

Plazo para perfeccionamiento  ( suscripción ) del 

contrato 

Dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la 

publicación de la resolución 

de adjudicación 

 

Publicación del contrato 

Tres (3) días hábiles 

después de legalizado el 

contrato 

En el Portal del SECOP 

 

 

NOTA: En concordancia con las indicaciones del Gobierno Nacional por la situación del COVID-19 

todas las actuaciones del proceso se harán por medio los correos electrónicos y las audiencias por 

la aplicación TEAMS, para lo cual con previa antelación la Entidad hará las invitaciones y 

aclaraciones necesarias. 

 

• 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. 
 


