
 

 

 

 

 

 

ADENDA No. 2 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 

 

C.M.C 02 DE 2020  
 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 
MAYO 13 DE 2020 

 
Considerando la actual situación de confinamiento ordenado por la Presidencia de la Republica, y 
en virtud de la necesidad de utilizar «medios electrónicos e informáticos» regulados por la Ley 527 
de 1999, y dadas las observaciones allegadas al proceso, se procede a modificar la Invitación 
Pública en aras de procurar una mayor claridad en la participación y transparencia del proceso.  
 
 
 

1. Se retira el numeral 10 DEL CAPÍTULO I.  INSTRUCCIONES 
PRELIMINARES 

 

 
2. Se modifica el numeral 2.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS, el cual quedará así:  
  

2.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
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 
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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,  el cual NO PUEDE debe estar protegido con contraseña, 

y  que contiene la información de la propuesta  completa que incluye todos 

aquellos documentos que hayan sido especificados en los pliegos del proceso.  

 
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. 
 
-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. 
  
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.  
 
 
 

3. Se modifica el numeral 2.8 RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS, 
el cual quedará así:  

 
2.8 RETIRO DE LAS PROPUESTAS  
El proponente podrá solicitar por escrito a la Entidad, el retiro de su propuesta antes de la fecha y 
hora prevista para el cierre del plazo del proceso, la cual se retirará del sistema sin abrir, 
eliminando su contenido. 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/recepcion_propuestas_contratos.aspx


 

 

 

Adenda No. 2 C.M.C No. 02 de 2020 Página 3 de 8 

 

 

 
4. Se modifica el  numeral 5.2.  FORMULARIO –OFERTA ECONÓMICA, el cual 

queda así: 
 

El proponente al elaborar su oferta económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios publicado 
por la Entidad, cada precio unitario y precio total debe ser presentada en pesos colombianos, sin 
centavos, es decir con cero decimales. Además, 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 pesos 
($0).  
 
El proponente, debe presentar el Formulario-OFERTA ECONÓMICA, escaneado en original y 
debidamente firmado por quien suscriba la propuesta y ostente la capacidad legal para hacerlo. 
 
De igual manera, el Proponente debe tener en cuenta que el Valor Total de su Oferta Económica 
consolidada antes de IVA e IMPUESTO al CONSUMO después de correcciones aritméticas no 
puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial antes de IVA e IMPUESTO al CONSUMO 
so pena de rechazo.  
 
Y que Valor Total de su Oferta Económica consolidada incluido IVA e IMPUESTO al 
CONSUMO después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del 
Presupuesto Oficial incluido IVA e IMPUESTO al CONSUMO so pena de rechazo. 
 
Ni podrá exceder el Presupuesto Oficial definido para cada Rubro Presupuestal, establecido 
así: 
 

 
 
 
 
La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la 
corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al 
elaborar el Formulario de Oferta Económica 
 
Además: 

CÓDIGO RUBRO 

46 $ 6,675,739.0 $ 1,268,399.0 $ 267,024.0 $ 8,211,162.0

184 $ 1,155,357.0 $ 219,518.0 $ 46,214.0 $ 1,421,089.0

130 $ 2,050,013.0 $ 389,501.0 $ 81,998.0 $ 2,521,512.0

141 $ 4,392,885.0 $ 834,645.0 $ 175,710.0 $ 5,403,240.0

131 $ 6,531,518.0 $ 1,240,986.0 $ 261,253.0 $ 8,033,757.0

$ 20,805,512.0 $ 3,953,049.0 $ 832,199.0 $ 25,590,760.0

PRESUPUESTO 

OFICIAL

 (INCLUIDO IVA e 

IMPUESTO AL 

CONSUMO)

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

(ANTES DE IVA e  

IMPUESTO NACIONAL 

AL CONSUMO)

IVA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

RUBRO PRESUPUESTAL

FICHA

Gastos de 

Funcionamiento

FICHA 1599

FICHA 1600

Servicios Públicos

Fortalecimiento y Operación del Sistema Alerta 

Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá

Fortalecer el Control y Vigilancia en el Manejo y Uso 

de la Biodiversidad

 Acciones de Sensibilización, Prevención y Control de 

Fuentes Fijas y Móviles - FICHA 1600

Fortalecer la Capacidad Instalada para la Atención de 

Trámites y Vigilancia Ambiental - FICHA 1603

IMPUESTO 

NACIONAL AL 

CONSUMO

FICHA 1603

FICHA 1602
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 El proponente deberá cerciorarse que todas las celdas de la columna “Descripción” estén 
completamente desplazadas de tal forma que pueda leerse todo su contenido y que al 
momento de imprimirlo se pueda ver la totalidad de la información consignada en las 
celdas, sin que esto constituya en ningún caso una adición, modificación o alteración del 
formulario.  

