
 

 

 

 

 

   
AVISO DE CONVOCATORIA  

  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 03 DE 2020 
  

  

• NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTATAL  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE OPERACIÓN CARTEK 
INSPECTOR GAS Y METRIGAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE FUENTES 
MÓVILES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 4231: 2012, 5365: 
2012, 4983: 2012 Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES 
MÓVILES DE VERIFICACIÓN DE GASES DE PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ 

 
  

• MODALIDAD DE SELECCIÓN  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere adelantar un proceso de contratación bajo la 
modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 

 

• 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 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 en el 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 de su oferta. 

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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1.6. 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 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 tal como se indica en el numeral 2.5 del Pliego de 

Condiciones. 
 

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. 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 en cualquier momento, hasta la adjudicación, y presentados por el oferente 
hasta el minuto anterior a la hora establecida dentro del cronograma para realizar la 
adjudicación. 

 
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 
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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. Los oferentes deberán indicar en sus propuestas cuáles de los documentos aportados son de 

carácter reservado, para así dar cumplimiento a lo  estipulado  en  el  artículo  24  numeral  4°  
de  la  Ley  80  de  1993. 

 
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: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se reserva el derecho de 

verificar integralmente la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a 
las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre 
la información suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la 
Entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar en el 
presente proceso de selección, el documento que la contenga se entenderá como no 
presentado. 

 
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 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. 
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• PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Equipo de Asesoría Jurídica 
Administrativa, sin exceder el 18 de diciembre de 2020. 
 
• FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE  

PRESENTACIÓN.   

El cierre del presente proceso de selección será el 28 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. 
 
 Explicación técnica de la recepción de propuestas para procesos contractuales. 
 
Con el propósito de construir una herramienta digital que permitiera la recepción de propuestas a 
los procesos contractuales que adelanta la Entidad, garantizando la transparencia y la 
confidencialidad de la información, se diseñó un módulo en el portal con las siguientes 
especificaciones: 

1. Un formulario web que garantiza el ingreso desde cualquier dispositivo y cualquier 

ubicación geográfica 

2. Una integración con el sistema de información metropolitano a través de servicios web que 

garantiza la oportunidad en el ingreso de información a la Entidad bajo protocolos de 

seguridad. 

3. La estampación automática de radicados que permite al oferente obtener evidencia de 

fecha y hora del ingreso de su propuesta. 

4. El almacenamiento cifrado de los archivos de las propuestas antes de dar inicio al proceso 

de apertura de las mismas. En ningún momento los funcionarios del Área Metropolitana 

conocen datos del oferente en tanto no se haya realizado la apertura de las propuestas. 

El almacenamiento de los archivos de las propuestas se hará en forma de objetos binarios 
en base de datos protegido para garantizar que no pueden consultarse antes de dar inicio 
al proceso de apertura. En ningún momento los funcionarios del Área Metropolitana 
conocen datos del oferente en tanto no se haya realizado la apertura de las propuestas. 

5. Un formulario de uso interno que permite la apertura de propuestas, y que puede ser usado 

en los eventos de apertura, acorde a las necesidades de transparencia y confidencialidad.  

  
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), 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. Así mismo 

para efectos de la revisión de la propuesta económica por parte de la entidad, los 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/recepcion_propuestas_contratos.aspx
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documentos de propuesta económica deberán enviarse adicionalmente en formato 

Excel; se advierte que si se presenta discordancia entre la versión pdf y el Excel 

primará la información contenida en pdf.   

6. Para los casos que se requiera, cargar un archivo pdf y Excel que contenga la información 

de la propuesta económica que deberá ser abierta posterior a la evaluación técnica. 

 
Al momento de hacer clic en el botón enviar, el sistema arrojará un número de radicado con su 
fecha y hora de recepción, así mismo enviará un correo electrónico con esta información a los 
correos electrónicos ingresados en el formulario. 
  
Nota: En tanto no se haya finalizado el tiempo de recepción de propuestas los funcionarios no 
podrán acceder al formulario de Apertura de Propuestas. Una vez se habilita el formulario de 
Apertura de Propuestas, este permite visualizar si una propuesta ha sido o no abierta para 
garantizar la transparencia del proceso. 
  
 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.  
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El presupuesto oficial estimado para el proceso es de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS. ($ 458.421.320) 
IVA INCLUIDO. lo cual equivale a Quinientos Veintidós punto Veintitrés Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes, (522.23 SMMLV) certificados al año en curso del actual proceso.  
 
