
 

 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.  018 DE 2019  

 

 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, 

 

 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 Aburra, requiere adelantar   un proceso de contratación 
bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 

 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) meses y quince (15) días sin 
exceder el 31 de Diciembre de 2019, 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 2 de Julio de 2019 a las 10:00 Horas.  
 
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, 

mailto:metropol@metropol.gov.co
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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 (impresa), acompañada 
de una copia digital. Previendo que debe incluir la oferta económica, según el Formulario publicado 
por la Entidad y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones debidamente 
diligenciada y firmada por las personas competentes.  
 
Por lo tanto, hará parte integral de la Propuesta, la Oferta Económica atendiendo lo indicado en el 
numeral 5.5. del Pliego de Condiciones.  
 
Si el proponente no incluye la Oferta Económica en su propuesta impresa (original) quedará 
incurso en causal de rechazo.  
 
La propuesta debe contener un índice o tabla de contenido donde figuren todos los documentos 
que la componen 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). Además debe ser legible, debidamente 
legajada y numerada.  
 
La copia digital (CD-DVD-USB) debe contener 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 incluida en la 
Propuesta Impresa  
 
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  
 
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.  
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Todos los documentos 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. 
 
La información en original (impresa) y la copia en medio magnético, deberán contener la misma 
información. En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuenta la información 
contenida en el original.  
 
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. 
 
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 (n) ser identificado (s), como se señala a 
continuación: 
 
 

 
 

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL 

Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 018 de 2019 
 
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”. 
 
Sobre: _____________________________ 
Numero de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 
Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 
Teléfono: ___________________________ 

Fax: _______________________________ 
Correo Electrónico: ___________________ 
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   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 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 
M.L. ($466.440.135)IVA INCLUIDO. El presupuesto oficial del presente proceso de 
selección se encuentra respaldado en la Disponibilidad Presupuestal No. 1101 de 2019 
Rubro: 171; certificada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
 

 ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL  
 
 

a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales. 
b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo 
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado reciprocidad, 
es decir 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 
(Estado Plurinacional de Bolivia, República del Ecuador y Republica del Perú) 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 artículo 2.2.1 .1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. 
 
Al Área Metropolitana del Valle de Aburra no le es aplicable el literal a) arriba mencionado 
teniendo en cuenta que la Entidad no se encuentra dentro del listado de las Entidades 
cubiertas por dichos acuerdos. 
 
 

 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 a CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y 

CINCO PESOS M.L. ($466.440.135)IVA INCLUIDO. El presupuesto oficial del presente 
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proceso de selección se encuentra respaldado en la Disponibilidad Presupuestal No. 1101 
de 2019 Rubro: 171 no es inferior 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 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  
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ETAPA DEL PROCESO FECHA 

Informe al Comité de Contratación 28 de mayo de 2019 

Aviso de convocatoria  13 de Junio  de 2019   

Publicación Estudios documentos previos y 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 13 al 19 de Junio de 2019 
 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto 
de Pliego de condiciones y respuesta a las 
mismas 

Del 13 al 19 de Junio de 2019 
hasta las 17:30 horas  

Publicación Resolución de Apertura y Pliego de 
Condiciones Definitivo 

20 de Junio de 2019 
 

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

Del 20 al 25 de Junio de 2019, hasta las 17:30 
horas 
 

Publicación listado consolidación de oferentes 26 de Junio  de 2019 

Audiencia para asignación y revisión de riesgos 
y para precisar el alcance y contenido del pliego 
de condiciones 

26 de Junio de 2019 a las 9:0 am 
 

Plazo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Del 21 al 26 de Junio  de 2019 
 

Plazo para publicar adendas 27 de Junio de 2019  

Cierre, fecha final de recepción de propuestas 2 de Julio de 2019 hasta las 10:00 horas. 

Audiencia de Apertura de las propuestas 2 de Julio de 2019, a las 10:15 horas. 

Plazo evaluación de propuestas Del 2 al 5 de Julio de 2019 

publicación informe integrado de evaluación Julio 8   de 2019 

Plazo observaciones al informe integrado de 
evaluación 

Del 9 al 11 de Julio de 2019 a las 17:00 horas 

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

 Julio  12  de 2019 
 

Legalización y perfeccionamiento del contrato Entre 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 

 

 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/

