
ESAL N° 001 DE 2020 

“AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y 

CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ, DURANTE EL AÑO 2020, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS, 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL Y 

CAPACITACIÓN, PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, EN COORDINACIÓN CON LA 

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DE LA ENTIDAD” 

ADENDA Nº 4 
 

Teniendo en cuenta las observaciones allegadas se procede a modificar, el Pliego de Convocatoria 
en los siguientes numerales: 2.5, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.3.1, 5.3  8.1; 8.2 y 8.4  
 
En razón a lo anterior, las modificaciones de la presente adenda son las siguientes:  
 
1).  Se modifica el Numeral 2.5., el cual queda así: 

 

2.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La propuesta se presentará de la siguiente manera: En formato PDF debidamente 

numerada, las cuales deberán ser entregadas dentro del plazo fijado y debidamente 

rotulado en su primera página, indicando el contenido de los documentos.  

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

de la propuesta económica que deberá ser abierta posterior a la evaluación técnica. 
(Favor aqui redactar que se debe aportar en excel que siempre describimos en los 
proyectos y pliegos de condiciones). ( No aplica para éste asunto).  

7. 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. 

 
 
2).  Se modifica el Numeral 7.1.2., el cual queda así: 

 

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


7.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL    

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente,  

El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de 
cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso, debidamente 
renovada en el año 2020. En el caso que dicho certificado sea expedido por un 
organismo distinto, su fecha de expedición no podrá ser superior a noventa (90) días 

calendario anteriores a la fecha del cierre. 

 El objeto social de la ESAL deberá estar acorde con el objeto a contratar  

 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el 
Convenio y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de 
presentación de la propuesta.  

 
Parágrafo: Si el Representante Legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a 
nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o 
Junta Directiva en la cual haya sido facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
Convenio, en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorización debe ser 
anterior a la fecha del cierre para la presentación de la propuesta.  
 

3).  Se modifica el Numeral 7.2., el cual queda así: 

 

7.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE COMO REQUISITO 

HABILITANTE DE LA PROPUESTA – FORMULARIO No.2 

La verificación de la capacidad técnica no otorgará puntaje alguno, solamente determinará 

si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE con lo requerido. 

El proponente deberá anexar mínimo dos (02) certificaciones que acrediten experiencia 

relacionada con el objeto y/o actividades relacionadas. 

Cada certificado deberá indicar que el contrato se encuentra terminado, adicionalmente la 

sumatoria del valor de los contratos deberá corresponder mínimamente al cincuenta por 

ciento (50%) del presupuesto oficial, correspondiente a TRESCIENTOS MILLONES DE 

PESOS (300.000.000)  o sea la suma TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (342 SMMLV) 

del año de suscripción del contrato que se certifica.  

El certificado deberá presentarse en pesos colombianos y contendrá como mínimo la 

siguiente información:  

 Número del contrato, cuando aplique  
 Nombre o razón social de la Empresa contratante del servicio. 
 Objeto del contrato y actividades realizadas. 
 Valor del contrato  
 Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación. 
 Plazo de ejecución del contrato 
 Fecha de iniciación del contrato (dd-mm-aa) 
 Fecha de terminación o recibo de las obras (dd-mm-aa) 



 

La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad 

contratante, o en su defecto, con la copia del contrato acompañada de su acta de liquidación 

en la que conste que se recibió a satisfacción, el Área Metropolitana podrá verificar la 

veracidad y autenticidad de las certificaciones presentadas a través de los mecanismos que 

considere pertinentes. 

Nota: No serán considerados los contratos que se encuentren en ejecución o en los cuales 

se hubiese impuesto alguna sanción por incumplimiento o se hubieren hecho efectivas las 

pólizas otorgadas. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá podrá verificar la veracidad y 

autenticidad de las certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere 

pertinentes. 

 

4).  Se modifica el Numeral 7.3., el cual queda así: 
 
7.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Estos requisitos habilitantes serán acreditados a través del Registro Único de Proponentes 

que se encuentre en firme por medio de los índices que a continuación se relacionan. En 

caso de no poseer el R.U.P, deberán presentar los estados financieros (Balance General y 

Estado de Resultados) con corte a diciembre 31 de 2018 o 2019 debidamente aprobado y 

firmado por el Contador o Revisor Fiscal cuando sea el caso y por el Representante Legal 

de la ESAL. 

