
 

 

 

 

 

 

ADENDA No. 4 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 

 

C.M.C 02 DE 2020  
 

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

 
MAYO 14 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 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 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. 
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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 estar protegido con contraseña, la 

información de la propuesta completa incluyendo la propuesta económica y todos 

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

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 totalidad de la propuesta 
y de los documentos requeridos" 

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

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