
 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA  

F-AB-11 Versión 1 

 

Página 1 de 48 

 

La Entidad con base en las observaciones recibidas y las revisiones adicionales realizadas al 

estudio previo, evidenció que era necesario realizar algunos ajustes a ciertos numerales del estudio 

previo, específicamente lo que corresponde con: 

 

 i. Se ajusto y complemento el contenido del numeral 3.3. Mantenimiento preventivo y correctivo 

para los centros de promoción de la salud que integran el grupo i y parques activos saludables que 

integran el grupo. 

 ii. En el numeral 10.13.1. se corrigio la redacción del código 49221500.  

 iii. Se modifico el indice de liquidez establecido en el numeral 10.13.2. 

 iv. Se ajusto la manera como deben acreditarse los criterios de desempate establecidos en el 

numeral 10.14.  

v. Se ajusto la redacción de algunas obligaciones a cargo de Indeportes Antioquia establecidas en 

el numeral 4.2.  

vi. Se modifico el termino de vigencia de la póliza exida en el numeral 12.2.3. para el grupo 2. 

vii. Especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3.1. 

 

Dichas modificaciones modificaron los numerales correspondientes en el pliego de condiciones 

definitivo. 

 
Ítem en el Plan de Adquisiciones: 120 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Línea estratégica Plan de desarrollo: Equidad y Movilidad Social 
 
Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud Programa: “Por su salud, muévase pues” 
 
Objetivo del programa: Aumentar la participación de la población Antioqueña en eventos de Actividad Física  
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA como instituto 
descentralizado del orden Departamental fundamenta su accionar con base en lo establecido en la Ley 181 
de 1995, la cual tiene como objetivo el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, dicha ley sirve como cimiento de la Ordenanza 8E de 1996, en la cual se le señala como 
misión fundamental del Instituto la de servir a las Entidades y Organizaciones deportivas del Departamento 
a través de los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su propósito de organizar, financiar, 
investigar, capacitar y fomentar la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre en el Departamento de Antioquia, en desarrollo de lo anterior, es necesario que Indeportes 
Antioquia lidere alianzas estratégicas subregionales, para el diseño e implementación de procesos de 
desarrollo social y deportivo, vinculando a la empresa privada. 
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En el marco de lo anterior, la Entidad evidencia la necesidad de orientar y brindar espacios a los habitantes 
de los diferentes municipios del departamento de Antioquia, espacios propicios para el desarrollo integral, 
el aprovechamiento del tiempo libre y el aprendizaje, contribuyendo a dar cumplimiento al plan de desarrollo 
Antioquia “Pensando en Grande” y a la misión institucional de INDEPORTES ANTIOQUIA, por esta razón 
la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo a través del Programa “Por su salud, muévase pues” 
promueve la realización de diferentes acciones de promoción de la Actividad física y salud, como una 
estrategia más para fomentar la actividad física como el principal hábito de vida saludable, y de esta forma 
contrarrestar los factores de riesgo para la aparición de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y el 
consumo de sustancias psicoactivas, problema de salud pública mundial que se ve reflejado en la población 
del departamento en donde el 50.6% es inactivo físicamente, sólo el 2.7% consume 5 o más porciones de 
frutas y verduras por día y el 18.3% fuma diariamente, factores de riesgo que hacen a la población más 
vulnerable y afectan su calidad de vida. 

De acuerdo al plan de desarrollo 2016-2019, las actividades misionales propias, y para dar cumplimiento 
al mismo en el programa 1 denominado: Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud, 
Programa: “Por su salud, muévase pues”, INDEPORTES ANTIOQUIA requiere  descentralizar la actividad 
física a los diferentes municipios del Departamento de Antioquia y promover la dotación de entornos 
saludables que promuevan la realización de la actividad física en los diferentes municipios, por lo tanto, la 
subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo requiere realizar un proceso de selección medainte el cual 
se escoja el contratista que suministre 10 Kits de Fitness, 5 Kits de actividad física para grupos de adultos 
mayores, 8 centros de promoción de la salud, 10 parques activos saludables y 9 kits de reconocimiento de 
actividad física.  

INDEPORTES ANTIOQUIA, con la descentralización del programa “por su salud, muévase pues” y la 
dotación de entornos saludables, pretende forjar espacios de práctica de la actividad física, que propendan 
por mejorar la calidad de las diferentes poblaciones antioqueñas, con el fin de crear hábitos de vida 
saludables y disminución de las enfermedades crónicas a través de la actividad física. 

Teniendo en cuenta esto, se requiere realizar un proceso de selección abreviada para la adquisición de 
implementación para el programa “Por su salud, muévase pues” con el fin de crear hábitos de vida 
saludables y disminución de las enfermedades crónicas a través de la actividad física. 
 
Es importante precisar que la dotación de los entornos saludables que se pretenden entregar cuenta con 
varios equipos de gimnasio, tanto al aire libre como para espacio cerrado, motivo por el cual, la Entidad en 
aras de garantizar la pluralidad de oferentes procederá a dividir por grupos la implementación requerida, 
así: 
 
Objeto Grupo 1: Adquisición e instalación de implementación de actividad física para el Programa “Por su 
salud, muévase pues”. 
 
Objeto Grupo 2:  Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de parques activos saludables para 
los municipios de Antioquia. 
 
Forma de Satisfacer la necesidad 

 
Mediante la realización de un proceso del selección mediante el cual se adquieran de 10 Kits de Fitness, 5 
Kits de actividad física para grupos de adultos mayores, 9 kits de Reconocimiento de actividad física, y se 
garantice la instalación de 8 Centros de promoción de la salud, la instalación y puesta en funcionamiento 
de 10 parques activos saludables en los municipios que sean seleccionados para tal fin, con el objetivo de 
crear hábitos y estilos de vida saludable, basadas en la participación activa de la comunidad en programas 
de actividad física a través de la dotación de entornos saludables. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR   
 
Objeto Grupo 1: Adquisición e Instalación de implementación de actividad física para el Programa “Por su 
salud, muévase pues”. 
 
Objeto Grupo 2:  Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de parques activos saludables para 
los municipios de Antioquia. 
 
Alcance del Objeto 1: el contratista garantizará la adquisición e Instalación de implementación de actividad 
física para el Programa “Por su salud, muévase pues” la cual compre kits de fitness, kits adulto mayor, kits 
de reconocimiento municipal, centros de promoción de la salud, de conformidad con las cantidades y 
especificaciones técnicas establecidas. 
 
Alcance del Objeto 2: el contratista garantizará la Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de 
los parques activos saludables para los municipios de Antioquia de conformidad con las cantidades y 
especificaciones técnicas establecidas. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL PROGRAMA “POR SU SALUD, MUÉVASE 
PUES”. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              

KITS DE FITNESS (10) 

PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" 

N° ITEM DESCRIPCIÓN                          CALIDAD MÍNIMA 
CANTIDAD 

POR KIT 
TOTAL 

1 
BICICLETAS DE 

SPINNING:  

Estructura en acero 

1 10 

·         Pintura electrostática horneable. 

·         Sillín ergonómico y ajustable 

·         Manubrio recubierto en caucho antideslizante y ajustable 

·         Cañas en acero cromado con ecualizarles sobre telescópicos de 
plástico. 

·         Sistema de perillas multiposición tipo trinquete recubiertas en 
caucho. 

·         Manubrio y estructura en tubería de acero Inoxidable de alto 
tráfico,   

·         Sistema de freno radial. 

·         Freno de Seguridad. 

·         Volante en acero cromado mínimo de 18 Kg montada sobre 
rodamientos rígidos de bolas. 

·         Embalado de alto tráfico,  

·         Protector de banda exterior.y de las piezas inferiores de la 
bicicleta, para evitar que le caiga el sudor. Preferiblemente color 
Verde.     
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·         Caja centro con rodamientos rígidos de bolas doblemente 
selladas. 

·         Soporte para tarro de agua,  

·         Pedales doble función: Para zapatillas de ciclismo y zapato 
deportivo. 

·         Ruedas para su fácil desplazamiento. 

·         Sistema de arrastre de banda. 

·         Peso Máximo de Usuario: 130 Kg en adelante, para alto tráfico 

2 COLCHONETA  
Colchonetas de 1*0.50*0.03 m en espuma prensada de alta densidad y 
su acabado será en lona ó cuerina color verde Antioquia, cuidando de 
que sus costuras sean homogéneas y resistentes. Tráfico pesado. 

10 100 

3 

BASTON DE PESO 
6 LB: 

·         Dimensiones: 120 longitud, 34 mm de diámetro. 

5 50 
·         Fabricado en tubería estructural. 

·         Recubierto en caucho sin olor. 

·         Terminal de plástico como protección. Tráfico pesado. 

4 

THERATUBO 
FUNCIONAL:  

·         Dimensiones del cable: mínimo 114 cm de largo con agarres. 

10 100 

·         Diámetro del cordón: 9mm y refuerzo de 11 mm. 

·         Agarre: diámetro 30 mm X 120 mm, con la forma de intercambiar 
los cordones con mosquetones,. 

·         Material: Látex reforzado. 

·         Cordón de resistencia doblemente reforzado. 

·         Agarres independientes en riata de nylon con tubo de PVC de 
mínimo 20 mm, con agarre ergonomico  

·         Refuerzo en riata de nylon (protector antifricción) 

·         Color de advertencia y rápido contraste, marcado con la tensión. 

Resistencia mínima de 20 libras. Tráfico pesado. 

5 

TRX - CABLE 
FUNCIONAL 

Altura máxima: 180cms, Correa para anclar: 80cms con 8 niveles de 
graduación, Se ajusta a la altura que se necesite para realizar el 
ejercicio, Con herrajes de alta resistencia: cuadrante doble  de 1.1/2 
pulgadas de calibre 6, Poderoso mosquetón con seguro, tipo alpinista 
que resiste mas de 600 kg, Maniguetas cubiertas con espuma para 
mayor confort, Reata de alto calibre, para resistencias extremas, 
Confeccionado con hilos nylon, los mejores del mercado. Costuras 
reforzadas, Manijas elaboradas con material resistente  con una buena 
garantía de calidad. 
 Tráfico pesado. 

1 10 

6 
ESCALERA DE 

AGILIDAD 
Correas en riata con separadores en nylon, con mínimo 16 espacios. 
Tráfico pesado. 

1 10 

7 

TULA DE BOXEO 

Tula de boxeo: Color negro. Elaborado en su exterior en capas de piel 
sintética y de vinilo palmeado. Tiene correas de nylon de polipropileno 
de alta resistencia y remaches que proporcionan seguridad y 
protección, mientras que el bucle final ofrece mayor funcionalidad. Es 
muy equilibrada, tiene fibras sintéticas. Tula de boxeo mínimo de 1.50 
mts , mínimo 50 Kg. Relleno sintético. Costuras reforzadas, colgantes 
en riatas con terminación en argollas aceradas, con giro de protección. 
Tráfico pesado. 

1 10 
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8 
CABINA ACTIVA DE 

SONIDO 
Cabina activa de sonido con puerto USB de 12" 600 WATT 1 10 

9 

MANCUERNAS 
RUSAS 4 KG 

Mancuerna rusa premium de 4 kilos, en hierro fundido. 
Fácil de manipular. Con anillo indicador de peso en color. Tráfico 
pesado. 

2 20 

10 

MANCUERNAS 
RUSAS 6 KG 

Mancuerna rusa premium de 6 kilos, en hierro fundido. 
Fácil de manipular. Con anillo indicador de peso en color. Tráfico 
pesado. 

2 20 

11 

BALÓN MEDICINAL 
CON AGARRE 3 
Y/O 4 KG 

Balón medicinal con agarre de 3 y 4 Kg, realizado en caucho, no PVC. 
Tráfico pesado. 

1 10 

 12 

BALÓN MEDICINAL 
CON AGARRE 5 
Y/O 6 KG 

Balón medicinal con agarre de 5 y/o  6 Kg, realizado en caucho, no 
PVC. Tráfico pesado. 