Se calcularán los indicadores y se verificará el cumplimiento del valor mínimo; en caso de 

no cumplirlo, la propuesta será considerada como No Habilitada. El cumplimiento de los 

indicadores se entiende como requisito indispensable para poder comparar la favorabilidad 

de las propuestas. El cumplimiento de los indicadores se entiende como requisito 

indispensable para poder comparar la favorabilidad de las propuestas. Para el caso de 

Consorcios o Uniones Temporales, la información para los indicadores financieros será con 

base en las partidas financieras según el Registro Único de Proponentes o los Estados 

Financieros (Balance General y Estado de Resultados) presentado por cada uno de los 

integrantes de la forma asociativa (la forma asociativa debe ser entre Entidades Sin Anumo 

de Lucro – ESAL) y su cálculo se hará con la suma de los componentes de los indicadores, 

esto es, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente 

del indicador, así: 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, los 

cálculos se harán así: 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 



El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  

Para el caso de Consorcio o Unión Temporal, cuando la suma de los gastos de intereses 

sean cero (0), no podrán calcularse el Indicador de Razón de Cobertura de Intereses. En 

este caso el oferente cumple el indicador, salvo que el total de la Utilidad Operacional de 

los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio sea negativa, caso en el cual NO cumple 

con el Indicador de Cobertura de Intereses.  

 

5).  Se modifica el Numeral 7.3.1, el cual queda así: 

 

7.3.1. INDICADORES PARA MEDIR LA CAPACIDAD FINANCIERA: 

 Liquidez: Total Activo Corriente / Total Pasivo Corriente → Valor Mínimo → 1,20  

Para participar se requiere que el proponente tenga un margen de liquidez igual o 

superior a 1,20 

 Endeudamiento: (Total Pasivos / Total Activos) * 100 → Valor Máximo → Ochenta y 

siete por ciento (87%). 

Para participar se requiere que el proponente tenga un nivel de endeudamiento igual o 

inferior al Ochenta y siete por ciento (87%)  

 Razón de Cobertura de Intereses: (Utilidad Operacional / Intereses) → Valor Mínimo 

→ 3,00 

Para participar se requiere que el proponente tenga una razón de cobertura de intereses 

igual o superior a 3.00.  

Parágrafo: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 

el Indicador de Razón de Cobertura de Intereses. En este caso el proponente CUMPLE 

el indicador, salvo que su Utilidad Operacional sea negativa, caso en el cual NO 

CUMPLE con el indicador de Razón De Cobertura De Intereses. 

INDICADORES PARA MEDIR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio → Valor Mínimo → 

Seis por ciento (6%)  

Para participar se requiere que el proponente tenga una Rentabilidad sobre el Patrimonio 

igual o superior al seis por ciento (6%). 

 Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, → Valor Mínimo → 

Uno  por ciento (1%) 

Para participar se requiere que el proponente tenga una  Rentabilidad sobre los activos 

igual o superior al Uno por ciento (1%). 



 

6).  Se adiciona el Numeral 5.3, el cual queda así: 

 

5.3 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, que sean imputables y 

comprobables para el objeto y alcance del presente proceso.  

Por lo tanto, al preparar su oferta el proponente deberá considerar todos los tributos que 

puedan afectar su precio y hayan de causarse tanto con la presentación de la propuesta, 

así como con la suscripción, legalización y ejecución del contrato, en caso de resultar 

favorecido con la adjudicación. Igualmente, deberá proyectar todos los costos en que 

pudiere incurrir durante la ejecución del contrato.  

Es entendido que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no está obligada a expedir 

ningún certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista 

obtenga exención del pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato.  

Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente:  

 

 El presente proceso contractual no configura un hecho generador y como tal no incluye 

IVA.  
 Impuesto de Industria y Comercio en cada Municipio donde será ejecutado el objeto 

contractual, a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario de cada Ente Territorial 
respectivo. 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.  
 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.  
 conformidad con el artículo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional.  
 Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo 

dispongan en sus Estatutos, 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.  

