
 

 

 

 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LUCITACIÓN PÚBLICA No.  003 DE 2020  

 
 

 NOMBRE DE LA  ENTIDAD ESTATAL 
 
Area Metropolitana del Valle de Aburra.  

 

 DIRECCION Y CORREO ELECTRONICO 
El Area Metropolitana del Valle de Aburra, 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 presentaran 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, o 
amvametropol@gmail.com 

 

 OBJETO 
  

“CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LAS PERSONAS, LOS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y DE AQUELLOS POR LOS QUE 
SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE”. 

 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburra, requiere adelantar   un proceso de contratación 
bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 

 

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

 
 
El presente proceso de selección se desarrollara en la Entidad Área Metropolitana del Valle 
de Aburra el día 24 de Junio de 2020 a las 10:00 Horas.  
 

mailto:metropol@metropol.gov.co
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Las propuestas deberán ser presentadas en la taquilla del archivo del Area Metropolitana 
del Valle de Aburra, ubicada en la Carrera 53 No. 40 A-31, primer piso, Medellín, Colombia 
o recibidas a través de correo certificado, hasta la fecha y hora señalada para el cierre, 
 
La propuesta se presentará en sobre cerrado como se estipula a continuación:  
 

La propuesta se presentará de la siguiente manera: En formato PDF (comprimido) 
debidamente numerada, las cuales deberán ser entregadas dentro del plazo fijado, 

indicando  en su primera página  el grupo o grupos a los cuales se va a postular.  

Los proponentes deben prever cargar, en un ÚNICO ARCHIVO PDF, la información 
de la propuesta completa, incluyendo la Oferta Económica y todos aquellos 
documentos que hayan sido especificados en los pliegos del proceso. El archivo 
debe tener un tamaño máximo de 50 megas  y NO PUEDE estar protegido con 
contraseña. 

Dicha propuesta deberá venir numerada y contener un índice o tabla de 
contenido donde figuren todos los documentos que la componen y el respectivo 
folio donde se encuentran. 

 
Por lo tanto, hará parte integral de la Propuesta, la Oferta Económica, para la cual 
se debe atender lo indicado en el numeral 5.5., del presente Pliego.  

Si el proponente no incluye la Oferta Económica en su propuesta en PDF quedará 
incurso en causal de rechazo 

 

Paso a paso para el ingreso de propuestas: 

1. El oferente puede entrar al portal web de la Entidad y buscar Recepción de 
Propuestas Contractuales o ingresar directamente al vínculo: 
https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/recepcion_propuestas_contratos.aspx 

2. Elegir el proceso de selección al que desea enviar la propuesta. 
3. Ingresar la información del proponente: Nombre (Razón social) (en el mismo campo 

del nombre favor escribir seguidamente el NIT), dirección, teléfono  
4. Ingresar la información de la persona responsable del proceso por parte del 

oferente: Nombre y correo electrónico. 

5. Cargar, en un único archivo PDF la información de la propuesta y todos aquellos 

documentos que hayan sido especificados en los pliegos del proceso incluyendo la 

oferta económica. 

6. En caso que el proponente haga uso más de una vez del formulario sólo se tendrá 
en cuenta el último documento radicado, por lo tanto, este deberá contener la 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/recepcion_propuestas_contratos.aspx
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totalidad de la propuesta y de los documentos requeridos" El oferente será 
identificado por los datos ingresados en el formulario  

 
NOTA: Los archivos pdf que se van a cargar, no podrán tener contraseña para poder 
ser estampado el radicado. Los archivos pdf no podrán tener un tamaño superior a 
los 50Mb. 
 
Al momento de hacer clic en el botón enviar, el sistema iniciará el proceso de carga de la 
información y los archivos de la propuesta. Una vez realizado el proceso, arrojará un 
número de radicado con su fecha y hora en que finaliza la carga acorde a la configuración 
de los servidores de la Entidad con la hora legal colombiana.  
 
Es importante tener en cuenta que la velocidad de carga de los archivos depende de la 
conexión a internet de quién envía la oferta y el tamaño del archivo, por lo tanto, no es 
responsabilidad de La Entidad que durante ese proceso se excedan los tiempos de 
presentación de propuestas, por lo que se sugiere realizarlo con anticipación. El sistema 
validará, una vez finalice la carga que no se haya excedido el tiempo de recepción de 
propuestas, de ser así no se recibirá la propuesta y se mostrará el mensaje correspondiente. 
 
Finalmente, el sistema enviará un correo electrónico con la información del radicado a los 

correos electrónicos ingresados en el formulario. Se advierte que la hora oficial del cierre 

del proceso es la hora que arroja el Sistema del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (no 

serán de recibo observaciones por diferencias horarias entre el Sistema de la Entidad y los 

dispositivos empleados por los interesados), el cual está parametrizado con la hora legal 

en Colombia. Después de cumplida esta hora que está señalada claramente en el 

Cronograma del proceso, el sistema automáticamente no recibirá propuestas  

 

 No serán tenidos en cuenta para evaluación los documentos que presenten 
tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración 
correspondiente. 

 

 Todos los documentos de la propuesta que tengan modificaciones o 
enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de quien suscribe la 
carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas; no serán 
tenidos en cuenta para evaluación los documentos que presenten 
tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración 
correspondiente. 

