
WMPOUTANA: 
VAIWAAAWri: 

SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.G.A.F. 

1111111111111111111111111111111111111111111 
2019042614296512411907 

RESOLUCIONES 
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Radicado 	00-000907 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 012 DE 2019, CUYO OBJETO ES: "ADQUIRIR 
LAS LICENCIAS DE LA SUITE ADOBE Y AUTODESK ULTIMAS VERSIONES PARA 

EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"." 

EL SUBDIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido entre otras, en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la 
Ley 1625 de 2013, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 de 2013 y 28 de 2018, las 
Resoluciones Metropolitanas Nos. 000286 y 000968 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principio, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)". 

2. Que Dispone el Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, que: "La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa, con base en las siguientes reglas: 

"Licitación Pública: La escogencia del contratista se efectuará por regla 
general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en 
los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo..." 

Según lo señalado en la norma transcrita, corresponde analizar si la 
escogencia del contratista que ejecutará el contrato objeto del proceso de 
selección que se pretende iniciar, deberá ser adelantado a través de alguna 
de las excepciones a la regla general de la licitación pública consagradas en 
los numerales Z 3 y 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, o si, por el 
contrario, debe ser adelantada por medio de la modalidad de licitación pública. 
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Teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
establece que: "La selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual". 

3. Que se hace necesario para el Area Metropolitana del Valle de Aburra, adquiera nuevas 
licencias de ADOBE CREATIVE CLOUD y AUTODESK AEC COLLECTION en su última versión, 
con el fin de contar con las herramientas necesarias para el buen desarrollo de las actividades 
en las diferentes Subdirecciones. 

4. Que atendiendo a lo estipulado en el Artículo 2, Numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007, 
la selección del contratista que ejecutará el contrato cuyo objeto es: "ADQUIRIR LAS 
LICENCIAS DE LA SUITE ADOBE Y AUTODESK ULTIMAS VERSIONES PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ", deberá adelantarse bajo la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, teniendo en cuenta que el valor a contratar 
corresponde a la suma de SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA PESOS MIL ($72.037.570) exento de IVA; cifra que no supera la 
menor cuantía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de conformidad con la Resolución 
Metropolitana N° D 00-000031 del 14 de enero de 2019, por medio de la cual se adoptan las 
cuantías para los procesos contractuales de la vigencia fiscal de 2019. 

5. Que en materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a la convocatoria 
pública en los procesos de licitación, selección abreviada y concurso de méritos; así como lo 
dispuesto en los artículos 22 y 23 del mismo Decreto y el Artículo 224 del Decreto 019 de 
2012. 

6. Que así mismo, es de anotar que, realizada la conversión del dólar a moneda Nacional 
según la tasa cambiaria certificada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
publicada en su página WEB a la fecha de elaboración del presupuesto de los Estudios 
Previos del presente proceso de selección, se tiene que el presupuesto oficial 
correspondiente SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SETENTA PESOS MIL ($72.037.570) exento de IVA; es inferior a la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MIL DÓLARES ($125.000), umbral que corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MIL 
($377.079.000), según lo establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el 
cual se encuentra publicado en el Portal de Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, 
es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el capítulo II Subsección 2, Artículo 
2.2.1.2.4.2.2., y siguientes del Decreto 1082 de 2015, respecto a la convocatoria limitada a 
MIPYMES NACIONALES. 

7. Que el aviso de convocatoria pública, para participar en el proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía No. 012 de 2019, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP) y en la Página Web de la Entidad desde el 12 de abril de 2019, al igual 
que los estudios previos, el estudio de mercado, la matriz de riesgos, el Proyecto de Pliego 
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de Condiciones junto con sus anexos. 

8. Que respecto a la convocatoria limitada a MIPYMES NACIONALES, se presentaron dos 
manifestación, por lo cual el presente proceso de selección no se encuentra limitado a 
Mipyme, quedando de esta manera abierto para que todas las personas naturales jurídicas y 
demás formas asociativas en participar puedan hacerlo. 

9. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 6° del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
para la ejecución del objeto del presente proceso, la Subdirección de Gestión Administrativa 
y Financiera certifica que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
907 de 2019, debidamente Certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, el cual 
comprende todos los costos que pueda generar la ejecución del objeto a contratar y sobre el 
cual el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la 
ejecución del contrato. 

10. Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
contratante dispondrá por medio de Acto Administrativo de carácter general, la apertura del 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012 de 2019, cuyo objeto es: 
"ADQUIRIR LAS LICENCIAS DE LA SUITE ADOBE Y AUTODESK ULTIMAS VERSIONES 
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ", en cumplimiento de los 
principios de Transparencia, Igualdad, Participación, Libre Concurrencia, Celeridad, Equidad 
y demás contemplados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en sus Decretos Reglamentarios. 

11. .Que le corresponde al Subdirector Gestión Administrativa y Financiera del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, ordenar la apertura de la presente Selección Abreviada 
de Menor Cuantía No. 012 de 2019, mediante acto administrativo motivado de conformidad 
con lo señalado en las Resoluciones Metropolitanas Nos. 000286 y 000968 de 2015. 

12. Que mediante Resolución Metropolitana No. 000286 de 2015, se delegó en el Subdirector 
Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la 
competencia para adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y 
postcontractuales necesarias para el cumplimiento de los fines del estado. 

13. Que en virtud de los principios de Transparencia y de Publicidad, establecidos en el Artículo 
24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 66 del mismo Estatuto 
Contractual, el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, y con lo preceptuado en el Numeral 7°, 
del Artículo 2.2.1.1.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, debe darse un amplio margen de 
participación a los diferentes organismos y veedurías ciudadanas, las cuales podrán ejercer 
el control social del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía y participar 
a través de la Página Web o mediante escritos dirigidos al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

14. Que se han cumplido los requisitos previos al Acto Administrativo de Apertura exigidos por 
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015. 

