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ADENDA No. 1 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2020 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
LOCATIVAS NECESARIOS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
MAYO 28 DE 2020 

 
 

Debido a las observaciones allegadas al proceso y con el fin de dar precisión al Pliego de 
Condiciones se realizan las siguientes modificaciones: 
 

 
1. Se modifican los numerales 4.2.1.1. COORDINADOR GENERAL y 4.2.1.2 ADMINISTRADOR 

SALA DE INFORMACIÓN los cuales quedarán así: 
 
 

4.2.1.1. COORDINADOR GENERAL 
Perfil: Se requiere personal con título de tecnólogo en Administración de empresas, o Administración 
Pública, o tecnólogo Industrial o tecnólogo en productividad y calidad con experiencia general de tres (3) 
años y experiencia específica certificada mínima de dos (2) años en el manejo de personal,  coordinación 
de eventos y/o servicio al cliente,  manejo intermedio de Microsoft office (Excel, Word, power point) y 
conocimientos generales  en logística (Entrada-Interna-Salida-Inversa). 
 
Actividades: 

 Administrar el recurso humano requerido para la ejecución del presente contrato: garantizar 
competencias del personal a su cargo, procesos de inducción y reinducción, evaluaciones de 
desempeño, ciclos de capacitaciones según las necesidades; velar por el bienestar y buen 
desempeño del personal a cargo, además de controlar el cumplimiento de los horarios de entrada y 
salida y de los cronogramas de actividades. 

 Gestionar con empresa especializada, la recolección y disposición de sustancias contaminantes, 
jeringas, gasas, lixiviados, entre otros, con el fin de darle el tratamiento requerido sin afectar el medio 
ambiente. 

 Administración y custodia general de las llaves de las distintas oficinas. 

 Coordinar la atención de los sistemas de Automatización con que cuenta la Entidad, Sistema de Aire 
Acondicionado, el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sistema de Detección y Extinción de 
Incendios, Ascensores, Sistema Telefónico, sistema electrónico de ingresos y demás que hacen 
parte de la infraestructura del edificio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Administrar el edificio de la sede principal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, velando por el 
sostenimiento tanto interno como externo y coordinar todas las actividades de mantenimiento 
preventivo, entre otros, de equipos de amplificación de sonido, cableados y conexiones del sistema 
de sonido, vídeo proyectores, televisores, señaladores láser, controles remotos, radios de 
comunicación entregados al contratista para el cumplimiento de sus actividades.  
Parágrafo: Los señaladores, controles remotos, micrófonos, grabadoras, radios de comunicación, 
entre otros, que requieran pilas o baterías para su funcionamiento, el contratista suministrará las 
mismas con cargo al rubro reconocimiento de gastos, así mismo deberá suministrar los repuestos 
y material necesario para las reparaciones menores. 
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 Informar y gestionar todo lo relacionado con el personal a cargo: Crear una base de datos con la 
información de cada uno de los trabajadores a cargo.  

 Coordinar turnos, descansos, relevos, permisos y reemplazos del personal a su cargo. 

 En caso de incapacidades y permisos, coordinar los remplazos necesarios para evitar que alguna 
función se quede sin realizar.  

 Suministrar toda la información y elementos requeridos por el personal para la ejecución del contrato. 

 Velar por el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad vigente 
aplicable. 

 Elaborar el cronograma de actividades a realizar por el personal a su cargo y conforme a lo requerido 
por la Supervisión. 

 Coordinar, programar y hacer seguimiento al servicio de aseo y de cafetería en la sede 
administrativa. 

 Coordinar brigadas de aseo y mantenimiento de acuerdo con los cronogramas establecidos por la 
Entidad. 

 Coordinar, programar y hacer seguimiento al sostenimiento y a las reparaciones, arreglos y 
mantenimientos de espacios. 

 Coordinar, programar y hacer seguimiento al sostenimiento, reparaciones, arreglos y mantenimientos 
de los bienes asignados. 

 Informar oportunamente a la supervisión, las condiciones de los bienes que se consideran se deben 
dar de baja del inventario de la Entidad y realizar todas las acciones necesarias conforme a los 
lineamientos, normas o procesos internos establecidos por el contratante para estos casos.  