1 10 

13 
BÁSCULA 

Báscula electrónica, peso usuario 150 Kg, Tráfico pesado. Con 
sensores de precisión de peso, indicador de masa corporal, porcentaje 
de grasa.  Plataforma en vidrio templado, Display LCD 75.5 x 99 m.m 

1 10 

14 

BANDAS 
ELÁSTICAS DE 
PODER TENSIÓN 
SUAVE 

Bandas elásticas de poder 2000x22x4.5M.M., en látex, de 1 metro, 
Tensión suave, para tráfico pesado 

2 20 

15 

BANDAS 
ELÁSTICAS DE 
PODER TENSIÓN 
MEDIO 

Bandas elásticas de poder 2000x32x4.5M.M., en látex, de 1 metro, 
Tensión medio para tráfico pesado 

2 20 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              

KITS ADULTO MAYOR (5) 

PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" 

N° ITEM DESCRIPCIÓN                          
CANTIDAD 

POR KIT 
TOTAL 

1 COLCHONETA  
Colchonetas de 1*0.50*0.03 m en espuma prensada de alta 
densidad y su acabado será en lona ó cuerina color verde Antioquia, 
cuidando de que sus costuras sean homogéneas y resistentes. 

10 50 

2 BASTON DE PESO 4 LB: 

·         Dimensiones: 120 longitud, 34 mm de diámetro. 

10 50 
·         Fabricado en tubería estructural. 

·         Recubierto en caucho sin olor. 

·         Terminal de plástico como protección 

3 
THERATUBO 
FUNCIONAL:  

·         Dimensiones del cable: mínimo 114 cm de largo con 
agarres. 

10 50 

·         Diámetro del cordón: 9mm y refuerzo de 11 mm. 

·         Agarre: diámetro 30 mm X 120 mm, con la forma de 
intercambiar los cordones con mosquetones,. 

·         Material: Látex reforzado. 

·         Cordón de resistencia doblemente reforzado. 

·         Agarres independientes en riata de nylon con tubo de PVC 
de mínimo 20 mm, con agarre ergonómico  
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·         Refuerzo en riata de nylon (protector antifricción) 

·         Color de advertencia y rápido contraste, marcado con la 
tensión. 

Resistencia mínima de 20 libras. Tráfico pesado. 

4 BALÓN MEDICINAL Balón medicinal de rebote de dos kilos 5 25 

  BALÓN MEDICINAL Balón medicinal de rebote de 4 kilos 5 25 

5 EQUIPO DE SONIDO Sonido con USB de 12" 600 WATT 1 5 

6 BÁSCULA 

Báscula electrónica, peso usuario 150 Kg, Tráfico pesado. Con 
sensores de precisión de peso, indicador de masa corporal, 
porcentaje de grasa.  Plataforma en vidrio templado, Display LCD 
75.5 x 99 m.m 

1 5 

7 
PELOTA DE 

FUNDAMENTACIÓN  
En caucho sintético con especificaciones técnicas 10 de Voleybol y 
10 de Fútbol- Niko 

20 100 

8 TULA 

Construcción en polyester, ojaletes metálicos. 
o Base en PVC y refuerzos en lona. 
o Cargadera para el hombro con protección acolchada. 
o Alta capacidad. Para almacenar las pelotas de fundamentación 
con capacidad de  mínimo 10 pelotas 

1 5 

9 THERA BALL 55 cm 

Balón de Gimnasia de 55 cm, Balón ideal para pilates. 
Mejora la postura, el balance y la flexibilidad. 
Adelgaza cadera y muslos 
Construido en material antiexplosión 

5 25 

10 THERA BALL 65 cm 

Balón de Gimnasia de 65 cm, Balón ideal para pilates. 
Mejora la postura, el balance y la flexibilidad. 
Adelgaza cadera y muslos 
Construido en material antiexplosión 

5 25 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              

KITS DE RECONOCIMIENTO MUNICIPAL (9) 

PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" 

N° ITEM DESCRIPCIÓN                          CALIDAD MÍNIMA 
CANTIDAD 

POR KIT 
TOTAL 

1 
BICICLETAS DE 

SPINNING:  

Estructura en acero 

1 9 

·         Pintura electrostática horneable. 

·         Sillín ergonómico y ajustable 

·         Manubrio recubierto en caucho antideslizante y ajustable 

·         Cañas en acero cromado con ecualizarles sobre 
telescópicos de plástico. 

·         Sistema de perillas multiposición tipo trinquete recubiertas 
en caucho. 

·         Manubrio y estructura en tubería de acero Inoxidable de alto 
tráfico,   

·         Sistema de freno radial. 

·         Freno de Seguridad. 

·         Volante en acero cromado mínimo de 18 Kg montada sobre 
rodamientos rígidos de bolas. 

·         Embalado de alto tráfico,  
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·         Protector de banda exterior.y de las piezas inferiores de la 
bicicleta, para evitar que le caiga el sudor. Preferiblemente 
color Verde.     

·         Caja centro con rodamientos rígidos de bolas doblemente 
selladas. 

·         Soporte para tarro de agua,  

·         Pedales doble función: Para zapatillas de ciclismo y zapato 
deportivo. 

·         Ruedas para su fácil desplazamiento. 

·         Sistema de arrastre de banda. 

·         Peso Máximo de Usuario: 130 Kg en adelante, para alto 
tráfico 

2 COLCHONETA  
Colchonetas de 1*0.50*0.03 m en espuma prensada de alta densidad 
y su acabado será en lona ó cuerina color verde Antioquia, cuidando 
de que sus costuras sean homogéneas y resistentes. Tráfico pesado. 

10 90 

3  BASTON DE PESO 6 LB: 

 Dimensiones: 120 longitud, 34 mm de diámetro. 

10 90 
 Fabricado en tubería estructural. 

 Recubierto en caucho sin olor. 

 Terminal de plástico como protección. Tráfico pesado. 

4 
THERATUBO 
FUNCIONAL:  

  Dimensiones del cable: mínimo 114 cm de largo con agarres. 

10 90 

  Diámetro del cordón: 9mm y refuerzo de 11 mm. 

  Agarre: diámetro 30 mm X 120 mm, con la forma de intercambiar los  
  Cordones con mosquetones,. 

  Material: Látex reforzado. 

  Cordón de resistencia doblemente reforzado. 

  Agarres independientes en riata de nylon con tubo de PVC de 
mínimo 20 mm, 
   con agarre ergonomico  

  Refuerzo en riata de nylon (protector antifricción) 

  Color de advertencia y rápido contraste, marcado con la tensión. 

  Resistencia mínima de 20 libras. Tráfico pesado. 

5 
TRX - CABLE 
FUNCIONAL 

Altura maxima: 180cms, Correa para anclar: 80cms con 8 niveles de 
graduación, Se ajusta a la altura que se necesite para realizar el 
ejercicio, Con herrajes de alta resistencia: cuadrante doble  de 1.1/2 
pulgadas de calibre 6, Poderoso mosquetón con seguro, tipo alpinista 
que resiste mas de 600 kg, Maniguetas cubiertas con espuma para 
mayor confort, Reata de alto calibre, para resistencias extremas, 
Confeccionado con hilos nylon, los mejores del mercado. Costuras 
reforzadas, Manijas elaboradas con materal resistente  con una buena 
garantia de calidad. 
 Tráfico pesado. 

1 9 

7 
ESCALERA DE 

AGILIDAD 
Correas en riata con separadores en nylon, con mínimo 16 espacios. 
Tráfico pesado. 

1 9 
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8 TULA DE BOXEO 

 
Tula de boxeo: Color negro. Elaborado en su exterior en capas de piel 
sintética y de vinilo palmeado. Tiene correas de nylon de polipropileno 
de alta resistencia y remaches que proporcionan seguridad y 
protección, mientras que el bucle final ofrece mayor funcionalidad. Es 
muy equilibrada, tiene fibras sintéticas. Tula de boxeo mínimo de 1.50 
mts , mínimo 50 Kg. Relleno sintético. Costuras reforzadas, colgantes 
en riatas con terminación en argollas aceradas, con giro de 
protección. Tráfico pesado. 

1 9 

9 
 

CABINA ACTIVA DE 
SONIDO 

 
Cabina activa de sonido con puerto USB de 12" 600 WATT 1 9 

16 BÁSCULA 

Báscula electrónica, peso usuario 150 Kg, Tráfico pesado. Con 
sensores de precisión de peso, indicador de masa corporal, 
porcentaje de grasa.  Plataforma en vidrio templado, Display LCD 75.5 
x 99 m.m 

1 9 

 
 

CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD (8) 

PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" 2018 

   
DESCRIPCION  CANTIDAD 

POR KIT 
TOTAL 

      1  
 

Jaula para entrenamiento funcional de mínimo 8 estaciones (paralelas, boxeo, 
saltabilidad, sentadilla, dominadas, rebote y dos estaciones múltiples libre) y 
una escalerilla para fijación. Con dimensiones largo mínimo 5 m y máximo 6 
m, ancho mínimo 3.5 m, máximo 4,5 m y alto 2.5 m.  Uso profesional.                                                                                                                                           
Estación Sentadilla:  Diseñada para trabajar con barra olímpica, con 2 
ganchos regulables en altura para descargar la barra, además cuenta con 2 
seguros ajustables en altura para evitar accidentes en caso de caída o si se 
excede el peso a levantar. Posee alimentadores para discos olímpicos y unos 
ejes en la parte inferior para generar más resistencia empleando bandas 
elásticas.  Además, cuenta en la parte superior con agarres para realizar 
dominadas.                                                                                                                                           
Estación de rebote:  Con trampolín incorporado inclinado para realizar 
ejercicio en los que se arroja un balón medicinal y rebota hacia el usuario.                                                                  
Estación de boxeo:  Contiene un brazo en la parte superior para colgar una 
tula de boxeo, además de bandejas para depositar otros accesorios a ambos 
lados de la estación.  En los tubos laterales cuenta con tubos doblados en 
forma de "u" para fijar elementos de entrenamiento como cuerda, theraband, 
etc.                                                                                                                                             
Estación saltabilidad:  Con una plataforma ajustable en altura para realizar 
ejercicios pliométricos.                                                                                                                     
Estación paralelas:  Accesorio regulable en altura para realizar ejercicios de 
fondos.                                                                                                                                                           
Estación múltiple 1 y 2:  Con accesorios para fijar una barra olímpica en el 
que se puede realizar una gran variedad de ejercicios.                                                                          
Pasamanos:  Es una serie de agarres en la parte superior de la estructura 
para realizar desplazamientos utilizando las manos.  Estos agarres se 
encuentran a 2 alturas diferentes de forma intercaladas para dar mayor 
dificultad al ejercicio.  En uno de los costados cuenta con agrarres para 
realizar dominadas, permite la fijación de accesorios para entrenamiento en 
suspensión como TRX, cuerdas de batida, therabanes, etc. 

 

1 8 
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Incluye accesorio (2)  para entrenamiento en suspensión. 

