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

1111111111111111111111111111111111E111111111 III 
20190606143065124111462 

RESOLUCIONES 
• Junio 06, 2019 14:30 

Radicado 	00-001462 

"Por medio de la cual se ordena la Apertura al Proceso de Selección ABREVIADA MEDIANTE 
SUBASTA PRESENCIAL No. SA 017 DE 2019" 

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

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano 010 de 2013 y la Resolución 
Metropolitana No. 000286 de 2015, y 1129 DE 2016 y 

CONSIDERANDO 

1. Que la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera adelantó de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
1082 de 2015, los estudios y documentos previos cuyo objeto es la "SUMINISTRAR LAS 
BOLSAS PLÁSTICAS TIPO TULA BIODEGRADABLES, PARA USO DEL GUARDARROPAS 
EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS". 

2. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
certificó que existe presupuesto para adelantar la contratación según la Disponibilidad 
Presupuestal N° 1051 del 2019, siendo el presupuesto oficial del presente proceso de 
selección la suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL PESOS MIL (105.434.000) IVA INCLUIDO. Este valor es inferior a la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MIL DÓLARES (US$125.000), en consecuencia es procedente dar a aplicación 
a lo dispuesto al artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, respecto a la convocatoria 
limitada a MIPYMES NACIONALES. 

3. Que el aviso de Convocatoria Pública, los estudios previos y el Proyecto de Pliego de 
Condiciones del Proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Presencial SA 017 DE 
2019, fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el día 
28 de mayo de 2019. 

4. Que dentro del término establecido en el CRONOGRAMA del proceso se recibieron tres 
manifestación de limitación• de la convocatoria a Mipyme por parte de la empresa 
ANGERANGO CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y RAMOS 
MONCAYO MARÍA EUGENIA las cuales aportaron la documentación requerida, la tercera 
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solicitud de la empresa PROGELSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA no 
cumple con el proyecto de pliego de condiciones puesto que no presenta el RUP para 
establecer el tamaño de la empresa como se estableció en el numeral 6.4 del Proyecto de 
pliega de condiciones en el cual se indicó: 

6.4 PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE MIPYMES PARA LIMITAR O NO LA CONVOCATORIA 

De conformidad al artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria 
puede ser limitada a Mipymes Nacionales, teniendo en cuenta que el valor del proceso es 
menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 125.000), 
liquidados a /a tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Para lograr la limitación de la convocatoria, la Entidad deberá recibir la solicitud de por lo 
menos tres (3) MIPYMES NACIONALES, a más tardar un (1) día hábil antes de la apertura del 
proceso de contratación, conforme se establece en el Cronograma del proceso de selección. 

En consecuencia, todo interesado en solicitar la limitación de la convocatoria a Mipymes 
Nacionales para el presente proceso de selección, deberá aportar la siguiente documentación: 

• Comunicación física o a través del correo electrónico institucional distinguido como 
metropol@metropol.gov.co  dónde se indique claramente a cual proceso de selección va 
dirigida, y que contenga la solicitud expresa de limitar la convocatoria a Mipyme nacionales 
, acompañada del RUP vigente, documento del cual se verificará la información de dicha 
calidad 

(• • .) 

En consecuencia el presente proceso no se limitará a MIPYMES y será un proceso abierto por 
no haberse presentado mínimo 3 solicitudes que cumplan los requisitos. 

5. Que durante el plazo de exhibición del proyecto de pliego de condiciones, la Entidad no 
recibió observaciones al mismo. 

6. Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, dispone que la entidad contratante 
mediante Acto Administrativo de carácter general, ordenará la apertura del proceso de 
selección, por lo que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está interesada en recibir 
propuestas para La Selección Abreviada Mediante Subasta Presencial N° SA 017 DE 2019, 
cuyo objeto es: "SUMINISTRAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS TIPO TULA BIODEGRADABLES, 
PARA USO DEL GUARDARROPAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS", el 
plazo será de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
exceder el 13 de diciembre de 2019, previa aprobación de la garantía única por parte del 
Equipo de Asesoría Jurídica Administrativa y un presupuesto oficial de CIENTO CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (105.434.000) IVA 
INCLUIDO respaldado con la DP 1051 del 2019. Los pliegos de condiciones definitivos 
podrán ser consultados en el SECOP, o en la Subdirección de Gestión Administrativa y 
Financiera. 