 

7).  Se modifica el Numeral 8.1, el cual queda así: 

 

8.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE – PUNTAJE MÁXIMO 
CINCUENTA (50) PUNTOS. – FORMULARIO No. 3 
 



 Se asignará este puntaje al oferente que certifique Experiencia Adicional en Contratos o 

Convenios con objeto similar al objeto de la presente Convocatoria, suscritos y ejecutados 

con Entidades Públicas 

Para la asignación del puntaje la entidad procederá a efectuar la sumatoria de las 

certificaciones entregadas por el proponente otorgando la totalidad de los puntos de la 

siguiente forma: 

 

ITEM FACTORES A EVALUAR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

1 

 Sumatoria  de  valores  de hasta dos (2) contratos validables  

superior al 40% del valor del Presupuesto Oficial  expresado 

en S.M.L.M.V  

50 

2 

Sumatoria  de  valores  de hasta dos (2) contratos validables  

superior al 20% del valor del Presupuesto Oficial incluido 

IVA, expresado en S.M.L.M.V  

15 

3 

Sumatoria  de  valores  de hasta dos (2) contratos validables 

entre 0 y 20% del valor del Presupuesto Oficial  expresado 

en S.M.L.M.V 

5 

 

Notas: Para cumplir con lo requerido las certificaciones aportadas deberán ser adicionales, 

es decir diferentes a las presentadas como Requisito Habilitante,  

Los contratos que se encuentren en ejecución, a la fecha del cierre del presente proceso, 

no serán tenidos en cuenta para la verificación de la experiencia.  

La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por el ente, 

empresa o institución contratante o en su defecto, con la copia del contrato acompañada 

de su acta de liquidación en la que conste que se recibió a satisfacción, el Área 

Metropolitana podrá verificar la veracidad y autenticidad de las certificaciones presentadas 

a través de los mecanismos que considere pertinentes. 

 
8).  Se modifica el Numeral 8.2, el cual queda así: 
 
 
8.2. APORTES – PUNTAJE MÁXIMO CIEN (100) PUNTOS. – FORMULARIO No. 4 
 
Se otorgará la totalidad de los puntos así: 
 

ITEM FACTORES A EVALUAR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

1 
Aportes del Proponente superiores al 10% y hasta el 15%  

del valor del Convenio 
40 



2 
Aportes del Proponente superiores al 15% y hasta el 20% 

del valor del Convenio 
60 

3 
Aportes del Proponente superiores al 20%  del valor del 

Convenio 
100 

4 
Para porcentajes inferiores a los señalados en los numerales 

anteriores se asignará cero (0) puntos por este criterio. 
0 

 

La Entidad sin Ánimo de Lucro puede realizar su aporte en Dinero y/o en Especie 

 

9).  Se modifica el Numeral 8.4, el cual queda así: 

 

8.4. CRITERIO DE DESEMPATE: 

 En caso de empate, la entidad deberá aplicar los siguientes criterios en su orden 
sucesivo y excluyente: 

 Preferir a la ESAL que hubiese obtenido el mayor puntaje de evaluación en 
la experiencia de la Entidad sin Ánimo de Lucro.  

 En caso de persistir el empate, se preferirá a la ESAL que presente un mayor 
número de años de experiencia en la ejecución de proyectos similares al que 
es objeto de contratación. 

 En caso de persistir el empate se preferirá a la ESAL que presente el equipo 
de trabajo que obtiene la mayor evaluación. 

 En caso de persistir el empate se preferirá a la ESAL que presente una 
mayor capacidad técnica para la ejecución del convenio.  

 

Las demás condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones quedan sin 
modificación alguna. 
 
La presente adenda deberá publicarse en el SECOP, a través del Portal Único de 
Contratación. 
 
 

Ordenador del Gasto  
 
 
CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCÓN 
Secretaria General 
 
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 

 

JANETH CRISTINA MONTOYA DIAZ                  YOLANDA BOTERO ALVAREZ 

Asesora Equipo Gestión de Contratos                   Líder Programa Gestión Humana  

 



 

 

OSWALDO GÓMEZ ROMÁN                                       

Equipo Gestión de Contratos- Financiero- CAEP            

 

 

GRUPO PROFESIONAL DE APOYO 

 

 

 

YANELLY GARCÍA GIRALDO 

Equipo Asesoría Jurídica Administrativa 
 
 
 

 HUBER GUTIERREZ ECHEVERRI   GILBERTO ANTONIO PEREZ CASTAÑEDA 
-Equipo Gestión Contratos    Oficina Gestión Humana 
 
Original firmado 

   

  

 

 