      2  

MULTIFUNCIONAL 3 TORRES 4 ESTACIONES  
TIPO Y USO: PROFESIONAL 
DISEÑO: COMPACTO  4 ESTACIONES DE SERVICIO:                 ESTACION POLEAS: POLEA 
ALTA: FUNCIONAMIENTO ISOLATERAL, POLEA BAJA. ESTACION MULTIPLE.                                                 
CHASIS: ACERO DE ALTA RESISTENCIA  
TORRE DE PESO: 3 TORRES DE 200 LBS EN ACERO CON CASQUILLOS DESLISANTES. 
GRUPOS MUSCULARES: ESPALDA, PECTORAL, PIERNA,GLUTEO, BRAZO, HOMBRO. 
DIMENSIONES:  
ESTACIONES: EXTENSION PIERNA-FLEXION PIERNA  
BICEPS DE PIE, TRICEPS DE PIE 
POLEA ALTA-POLEA BAJA REMO  
MULTIPRESS: PECHO PLANO, INCLINADO, DECLINADO Y PRESION DE HOMBRO 
GARANTIA: 5 AÑOS EN ESTRUCTURA Y 1 AÑO EN PIEZAS DE DESGASTE 

1 8 

      3  
 
 

TULA DE BOXEO EN CUERO SINTETICO-1MT. 
COLOR: NEGRO 

1 8 

4 
 
 

BARRA OLIMPICA LARGA PROFESIONAL CROSSFIT ALTA CALIDAD 
20 KG 

2 16 

5 
LAZO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 1.5" X 30’ 
AGARRE 38MM - LONGITUD ENTRE 9MT Y 12 MT - PESO ENTRE 7.5  Y 9,5 KG 

1 8 

6 
DISCO OLIMPICO RECUBIERTO EN CAUCHO 2.5 KG CON AGARRE Y MARCADO CON EL 

PESO 4 32 
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7 
DISCO OLIMPICO RECUBIERTO EN CAUCHO 5 KG CON AGARRE Y MARCADO CON EL 

PESO 
4 32 

9 
DISCO OLIMPICO RECUBIERTO EN CAUCHO 10 KG CON AGARRE Y MARCADO CON EL 

PESO 
4 32 

Garantía mínima de 5 años en estructura y 2 años en consumibles    

 
NOTA:  El contratista deberá asumir los costos de transporte e instalación de los 8 centros de promoción de 
la salud hasta el lugar donde le sea indicado por Indeportes Antioquia en cualquiera de los 125 municipios 

del Departamento de Antioquia.  
 

Cada Centro de promoción de la salud, debe ir debidamente marcado con placas fijas grabada en material 
anodizado de 15 X 10 cm, que incluya los logos de Indeportes Antioquia, Antioquia piensa en Grande y “Por 

su salud, muévase pues” en un lugar visible, su aprobación debe ser realizada por comunicaciones de 
Indeportes.  Además, los colores utilizados en las máquinas deben ser los institucionales, los cuales son 

verde Antioquia, verde limón, blanco y negro, con estos colores, previa muestra se generará el diseño para 
todos los centros de promoción de la salud a instalar, buscando la mayor durabilidad en el color, la pintura y 

el diseño. 

 
NOTA:  TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA CADA KIT DEBEN SER PARA TRÁFICO 
PESADO. 

 
3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 2: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE PARQUES ACTIVOS SALUDABLES PARA LOS MUNICIPIOS DE 
ANTIOQUIA. 

 

PARQUES ACTIVOS SALUDABLES (10) 

PROGRAMA "POR SU SALUD, MUÉVASE PUES" 2018 

NÚMERO 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

POR 
PARQUE 

TOTAL 

1 

MÁQUINA EXTENSIÓN PIERNA  

Ejercicio: extensión de pierna sentado  (estimula el músculo 
anterior del muslo, el cuádriceps) debe permitir ajustar el espaldar. 

1 10 

2 

MÁQUINA FLEXIÓN PIERNA  

Ejercicio: flexión de pierna acostado  (estimula los músculos 
posteriores del muslo, isquiotibial) 

1 10 
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3 

MÁQUINA SENTADILLA  

Ejercicio: sentadilla en posición vertical  (estimula los músculos de 
miembros inferiores) Debe contar con plataforma antideslizante 
para realizar de manera segura el ejercicio 

1 10 

4 

MÁQUINA PRESIÓN PECHO  

Ejercicio: presión pecho (estimula los músculos  pectorales) la 
posición es acostado asemejando el ejercicio realizado con una 
banca olímpica, cómodo con cojinería para apoyar espalda y 
cabeza 

1 10 

5 

MÁQUINA HALÓN SUPERIOR ESPALDA - POLEA ALTA 

Ejercicio: jalón polea (estimula el dorsal ancho) debe permitir 
ajustar el sillín. 

1 10 

6 
MÁQUINA PRESIÓN DE HOMBRO  Ejercicio:  Presión de hombro 

(Estimula el músculo deltoides) debe permitir ajustar el espaldar. 
1 10 

7 

SOPORTE DOMINADAS Y FONDOS con capacidad mínima de 4 

usuarios simultáneamente, con soportes para apoyar las piernas y 
con diferentes agarres que permitan hacer ejercicios de miembros 
superiores Incluye accesorio para entrenamiento en suspensión. 

1 10 

 

3.2.1. GENERALIDADES: 
 

1.  
Los equipos requeridos en este proceso deberán cumplir con el uso a la intemperie y en espacios 
abiertos de tal manera que las ofertas deberán tener en cuenta la durabilidad en el tiempo y sus 
componentes y/o partes sea suficientemente segura ante el vandalismo. 

2.  

Los equipos necesarios para este proceso deben ser equipos para el desarrollo de la fuerza y 
mejora de la masa muscular, garantizando cambios y resultados en la población, mediante un 
sistema de carga selectorizada integrado al equipo, en donde se pueda ajustar la carga, No se 
aceptan equipos de peso libre, sin carga. 

3.  
Los equipos deben permitir graduar sus partes para que se adapte al tamaño y fuerza de cada 
individuo, permitiendo una mayor ergonomía y cuidado de la salud. 

4.  

Cada equipo debe contar con una instrucción donde se observe la correcta postura y ejecución 
del ejercicio, así como también se explique el funcionamiento de cada máquina. Es necesario 
que el usuario pueda tener control sobre la carga que esté manejando durante el ejercicio. Se 
debe visualizar el peso que se está utilizando durante el movimiento. 

5.  

Cada parque activo saludable debe ir debidamente marcado con placas fijas grabada en material 
anodizado de 15 X 10 cm, que incluya los logos de Indeportes Antioquia, Antioquia piensa en 
Grande y “Por su salud, muévase pues” en un lugar visible, su aprobación debe ser realizada por 
el área de comunicaciones de Indeportes Antioquia.  Además, los colores utilizados en las 
máquinas deben ser los institucionales, los cuales son verde Antioquia, verde limón, blanco y 
negro, con estos colores, previa muestra se generará el diseño para todos los parques a instalar, 
buscando la mayor durabilidad en el color, la pintura y el diseño. 

6.  

El contratista deberá asumir los costos de transporte e instalación de los 10 parques activos 
saludables hasta el lugar donde le sea indicado por Indeportes Antioquia en cualquiera de los 
125 municipios del Departamento de Antioquia. Los equipos deben ser asegurados a una losa 
de concreto previamente suministrada por el municipio en el cual se realizará la instalación.  
Después de ser fijados, a los equipos se les debe fabricar un bloque de concreto para ocultar los 
tornillos y evitar el fácil desmonte. 
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Especificaciones técnicas mínimas de estricto cumplimiento 

Población objeto   

Los equipos deberán poder atender las diferentes poblaciones así: tanto en edad, capacidad 
física (fuerza), ergonomía (comodidad) y variedad de usuarios. Por lo tanto, se requiere que los 
equipos permitan el ajuste de graduación de sus componentes para adecuarse a la fuerza y 
tamaño de cada individuo y su necesidad.  

Sistema de carga selectorizado: El equipo debe contar con un sistema de carga ajustable, 
incorporado de manera integral al equipo. No se aceptan cargas independientes como 
discos u otros.  

Para equipos que trabajan los grandes grupos musculares como pierna, pectorales y espalda, 
mínimo 10kgs – 20 libras hasta 92 kgs – 190 libras aproximadamente. 

Para equipos que trabajen los grupos musculares pequeños como hombro, bíceps y tríceps 
mínimos 5 kgs- 10 Libras hasta 60 kgs - 120 libras aproximadamente. 

Estructura 

Deben ser suficientemente resistentes para garantizar el uso en las distintas poblaciones, 
por un mínimo de cinco (5) años con un mínimo de especificaciones así:  

 Tubería de acero estructural  

  Equipos diseñados para trabajar en exteriores, hechos con tubería estructural la cual permite 
que el agua se escurra y no se generen acumulaciones de agua, las cuales propician la 
generación de óxido. 

  Redonda, diámetro exterior mínimo 90mm, espesor mínimo 2.5mm  

  Cuadrada, mínima 90x90mm espesor mínimo 2.5mm 

Palancas:   Redonda, diámetro exterior mínimo 60mm, espesor mínimo 3mm  

   Cuadrada, mínima 60x60mm espesor mínimo 3mm 

Diseño: 

    Diseño moderno y ergonómico, de acuerdo a las tendencias actuales, el material debe 
permitir desplazar las piezas para generar formas agradables, más resistentes y ergonómicas.   
Los asientos y piezas deben ser ajustables a todos los tamaños.  Los agarres deben ser en 
caucho, con forma anatómica que permitan adaptarse al contorno de la mano, mejorando la 
sujeción, haciéndola más cómoda y distribuyendo de una mejor manera el peso de las palancas. 

Protección 

Deberá garantizar el uso a la intemperie mínimo por cinco (5) años en la integridad general de la 
protección y/o pintura. Así como también garantizar protección contra rayos UV del sol.  

 Pretratamiento para pintura electroestática horneable en polvo. 

 Protección con pintura anticorrosiva en polvo.  

 Protección contra rayos UV del sol en polvo. 

Anti vandalismo 
Los equipos deberán haber sido diseñados de forma tal que sus componentes no sean 
susceptibles de ser removidos fácilmente. Es decir, sólo el proveedor o fabricante tendrá la 
herramienta apropiada para poder hacerlo. 

Garantía Mínima de 5 años a intemperie 

 

NOTA:  TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBE SER PARA TRÁFICO PESADO. 
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3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CENTROS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE INTEGRAN EL GRUPO I Y PARQUES ACTIVOS 
SALUDABLES QUE INTEGRAN EL GRUPO II. 

 
El contratista garantizará que realizará mantenimientos preventivos y correctivos a cada uno de los 
gimnasios (centros de promoción de la salud y parques activos saludables) durante un (1) año. Dichos 
manteinimientos se realziará a cuenta, riesgo y costo del contratista (esto incluye los costos de transporte 
de personal hasta el lugar que se requiera, entre otros.). 
 
El término de un (1) año para la realización de los mantenimientos empezará a contar a partir de la 
instalación de los gimnasios; una vez instalados, el contratista deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos, los cuales deberán realizarse dos (2) veces al año, según las necesidades del municipio. 
 

3.4. REFERENCIAS CERTIFICADAS. 
 
Para cada grupo los proponentes deberán incluir la foto, referencia, marca y catálogo del equipo, se 
revisará que la procedencia del equipo en el catálogo esté ofertada y diseñada para tráfico pesado.  
Además, se debe especificar la garantía para cada accesorio y equipo. 
 
El ofertante debe comprometerse con el producto a través de catálogo y referencia, en donde se pueda 
corroborar que el producto ofertado es el mismo para la entrega. No se permite ningun tipo de variación de 
la referencia una vez adjudicado el contrato, en caso de que esto ocurra tendrá que ser con 
especificaciones superiores a las ofertadas, o en su defecto será causal de incumplimiento del contrato.  
 
El contratista adjudicatario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de incio deberá 
entragar al sueprvisor del contrato las muestras de cada uno de los implementos que suministratrá, a 
efectos de que la Entidad revise la calidad y cumplimiento de lo ofertado en la ficha técnica, y caso de 
cualquier discrepancia el contratista haga los ajustes que sean necesarios para efectos del cumplimiento 
del contrato en las condiciones exigidas por la Entidad.  
 
3.5. ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE. 

 

3.5.1. El contratista por su cuenta y riesgo garantizará el almacenamiento y bodegaje de la 

implementación, en una bodega ubicada en la ciudad de Medellín o el Área Metropolitana del Valle 

de Aburra, por un término de un (1) mes, contados a partir de que en la misma se disponga la 

totalidad de la implementación. 

 

3.5.2. Durante el mes serán programadas la totalidad de las entregas a los municipios, para los kits que 

aplique. No obstante, si vencido dicho plazo aún hay municipios que no han recogido la 

implementación, la misma deberá ser entregada a Indeportes Antioquia. Y el almacenamiento y 

bodegaje de la misma quedará a cargo de la Entidad. 