 Coordinar, programar y hacer seguimiento en la atención prestada en las salas de reuniones de la 
sede administrativa.  

 Coordinar la atención de las reuniones, actividades y eventos programados por la Entidad. 

 Proponer y establecer mejoras en el servicio de aseo, mantenimiento y cafetería del edificio y de los 
recursos puestos a su disposición. 

 Establecer controles en la recepción al público y atención del conmutador. 

 Coordinar el registro de llamadas diarias recibidas a través del conmutador. 

 Coordinar el registro de ingreso y salida de equipos de cómputo y eléctricos, de usuarios internos y 
externos a la Entidad. 

 Reportar de manera oportuna a la Supervisión del Contrato y conforme a los procesos de la Entidad, 
los daños o perdidas de tarjetas del sistema de control de acceso. 

 Mantener una comunicación permanente con la Supervisión designada por la Entidad. 

 Entregar oportunamente la información o informes solicitados por la Supervisión. 

 Participar de los Comités de Emergencia de la Entidad y Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Resolver imprevistos presentados en la sede del Edificio, actuando con rapidez y diligencia para 
resolver la situación presentada según sea el caso e informar a la Supervisión de las acciones 
realizadas o a realizar. 

 Velar por el adecuado tratamiento y custodia de los artículos o pertenencias extraviadas u olvidadas 
por los usuarios, tanto internos como externos, y entregar reporte bimensual de estos a la 
supervisión del contrato. 

 Proponer y establecer mejoras para la administración del Edificio y los recursos puestos a su 
disposición.  

 Garantizar que las instalaciones y equipos se encuentren en condiciones óptimas para la prestación 
del servicio y hacer pedidos de insumos. 

 Velar por la adecuada administración de todos los utensilios y medios necesarios que fueron 
entregados por la Supervisión mediante acta, para el servicio de cafetería, tales como: Vajillas, 
cristalería, vasos, cubiertos, bandejas, manteles y medios de distribución para el servicio.   

 Velar por la buena utilización de los equipos, herramientas, materiales y dotación a su cargo, 
además de mantener en condiciones óptimas de aseo, orden y limpieza las instalaciones del edificio 
y sus alrededores. 

 Realizar y presentar a la Supervisión del contrato, los informes de gestión mensuales, en los que se 
incluyan las actividades del personal, los mantenimientos realizados y demás actividades que se 
generen en cumplimiento del objeto contractual. 
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 Coordinar con el personal a cargo, las labores de adecuaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del área. 

 Apoyar las labores de mantenimiento, reparación y ajustes a la planta física, requeridos y aprobados 
previamente por la Supervisión y conforme a los lineamientos, procesos o procedimientos 
establecidos por la Entidad.  

 Administrar los recursos del Rubro de gastos logísticos y gastos de mantenimiento, para cumplir con 
los requerimientos que se tienen en la Entidad y presentar los informes y documentos necesarios, 
requeridos por la Supervisión para el seguimiento a estos gastos. 

 Cumplir con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo y conforme a la normatividad 
vigente aplicable.  

 Realizar las demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato. 
 
4.2.1.2 ADMINISTRADOR SALA DE INFORMACIÓN 
Perfil: Se requiere personal con título de Técnico profesional en Telecomunicaciones o Técnico 
Profesional en Sistemas o Telecomunicaciones o Tecnología en Telecomunicaciones o Tecnología de 
Sistemas, con experiencia general de dos (2) en el ejercicio de su profesión en las labores relacionadas 
con las actividades que desempeñará en el cargo y que se describen a continuación: 
 
Actividades: 

 Velar por el correcto funcionamiento y operación de cada uno de los sistemas que hacen parte de la 
sala de información. 

 Verificar el funcionamiento, y apoyar la revisión de cámaras, para identificar posibles riesgos de 
seguridad.  

 Revisar el estado de las máquinas de aire acondicionado, tomar lectura periódica de las variables del 
sistema, cada que se requiera y reportar problemas detectados al Supervisor designado. 

 Operar y manipular correctamente el software del sistema de aire acondicionado y atender los 
requerimientos de este sistema cuando se generen; tales como configuración y cambios de 
programación horaria o de variación de temperaturas. 

