
 
 
 
 
 

ADENDA No. 1 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 03 DE 2020 
 

MAYO 26 DE 2020 
 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE OPERACIÓN CARTEK 
INSPECTOR GAS Y METRIGAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE 
FUENTES MÓVILES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN 
LA NTC 4231: 2012, 5365: 2012, 4983: 2012 Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS 

PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES MÓVILES DE 
VERIFICACIÓN DE GASES DE PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ 
 

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 modifica el numeral 2.5 el cual queda 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. 



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) (en el mismo campo del 

nombre favor escribir seguidamente el NIT), 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, el cual 

debe tener un tamaño máximo de 50 megas.  

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 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.  
 
NOTA:  El oferente solo para efectos de facilidad de la Evaluación, debe allegar su oferta económica en 
Excel al correo metropol@metropol.gov.co DESPUES de la audiencia de apertura de las propuestas, 
según cronograma del proceso. 
 

 

2. Se modifica el numeral 7.2 el cual queda así: 
 
7.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VERIFICABLE EN EL RUP. 
FORMULARIO No. 6 o 7 
 

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


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la descripción 
técnica detallada y completa del (bien o servicio) objeto a contratar, se debe identificar con el tercer nivel 
del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC. Para el presente proceso de 
selección la experiencia del proponente será verificada directamente en el Registro Único de 
Proponentes, para lo cual, los oferentes deberán acreditar en el Registro, cuatro (04) contratos 
ejecutados, cuya sumatoria deberá corresponder como mínimo al sesenta por ciento (60%) del 
presupuesto oficial, incluido IVA, que expresado en SMMLV corresponde a 313,34 SMMLV, tales 
contratos deberán estar identificados en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las 
Naciones Unidas, de los contratos acreditados todos deben contar con tres de los códigos y mínimo uno 
(1) de los contratos deberá estar identificado con el código 41113100 - Analizadores y monitores de gas.  
 
 
 

Clasificación UNSP Descripción 

25191800 Equipo de medición y prueba de vehículos 

41113100 Analizadores y monitores de gas 

25191700 Equipo para el mantenimiento de vehículos 

25172700 Componentes y sistemas de transporte 

 
PARÁGRAFO:  
A) La experiencia habilitante del oferente se acreditará mediante el RUP, razón por la cual, el oferente 

no podrá presentar certificaciones de contratos ejecutados (terminados), diferentes a los del RUP 
expedidos por el ente contratante ya sea persona natural o jurídica, de derecho público o privado.  

B) En caso de Consorcio o Unión Temporal la experiencia deberá ser aportada por cada uno de los 
miembros de manera proporcional a su participación, esto es, la experiencia del proponente en 
Consorcio o Unión Temporal será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros de 
acuerdo a su porcentaje de participación. Para los contratos que se sometan a evaluación, 
ejecutados en consorcio o unión temporal el valor del contrato se tomara de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

C) Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben acreditar que 
cumplen con los requisitos habilitantes mediante certificación de cada contrato ejecutado, bien sean 
proponentes individuales o integrantes de una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura. Las certificaciones serán expedidas por el ente contratante ya sea persona natural o jurídica, 
de derecho público o privado, que contengan como mínimo la siguiente información: 

 Número del contrato, cuando aplique. 

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

 Objeto del contrato  

 Clasificación UNSPSC*, identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel 

 Valor del contrato expresado en SMMLV 

 Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

 Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 
informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada CONTRATISTA en 
forma separada. 

 
*Cuando la certificación emitida por el ente contratante no incluya la clasificación UNSPSC, ésta podrá 
ser presentada por el propio oferente mediante certificación suscrita por el representante legal de cada 
oferente, y en el caso de proponentes plurales, cada integrante presentará su certificación. 
  
Para la presentación de estas certificaciones se seguirán las mismas reglas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 
 
En el evento en que los proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias o 
contradicciones, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 
aquella que esté demostrada. 
 



D) 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. 

E) 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 
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. 

F) 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; igual regla aplicará a las actualizaciones que se hubieren hecho al registro para ser 
tenidas en cuenta. 

G) Los proponentes deberán diligenciar los Formularios establecidos en el Pliego de Condiciones tanto 
para la experiencia del proponente como para la experiencia del equipo de trabajo y aportar los 
documentos correspondientes de conformidad con lo requerido. 

 
3. Las demás condiciones del Pliego continúan sin modificación. 

 
 
 
GUSTAVO LONDOÑO GAVIRIA 
Subdirector Ambiental 