 

3.5.3. Durante el tiempo que dure la implementación en poder del contratista, la misma, será 

responsabilidad del Contratista, por lo tanto, éste deberá responder por cualquier pérdida o 

deterioro que se presente. 

 

3.5.4. Para el caso de los centro de promoción de la salud y los parques activos saludables correra por 

cuenta y riesgo del proponente el almacenamiento y bodegaje de los kits hasta el día que sean 

instalados por este en el municipio respectivo.  
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3.6. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

3.6.1. Una vez tenga ubicada la implementación, informará al supervisor del contrato, a efectos de que 

éste, en compañía de un funcionario del almacén, se desplacen hasta el lugar para verificar que la 

implementación cumpla con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas. 

3.6.2. Los funcionarios previa verificación harán el ingreso al almacén de Indeportes Antioquia. 

3.6.3. Posteriormente, se deberá expedir, por parte de Indeportes Antioquia, resolución, mediante la cual 

se indicará la implementación que deberá ser entregada a cada municipio y se programará el día 

y hora en la cual los municipios recogerán o el contratistase deberá desplazarse a los municipios 

indicados para la instalación de los gimnasios.  

3.6.4. La programación de las entregas será remitida al Contratista para que éste disponga la logística 

necesaria para el día de la entrega y/o instalación, la cual será acompañada por un funcionario del 

almacén de Indeportes Antioquia y del supervisor del contrato o la persona de el municipio que 

Indeportes Antioquia determine.  

3.6.5. De la entrega, a cada uno de los municipios, se dejará constancia escrita, la cual deberá ser firmada 

por Indeportes Antioquia, El Contratista y la persona designada por el Municipio para recibir la 

implementación. La entrega deberá ir acompañada de la resolución de entrega de implementos por 

parte de Indeportes Antioquia, y acta de recibo y entrega por parte del proveedor al municipio, 

debidamente firmado por el proveedor y quien recibe del municipio, con constancia fotografica. 

3.6.6. Las actas de entrega de la implementación serán el soporte para hacer los respectivos pagos al 

contratista, y con las mismas se procederá hacer el egreso en el almacén de Indeportes Antioquia. 

 
3.7. GARANTÍAS MÍNIMAS: 

 
Se deberá garantizar, para cada grupo, según corresponda, una garantía mínima de un (1) año para los 
accesorios, y para los equipos y maquinaria una garantía mínima de cinco (5) años.  
 
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

 
4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Los contratistas, tanto para el grupo 1, 

como para el grupo 2, deberá cumplir el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones 
técnicas realizadas por Indeportes Antioquia y las siguientes obligaciones: 

 
4.1.1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas exigidas. 
4.1.2. Entregar a Indeportes Antioquia, dentro del tiempo establecido en el contrato, la totalidad de la 

implementación, y almacenar y custodiar los mismos por el termino de un (1) mes. 

4.1.3. El contratista garantizará que la bodega donde almacenará y custodiará la implementación estará 

ubicada en Medellín o el Área Metropolitana el Valle de Aburrá. 

4.1.4. Agotado el mes, los elementos deberán ser trasladados, por el contratista, al lugar que Indeportes 

Antioquia disponga, dentro del Área Metropolitana, para su almacenamiento. 

4.1.5. Responder por la calidad de los implementos, de acuerdo con las previsiones de las normas 

vigentes aplicables a esta materia.    

4.1.6. El Contratista garantizará que la implementación estará protegida durante el transporte, evitando 

el deterioro de la misma. 
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4.1.7. El Contratista otorgará y garantizará la garantía mínima exigida por Indeportes Antioquia en las 

especificaciones técnicas y ficha técnica, según corresponda para cada uno de los ítems. 

4.1.8. El contratista deberá entregar un manual básico de instalación de los implementos deportivos, en 

el mismo se deberá detallar el paso a paso para la instalación de cada implemento, con sus 

respectivas recomendaciones. 

4.1.9. El Contratista garantizarla que en la implementación se relacionará la imagen institucional de la 

Entidad, de acuerdo a los diseños entregados por Indeportes Antioquia. 

4.1.10. El contratista asumirá todos los costos que genere la ejecución del contrato incluyendo el 

transporte, almacenamiento, custodia de los mismos e instalación, cuando así se requiera. 

4.1.11. El contratista garantizará la instalación en los municipios y fechas determinadas por Indeportes 
Antioquia.   

4.1.12. El contratista garantizará que el personal utilizado para la instalación de los gimnasios contará con 
las licencias, habilitaciónes, y todo lo concerniente con el sistema de seguridad social y salud en el 
trabajo.  

4.1.13. El contratista deberá contar con todos los insumos, herramientas y materiales idóneos para el 
suministro e instalación de los bienes y prestación del servicio.  

4.1.14. El contratista deberá garantizar la entrega de diez (10) Kits de Fitness, cinco (5) Kits de actividad 
física para grupos de adultos mayores según las especificaciones técnicas y nueve (9) Kits de 
actividad física para igual número de municipios uno por subregión según sea lo indicado por el 
supervisor del contrato. 

4.1.15. El contratista deberá garantizar la entrega e instalación de ocho (8) centros de promoción de la 
salud en los municipios indicados, según las especificaciones técnicas requeridas y cronograma 
definido con el supervisor del contrato. 

4.1.16. Garantizar la adquisición, transporte e instalación de diez (10) parques activos saludables en igual 
número de municipios del Departamento de Antioquia, según las especificaciones técnicas y 
cronograma definido con el supervisor del contrato. 

4.1.17. El contratista informará en los casos que sean necesarios, las discrepancias halladas en las 
especificaciones técnicas y que sea necesario modificar y/o ajustar con el visto bueno del 
supervisor. 

4.1.18. Garantizar la realización de las pruebas de calidad y confiabilidad, además el mantenimiento 
correctivo y preventivo de acuerdo a lo exigido en las especificaciones técncias, cuando así se 
requiera por parte de la supervisión. 

4.1.19. Desarrollar una capacitación sobre el manejo, uso y mantenimeinto, dirgida a a los funcionarios de 
Indeportes Antioquia y al personal de los municipios, donde se instalen los centros de promoción 
de la salud y los parques activos saludables, que tengan a su cargo la operación y manejo del 
equipo. En cada capacitación el contratista deberá entrega de el manual de funcionamiento y 
mantenimiento básico del equipo. 

4.1.20. Garantizar el almacenamiento de los Kits de Fitness y Kits de actividad física, los cuales serán 
recogidos por los municipios designados con anterioridad, de conformidad con el procedimiento de 
entrega establecido en las especificaciones técnicas. 

4.1.21. Garatnizar la ejecución de todas las actividades encaminadas al cabal cumplimiento y ejecución 
de las obligaciones contractuales y asumir costos que demande el transporte de los implementos 
y en general cualquier erogación necesaria para el cabal cumplimiento de las obligaciones 

4.1.22. El contratista adjudicatario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de incio 
deberá entragar al sueprvisor del contrato las muestras de cada uno de los implementos que 
suministratrá, a efectos de que la Entidad revise la calidad y cumplimiento de lo ofertado en la ficha 
técnica, y caso de cualquier discrepancia el contratista haga los ajustes que sean necesarios para 
efectos del cumplimiento del contrato en las condiciones exigidas por la Entidad.  

4.1.23. Cumplir las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
Indeportes Antioquia a través del supervisor del contrato.  



 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA  

F-AB-11 Versión 1 

 

Página 16 de 48 

 

4.1.24. Mantener todas las condiciones técnicas y económicas dadas en la propuesta durante la ejecución 
del contrato. 

4.1.25. El contratista deberá observar estándares de calidad, eficacia, efectividad y eficiencia durante la 
ejecución del contrato, y durante las actividades que se deriven por fuera de dicho termino. 

4.1.26. Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el objeto a contratar. 
4.1.27. Presentar para el pago del contrato, la planilla integrada del pago de aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales y la respectiva factura debidamente aprobada por el 
supervisor del contrato y sus correspondientes informes. 

4.1.28. Presentar las facturas y/o documentos de cobro, la planilla integrada del pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social Integral y Parafiscales, debidamente aprobados por el supervisor o 
interventor del contrato, sus correspondientes informes, y las fechas límite para su presentación, a 
efectos de obtener el pago del contrato. 

4.1.29. El contratista deberá entregar los informes que lleguen a ser solicitados por el supervisor del 
contrato. 

4.1.30. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante el 
término propuesto, asumiendo las responsabilidades propias y buen desempeño del objeto del 
contrato, contribuyendo a que la gestión de la entidad contratante sea aún más eficaz. 

4.1.31. Atender las especificaciones técnicas formuladas por INDEPORTES ANTIOQUIA y las 
recomendaciones que sean formuladas por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma 
el objeto del contrato. 

4.1.32. Designar una persona que se encargue de ser el contacto directo entre el contratista e Indeportes 
Antioquia en cabeza de la supervisión del contrato. 

4.1.33. El contratista deberá informar oportunamente la cuenta bancaria a su nombre en la cual la Entidad 
consignará el pago del contrato.  

 
4.2. OBLIGACIONES DE INDEPORTES ANTIOQUIA:  

 

4.2.1. Indeportes Antioquia deberá designar un funcionario que será el encargado de supervisar el 

contrato. 

4.2.2. El supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, entregará al Contratista toda la información 

(logotipos), entre otra, que pueda llegar a requerir el contratista para la adecuada fabricación y 

suministro de la implementación. 

4.2.3. Expedir la resolución de entrega de la implementación, en la que se relacionarán los municipios a 

los cuales se le hará la entrega, la implementación que será entregada y la programación de las 

mismas. 

4.2.4. Revisar cada una de las entregas que El Contratista realice, levantando y suscribiendo las actas a 

que haya lugar, y verificando que se hayan hechos los respectivos ingresos y egresos del almacén.  

4.2.5. INDEPORTES ANTIOQUIA, pagará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales de 
acuerdo a la ejecución del contrato y entrega efectiva de los materiales requeridos por la 
supervisión, previa entrega e instalación de los implementos solicitados; el pago se realizará dentro 
de los treinta (30) días calendario de fecha de factura, previa certificación en formato de calidad F-
GF-09 de recepción a conformidad por parte del supervisor del contrato y el informe de actividades 
que garantice la ejecución del objeto del contrato.  

4.2.6. Realizar el ingreso del material a través del almacén de la entidad, y expedir certificado de adición 
a los activos de la misma para la generación de los respectivos pagos, de conformidad con el 
procedimiento descrito. 

4.2.7. Designar a un funcionario de la Entidad para que se encargue de supervisar la correcta ejecución 
del contrato, y verificar que la factura o cuenta de cobro corresponda con los bienes entregados en 
virtud del contrato. 
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4.2.8. Entregar al contratista los logos necesarios para ser incluidos en los diferentes diseños, con sus 
respectivas medidas,  para que sean ubicados en los implementos a entregar, que así corresponda. 

4.2.9. En general las demás que se estimen pertinentes y/o que se deriven de los estudios previos, el 
contrato e incluso de la propuesta presentada por el contratista. 

 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR  
  
En el mundo las tendencias de los centros de promoción de la salud y parques saludables tienen distintos 
puntos de vista y en cada país son diferentes y se adaptan a distintos factores que los involucran. 
 
Uno de esos principales aspectos son los modelos y/o programas de salud donde sus prioridades son 
controlar el gasto público del sector de la salud y mejorar su eficiencia. 
 
Los centros de promoción de la salud y parque saludables en el mundo presentan varias características 
comunes, un peso importante en la economía global es una de ellas ya que genera un valor monetario 
altamente rentable, su crecimiento es expansivo y sostenido ya que la variación porcentual a medida que 
van pasando los años en facturación ha sido constante, donde se ha podido evidenciar que la parte privada 
ha sido la que mayor crecimiento en facturación ha presentado en los últimos años. 
 