 

 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. 
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 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se hará responsable por no 
abrir, o por abrir prematuramente las propuestas mal identificadas o 
incorrectamente dirigidas. 

 

   VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con los estudios previos que sustentan el proceso de selección, se 

ha estimado como presupuesto oficial la suma de MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L ($1.089.616.061) IVA incluido. El 
presupuesto oficial del presente proceso de selección se encuentra respaldado en las 
Disponibilidades Presupuestal No. 884, 885, 886 887, 888, 889, 890, 891, 893, 894 y 922 
de 2020; certificada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana 
del Valle de Aburra. 
 

 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 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 $20.865.438.000.  

 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 (Comunidad Andina de Naciones) 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 
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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. 
 

 MIPYME 
 

Realizada la conversión del dólar a moneda Nacional según la tasa cambiaria certificada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicada en su página WEB a la fecha 
de elaboración del presupuesto de los Estudios Previos del presente proceso de selección, 
se tiene que el presupuesto oficial correspondiente de MIL OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L ($1.089.616.061) 
IVA incluido %. El presupuesto oficial del presente proceso de selección se encuentra 
respaldado en la Disponibilidad Presupuestal No. 884, 885, 886 887, 888, 889, 890, 891, 
893, 894 y 922 de 2020 es SUPERIOR a la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL 
DOLARES, según lo establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el cual 
se encuentra publicado en el Portal de Colombia Compra Eficiente;  en consecuencia NO 
es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el  capítulo II Subsección 2 artículo 
2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, respecto a la convocatoria limitada a 
MIPYMES NACIONALES. 
 

 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 

http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/
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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 
 
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 IV del Pliego de Condiciones) 

 

 PRECALIFICACIÓN. 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.3.3 del decreto 1082 de 2016, este 
proceso de selección no da lugar a la precalificación de los oferentes. 
 

        CRONOGRAMA  
 

Etapa del proceso FECHA  LUGAR 

Publicación Aviso de Convocatoria 
Pública 

27 de mayo de 2020 En el Portal del SECOP 

Publicación de Estudios, 
Documentos Previos, del Proyecto 
de Pliego de condiciones 

27 de mayo de mayo 
de 2020 al 03 de 
junio de 2020 

En el Portal del SECOP 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto del 
pliego de condiciones 

Del 20 de mayo al 09 
de junio de 2020, 
hasta las 15:30 
horas 

Correos electrónicos dispuestos por la Entidad 

Publicación de respuestas a 
observaciones, Resolución de 
Apertura y Pliego de Condiciones 
Definitivo 

11 de junio de 2020 En el Portal del SECOP 
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Visita no obligatoria al sitio 
donde se ejecutará el 
proyecto 

DEBIDO A LA 
SITUCIÓN DE 
CONFINAMIENTO NO 
HABRÁ LUGAR A 
ESTA VISITA  en el 
evento de cambiar la 
situación se 
programará  

 

Audiencia de Asignación de 
Riesgos definitivos y Aclaración 
del Pliego de condiciones 
definitivo. (Solicitar invitación) 

12 de junio de 2020 a las 
14:00 horas 

En la aplicación TEAMS previa 
invitación por parte de la Entidad. Los 
interesados deben solicitar la invitación 
al correo de la Entidad con mínimo dos 
horas de antelación 

Plazo para presentar 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Hasta el 17 de junio de 
2020, a las 17:00 horas 

Correos electrónicos dispuestos por la 
Entidad 

Publicación de respuesta a 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

18 de junio de 2020 En el Portal del SECOP 

Plazo para publicación de 
adendas 

18 de junio de 2020 En el Portal del SECOP 

Presentación de propuestas Del 18 al 24 de junio de 
2020, hasta las 10:00 
horas 

Plataforma de la Entidad , ver numeral 
2.5 del Pliego de Condiciones 

Cierre, fecha final de 
recepción de propuestas. 

24 de junio de 2020 a las 
10: 00 horas 

En la aplicación TEAMS  

Audiencia de Apertura de 
propuestas 

24 de junio de 2020 a las 
10:30 horas 

En la aplicación TEAMS previa 
invitación por parte de la Entidad, previa 
invitación  después del cierre de 
propuestas. 

Evaluación de propuestas del 24 al 26 de junio de 
2020 

 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar con 
subsanaciones requeridas de  
las propuestas 

30 de junio de 2020 En el Portal del SECOP 

Traslado del informe de 
evaluación – (de los requisitos 
habilitantes y de puntaje) 

Del 1 al 7 de julio de 2020 En el Portal del SECOP 

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

8 de julio de 2020,  Correos electrónicos dispuestos por 
la Entidad 

Audiencia adjudicación y 
notificación 

9 de julio de 2020 a las 
9:00 am 

En la aplicación TEAMS previa 

Publicación 
Resolución de 

09 de julio de 2020 En el Portal del SECOP 
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adjudicación y 
propuesta ganadora 
Plazo para la legalización de la 
adjudicación – 
Expedición Nota de cobertura 

Dentro de los tres (3) días 
calendario 
siguientes a la 
adjudicación 

 

Publicación Dentro de los 
tres (3) días 
siguientes a la 
suscripción y 
legalización 

En el Portal del SECOP 

 
 

 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. 

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

