
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 020 DE 2019 
 
 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTATAL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

 DIRECCION Y CORREO ELECTRÓNICO 
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 y amvametropol@gmail.com. 

 

 OBJETO  
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 
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 de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
 

 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del objeto a contratar será hasta el 27 de diciembre de 2019, o hasta agotar 
el presupuesto, lo que primero ocurra, previa aprobación de la garantía por parte del Equipo de 
Asesoría Jurídica Administrativa. 
 

 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 el 28 de agosto del 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, 
La propuesta se presentará en sobre cerrado como se estipula a continuación:  
 
La propuesta se presentará de la siguiente manera: En sobre que contenga la propuesta original, 
una (1) copia debidamente legajadas y numeradas, y una copia en medio magnético con la 
propuesta 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. 
 
A la propuesta también se debe anexar CD, en el cual se debe incluir en formato Excel y/o Word 
todos los formularios que el proponente diligencie. 
Nota: El proponente podrá presentar la propuesta en original y copia impresa por lado y lado. 
Las propuestas deben ser legajadas y foliadas cada una, las cuales deberán ser entregadas dentro 
del plazo fijado, en sobre sellado, debidamente rotulados en su parte exterior, como se señala a 
continuación: 

mailto:metropol@metropol.gov.co
mailto:amvametropol@gmail.com
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La propuesta económica deberá presentarse además, en medio físico (diligenciando el Formulario 
estipulado en los Pliegos de Condiciones) y en formato digital (archivo de Excel). La propuesta 
económica deberá estar debidamente legajada y numerada.  
 
 El sobre deberá estar rotulado e identificado como se indica a continuación. Se hará constar el 
nombre del proponente, su dirección comercial, teléfono, correo electrónico y número de fax, 
correo electrónico y el número de proceso de selección, dirigida de la siguiente forma: 

 

 PREUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial del presente proceso es de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($66.830.768) AU incluido, Lo cual 
equivale a Ochenta con setenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (80.70 SMMLV), 
certificados al año en curso del actual proceso, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

Ítem Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

1
Visitas de Mantenimiento preventivo del sistema HI-Fog, pruebas 

de activación y funcionamiento del sistema.
2 $ 2.950.000 $ 5.900.000

2
Recarga de cilindros de Nitrógeno. Cada cilindro de 8 m3 y 2400 

psi.
12 $ 180.000 $ 2.160.000

3
Recarga de cilindros de Nitrógeno. de cilindros de 50 Litros y 2900 

PSI (200 bares)
13 $ 167.500 $ 2.177.500

$ 3.297.500 $ 10.237.500

4 Suministro  e instalación válvula esclava/gas D21025 2 $ 4.425.000 $ 8.850.000

5

Suministro de  e instalación Swich de presión "Pressure switch 

PMN250AWNTR18T190APTG" incluye empaquetaduras y sellos 

de válvulas

13 $ 759.000 $ 9.867.000

6

Suministro e instalación de cilindros de Nitrógeno nuevos. De 50 

litros y 2900 PSI. Incluye adaptadores de conexión entre válvulas 

esclavas existentes y válvulas de recarga a cada cilindro

13 $ 1.785.833 $ 23.215.829

$ 6.969.833 $ 41.932.829

7 Global $ 7.500.000

$ 59.670.329

12,00% $ 7.160.439

$ 66.830.768TOTAL PRESUPUESTO INCLUIIDO AU

Mantenimiento correctivo (No modificar)

SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACIÓN:

COSTOS DIRECTOS

A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)

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

Carrera 53 No. 40ª-31 
Medellín  
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 020 de 2019 
 
Objeto: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO 
DE REPUESTOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”. 
 
Sobre: _____________________________ 

Numero de Folios: _____________________ 

Datos del proponente 

Nombre: ____________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Fax: _______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________ 
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El detalle y valoración del Presupuesto Oficial, así como del cálculo del AU Oficial se anexan y son 
parte integral del presente proceso. 
 
Para Administración y Utilidad, se estableció la suma de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($7.160.439), teniendo en cuenta que la 
Entidad definió el A.U. Oficial en un 12% de la sumatoria del Costo Directo de la Obra. 
 
El proponente al presentar su propuesta, deberá hacerlo en Formulario de Precios y Detalle de AU 
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; so pena de rechazo. 
 
Además que el valor de su ofrecimiento después de correcciones aritméticas no puede superar el 
Valor Total del Presupuesto Oficial, incluido AU so pena de rechazo. 
 
Igualmente, el proponente deberá tener presente que el porcentaje de AU definido en su propuesta 
no debe exceder del AU Oficial, que se estableció en un 12% sobre los costos directos, so pena de 
rechazo. 
 
El presupuesto fijado, es por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. Se 
entiende que los proponentes con la presentación de la propuesta económica tienen consideradas 
las variables financieras que puedan afectar o incidir en sus costos hasta la finalización de la obra 
y recibo a satisfacción de la misma. 
 