Los centros de promoción de la Salud y parques saludables son uno de los principales en brindar aporte al 
desarrollo de la promoción de la Salud a través de los resultados y los conocimientos que genera sobre las 
diferentes patologías de cada uno de los pacientes generando una oportuna toma de decisiones para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la sociedad, involucrando las organizaciones con su 
compromiso para propiciar espacios saludables y buenas prácticas para la salud  y una gestión por parte 
de la empresa para ellos mismos. 
 
En Colombia los Centros de promoción de la Salud por estar a la vanguardia en calidad y tecnología; han 
realizado alianzas con marcas muy reconocidas, logrando el apoyo tecnológico integral que asegura la 
optimización de los procesos pre-analíticos, así como la confiabilidad y calidad de los equipamientos 
suministrados 
Análisis del Mercado En la sociedad moderna, tanto a nivel nacional, como internacional, el deporte ha 
adquirido una trascendencia significativa, lo que ha llevado a que todos los Estados lo erijan, no solo como 
derecho de los ciudadanos, sino que además se ha elevado a la categoría de derecho constitucional. 
Colombia no ha sido ajena a esta realidad socio – jurídica y el constituyente del 91, consciente de la nueva 
visión del Estado, previó, con miras a la efectiva garantía del bienestar de todos sus habitantes, en el 
artículo 52 del estatuto superior, lo siguiente:  
 

“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 

fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, 

cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.   

La preceptiva fue desarrollada por el legislador en la Ley 181 de 1995, “Por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del Deporte, la recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y 
se crea el Sistema Nacional del Deporte”.  

Ahora bien, se precisa aclarar que el sistema educativo Colombiano es el que ha cimentado las bases 
necesarias para alcanzar este importante logro, pues a través del tiempo ha generado en los discentes la 
necesidad de considerar la educación física como una actividad esencial o fundamental del ser humano, 
ha propiciado el deporte y ha creado los espacios necesarios para divulgar esta disciplina. La actividad 
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deportiva se ha convertido pues, en una cultura que incide de manera definitiva en una vida más digna, 
que amplía y posibilita otros espacios de desarrollo en el hombre y en su cotidianidad. La misma canónica 
constitucional ha señalado que la educación es:   

“Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará 

al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

medio ambiente...”   

Análisis de la Demanda:  
De la búsqueda efectuada en el SECOP se evidencia que diferentes entidades púb licas contratan 
este tipo de servicio o similar, así mismo los precios se ajustan a los del mercado y a los definidos 
por Indeportes Antioquia. 
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Análisis de la Oferta: 
 
En la actualidad de un mundo globalizado, los seres humanos viven en una acelerada y constante estrés 
y absorbido por la tecnología y el sistema mundial; por tal motivo en la sociedad de hoy existe un mayor 
interés por estilos de vida saludables, al igual que la acelerada urbanización y la moda, entre otros, están 
impulsando el negocio de los gimnasios o centros deportivos en el país. 
No obstante, según la International Health, Racquet & Sportsclub Association, la entidad que los reúne a 
nivel global, en el país operan unos 1.500 gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global. Esto es el 
0,93 por ciento del total mundial. 
 
Con esta cifra, el país es el tercer mercado más grande en población de Latinoamérica; La construcción 
de condominios, clubes residenciales, hoteles y grandes oficinas también jalonan la apertura de más 
espacios de este tipo, lo cual indica una alta oferta y un mercado competitivo en la sociedad de gran utilidad 
y desarrollo en el ámbito deportivo. 
 
6. ANÁLISIS ECONÓMICO:  

 
El resultado del valor presupuestado obedece al análisis de precios obtenidos por cotizaciones presentadas 
por empresas cuyo objeto se relaciona con la actividad económica del objeto a contratar. 
 

PAQUETE Item Descripción Cant  Valor Unitario    Valor Total   

KIT DE FITNESS 
Y ACTIVIDAD 
FÍSICA (10) 

1 Bicicletas de Spinning 10  $      1.715.392   $              17.153.920  

2 Colchoneta 100  $            39.588   $                3.958.774  

3 Bastón de peso de 6 Lb 50  $            55.155   $                2.757.762  

4 Theratubo Funcional 100  $            28.222   $                2.822.150  

5 TRX- Cable Funcional 10  $            94.660   $                   946.600  

6 Escalera de agilidad 10  $            59.429   $                   594.290  



 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA  

F-AB-11 Versión 1 

 

Página 20 de 48 

 

7 Tula de Boxeo 1,50mts 10  $          174.034   $                1.740.335  

8 Cabina activa de sonido 10  $          547.189   $                5.471.887  

9 Mancuernas rusas 4 kg 20  $            34.863   $                   697.250  

10 Mancuernas rusas 6 kg 20  $            52.453   $                1.049.050  

11 
balón medicinal con agarre 3 y/o 4 
kg 10  $          108.412   $                1.084.118  

12 
balón medicinal con agarre 5 y/o 6 
kg 10  $          126.074   $                1.260.735  

13 Báscula 10  $            47.100   $                   471.000  

14 
Bandas elásticas de poder Tensión 
suave 20  $            38.561   $                   771.220  

15 
Bandas elásticas de poder Tensión 
medio 20  $            51.515   $                1.030.307  

    Total Kit Fitness y Actividad física  $              41.809.397  

KITS ADULTO 
MAYOR (5) 

1 Colchoneta 50  $            42.928   $                2.146.375  

2 Bastón de peso de 4 Lb 50  $            44.588   $                2.229.375  

3 Theratubo Funcional 50  $            31.072   $                1.553.575  

4 Balón medicinal de 2, 3 Kilos 25  $            55.146   $                1.378.638  

5 Balón medicinal de 4, 5 Kilos 25  $            81.954   $                2.048.844  

6 Cabina activa de sonido 5  $          547.189   $                2.735.943  

7 Báscula 5  $            47.100   $                   235.500  

8 Pelota de fundamentación 100  $            10.263   $                1.026.250  

9 Tulas para Balones 5  $            45.300   $                   226.500  

10 Thera ball 55 cm 25  $            22.760   $                   568.988  

11 Thera ball 65 cm 25  $            26.936   $                   673.411  

    Total Kit Adulto mayor  $              14.823.398  

Kit 
reconocimiento 
subregional (9) 

1 Bicicletas de Spinning 9           1.715.392   $              15.438.528  

2 Colchoneta 90                 41.117   $                3.700.514  

3 Bastón de peso de 6 Lb 90                 45.056   $                4.055.082  

4 Theratubo Funcional 90                 48.741   $                4.386.645  

5 TRX- Cable Funcional 9                 94.660   $                   851.940  

6 Escalera de agilidad 9                 60.644   $                   545.792  

7 Tula de Boxeo 1,50mts 9              168.067   $                1.512.603  

8 Cabina activa de sonido 9              547.189   $                4.924.698  

9 Báscula 9                 47.100   $                   423.900  

Total Kit de Reconocimiento  $              35.839.702  

CENTROS DE 
PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

(8) 

1 

Jaula para entrenamiento funcional, 
incluye accesorio entrenamiento en 
suspensión 8  $    18.066.667   $           144.533.333  

2 Multifuncional 3 torres 4 estaciones 8  $    15.407.286   $           123.258.285  
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3 Tula de boxeo 1 Mts 8  $          167.450   $                1.339.600  

4 Barra Olímpica 20 Kg 16  $          570.433   $                9.126.928  

5 Lazo de entrenamiento en funcional 8  $          160.152   $                1.281.212  

6 Disco Olímpico 2.5 Kg 32  $            29.372   $                   939.891  

7 Disco Olímpico 5 Kg 32  $            41.534   $                1.329.080  

8 Disco Olímpico 10 Kg 32  $          100.450   $                3.214.405  

Total Centros de promoción de la salud  $           285.022.735  

Total Kits Fitness, Adulto mayor, Reconocimiento y Centros de promoción 
de la salud  $           377.495.233  

Total IVA Lote N° 1  $        71.724.094,18  

TOTAL IVA INCLUIDO LOTE N° 1  $      449.219.327  

PARQUES 
ACTIVOS 

SALUDABLES 
(10) 

1 Máquina extensión pierna 10  $      8.368.535   $              83.685.347  

2 Máquina Flexión Pierna 10  $      8.314.483   $              83.144.828  

3 Máquina Sentadilla 10  $      8.614.052   $              86.140.522  

4 Máquina presión pecho 10  $      8.100.345   $              81.003.452  

5 Máquina polea alta 10  $      8.164.483   $              81.644.828  

6 Máquina presión de hombro 10  $      8.200.000   $              82.000.000  

7 

Soporte dominadas y Fondos incluye 
Accesorio entrenamiento en 
suspensión 10  $      6.263.276   $              62.632.763  

Total Parques Activos Saludables   $           560.251.740  

Total IVA Lote N° 2  $           106.447.831  

TOTAL IVA INCLUIDO LOTE N° 2  $            666.699.570  

GRAN TOTAL LOTE 1 Y 2 IVA INCLUIDO  $         1.115.918.897  
 
Presupuesto oficial: De conformidad con lo anterior, el presupuesto oficial se estima en la suma de Mil 
Ciento Quince Millones Novecientos Dieciocho Mil Ochocientos Noventa Y Siete Pesos M/L IVA 
INCLUÍDO ($1.115.918.897) designados para cada grupo de la siguiente manera: 
 
Grupo No. 1: Cuatrocientos cuarenta y nueve millones doscientos diecinueve mil trescientos veintisiete 
pesos M/L  ($449.219.327) IVA INCLUíDO.  
 
Grupo No. 2: Seiscientos sesentay seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos setenta pesos 
M/L  ($666.699.570) IVA INCLUíDO.  

 
Dichos valores, incluyen los valores correspondientes a impuestos y demás erogaciones que deben ser 
previstas por el proponente al momento de ofertar y los que se puedan presentar en el transcurso del 
proceso.  
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El contratista deberá pagar, además, todos los derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o 
entidades públicas bajo cuya jurisdicción se realicen los trabajos, y que estén vigentes al momento del 
cierre de la contratación y apertura de las propuestas, los siguientes son los descuentos sobre pagos: 

1. Retención en la Fuente a título de impuesto de renta. 
2. Retención del 15% sobre IVA facturado, (no opera para grandes contribuyentes). 
3. Estampilla Prodesarrollo (Impuesto Departamental por Ordenanza), el 0.6% según tarifa 
establecida del valor facturado sin IVA 
4. Bienestar Social del Anciano (Impuesto Departamental por Ordenanza), 2% del valor facturado sin IVA. 
5. Retención en la Fuente a título de impuesto de Industria y Comercio (Impuesto Municipal). 
6. Estampilla Pro-hospital correspondiente al 1% del valor facturado, sin incluir el IVA 
7. Estampilla Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid". (0.4% del valor facturado). 
8. Estampilla Prodesarrollo Universidad de Envigado. (0.4% del valor facturado). 
 
Imputación Presupuestal: 
 
Grupo No. 1: los recursos del presente grupo se encuentran respaldados en el Certificado de disponibilidad 
presupuestal Nro  del 592 del 12 de junio de 2018 imputados al Rubro del presupuesto 234200.45.3001.24 
con código 123. 
 
Grupo No. 2: los recursos del presente grupo se encuentran respaldados en el Certificado de disponibilidad 
presupuestal Nro 595 del 12 de junio de 2018 imputados al Rubro del presupuesto 234200.45.3001.24 
con código 123. 
 
7. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Los servicios e ítems a adquirir por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA son de aquellos denominados de 
características técnicas, uniformes y de común utilización, que deben adquirirse haciendo uso de 
procedimientos en los cuales sólo se tenga en cuenta el mejor precio. 
 
De acuerdo a lo anterior, la presente modalidad encuentra sustento normativo en el literal a) del numeral 2 
de la Ley 1150 de 2007, así: 

“(…) Selección abreviada. 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. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

La adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, 

que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 

técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 

descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 

definidos. 
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Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, 

siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos 

de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados 

de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 

adquisición en bolsas de productos. (…)” 

El procedimiento de la Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas y Uniformes por Subasta Inversa sigue las reglas previstas por los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y 

2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Para el caso que nos ocupa, los bienes requeridos por el Instituto de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
ANTIOQUIA son de aquellos de características técnicas y uniformes que deberán ser suministrados por 
una persona natural o jurídica que garantice la “Adquisición e Instalación de implementación de actividad 
física para el Programa “Por su salud, muévase pues”.” y la “Adquisición, Instalación y puesta en 
funcionamiento de parques activos saludables para los municipios de Antioquia.” 
 