Con los recursos apropiados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se costearán única y 
exclusivamente los ítems contemplados en el Presupuesto Oficial cuyo detalle y valoración se 
anexa y es parte integral del presente proceso. 
 
A continuación, se presenta el resumen consolidado del Presupuesto Oficial 
 

VALOR TOTAL

 (PESOS)

1 $ 95,940,000.0

2 $ 289,288,000.0

$ 385,228,000.00

19% $ 73,193,320.00

$ 458,421,320.00

SUMINISTROS PARA UNIDADES DE CONTROL AMBIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA

IVA

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA

COMPONENTE/DESCRIPCION

MANTENIMIENTO
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El oferente al presentar su Oferta Económica no podrá superar el Presupuesto Oficial, establecido 
así:  
 
PRESUPUESTO OFICIAL ANTES DE IVA: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
DOSICIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M.L. ($385.228.000)  
 
PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO IVA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS. ($ 458.421.320). 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   
Para la ejecución del contrato objeto de la presente selección, la Subdirección Gestión 
Administrativa y Financiera expidió el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
recursos debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenidos en 
documento que se anexa, así: 
 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VALOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL N°387 DE 2020
$ 458,421,320.00

$ 458,421,320.00TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

FICHA

RUBRO 141- FICHA 1600- 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

FUENTES FIJAS Y MÓVILES

 
 
Los recursos aportados por la Entidad corresponden a la vigencia 2020 por lo tanto deberán ser 
ejecutados y legalizados en su totalidad en la respectiva vigencia. 
  
El Servidor Público designado para la Supervisión, 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 definidos en el 
Certificado de Disponibilidad expedido.  
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, como resultado de esta Selección, es a 
precios unitarios fijos no reajustables y por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los 
costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el 
valor de su propuesta económica 
 
Por ello, el proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir durante la 
ejecución del contrato; 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 la Invitación Pública. Se entiende que los proponentes con la presentación de la 
oferta económica tienen consideradas las variables financieras que puedan afectar o incidir en sus 
costos hasta la finalización del contrato y recibo a satisfacción del mismo 
 

 

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, artículo 2.2.1.2.4.1.3 
del Decreto 1510 de 2015, sobre “Acuerdos Comerciales y Trato Nacional”, la entidad concederá 
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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. 

En consecuencia, estas ofertas se les dará el puntaje adicional de la ley 816 de 2003 y las 
preferencias en caso de empate de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. 

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. 

 
 

  

• CRONOGRAMA   

  

  

ETAPA DEL PROCESO FECHA 

Aviso de convocatoria  8 de mayo de 2020 

Publicación Estudios documentos previos y 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

 
Del 08 al 15 de mayo de 2020 
 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto 
de Pliego de condiciones  

Del 8 al 15 de mayo de 2020 
a las 17:30 horas  

Respuesta observaciones al Proyecto de Pliego 
de condiciones 

18 de mayo de 2020 

Publicación Resolución de Apertura y Pliego de 
Condiciones Definitivo 

18 de mayo de 2020 
 

Plazo para manifestación de interés por parte 
de los interesados en participar en el proceso 

Del 18 al 20 de mayo de 2020, hasta las 17:30 
horas 
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ETAPA DEL PROCESO FECHA 

de selección  

Publicación listado consolidación de oferentes 21 de mayo de 2020 

  

Plazo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Del 18 al 22 de mayo de 2020 
 

Plazo para publicar adendas 26 de mayo de 2020  

Plazo para presentar propuestas Del 22 al 28 de mayo a las 14:00 horas. 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas 28 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. 

Audiencia de Apertura de las propuestas 28 de mayo de 2020 a las 14:15 horas. 

Plazo evaluación de propuestas Del 28 de mayo al 01 de junio de 2020 

Publicación informe integrado de evaluación 01 de junio de 2020 

Plazo observaciones al informe integrado de 
evaluación 

Del 01 al 04 de junio de 2020 a las 17:30 horas 

Respuesta a observaciones al informe, 
Publicación de la Resolución de Adjudicación y 
notificación 

 05 de junio de 2020 
 

Legalización y perfeccionamiento del contrato 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la adjudicación. 

Publicación en el Secop de la Oferta 
adjudicataria del proceso de contratación 

Dentro de los 3 días siguientes a la legalización 
del contrato 

 

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 la plataforma 

tecnológica de la Entidad 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. 
 


