
 

 

 

 

 

 

ADENDA N° 1 
  

SAMC 002 DE 2020  
  
 “PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PRODUCIDA POR EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.  
  
Considerando las observaciones recibidas, se procede a modificar el Pliego Definitivo en aras de 
procurar una mayor claridad en la participación y transparencia del proceso, el numeral 6.1 
CRONOGRAMA del PLIEGO DE CONDICIONES, el cual quedará así:   

  
  
6.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Los términos y procedimientos se harán conforme a la cronología del proceso incluida en el acto 
administrativo de apertura de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y demás actos 
que lo modifiquen: 

 
ETAPA DEL PROCESO FECHA 

Plazo para manifestación de interés por parte 
de los interesados en participar en el proceso 
de selección 

Del 7 al 13 de mayo de 2020 hasta las 12:00 
horas 

Publicación listado consolidación de oferentes 
si la entidad decide continuar con quienes 
manifestaron interés en participar. 

Mayo 13 de 2020 

Audiencia sorteo consolidación de oferentes 
(Opcional sino se decide aceptar todos los 
interesados, a través de la aplicación 
Microsoft TEAMS, citada al correo informado 
en la manifestación de interés 

14 de mayo de 2020 a las 10:00 horas 

Publicación listado consolidación de oferentes 
de realizar sorteo 

14 de mayo de 2020 

Plazo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Del 7 al 15 de mayo de 2020 hasta las 15:00 
horas 

Plazo para presentar respuesta a 
observaciones al Pliego Definitivo 

18 de mayo de 2020 

Plazo para publicar adendas 18 de mayo de 2020 

Plazo para presentar propuestas 20 de mayo de 2020 a las 10:00 horas 

Cierre, fecha final de recepción de 
propuestas 

 
20 de mayo de 2020 a las 10:00 horas 

Apertura de las propuestas 20 de mayo de 2020 a las 10:30 horas 

Plazo evaluación de propuestas Del 21 al 29 de mayo de 2020 

Publicación de solicitudes de subsanación 27 de mayo de 2020 



 

 

 

Página 2 de 3 

 

Plazo para recepción de subsanaciones Del 27 al 29 de mayo de 2020 hasta las 
15:30 horas 

Plazo publicación informe integrado de 
evaluación 

Del 1 al 5 de junio de 2020 

Plazo observaciones al informe integrado de 
evaluación 

Del 1 al 5 de junio de 2020 

Respuesta a observaciones al informe y 
Publicación de la Resolución de Adjudicación 
y notificación 

8 de junio de 2020 

Perfeccionamiento del contrato y legalización Dentro de los 5 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 
 

   
  

COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR  
  
  
  

ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA  
Subdirector Gestión Administrativa y Financiera  

  
  
  
  
YANETH ASTRID MARTÍNEZ RÚA      
Líder de Programa Atención al Usuario y 
Gestión Documental  
  

OSWALDO GOMEZ ROMAN  
Gestión Contratos -Financiero  

JANETH CRISTINA MONTOYA DIAZ  
Asesora Equipo Gestión Contratos  

  
  
  
  
ORLANDO CARRILLO OCHOA  
Equipo Asesoría Jurídica Administrativa  

  
  

LUZ JANNET GUTIÉRREZ URIBE  
  Equipo Gestión de Contratos  

  
  

  
ORIGINAL FIRMADO  
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