INDEPORTES ANTIOQUIA, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.1.2.5., 
utilizará para el presente proceso la modalidad de Subasta Inversa Presencial (puesto que a la fecha no se 
cuenta con los recursos físicos que permitan la modalidad de subasta electrónica). 
 
8. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES Y MYPES 

 
Toda vez que el presupuesto estimado para el objeto que se pretende contratar es superior a los CIENTO 
VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US 125.000), el cual fue 
definido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en la suma de Trescientos Setenta y Siete 
Millones Setenta y Nueve Mil Pesos ($377’079.000) vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, la presente 
modalidad de selección NO ES SUSCEPTIBLE de ser limitada a MIPYMES y MYPES, por cuanto el 
preseupuesto oficial excede el umbral para convocatorias limitadas a mypime. 

 
9. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  
 
De conformidad con lo establecido en el inciso 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y una 
vez verificados los parámetros establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación, bajo los cuales se determina la cobertura o no de los acuerdos 
internacionales, tenemos que para la presente contratación aplicaría los acuerdos con: Acuerdo 
Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Acuerdo Comercial con Chile, 
Acuerdo Comercial con Corea, Acuerdo Comercial con los Estados AELC, Acuerdo Comercial con 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea, Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, debido a que no le aplica a los mismos 
ningún tipo de excepción. 
 
10. CRITERIOS PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES.  
 
A continuación, se establecen las condiciones mínimas que los proponentes deberán cumplir y acreditar 
para participar en el presente proceso de selección. El proponente es quien debe presentar los documentos 
para acreditar los requisitos habilitantes. Indeportes Antioquia verificará que los oferentes cumplan o no los 
requisitos que a continuación se indican. El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorga puntaje 
alguno. Indeportes Antioquia únicamente procederá a realizar la subasta inversa con las ofertas de los 
proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y se encuentren habilitados por la Entidad. 
 

10.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/decreto_1510_del_17_de_julio_de_2013.pdf
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Se elaborará a partir del modelo suministrado en el Pliego de Condiciones, será suscrita por el apoderado 
del proponente de la estructura plural, la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, 
indicando al pie de su firma el nombre, cargo y documento de identidad. El modelo es suministrado en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Deberá suscribirse por el representante legal de la entidad proponente, indicando al pie de su firma el 
nombre, cargo y documento de identidad. La propuesta deberá ser presentada en idioma español. 
 
Los proponentes harán la presentación formal de su respectiva oferta, mediante escrito debidamente 
firmado por el oferente, representante legal de la persona jurídica proponente o por el representante 
designado, cuando la propuesta se presente en consorcio o en unión temporal, o por parte del apoderado 
debidamente constituido.  
 
Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado, se deberá presentar poder 
debidamente constituido, otorgado por el proponente o por el representante legal teniendo esta facultad o 
estando autorizado por el órgano estatutario, con fecha anterior a la presentación de la propuesta dentro 
del presente Proceso de Contratación. Se entiende por poder debidamente constituido aquel conferido por 
escrito, presentado en original cuyas firmas deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante 
presentación personal ante notario o autoridad competente. 
 
La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual no es necesario 
que la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaría. El poder escrito otorgado por el 
proponente o por el representante legal teniendo esta facultad o estando autorizado por el órgano 
estatutario, deberá ser de fecha igual o anterior a la presentación de la propuesta. 
 
En la carta de presentación de la propuesta el proponente deberá expresar el reconocimiento y aceptación 
de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales; 
además debe contener la manifestación expresa y clara de su voluntad de participar en este proceso, así 
como sobre el conocimiento y aceptación de las condiciones y términos señalados por la Entidad; 
igualmente, la manifestación de que no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar con INDEPORTES ANTIOQUIA, que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento, 
según modelo anexo. 
 
En caso de que la propuesta sea suscrita por el Representante Legal suplente, deberá anexarse documento 
mediante el cual se explique la razón por la cual no suscribe la propuesta el representante legal principal. 
 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de teléfono/fax, 
correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los 
requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 
 
Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una persona 

jurídica o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta 

modalidad asociativa. 

 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad. 

 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
 
a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar 

en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe 
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comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y 

liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el 

numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la 

propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de 

accionistas, según corresponda. 

 

b) En caso de ser consorcio o unión temporal, deberá contar con la calidad de representante del 

consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. 

Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en 

caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
10.2. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES: 

 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de 
constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se demuestre el 
estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993, según formato del pliego, donde 
se debe: 
 
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 

b. Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 

identidad y domicilio. 

c. Designar la persona, que, para todos los efectos, representará el consorcio o la unión temporal. Deberán 

constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, la de presentar la propuesta 

correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en 

caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales 

que resulten necesarios. 

d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal 

y sus respectivas responsabilidades, su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada 

uno de los integrantes de la forma asociativa. 

e. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.  

f. Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo de 

ejecución y liquidación del contrato y dos (2) años más. 

 

En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el documento de conformación del 
consorcio o unión temporal, la Entidad requerirá al proponente y le fijará el plazo dentro del cual deba 
presentarlas. En el caso de no entregar las aclaraciones dentro del plazo establecido, la oferta será 
rechazada. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación 
deben manifestar: 
 
1. Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en 

el cual debe informar el número del NIT de quien factura. 
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2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la 

unión temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación 

de cada uno en el valor del contrato. 

 
3. Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar el 

número. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 

integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 

 
Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que 
integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa 
y escrita de la Entidad. 
 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes será verificado en cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, quienes deberán cumplir las exigencias de forma individual. 
 
Deberán cumplir con lo estipulado en el Art. 7° de la Ley 80 de 1993 y en caso de resultar adjudicatarios, 
deberán presentar ante la Entidad el correspondiente RUT dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el 
DECRETO 2460 DE 2013. 
 
Acorde a lo establecido en el Art. 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos equivalentes para 
pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario (no por cada uno de sus integrantes), y se deberá indicar el nombre 
y el Nit de cada uno de los integrantes del Consorcio, y en el caso de Uniones Temporales, indicar además 
el porcentaje de participación en el mismo. 
 
Los miembros del Consorcio responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato; y señalarán las reglas básicas que regulen las responsabilidades 

de sus integrantes, así como las relaciones entre ellos.  

 
10.3. CAPACIDAD JURÍDICA. 

 
Los proponentes deberán estar constituidos como personas naturales o jurídicas, constituidas 
directamente o en consorcios o uniones temporales, a la propuesta deberá adjuntarse el certificado de 
existencia y representación legal, en caso que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión 
temporal, cada uno de los conformantes deberá presentar el certificado de existencia y representación 
legal.  
 

10.4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 

Los proponentes deberán estar constituidos como personas naturales o jurídicas, constituidas 
directamente o en consorcios o uniones temporales, a la propuesta deberá adjuntarse el certificado de 
existencia y representación legal, en caso que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión 
temporal, cada uno de los conformantes deberá presentar el certificado de existencia y representación 
legal.  
 
En uno y otro caso, acreditarán su existencia y representación mediante: 
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a. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la oficina principal y 

de la sucursal o agencia que prestara el servicio a la Entidad, con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste que 

su objeto social corresponde al objeto del presente proceso. 

 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio con una fecha de expedición no 
anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha 
de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
En dicho documento se verificará:  

 
10.4.1. OBJETO DE LA EMPRESA. 

 
Los proponentes deberán ser personas naturales o jurídicas, constituidas directamente o en consorcios o 
uniones temporales, cuyo objeto social consista, en la venta, distribución, comercialización o 
fabricación de equipamientos de actividad física o dotación de gimnasios o parques saludables, y 
cumplan todos los requisitos legales para el ejercicio de esta actividad, que no se encuentren inhabilitadas 
o tengan incompatibilidades de acuerdo a las normas legales vigentes, ciñéndose estrictamente a la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional en aplicación de criterios de experiencia, económicos, 
técnicos, y contratos en ejecución. 
 

10.4.2. PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS DIRECTAMENTE O EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL. 

 

- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  

 

- Que el objeto de la sociedad este directamente relacionado con el objeto del presente proceso 

contractual, es decir, con la venta, distribución, comercialización o fabricación de equipamientos 

de actividad física o dotación de gimnasios o parques saludables. 

 

- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso, no 

podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución y liquidación del contrato y dos (2) años más.  

 

- El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

 

- Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: De conformidad con el 

certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante legal 

estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá 

presentar en la fecha de cierre el acta respectiva con la autorización en la cual se autoriza al 

representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le 

sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar.  

 

- Si la propuesta se presenta a nombre de sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de la 

sucursal, como de la principal, en caso de presentarse a nombre de agencia deberán anexar el 
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Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sede Principal y el Certificado de Registro 

Mercantil de la Agencia.  

 

- Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada persona participante, deberá comprobar su 

existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio.  

 

- Las uniones temporales o consorcios deberán allegar el documento de constitución, en virtud del cual 

expresan su voluntad de presentar la oferta en forma conjunta, en consorcio o Unión Temporal, y se 

especifique lo siguiente:  

 
* Los nombres y domicilios de los integrantes  
* La participación de cada uno de los integrantes  
 

10.4.3. PERSONAS NATURALES CONSTITUIDAS DIRECTAMENTE O EN CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL. 

Deberán allegar Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, en el cual se 
verificará: 
 

- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) 

días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  

 

- Que el proponente se encuentre debidamente registrado ante la Cámara de Comercio. 

 
10.5. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE. 

 
El proponente deberá indicar que para los eventos donde el Representante Legal tenga limitadas las 
facultades para comprometer a la persona jurídica (cuantía), especialmente para presentar la propuesta y 
contratar, deberá adjuntar el documento pertinente, sea el acta de la junta, consejo o asamblea o del 
órgano competente que según estatutos está facultado para el efecto y mediante el cual se otorguen 
amplias facultades al representante legal para presentar propuesta y contratar en la presente convocatoria 
pública. 
 

10.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Cada propuesta deberá acompañarse de una garantía constituida a favor de INDEPORTES ANTIOQUIA 
con NIT. 811.007.127-0, con las siguientes características: 
 
a) Garantía bancaria o de una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para 

funcionar en Colombia. 

 
b) Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en el proceso de Licitación Pública No. SA SI 

 006 de 2018. 

 
c) Cuantía: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 

 
d) Vigencia: Noventa (90) días, contados a partir de la fecha límite establecida para la presentación de la 

propuesta. 
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e) La póliza deberá firmarse por la Aseguradora y por el oferente. 

 
De conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2017, la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
Por su parte, si la garantía presentada fuese insuficiente o no está debidamente constituida, o tiene 
defectos de forma, INDEPORTES ANTIOQUIA, si lo considera conveniente, requerirá al oferente para su 
corrección; en el evento que el proponente no haga las correcciones a que haya lugar, INDEPORTES 
ANTIOQUIA rechazará la propuesta y no habrá lugar a calificarla.  
  
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, 
la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada 
una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número de cédula o Nit 
respectivos.  
 
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como 
representante legal. 
 
El proponente con el hecho de presentar su propuesta, acepta que la Entidad le solicite ampliar el término 
de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en los casos previstos en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.  

10.7. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y 
SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC. 

 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, no le es dable a la entidad exigir estos certificados, 
por lo que deberá consultarlos. 
 
El Comité Evaluador consultará y verificará, de la página Web de la Procuraduría General de la Nación, 
de la Contraloría General de la República y de la Policía Nacional, los antecedentes disciplinarios, el último 
Boletín de Responsables Fiscales, los Antecedentes Judiciales y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas, de los participantes en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 
de 2008. La consulta se realizará a las personas naturales, los representantes legales de los oferentes 
personas jurídicas y de cada integrante de los consorcios o uniones temporales.  
 