NOTA: VALORES FIJOS, INMODIFICABLES Y REEMBOLSABLES: La Entidad para el ítem de 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, estableció un valor fijo de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M.L. ($7.500.000) antes de AU. 
 
Este valor es Fijo e Inmodificable por el Oferente en su propuesta, So pena de Rechazo Además 
es Reembolsable, es decir, se debe demostrar que efectivamente  se ejecutó el ítem, presentando 
para ello, el soporte del gasto efectivamente realizado correspondiente a dicho Ítem. Cuando en el 
plazo del Contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido o no se hayan 
presentado esos gastos o cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte 
adecuado, no se reconocerá dicho monto AL CONTRATISTA y se reintegrará el saldo 
correspondiente al presupuesto de la Entidad, antes de la Liquidación del Contrato. 
 

 DETALLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (A.U.) 
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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
Para la ejecución del objeto del presente proceso, la Subdirección de Gestión Administrativa y 
Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 
 

DISPONIBILIDAD RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CON AU 

1330 36 Mantenimiento $66.830.768 

 
Los recursos aportados por la Entidad, corresponden a la vigencia 2019, por lo tanto deberán ser 
ejecutados y legalizados en su totalidad en la respectiva vigencia. 
 
El funcionario designado 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. 
 

Descripcion Un
Base (Costo Total 

incluido AU)
Tarifa VALOR TOTAL 

Pólizas gb 66,830,768.00 0.45% $ 300,738.0

$ 300,738.0

Descripcion Un
BASE (TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA incluido AU)

Tarifa 

(Inmodificable)
VALOR TOTAL 

50% Gravamen a movimiento 

financieros (4x1000) =0.20% del Total 

de la Oferta Económica incluido AU

gb $ 66,830,768.0 0.20% $ 133,662.0

5% Impuesto Contribucion Especial 

(Equivale al 5% del  Total de la Oferta 

Económica incluido AU)

gb $ 66,830,768.0 5.00% $ 3,341,538.0

$ 3,475,200.0

DESCRIPCIÓN Un CANTIDAD VALOR GLOBAL VALOR TOTAL 

 Otros gastos de Administración gb 1.00 $ 400,985.0 $ 400,985.0

$ 400,985.0

$ 4,176,923.0

% VALOR TOTAL 

7.00% $ 4,176,923.0

5.00% $ 2,983,516.0

12.00% $ 7,160,439.0

Utilidad 

TOTAL A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)

Total Gastos de Administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS LEGALES

SUBTOTAL GASTOS LEGALES

IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

SUBTOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

SUBTOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)

Descripcion

DETALLE DE A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD)
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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. 
 

 ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (A.U.): La Entidad consideró un A.U. Oficial del 12% de los 
Costos Directos establecidos en el Presupuesto Oficial. En el análisis de los ítems que 
componen la Administración, consideró entre otros, los siguientes aspectos: los Impuestos, 
Gravámenes, Tasas y Contribuciones imputables al Área Metropolitana, de igual manera 
gastos como pólizas y otros gastos de administración del proyecto, así como un valor estimado 
de utilidad. 

 
El oferente deberá anexar a su propuesta el valor del A.U (Administración y Utilidades), el cual 
presentará en el Formulario de RELACIÓN DE PRECIOS Y DETALLE DEL A.U. Para ello debe 
realizar un análisis de los ítems que componen la Administración, igualmente se deberá indicar el 
porcentaje o valor estimado de la utilidad o beneficio económico que pretende percibir el 
proponente por la ejecución del trabajo. 
 
El porcentaje determinado de A.U, en el Formulario de RELACIÓN DE PRECIOS Y DETALLE DEL 
A.U no podrá superar el porcentaje de A.U. del Presupuesto Oficial, establecido en un 12%, so 
pena de rechazo. 
 
El proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparación de su 
propuesta y 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. 
 

 IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES  
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes Autoridades Nacionales, Departamentales O 
Municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes Autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
A excepción de los siguientes que fueron considerados por la Entidad como imputables al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para el cálculo del detalle de A.U.: 
 
Contribución Especial para la Seguridad (5%): Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato incluido A.U., por tratarse de un Contrato de Obra Pública, en cumplimiento del 
artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 (Vigente permanentemente por el parágrafo del Artículo 8, Ley 
1738 de 2014). Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicha Contribución en el cálculo del AU, 
se debe aplicar un 5% del total de la Oferta (Incluido AU). 
 
Gravamen del 4/1000 (50%). Equivalente al 50% del 4/1000 del valor total del contrato incluido 
A.U Según el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad da aplicación y ajusta al 50% el 
gravamen financiero del 4/1000, considerado dentro del AU de la Entidad; toda vez que en virtud 
del referido artículo, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016, este gravamen es 
deducible en un 50%. Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicho Gravamen en el cálculo del 
AU, se debe aplicar un 0.20% del total de la Oferta (Incluido AU). 
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Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente: 
 

 El presente proceso es una Obra Pública, por lo tanto está excluido de IVA, en virtud de la 
Ley 21 de 1992, que en su artículo 100, consagra la exclusión del Impuesto sobre las 
Ventas para los Contratos de Obra Pública. 