 Administrar y controlar la información del sistema del control de acceso y realizar los reportes de la 
entrada y salida de los funcionarios vinculados y contratistas a la entidad, cuando se le soliciten por 
parte del supervisor del contrato; así como realizar las diferentes configuraciones de niveles de 
acceso, horarios y creación de tarjetas entre otros. 

 Informar oportunamente, cualquier eventualidad de alarmas generadas en el sistema de control de 
accesos, el sistema de detección de incendios y los ascensores, además generar un reporte por 
escrito de cada eventualidad.  

 Atender las activaciones y desactivaciones de las tarjetas de control de acceso de funcionarios y 
contratistas, generando los reportes por correo y realizando los informes respectivos del sistema, 
cuando sea necesario. 

 Mantener actualizado el inventario de las tarjetas del sistema de control de acceso, carné de ingreso 
(funcionarios, contratistas y visitantes) y el listado de extensiones telefónicas.  

 Reportar de manera oportuna los daños o perdidas de tarjetas del sistema de control de acceso. 

 Chequear el estado de la planta telefónica y atender los requerimientos de telefonía de la Entidad y 
cada uno de los usuarios, cuando sea necesario; así como la configuración de nuevas extensiones, 
de las creaciones de nuevos casilleros del correo de voz, direccionamiento de llamadas, verificación 
de troncales y PRI, reclamaciones de telefonía ante UNE, y demás eventualidades que pudieran 
presentarse con la planta. 

 Realizar los informes respectivos que le sean requeridos relacionados con el movimiento de 
llamadas realizadas y recibidas por piso según el software de tarificación del sistema, así como la 
asignación de códigos de llamadas con las respectivas restricciones, cuando se coordine con el 
supervisor o el Líder de la Unidad logística.  

 Realizar los informes de telefonía correspondientes a la eficiencia y efectividad de las operaciones 
automáticas y el conmutador, cuando se requiera. 

 Hacer seguimiento al correcto funcionamiento del circuito cerrado de televisión (cámaras internas y 
externas) en la Sede Administrativa, CAV Flora, CAV Fauna y Parque Metropolitano de las Aguas, y 
reportar las eventualidades, presentar informes de las eventualidades observadas durante los 
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barridos periódicos a las cámaras del circuito cerrado de Televisión, y apoyar en la verificación de 
incidentes evaluados. 

 Hacer seguimiento a los carnets de ingreso para los visitantes a la sede administrativa, y realizar 
reportes en caso de presentarse alguna eventualidad. 

 Apoyar y trabajar de manera conjunta con la oficina de Logística, en todo lo relacionado con la 
seguridad del edificio de la sede Administrativa y donde se requiera el servicio en alguna de las 
sedes adscritas al Área Metropolitana del Valle  de Aburrá. 

 Realizar trabajos de coordinación de los guardas de seguridad de cada uno de los puestos de la 
Entidad, tramitando las autorizaciones de ingreso y salida de personal a las instalaciones. 

 Coordinar el uso del parqueadero de la Entidad, con las autorizaciones de ingreso de vehículos para 
los visitantes y el ingreso de los vehículos. 

 Hacer seguimiento de todos los vehículos que se estacionen al exterior de la entidad y requerir el 
servicio de Tránsito o Policía, en caso de ser necesario. 

 Salvaguardar la información que se genere al interior de la sala de información, según las 
instrucciones impartidas por el Supervisor del contrato (en cuanto a periodicidad y tipo de 
información) y hacer entrega al responsable de la oficina de Logística. 

 Atender todas las necesidades que requiera la Entidad por parte de la sala de información. 

 Realizar la impresión de los carnés tanto para el personal vinculado, contratista y los diferentes 
outsourcing que prestan servicios a la Entidad. 

 Tener disponibilidad de 7 x 24 para las eventualidades que pudieran presentarse en cualquiera de 
los puestos de la Entidad.   

 Apoyo de la seguridad por medio del radio de comunicaciones asignado por la empresa de 
seguridad. 

 Realizar el restablecimiento de cada uno de los sistemas en caso de emergencias o posibles fallas.  

 Cumplir con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo y conforme a la normatividad 
vigente aplicable.  

 Realizar las demás actividades asignadas por el Coordinador General o por el Supervisor del 
contrato. 