15. Que el Pliego de Condiciones Definitivo podrá ser consultado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) o en la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°. Ordenar la Apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012 de 
2019, con las siguientes condiciones: 

1. Objeto: "ADQUIRIR LAS LICENCIAS DE LA SUITE ADOBE Y AUTODESK ULTIMAS 
VERSIONES PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ". 

2. Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
3. Plazo: El plazo de ejecución del objeto a contratar será por UN (1) MES, contado a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por 
parte del Equipo de Asesoría Jurídica Administrativa. 

4. Cronog rama: Disponer el siguiente cronograma para el procedimiento de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. 012 de 2019. 

4 ETAPA DEI_ PROCESO Val y IldP; FECHA 	,,, :- 
Aviso de convocatoria, Publicación Estudios, 
documentos previos y Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

12 de Abril del 2019 

Plazo 	para 	presentar 	observaciones 	al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 	12 al 	24 de Abril del 2019 , hasta las 
09:00 horas 

Respuesta a observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

25 de Abril de12019 

Plazo 	para 	solicitar 	limitación 	de 	la 
convocatoria 	a 	Mipyme 	Nacional 	y 
acreditación de la calidad de Mipyme 

Del 	12 al 	25 	de Abril del 2019 , hasta las 
16:00 horas 

Publicación Resolución de Apertura y Pliego 
de Condiciones Definitivo 

26 de Abril del 2019 

Plazo para manifestar interés en participar del 
proceso de selección 

Del 29 	de abril al 	02 de mayo 	del 2019, 
hasta las 17:00 horas 

Publicación 	del 	listado 	consolidación 	de 
interesados 

03 de Mayo del 2019 

Plazo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Hasta el 	06 de Mayo del 2019, hasta las 
15:00 horas 

Plazo 	para 	publicar 	respuesta 	a 
observaciones 	al 	pliego 	de 	condiciones 
definitivo 

08 de Mayo del 2019 

Plazo para publicar adendas 08 de Mayo del 2019 
Plazo para presentar propuestas Hasta el 	10 de Mayo del 2019, hasta las 

09:00 horas 
Cierre, fecha final de recepción de propuestas 10 de Mayo del 2019, a las 09:00 horas 
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Apertura de las propuestas 10 de Mayo del 2019, a las 09:15 horas 
Plazo evaluación de propuestas Del 13 	al 16 de Mayo del 2019 
Publicación 	de 	oficios de 	subsanación 	de 
requisitos habilitantes en el SECOP 

17 de Mayo del 2019 

Plazo 	para 	que 	los 	oferentes 	alleguen 
requerimientos de subsanaciones 

Hasta el 	22 de Mayo del 2019 a las 09:00 
horas 

Plazo 	publicación 	informe 	integrado 	de 
evaluación 

23 de Mayo del 2019 

Plazo observaciones al informe integrado de 
evaluación 

Del 	24 al 	28 de Mayo del 2019, hasta las 
17:00 horas 

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

29 de Mayo del 2019 

Perfeccionamiento del contrato y legalización Dentro 	de 	los 	3 	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 

5. Manifestación de interés de los proponentes para participar en el proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 
De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 1°, del Articulo 2.2.1.2.1.2.20, del 
Decreto 1082 de 2015, las personas naturales y jurídicas y los consorcios y/o uniones 
temporales o cualquier otra forma asociativa permitida por la ley, que deseen participar 
en el proceso de selección, deberán previamente manifestar su interés a la Entidad, 
mediante comunicación escrita dirigida al Subdirector Gestión Administrativa y 
Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra. La comunicación de esta 
manifestación, puede hacerse también a través de correo electrónico 
metropolametropol.qov.co   Esta manifestación se hará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la apertura del proceso con el fin de conformar la lista de posibles 
oferentes de acuerdo con lo establecido en el Cronograma del Proceso 

6. Lugar donde se pueden consultar el Pliego de Condiciones y los estudios y 
documentos previos: Los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones 
podrán ser consultados por los interesados en la Página Web, Colombia Compra 
Eficiente, SECOP y en la Sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Subdirección Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, ubicada en la Carrera 53 No. 40A — 31. Medellín, Departamento de 
Antioquia, Colombia. 

7. Valor estimado del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal: Que para 
el efecto la Entidad cuenta con un presupuesto oficial de SETENTA Y DOS MILLONES 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MIL ($72.037.570) exento de 
IVA, lo cual equivale a ochenta y siete (87) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes certificados al año en curso del actual proceso, amparados en la disponibilidad 
presupuestal No. 907 de 2019. 
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Parágrafo: La modificación de las fechas y horas establecidas en el presente artículo se 
efectuará a través de Adendas, que serán publicadas dentro de los parámetros establecidos en 
la Ley, sin que sea necesario modificar la presente Resolución. 

Artículo 2°. Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. 005 de 2019 y sus anexos en la Página del Portal Único de 
Contratación —SECOP www.colombiacompra.qov.co  en la fecha establecida en el 
cronograma del proceso de selección. 

Artículo 3°. Convocar públicamente a las veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, interesadas para que realicen control social 
pertinente al presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 
66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 4°. Publicar la presente Resolución en Portal Único de Contratación —SECOP 
www.colombiacompra.qov.co. 

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la f cha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CÚ LASE 

JOSE MlLA9lOS LOPEZ ZAPATA 
Subdirector Gesti n Administrativa y Financiera 

Proyectó: 
MONICA PATRICIA PERTUZ HERRERA/Profesional Universitaria 
Abril 26/2019 
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