
 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 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. 

 

 OBJETO  
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO 
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. 
 

 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución 
de Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder de 
diciembre 30 de 2020, 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 20 de marzo del 2019 a las 10:00 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.  

mailto:metropol@metropol.gov.co
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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 MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.162.680.755)  COP IVA INCLUIDO. Lo cual equivale a Mil 
Cuatrocientos Cuatro (1.404) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, certificados al año en 
curso del actual proceso. 

 
A continuación se presenta el resumen consolidado del Presupuesto Oficial:  

 

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera 

Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
Licitación Pública N° 003 del 2019 
 
Objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 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: _____________________________ 

Número de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 

Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Fax: _______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________ 
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El Oferente al presentar su propuesta, no podrá superar el Presupuesto Oficial, establecido así:  
 

El valor del Presupuesto Oficial antes de IVA, corresponde a MIL CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($1.043.980.483.) COP.  

 
El valor del Presupuesto Oficial Incluido IVA, corresponde a MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($1.162.680.755)  COP  

 
Para A.U. (Administración y Utilidad), se estableció la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. ($77.331.895) 
COP, teniendo en cuenta que la Entidad definió el A.U. Oficial en un 8% de la sumatoria del Costo 
Directo.  

 
El proponente al presentar su propuesta, deberá hacerlo en Formulario de Precios publicado por la 
Entidad. Por lo tanto debe tener en cuenta, no modificar el Formulario, no alterar la descripción, 
unidades de medida ni cantidades de los ítems, tampoco consignar ítems no relacionados, ni dejar 
de consignar las cantidades de un ítem; Ni modificar ninguno de los ítems señalados como 
Inmodificables, ni sobrepasar ninguno de los VALORES FIJOS, establecido para cada uno de los 
ítems indicados so pena de rechazo  

 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su Propuesta antes de IVA corregida, no 
puede exceder el Presupuesto Oficial antes de IVA, so pena de rechazo. Adicionalmente el 
A.U ofertado por el proponente no podrá superar el A.U establecido por la Entidad 
equivalente al ocho por ciento (8%), so pena de rechazo.  

 
NOTA: Los valores marcados en color rojo en el formulario de precios definido por la Entidad 
son Valores y Porcentajes fijos e inmodificables.  

 
Dichos ítems son:  
REMUNERACIÓN MENSUAL  
PORCENTAJES DE ARL  

 AÑO 2019 

$ 598,257,684.0

$ 368,390,904.0

$ 966,648,588.0

A.U. (ADMINISTRACIÓN + UTILIDAD) 8.0% $ 77,331,895.0

$ 1,043,980,483.0

IVA* 19% $ 118,700,272.0

$ 1,162,680,755.0

RECURSO HUMANO 

 ITEM/CAPITULO 

OTROS CONCEPTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

*A algunos ítems de Personal y de Otros Conceptos se les aplicó el IVA sobre Base Gravable Especial en 

aplicación del Artículo 462-1 del Estatuto Tributario



Página 4 de 6 

 

 

REEMBOLSABLES  
Acorde a lo anterior, el Oferente al presentar la Oferta Económica no debe modificar ninguno de 
los VALORES y/o PORCENTAJES establecidos como “VALORES FIJOS INMODIFICABLES 
so pena de rechazo. 

 

 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.  
 
Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la 
legislación colombiana 
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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  
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 

Publicación Aviso de Convocatoria Pública en el Portal 

del SECOP 

21 de febrero del 2019 

Publicación de estudios y documentos previos, del 

Proyecto de Pliego de Condiciones en el Portal del 

SECOP 

21 de febrero del 2019 

Plazo para presentar observaciones al proyecto del 

Pliego de Condiciones 

Del 21 de febrero al 06 de marzo del 2019  

Publicación de respuestas a las observaciones 

presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones en el 

Portal del SECOP 

07 de marzo del 2019 

Acto que ordena la apertura del proceso de selección y 

publicación del  Pliego de Condiciones Definitivo en el 

Portal del SECOP 

08 de marzo del 2019 

Visita (no obligatoria al sitio donde se ejecutará el 

proyecto). Lugar de encuentro, Carrera 53 N° 40 A – 31 

(Sede Área) 

09 de marzo* del 2019 a las 09:00 horas 

Audiencia de asignación  y/o pactar riesgos.  
09 de marzo* del  2019 a las 10:00 horas 

Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego 

de Condiciones Definitivo 

Hasta el 11 de marzo del 2019 hasta las 17:00 

horas 

Respuesta a observaciones al Pliego de Condiciones 

Definitivo 

12 de marzo del 2019 

Plazo máximo hasta el cual la Entidad puede expedir 

y/o realizar  adendas al Pliego de Condiciones Definitivo 

13 de marzo  del 2019 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas. En la 

Sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra 

20 de marzo del 2019 a las 10:00 horas 

Audiencia de Apertura de propuestas 20 de marzo del 2019 a las 10:15 horas 

Evaluación de las ofertas Del 21 al 22 de marzo del 2019 

Publicación del documento de solicitud de 26 de marzo del 2019 
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ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 

subsanaciones en el SECOP. 

Plazo para presentar documentos y/o aclaraciones 
solicitadas por la Entidad.  

Hasta el 28 de marzo del 2019 a las 12:00 horas 

Publicación del informe de evaluación de  las 

propuestas 

29 de marzo del 2019 

Traslado del informe de evaluación – (de los requisitos 

habilitantes y de puntaje distintos al económico ) 

Del 01 al 05 de abril del 2019, hasta las 16:00 

horas. 

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

06 de abril* del 2019 

Audiencia pública de adjudicación.  08 de abril del 2019 a las 11:00 horas. 

Publicación resolución de adjudicación y propuesta 

ganadora 

El día hábil siguiente a la adjudicación del 

proceso de selección. 

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 

 
Parágrafo: 

 *Sábados hábiles, en virtud de la Resolución Metropolitana N° S.G 00-000264 del 11 de 
febrero del 2019. 

 Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

 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/