No obstante, debe hacerse claridad que en el evento que no puedan ser consultados bien por un error en 
el respectivo documento de identificación del proponente o por cualquier otra causa, será obligación de 
éste anexar el respectivo certificado. 
 

10.8. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): 

El proponente deberá adjuntar copia del RUT expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, actualizado. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales u otras formas 
asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes. 
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Si el adjudicatario del proceso de contratación resulta ser un Consorcio, Unión Temporal u otra forma 
asociativa, ésta deberá constituir un RUT unificado a nombre de la Unión Temporal o Consorcio, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la Adjudicación. Lo anterior constituye una obligación condicional del 
proponente para suscribir el contrato, y en el evento de no cumplirse oportunamente, dará lugar a la 
imposición de las sanciones legales y contractuales a que haya lugar. 
 

10.9. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE PAGO DE APORTES DE SUS EMPLEADOS  

 
Cada proponente deberá acreditar el cumplimiento de las cotizaciones a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello este obligado, en el sentido que se encuentren 
al día en el pago de los correspondientes a los aportes, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación, así:  
 
Personas jurídicas: en relación con todos sus empleados, mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando éste exista o se requiera por disposición legal, o por el Representante legal. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
La certificación deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y se deberá acompañar con copia 
de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad de contador de quién la suscribe y copia de la certificación 
de la Junta Central de Contadores sobre la vigencia de la tarjeta profesional. 
 
Personas naturales: mediante certificación expedida, bajo la gravedad de juramento, mediante la cual 
certifiquen que se encuentran al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales que le resultan exigibles por la Ley. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La certificación deberá tener una expedición no superior a un (1) mes. 
 
•Consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación: cada uno de sus integrantes debe aportar 
la respectiva certificación observando lo dispuesto para personas naturales o jurídicas.  
 
El certificado debe contener la siguiente información:  
 
“CERTIFICA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses con sus 
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos 
profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), en los términos que 
establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 20 y siguientes de la ley 1607 de 2012.”  
 
El supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, será el encargado 
de realizar la verificación, consistente en que el contratista realice los debidos pagos a la seguridad social 
integral. 
 
NDEPORTES ANTIOQUIA, durante la ejecución del contrato, podrá revisar el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal vinculado para el cumplimiento contractual, para lo cual verificará que 
el contratista cumpla con los pagos de ley. El incumplimiento a las obligaciones laborales con los 
trabajadores de acuerdo a las normas vigentes, será causal para la terminación unilateral del contrato por 
parte de INDEPORTES ANTIOQUIA, y hará efectivas las garantías de cumplimiento del contrato. 
 

10.10. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
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Las personas jurídicas deberán anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal; las 
personas naturales allegarán copia de su correspondiente documento de identificación; en el caso de 
consorcios, uniones temporales y otras formas asociativas, cada uno de sus integrantes debe anexar copia 
del documento de identificación. 
 
Cada una de las cédulas de ciudadanía presentadas debe estar actualizada, es decir, debe ser la cédula 
amarilla con hologramas expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

10.11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Las personas que se hallen incursas en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con 
INDEPORTES ANTIOQUIA no podrán presentar propuesta, conforme a lo previsto por la Ley 80 de 1993 
Art. 8, o de las prohibiciones de que trata la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1148 de 2007, 
y demás disposiciones legales complementarias, o que las modifiquen o sustituyan. 
 

10.12. LISTAS RESTRICTIVAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. 

NO podrán presentar propuesta, conforme a lo previsto por la Ley 80 de 1993 Art. 8, o de las prohibiciones 
de que trata la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1148 de 2007, y demás disposiciones legales 
complementarias, o que las modifiquen o sustituyan, las personas que se hallen incursas en las causales 
de La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) La Unidad Administrativa especial del Estado 
colombiano, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

10.13. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en 
participar en el presente proceso de contratación deberán estar inscritas en el RUP, y presentar 
certificado expedido por la cámara de comercio de su jurisdicción, con una antelación no mayor a 
treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre. Los proponentes, según corresponda, 
deberán tener en cuenta respecto de la firmeza del RUP, que:  
 
a. La inscripción: la firmeza de la inscripción podrá darse hasta el vencimiento del termino de traslado 
al informe de evaluación, de lo contrario, se entiende que el proponente no cumple con los requisitos 
exigidos por la norma para contratar. 
 
b. La renovación: debió haberse hecho dentro de los términos de ley; no obstante, si llegado el 
momento del vencimiento del plazo para subsanar requisitos habilitantes, la renovación no está en firme, 
la Entidad considerará que se mantienen los efectos jurídicos de la inscripción anterior, y la verificación 
se realizará con base en esta última. En este caso los efectos jurídicos del RUP no cesan y, por ende, 
no requiere estar en firme el acto de renovación. 
 
c.  La actualización: si llegado el momento del vencimiento del plazo para subsanar requisitos 
habilitantes, la actualización no está en firme, se mantienen los efectos jurídicos de la inscripción anterior 
y la verificación se realizará con base en la información que repose en firme en el RUP. 

 
De conformidad con el Decreto 19 de 2012 artículo 221, el Certificado de Registro Único de Proponentes 
que adjunte el proponente con su propuesta constará la información relacionada con la experiencia, 
capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente y su clasificación.  
 
El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a prestar el servicio y/o 
proveer los bienes objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2012/decreto_0019_2012_pr004.html#221
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deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de 
acuerdo con la Ley 1150 de 2007 Art. 6 numerales 6.1, 6.2 y 6.3, y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, los integrantes deberán reunir, la actividad, 
especialidad y grupo(s) exigidos. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán 
acreditar en el Registro Único de Proponentes la siguiente información: 
 

10.13.1. EXPERIENCIA:   

 
La Entidad realizará la verificación de la experiencia con la información registrada en el RUP, para el efecto, 
los proponentes deberán acreditar su experiencia mediante máximo tres (3) contratos certificados en el 
RUP, cuya sumatoria sea como mínimo el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 
establecido para cada uno de los grupos del presente proceso de contratación, y cada uno de los contratos 
con que se pretende acreditar la experiencia deberán estar incluidos en alguna de las siguientes 
clasificaciones:  
 

Grupo 1 49171500 Equipos de gimnasia 

49201500 Equipo de entrenamiento para aerobicos 

49201600 Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia 

49221500 Accesorios para deportes 

 

Grupo 2 49171500 Equipos de gimnasia 

49201500 Equipo de entrenamiento para aerobicos 

49201600 Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia 

 
Los proponentes en Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar que cuentan, entre todos los 
integrantes, con experiencia en la ejecución de contratos de al menos el 100% del presupuesto oficial del 
proceso de contratación, cada uno de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia deberán 
estar incluidos en alguna de las anteriores clasificaciones, de acuerdo con el grupo para el cual presentan 
la oferta. 
 
Nota:  
 

- En caso de que los contratos, con los cuales se pretende acreditar la experiencia, incluyan varias 

clasificaciones, el proponente deberá acompañar su propuesta de contratos y/o certificaciones 

mediante las cuales acredite como mínimo la venta, distribución, comercialización o 

fabricación de equipamientos de actividad física o dotación de gimnasios o parques 

saludables por los valores exigidos para la participación, esto es, sumatoria de como mínimo el 

cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial establecido para cada uno de los grupos 

del presente proceso de contratación 

 

- Las certificaciones y/o contratos deberán contener:  
  

 Entidad contratante  
 Objeto del contrato, el cual deberá estar directamente relacionado con la venta, distribución, 

comercialización o fabricación de equipamientos de actividad física o dotación de 
gimnasios o parques saludables .  
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 Valor de venta, distribución, comercialización o fabricación específicamente en 
equipamientos de actividad física o dotación de gimnasios o parques saludables. 

 
10.13.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

INDICADOR FÓRMULA HÁBIL OBSERVACIONES 

Índice de 
Liquidez (IL) 

Se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 
IL = Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 
 

Mayor o igual a 
2  
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el IL de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el IL del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno, una 
vez ponderados de acuerdo con su 
porcentaje de participación. 
 

Índice de 
Endeudamiento 
(IE) 

Se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 
IE = Pasivo Total / 
Activo Total 
 

Menor o igual al 
60% 
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el IE de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el IE del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno de 
ellos, una vez ponderados de acuerdo con 
su porcentaje de participación. 
 

Razón de 
Cobertura de 
Interés (RCI):   

Se calcula con la 
siguiente fórmula: 

 
RCI = Utilidad 
Operacional/Gastos 
de interés 
 

Mayor o igual a 
3 .  
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el RCI de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el RCI del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno de 
ellos, una vez ponderados de acuerdo con 
su porcentaje de participación. 
 

Capital de 
trabajo  

Se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 
Activo corriente – 
pasivo corriente  

40 % del 
presupuesto 
oficial por grupo 
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el RCI de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el RCI del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno de 
ellos, una vez ponderados de acuerdo con 
su porcentaje de participación. 
 

 
10.13.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 

INDICADOR FÓRMULA HÁBIL OBSERVACIONES 
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Índice 
Rentabilidad 
del 
Patrimonio 

 
 
RP =          Utilidad 
Operacional/Patrimon
io 
 

Mayor o igual a 10% 
 
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el RCI de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el RCI del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno de 
ellos, una vez ponderados de acuerdo 
con su porcentaje de participación. 
 

Índice 
Rentabilidad 
del activo 

 
RA =          Utilidad 
Operacional/ activo 
total 
 

Mayor o igual a 5%.  
 

Para las propuestas en Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma de asociación, se 
calculará el RA de cada uno de sus 
integrantes, aplicando la fórmula descrita 
anteriormente. En este caso, el RA del 
proponente será la suma de los 
indicadores obtenidos por cada uno de 
ellos, una vez ponderados de acuerdo 
con su porcentaje de participación. 
 

 
Observaciones:  
 
a) Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos los integrantes deberán cumplir la 
actividad, especialidad y grupo(s) exigidos y deberán aportar la información financiera en las condiciones 
antes solicitadas. 
 
c) Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir con la capacidad financiera, de acuerdo 
a la fórmula de ponderación establecida.   
 
d) El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a prestar el servicio y/o 
proveer los bienes objeto del presente proceso de selección, deben encontrarse registrados en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 Art. 6 numerales 
6.1, 6.2 y 6.3, y el Decreto 1082 de 2015. 
 
10.15 FICHA TÉCNICA: 
 
El proponente deberá entregar la ficha técnica del bien o servicio solicitado por Indeportes Antioquia, 
contemplando la totalidad de los ítems requeridos. Para el efecto diligenciará y entregará con su propuesta 
el formulario No. 1, que hace parte integral de los presentes Pliegos de condiciones. 
 
La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el 
Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la 
calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos, entre los demás aspectos exigidos por la Entidad 
en el formato anexo. 
  
En la ficha técnica el proponente deberá incluir la foto, referencia y marca del equipo, se revisará que el 
equipo si este ofertado para la fecha, y que sea diseñado para tráfico pesado.  Además, se debe 
especificar la garantía para cada accesorio y equipo. 

 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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De conformidad con el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos de contratación 
que se adelanten, cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y común utilización, el único factor de evaluación será el menor precio ofrecido. Así las 
cosas, el proponente deberá presentar una PROPUESTA ECONÓMICA – Formulario 2 (Sobre No. 2), 
diligenciando el grupo o los grupos a los cuales está interesado en presentarse. 
 
Para el efecto el proponente deberá diligenciar el Formulario N. 2., según corresponda, los precios ofrecidos 
deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como 
totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto del presente proceso, previo análisis 
que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, y el IVA si hay lugar a ello. 
 
La sumatoria de los valores totales, que deben incluir el impuesto sobre las ventas, constituirá el primer 
lance en la subasta inversa presencial, y el mismo no podrá superar el presupuesto oficial establecido.  
 
La oferta que sobrepase el presupuesto oficial, será rechazada y no podrá participar en la subasta. 
 