7. Que en virtud de los principios de transparencia y de publicidad, establecidos en el artículo 
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24 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 66 del mismo estatuto contractual y 
el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, debe darse un amplio margen de participación 
ciudadana a los diferentes organismos y veedurías ciudadanas, las cuales podrán participar a 
través de la página Web o mediante escritos dirigidos al Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 

8. Que el Cronograma de la presente Selección Abreviada Mediante Subasta presencial es el 
siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA 

Informe al Comité de Contratación y Compras 20 de Mayo de 2019 
Aviso de Convocatoria con Limitación a MIPYMES 28 de Mayo de 2019 
Publicación de estudios y documentos previos v • Proyecto de Pliego de Condiciones. del 28 de Mayo al 5 de Junio de 2019 

Plazo para solicitar limitación de la convocatoria a 
MIPYMES 	para 	participar 	en 	el 	proceso 	de 
selección. 

del 28 de Mayo al 5 de Junio de 2019 
hasta las 17:30 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones y respuesta a las mismas. 

del 28 de Mayo al 5 de Junio de 2019 
hasta las 17:30 

Publicación 	Resolución de Apertura y Pliego de 
Condiciones Definitivo. 6 de Junio de 2019 

Plazo para presentar observaciones a los pliegos de 
Condiciones Definitivos y a la matriz de riesgos. 

Desde el 7 hasta el 	12 	de Junio de 
2019 hasta las 17:30 horas 

Plazo para publicar adendas 13 de Junio de 2019 

Plazo para presentar propuestas Desde el 6 al 14 de Junio de 2019 a 
las 10:00 horas. 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas. 14 de Junio 	de 2019 	a las 10:00 
horas. 

Apertura de las propuestas en audiencia privada 14 de Junio de 2019 a las 10:15 horas. 
Plazo Evaluación de propuestas. Del 17 al 20 de Junio de 2019 
Publicación 	informe 	previo 	de 	proponentes 
Habilitados y No Habilitados. 21 de Junio de 2019 

Plazo 	para 	presentar subsanaciones/aclaraciones 
por parte de los proponentes No Habilitados. 

Del 25 al 27 de Junio de 2019 hasta 
las 17:00 horas. 

Publicación 	informe 	definitivo 	de 	proponentes 
Habilitados 2 de Julio de 2019 

Audiencia de apertura de sobres económicos 4 de Julio de 2019 a las 09:00 horas 
Certamen de subasta inversa PRESENCIAL. 4 de Julio de 2019 a las 10:00 horas. 
Elaboración, 	notificación 	y 	publicación 	de 	la 
Resolución de Adjudicación. 

Dos 	(2) 	días 	hábiles 	posteriores 	al 
certamen de subasta 

Suscripción y legalización del contrato Dentro de los cinco (5) días siguientes 
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Publicación en el SECOP Dentro de los tres (3) días siguientes a 
la firma del contrato por las partes  

  

Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°. Ordenar la apertura al Proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa 
Presencial SA 017 DE 2019, cuyo objeto es: "SUMINISTRAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS 
TIPO TULA BIODEGRADABLES, PARA USO DEL GUARDARROPAS EN EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS", el plazo será de cinco (5) meses contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 13 de diciembre de 2019, previa aprobación de 
la garantía única por parte del Equipo de Asesoría Jurídica Administrativa y un presupuesto 
oficial de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 
MIL (105.434.000) IVA INCLUIDO respaldado con la DP 1051 del 2019. Se recibirán 
propuestas a partir del 6 al 14 de Junio de 2019 a las 10:00 horas, de conformidad con las 
condiciones y especificaciones del Pliego de Condiciones, proceso de selección en el cual 
podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 
Consorcios, Uniones Temporales, y demás formas asociativas legalmente constituidas, sin 
convocatoria limitada a Mipyme nacionales. 

Artículo 2°. Proveer lo conducente para que el Pliego de Condiciones Definitivo, se disponga 
al alcance de los interesados en la Selección Abreviada Mediante Subasta Presencial No. SA 
017 DE 2019, a partir del seis (6) de junio de 2019, en el SECOP, yen la Sede Administrativa 
de El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Subdirección de Gestión Administrativa y 
Financiera y se dé cumplimiento a los demás requisitos que la Ley exige. 

Artículo 3°. Dar aviso de la apertura al Proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta 
Inversa Presencial SA 017 DE 2019 a las Veedurías Ciudadanas, a través del SECOP. 

Artículo 4°. Publíquese la presente Resolución en el SECOP, la cual rige a partir de la fecha 
de su expedición y publicación. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ MILAG 	PEZ ZAPATA 
Subdirector de Gestjøh Aflfhinistrati a y Financiera 

  

A 	 A POSADA LLANO 
inistrativa 	 Prof onal Universitario 

Proy cto 
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