 

 
2. Se modifica el numeral 6.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO el cual quedará así: 

 
 
6.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

Etapas del proceso FECHA Y HORA LUGAR 

Respuesta a observaciones 
al Pliego de Condiciones 
Definitivo 

29 de mayo de 2020 En el Portal del 
SECOP 

Plazo máximo hasta el cual 
la Entidad puede expedir y/o 
realizar adendas de 
contenido al Pliego de 
Condiciones Definitivo 

 
29 de mayo de 2020 

En el Portal del 
SECOP 

Cierre, fecha final de 
recepción de propuestas.  

04 de junio de 2020 a las 10:00 
horas 

Plataforma de la 
Entidad, ver 
numeral 2.5 del 
Pliego de 
Condiciones. 

Audiencia de Apertura de 
propuestas 

04 de junio de 2020 a las 10:30 
horas 

En la aplicación 
TEAMS previa 
invitación por 
parte de la 
Entidad, previa 
invitación después 



 ADENDA No. 1- LP 002 DE 2020 

Página 5 de 7 
 

Etapas del proceso FECHA Y HORA LUGAR 

del cierre de 
propuestas. 

Evaluación de las ofertas Del 04 al 10 de junio de 2020  

Publicación del informe de 
evaluación preliminar con 
subsanaciones requeridas 
de  las propuestas 

 
11 de junio de 2020 

En el Portal del 
SECOP 

Traslado del informe de 
evaluación – (de los 
requisitos habilitantes y de 
puntaje distintos al 
económico) 

Del 12 al 19 de junio de 2020  En el Portal del 
SECOP 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación y/o 
subsanaciones requeridas. 

Del 12 al 19 de junio de 2020 
hasta las 17:00 horas 

Correos 
electrónicos 
dispuestos por la 
Entidad 

Publicación del documento 
“Respuesta a las 
Observaciones formuladas 
al informe de evaluación de 
las ofertas”. (atendiendo 
subsanaciones y 
aclaraciones) e Informe de 
Evaluación Final  

24 de junio de 2020 En el Portal del 
SECOP 

 Audiencia pública efectiva 
de adjudicación.  

 
 25 de junio de 2020 a las 10: 00 
horas. 

En la aplicación 
TEAMS previa 
invitación por 
parte de la 
Entidad 

Publicación resolución de 
adjudicación y propuesta 
ganadora 

El dos (2) días hábiles siguiente a 
la adjudicación del proceso de 
selección. 

En el Portal del 
SECOP 

Plazo para 
perfeccionamiento  
((suscripción ) del contrato 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la publicación 
de la resolución de adjudicación 

 

Publicación del contrato 
Tres (3) días hábiles después de 
legalizado el contrato 

En el Portal del 
SECOP 

 
NOTA: En concordancia con las indicaciones del Gobierno Nacional por la situación del COVID-19 todas 

las actuaciones del proceso se harán de manera virtual (ver columna LUGAR). 

 
 

3. Se modifica el numeral 7.2. EXPERIENCIA el cual quedará así: 
 

 
7.2. EXPERIENCIA 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (VERIFICABLE SOLO EN EL RUP) – 
RELACIONAR EN FORMULARIO No. 6 FOLIO RUP (*) 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, la experiencia 
general del proponente será verificada directamente en el Registro Único de Proponentes, para lo cual 
los oferentes deberán acreditar un total de cuatro (4) contratos ejecutados, identificados en el tercer 
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nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas. Cada contrato debe contener 
mínimo, tres (03) de los Códigos UNSPSC que a continuación se señalan: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

471317 Suministros de Aseos 

761115 
Servicios de limpieza y Mantenimiento de edificios generales y de 
oficinas (Obligatorio en los 4 contratos a acreditar)  

721029 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 
701117 Parques, jardines y huertos 
901017 Servicios de cafetería 

721536 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación. 
 
NOTA: El código 761115 es de obligatorio cumplimiento en los cuatro (4) contratos a acreditar, los dos 
(2) códigos restantes pueden ser cualquiera de los demás descritos en la tabla anterior. 
 