 Los errores en que incurra al presentar el contenido del enunciado de cada uno de los 
ítems (descripción) de la oferta económica, serán de su exclusiva responsabilidad, 
debiendo asumir para todos los efectos que el contenido es el enunciado por la Entidad, en 
el Presupuesto Oficial y en el Formulario de Oferta Económica, publicados; por lo tanto, así 
lo tendrá en cuenta la Entidad para todos los efectos de evaluación y exigencias en la 
ejecución y posterior liquidación del contrato resultante del presente proceso.  

 En el evento que al presentar el Formulario- Oferta Económica, las celdas de la columna 
“Descripción” no se contemplen en su totalidad, se dará por entendido que al establecer el 
valor unitario se tuvo en cuenta el contenido del ítem completo 

 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se 
calculó con base en el análisis de precios establecida por la Subdirección Gestión Administrativa y 
Financiera, previendo proyectar el valor del mismo, para todo el Plazo del Contrato.  
 
Por ello, 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. Previendo para ello no exceder el Presupuesto Oficial y atender las 
exigencias e información contenidas en la Invitación.  
 
El Proponente debe tener en cuenta que los Costos Directos que defina serán aplicados a todo el 
plazo de ejecución. Por tanto, al estimar sus Costos, deberá prever realizar el análisis y valoración 
previendo que estos corresponderán a todo el plazo del contrato. 
 
Los Precios Unitarios y Totales de la Oferta económica deben ser presentados en pesos 
colombianos, sin centavos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos. 
 
El Proponente deberá incluir, la oferta económica en formato PDF en original escaneada en la 
propuesta; no se recibirán documentos fraccionados.  
 
Si el proponente no incluye la Oferta Económica en su propuesta escaneada (original) quedará 
incurso en causal de rechazo.  
 
PARÁGRAFO 
 
SOLO para efectos de presentación y evaluación de la Oferta Económica los Proponentes deberán 
incluir en la Oferta Económica los valores del IVA, para todos los ítems del Presupuesto, El 
Proponente adjudicatario, NO realizará el cobro del IVA para los servicios de los planes facturados 
que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 540 de 2020 y durante el período 
establecido en el mismo 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, es a precios unitarios fijos no reajustables 
y por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante todo 
el plazo de la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el valor de su propuesta 
económica.  
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El Proponente Adjudicatario, debe tener en cuenta que, la Supervisión que se designe deberá 
revisar  los dineros que con recursos públicos ordena pagar, y por ello, no pueden existir ítems sin 
justificación alguna, por lo que deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena 
pagar, esto incluye el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de 
los ítems correspondientes a los Costos Directos, de tal forma que se compruebe su cumplimiento 
y valor respectivo; y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los 
ítems del Costo Directo que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que exista 
variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor al de la 
propuesta, se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. En todo 
caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la Oferta económica. Lo anterior en cumplimiento a 
orientaciones de la Contraloría General y Concejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 

 

 

5. Se modifica FORMULARIO No. 2 , el cual quedará así: 
  

 

FORMULARIO No. 2  

 
C.M.C. N° 02 DE 2020  

  

OFERTA ECONÓMICA (RELACIÓN DE PRECIOS)  

  

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ 

  

El Formulario No. 2 se debe diligenciar por el oferente en  archivo PDF, como parte integral de la de la 
Invitación Pública.  
 
NOTA: El Formulario publicado en el SECOP como archivo anexo en Excel a la publicación de la 
Invitación, es sólo para dar facilidad a los Proponentes Interesados de diligenciar su oferta. 