 El presente proceso genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y 
Comercio en los Municipios donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa 
establecida en el Estatuto Tributario en cada Ente Territorial. Este Impuesto no se puede 
tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, 
según el Artículo 115 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 
de 2016. 

 La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra 
obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el referido Estatuto. 

 También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios 
de Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general para todos los Municipios que así lo 
determinen en sus Estatutos Tributarios, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con 
las disposiciones y tarifas establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos 
Tributarios de cada Ente Territorial. 

 La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza. 
 
Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje de administración los conceptos de 
Industria y Comercio, Retención en la fuente, o algún otro impuesto que se haya establecido, por 
las diferentes autoridades ya sea del orden nacional, departamental, o municipal, ni estampillas de 
ninguna naturaleza por cuanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no es sujeto activo de 
dicho gravamen. A excepción de los considerado por la Entidad como imputables al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cálculo del AU Oficial. 

 

 OFERTA ECONÓMICA – FORMULARIO N° 4 – OFERTA ECONÓMICA - RELACIÓN 
DETALLADA PRECIOS Y DETALLE DE A.U) 

El proponente al presentar su Oferta Económica, deberá hacerlo en Formulario N° 4 publicado por 
la Entidad. Por lo tanto debe tener en cuenta, no modificar el Formulario, no alterar la descripción, 
ni las unidades de medida, ni cantidades de los ítems, tampoco consignar ítems no relacionados, ni 
dejar de consignar las cantidades de un ítem; igualmente debe tener en cuenta consignar el precio 
unitario a cada ítem y no debe ofrecer como precio unitario cero (0). 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. 
 
Además que el valor total de su ofrecimiento después de correcciones aritméticas no puede 
superar el Valor Total del Presupuesto Oficial, incluido AU so pena de rechazo. 
 
Igualmente, el proponente deberá tener presente que el porcentaje y valor de AU que defina en su 
Oferta Económica no debe exceder del AU Oficial, que se estableció en un 12 % sobre los costos 
directos, y que equivale a SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($7.160.439), so pena de rechazo. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, es a precios unitarios fijos no reajustables. 
Para el cálculo de los precios unitarios dentro del Presupuesto Oficial, la Entidad incluyo en dichos 
precios una proyección de ejecución que involucro la corrección de IPC dentro del periodo de 
ejecución para el proyecto, en tal sentido los precios no son reajustables por ello los proponentes 
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deberán considerar en su estimación de costos unitarios cada una de las variables considerando el 
período de ejecución de cada ítem. 

 

 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 SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($66.830.768) AU incluido, en consecuencia 
es procedente dar a aplicación a lo dispuesto en el  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). 
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 CRONOGRAMA  
 

ETAPA DEL PROCESO FECHA 

Aviso de convocatoria, Publicación Estudios, 

documentos previos y Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

08 de agosto del 2019 

Plazo para presentar observaciones al 

Proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 09 al 15 de agosto del 2019 , hasta las 

17:00 horas 

Respuesta a observaciones al Proyecto de 

Pliego de Condiciones 

16 de agosto del 2019 

Publicación Resolución de Apertura y Pliego 

de Condiciones Definitivo  

16 de agosto del 2019 

Plazo para manifestar interés en participar del 

proceso de selección  

Del 16 al 21 de agosto del 2019, hasta las 

16:30 horas 

Publicación del listado consolidación de 

interesados 

22 de agosto del 2019 

Plazo para presentar observaciones al pliego 

de condiciones definitivo 

Hasta el 23 de agosto del 2019, hasta las 

16:30 horas 

Plazo para publicar respuesta a 

observaciones al pliego de condiciones 

definitivo 

26 de agosto del 2019 

Plazo para publicar adendas 26 de agosto del 2019 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas 28 de agosto del 2019, a las 10:00 horas 

Apertura de las propuestas 28 de agosto del 2019, a las 10:15 horas 

Plazo evaluación de propuestas Del 29 de agosto al 02 de septiembre del 

2019 

Publicación de oficios de subsanación de 

requisitos habilitantes en el SECOP 

03 de septiembre del 2019 

Plazo para que los oferentes 

alleguen  requerimientos de subsanaciones 

Hasta el 05 de septiembre del 2019 a las 

16:00 horas 

Plazo publicación informe integrado de 

evaluación 

06 de septiembre del 2019 

Plazo observaciones al informe integrado de 

evaluación 

Del 06 al 10 de septiembre del 2019, hasta las 

17:00 horas 

Respuesta a observaciones al informe y 

Publicación de la Resolución de Adjudicación 

y notificación  

 

11 de septiembre del 2019 

Perfeccionamiento del contrato y legalización Dentro de los 3 días siguientes 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 
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 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/