El valor de cada contrato deberá estar expresado en SMMLV, la sumatoria de los cuatro (4) contratos 
acreditados, deberá corresponder como mínimo al ciento cincuenta por ciento (150%) del Total del 
Presupuesto Oficial incluido AU e IVA del presente proceso de selección, expresado en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) lo que corresponde a DOS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PUNTO CERO NUEVE (2.233,09) SMLMV del año de suscripción del contrato que 
se certifica. Obsérvese: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL (IVA 
INCLUIDO) 

PRESUPUESTO OFICIAL (IVA 
INCLUIDO – HABILITANTE - 

150% 

 
SMMLV 

$1.306.812.968 $1.960.219.452 2.233,09 
 
Para el caso de proponentes en Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otra forma asociativa, 
deberán acreditar en conjunto un total de cuatro (4) contratos ejecutados, de conformidad con su 
porcentaje de participación, identificados en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las 
Naciones Unidas, como mínimo en tres (3) de los Códigos UNSPSC señalados (761115 obligatorio), en 
el evento en que el número de integrantes sea superior al número de contratos solicitados para 
acreditar la experiencia del proponente, por lo menos cuatro (4) de los integrantes deberán acreditar las 
condiciones de experiencia en los términos señalados anteriormente. 
 
Parágrafos: 
 
La experiencia se acreditará mediante el RUP, razón por la cual, los oferentes NO DEBEN presentar 
certificaciones de contratos. 
 
Cuando el proponente individual o integrante de un Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa 
sea una filial o subordinada de otra u otras personas que la controlan, se tendrá en cuenta la 
experiencia propia de la filial o subordinada. En caso de que el proponente sea la controlante, no se 
tendrá en cuenta la experiencia de sus filiales o subordinadas. 
 
No obstante, lo anterior, No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la persona 
jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
En el evento que su participación en Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, sea 
derivada de un Convenio de Asociación, deberá demostrarse, con documento idóneo del contratante o 
beneficiario del convenio, que ésta fue en calidad de ejecutor. 
 
En el caso de Sociedad Escindida, la experiencia de las mismas se podrá trasladar a cada uno de los 
socios escindidos, y se contabilizará en proporción a su participación accionaria en la sociedad 
escindida. La condición de escisión para todos los efectos deberá acreditarse mediante la respectiva 
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inscripción en el Certificado de Existencia y Representación legal o registro mercantil. El Registro Único 
de Proponentes que contenga el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, 
deberá estar vigente y en firme a la fecha de adjudicación del proceso de selección. 
 
De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 2º del artículo 5º de 
la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, Subsección 2, Selección, se 
determinan los siguientes criterios de calificación: 
 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015. La Entidad, a través de su Comité Asesor y Evaluador, 
de conformidad con los factores de escogencia y calificación establecidos en el Pliego de Condiciones, 
verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización 
de los proponentes, con el fin de determinar cuáles son habilitados para participar en el proceso de 
selección. 

 
Solo respecto de las propuestas que califiquen como HABILITADAS, se procederá a calificar los criterios 
que otorgan puntaje. 
 
NOTA. De acuerdo al Decreto No. 434 del 19 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
estableció, entre otros, como plazo máximo especial para la renovación del Registro Único de 
Proponentes, el quinto día hábil del mes de julio de 2020. Recuérdese que conforme al artículo 
2.2.1.1.1.5.1. del Decreto No. 1082 de 2015, la persona inscrita en el RUP debe presentar la información 
para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 
 

 
4. Las demás condiciones del Pliego continúan sin modificación. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA 
Subdirector Administrativo y Financiero 
 
 
 
Proyectó: Comité Asesor y Evaluador LP 002 de 2020 
 

LAURA MARIA MEJIA HIGUITA 
Líder programa Equipo Logística 
 

 
LAURA DEL PILAR HOYOS GUERRERO 
Equipo Gestión de Contratos – Rol Financiero  
 
 
JANETH CRISTINA MONTOYA DIAZ 

Asesora Gestión Contratos 

 

MARYSOL ECHEVERRI ROJAS 
Profesional Contratista Equipo Logística 

 
 
JUAN GONZALO ANGEL GONZALEZ 
Profesional Contratista Equipo Logística 
 
 
CLAUDIA MILENA POSADA LLANO 
Equipo Asesoría Jurídica Administrativa 

 
 
ERIKA MARÍA ZAPATA ALZATE 

Equipo Gestión de Contratos 