 

 

 

 

6. Se modifica el texto inicial del numeral 7.2.2.1 CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA MÍNIMAEXIGIDA el cual queda así: 

 
  7.2.2.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA:  
Anexar DOS (02) certificados que acrediten experiencia relacionada con el objeto y/o actividades 
del presente proceso relacionado con “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.”  

  

Estas certificaciones deberán indicar que los contratos se encuentran terminados y que estén 
dentro de los últimos DOS (02) años anteriores al cierre del plazo de presentación de propuestas 
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del presente proceso; adicionalmente, que el valor de cada contrato sea igual o superior al 100% 
del Presupuesto Oficial incluido IVA e IMPUESTO AL CONSUMO, expresado en unidades reales 
que equivalen a VEINTINUEVE CON QUINCE Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(29.15 SMMLV) del año de suscripción del contrato que se certifica. Obsérvese: 

 
 

PRESUPUESTO  

OFICIAL (IVA 

INCLUIDO)  

Presupuesto  

Oficial  

(Incluido IVA) 

100%  

SMMLV 

HABILITANTES  

$25.590.760 $25.590.760 29.15 

 
El resto del texto del numeral 7.2.2.1., continúa sin cambios. 
 
 

7.  Se modifica el texto inicial del numeral 7.2.1.6 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES- el cual queda así: 

 
 

7.2.1.6 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES-  

a. Para personas jurídicas:   

Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar la CERTIFICACIÓN DE PAGO 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, con el lleno de los requisitos 

exigidos por la Ley firmado por el Revisor Fiscal, o por el Representante Legal de acuerdo 
con los requerimientos de Ley cuando no se requiera Revisor Fiscal; en él se certificará el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que trata Articulo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007.   
  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea 
persona jurídica, deberá aportar el respectivo CERTIFICADO aquí exigido.   
  

La certificación que sea expedida por Revisor Fiscal deberá estar acompañada de la copia 
de la Tarjeta Profesional de Contador Público y el certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.   
  

En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad 
de juramento, indicar esta circunstancia en el CERTIFICADO. La misma regla se aplica a los 
extranjeros que no estén obligados a dichos pagos.   
  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  
  

b.  Para personas naturales:  

La persona natural proponente, deberá presentar el CERTIFICADO donde bajo la gravedad 
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del juramento indique estar a paz y salvo por concepto de los pagos de sus aportes y el de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, en los términos que trata Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de 
Ley 1150 de 2007.  
  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
aportar el respectivo CERTIFICADO aquí exigido.  
  

En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social por personal, debe, también bajo 
la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado CERTIFICADO. La 
misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos.  
  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.   
  

c.  Para personas extranjeras con personal a cargo  
Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, deberá presentar 
el formato de pago o el documento que haga sus veces, en donde acredite el pago de 
seguridad social, de acuerdo a la reglamentación que rija en el país de origen, adjuntando la 
Ley o norma que la regula. Dicha norma puede anexarse en copia digital o impresa y citar en 
los documentos presentados con la propuesta, en que numerales y páginas de la misma.  
  

En todo caso, deberá tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas y a la 
Circular   
  

NOTA: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, el contratista deberá 
adjuntar el soporte del pago de la seguridad social correspondiente al periodo facturado. En 
el evento en el que el oferente ostente la calidad de pensionado y aporte a Seguridad Social 
por concepto de ésta, deberá certificar dicha condición y consignar los aportes de Seguridad 
Social como consecuencia de la nueva relación contractual celebrada, si llegare a ser 
beneficiario de la adjudicación del presente proceso de contratación, de conformidad con el 
artículo 23 del decreto 1703 de 2002.  

 
 
 

8. Los demás aspectos de la Invitación Pública continúan sin modificación alguna. 
 

 
 

ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA  
Subdirector Gestión Administrativa y Financiera  

 
 
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR  
  
LAURA MARIA MEJIA HIGUITA 
Líder Programa Logística 
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LAURA ALEJANDRA MARULANDA SANMARTIN 

Profesional Universitaria - Logística  

  

  

LUIS ALEJANDRO RUIZ LAGUNA 

Equipo Asesoría Jurídica Administrativa  

  

  

LAURA PILAR HOYOS GUERRERO 

Profesional Universitaria- Financiera 

  

  

ERIKA MARÍA ZAPATA ALZATE 

Equipo Gestión Contratos  

 

 

Original firmado 