No se aceptará ninguna modificación a las propuestas económicas con posterioridad al cierre del proceso 
de selección abreviada por subasta inversa, ni finalizados cada uno de los lances. Ni el valor de la propuesta 
económica inicial con IVA, ni ninguno de los lances realizados luego de IVA, podrán superar el presupuesto 
oficial. 
 
OBSERVACION : 
 
Durante la realización de la audiencia de subasta inversa el contrato se le adjudicará al proponente que 
presente menor precio total sobre el presupuesto oficial, el cual será indicado en porcentaje, dicho 
porcentaje de descuento deberá ser aplicado de manera proporcional a todos los ítems. Por ejemplo; si al 
final de la subasta el descuento presentado por el proponente que resulte adjudicatario corresponde al 
30%, este 30% deberá aplicarse en todos y cada uno de los ítems, en el formulario definitivo. 

 
10.14. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad con lo establecido en numeral 9 del Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, si al 
terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el 
menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 
al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto de la referencia.   
 
Las reglas sucesivas y excluyentes establecidas en el decreto 1082 de 2015, se detallan a continuación: 
 
a. Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
 
Nota: De conformidad con lo establecido por la Agencia Nacional para la Contratación Estatal COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE se entiende como servicios de origen nacional los prestados por personas jurídicas 
constituidas en el país, lo cual es verificado con el Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
Tratándose de bienes de origen nacional, se acreditará su origen con Certificación expedida por el 
Ministerio de Comercio. 
 
b. Se preferirá la oferta presentada por una Mipyme nacional.  
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NOTA: Esto será verificado en el certificado de existencia y representación legal o el Registro Mercantil 
para personas naturales, y/o el Registro Único de Proponentes RUP. En caso que dichos documentos no 
contengan esta información, el proponente deberá presentar con la propuesta un certificado expedido por 
el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la 
MIPYME tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
 
c. Se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que:  
 

- Esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%); 

- La Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y  

- Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  
 

NOTA: la acreditación de la condición de MIPYME se debe realizar de conformidad con el numeral anterior. 
Igualmente, deberá presentar Certificación juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este 
pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, son 
empleados, socios o accionistas de los demás integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
d. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la Ley, que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
NOTA: En este caso el porcentaje de nómina con situación de discapacidad deberá estar certificado por la 
Oficina de Trabajo de la respectiva zona, y dicho personal deberá haber sido contratado con por lo menos 
un (1) año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 
al de la contratación. Dicho certificado deberá estar acompañado de una certificación firmada por el 
representante legal donde certifica que los empleados en condición de discapacidad, permanecerá por un 
lapso igual al plazo del contrato. 
 
e. Si una vez aplicadas las anteriores reglas sucesivas y excluyentes persisten el empate, la Entidad 
procederá a realizar sorteo por medio de balotas; el proponente que saque la balota con mayor número 
sería el adjudicatario del proceso (el número de balotas será de 1 a n, siendo n el número de proponentes 
empatados). 
 
De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situación de empate, la entidad asignará a uno o varios 
funcionarios de la Entidad para que representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejará 
constancia en el acta respectiva. El método aleatorio de balota se llevará a cabo en la fecha fijada para la 
audiencia de subasta inversa presencial, una vez agotado el trámite definido en el artículo 2.2.1.1.12.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. De dicho evento se dejará constancia en el acta de audiencia y en la Resolución 
de Adjudicación del contrato. 
 
Nota: Para proceder a la aplicación de alguno de los criterios de desempate indicados, los proponentes 
deben adjuntar con la propuesta inicial los documentos idóneos que permitan certificar a la Entidad que el 
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proponente cumple con los criterios de desempate señalados anteriormente, dichos documentos no son 
subsanables toda vez que los mismos podrían definir el adjudicatario del proceso de selección.  
A los documentos que componen los requisitos habilitantes deberán anexarse certificaciones sobre 
la información que pueda utilizarse como criterio de desempate. 
 
11. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  
 

La Entidad en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 artículo 4 y el del Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.1.1.6.3, y con observancia de las directrices indicadas para los efectos por Colombia Compra 
Eficiente, elaboró la matriz de riesgos de la Entidad en donde se relacionan los riesgos previsibles 
determinados por la Entidad en los procesos de adquisición de bienes y servicios en sus diferentes etapas 
(planeación, selección, contratación, ejecución).  

 
La matriz corresponde al anexo 1, la cual hace parte integrante de los estudios previos.  
 
 
12. EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 

SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

La Entidad, además de determinar diferentes controles y tratamientos a ser implementados para la 
mitigación del riesgo previsible en desarrollo del proceso contractual, estima pertinente que el Contratista 
seleccionado para la ejecución del contrato constituya a favor de INDEPORTES ANTIOQUIA, como 
mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2013 
Art. 2.2.1.2.3.1.2. a saber:(1) Contrato de Seguro contenido en una póliza, (2) Patrimonio autónomo, (3) 
Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 
 

12.1. GRUPO  I: 
 
6.8.1.1. Garantía de seriedad de la oferta: Cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA por los perjuicios directos 

derivados del incumplimiento de la oferta en los siguientes eventos: a) La no ampliación de la 
vigencia de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o suscripción del contrato es prorrogado. b) el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. c) La no suscripción del contrato. d) La falta de otorgamiento 
por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento. Deberá suscribirse por el 
diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y vigencia de tres 3 meses, contados a partir 
de la fecha del cierre del proceso de selección abreviada. 
 

6.8.2. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá a INDEPORTES 
ANTIOQUIA los perjuicios directos derivados del a) incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA. b) el cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA. c) los daños imputables al 
CONTRATISTA por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; 
y d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  Este amparo será por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia 
igual a su plazo y un (1) año más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
 

6.8.3. Calidad del servicio: cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA de los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del bien suministrado o del servicio prestado. Será por una cuantía equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1150_2007.html#4
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/decreto_1510_del_17_de_julio_de_2013.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/decreto_1510_del_17_de_julio_de_2013.pdf
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un (1) año más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
 

6.8.4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA de los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes suministrados. 
Será por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con 
una vigencia igual a su plazo y un (1) año más, contados a partir de la terminación del contrato, 
o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
 

12.2. GRUPO  II: 
 
12.2.1. Garantía de seriedad de la oferta: Cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA por los perjuicios directos 

derivados del incumplimiento de la oferta en los siguientes eventos: a) La no ampliación de la 
vigencia de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o suscripción del contrato es prorrogado. b) el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. c) La no suscripción del contrato. d) La falta de otorgamiento 
por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento. Deberá suscribirse por el 
diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y vigencia de tres 3 meses, contados a partir 
de la fecha del cierre del proceso de selección abreviada. 
 

12.2.2. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá a INDEPORTES 
ANTIOQUIA los perjuicios directos derivados del a) incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA. b) el cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA. c) los daños imputables al 
CONTRATISTA por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; 
y d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  Este amparo será por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia 
igual a su plazo y cinco (5) años más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
 

12.2.3. Calidad del servicio: cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA de los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del bien suministrado o del servicio prestado. Será por una cuantía equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y 
cinco (5) años más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
 

12.2.4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: cubrirá a INDEPORTES ANTIOQUIA de los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes suministrados. 
Será por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con 
una vigencia igual a su plazo y cinco (5) años más, contados a partir de la terminación del 
contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 
 

12.2.5. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato amparado. Será por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más, contados 
a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación. 
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13. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

13.1. Valor del Contrato:  Será el valor correspondiente al oferente con menor valor ofertado para 
cada uno de los grupos (Grupo No. 1 y 2), siempre y cuando cumpla con los requisitos 
habilitantes. 

Dichos valores, incluye valores correspondientes a impuestos y demás erogaciones que deben ser 
previstas por el proponente al momento de ofertar y los que se puedan presentar en el transcurso 
del proceso.  

 
13.2. Forma de pago: Indeportes Antioquia, pagará el valor del contrato mediante pagos parciales 

mensuales de acuerdo a la ejecución del contrato y entrega efectiva de los materiales requeridos 
por la supervisión, previa entrega e instalación de los implementos solicitados; así como el 
respectivo ingreso al almacén de la entidad,  el pago se realizará dentro de los treinta (30) días 
calendario de fecha de factura, previa certificación en formato de calidad F-GF-09 de recepción 
a conformidad por parte del supervisor del contrato y el informe de actividades que garantice la 
ejecución del objeto del contrato. . El contratista deberá informar oportunamente la cuenta 
bancaria a su nombre en la cual la Entidad consignará el pago del contrato. (Aplica para el Grupo 
N° 1 y para el Grupo N° 2). 
 

13.3. Plazo: A partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2018. 
 
13.4. Supervisión del contrato: Estará a cargo de los funcionarios de la Subgerencia de Fomento y 

Desarrollo Deportivo, Hector Javier Gutiérrez Moreno, Eferson Ramírez Quirama y Monica María 

Arenas Sosa. 

 
13.5. Proyectos: 050008001 Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud "Por su 

salud muévase pues" en los municipios del departamento de Antioquia. 

 
13.6. Lugar de Ejecución: el presente contrato se ejecutará en las subregiones identificadas para la 

instalación de cada uno de los implementos que lo requieren, sin embargo y para todos los efectos 
se entenderá como domicilio del contrato el Municipio de Medellín. 

 
13.7. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: 

 
i) Multas: INDEPORTES ANTIOQUIA podrá imponer multas por incumplimiento, mora o deficiencia de 
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, sus anexos y 
demás documentos que lo integren, o por haber incumplido estas imperfectamente. La multa se 
impondrá por un monto equivalente al 0.5% del valor total estimado del contrato cada vez que el contratista 
incurriere en un hecho constitutivo de incumplimiento.  
 
La Multa procederá por cada situación o hecho de incumplimiento; o por cada día en que el mismo se 
prolongue hasta un máximo de diez (10) días continuos en relación con la obligación incumplida; si la 
obligación incumplida sobrepasare el termino concedido INDEPORTES ANTIOQUIA podrá dar por 
terminado el contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. El monto de 
estas multas, previo agotamiento y ejecutoria del acto que la impone, podrá ser: i) descontado de los 
saldos pendientes a favor del contratista. ii) recaudado mediante la afectación de la garantía de 
cumplimiento constituida, o si esto no fuere posible, iii) se recaudará mediante el procedimiento establecido 
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en la ley, ya sea de manera directa mediante procedimiento coactivo, o mediante procedimiento ejecutivo 
ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 
La imposición de multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so 
pena que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.  Para la 
aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se adelantará 
previamente el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.  
 
ii) CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: INDEPORTES ANTIOQUIA, en caso de incumplimiento grave y 
directo del objeto del contrato, o en caso de declarar la terminación anticipada del mismo, por acciones u 
omisiones del contrato imputables al contratista, podrá declarar a título de pena y tasación anticipada de 
perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
  
Dicha suma se imputará al monto de los prejuicios que sufra INDEPORTES ANTIOQUIA, y su valor se 
podrá descontar: i) de los saldos pendientes a favor del contratista. ii) recaudado mediante la afectación 
de la garantía de cumplimiento constituida, o si esto no fuere posible, iii) se recaudará mediante el 
procedimiento establecido en la ley, ya sea de manera directa mediante procedimiento coactivo, o mediante 
procedimiento ejecutivo ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
  
La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del 
Contratista, si el monto de éstos fuere superior al valor de la cláusula penal pecuniaria aquí pactada. Lo 
anterior, toda vez, que el pago de la pena no se entiende como extinta la obligación principal a cargo del 
contratista de indemnizar la totalidad de perjuicios causados. 
  
El procedimiento establecido la imposición de multas, sanciones contractuales y declaratorias de 
incumplimiento será el contenido en la Ley 1474 de 2011 Art. 86.  
 
iii) CADUCIDAD DEL CONTRATO: INDEPORTES ANTIOQUIA podrá declarar la caducidad del 

contrato si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede 

conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.    

 

 Para la imposición de multas, sanciones contractuales y declaratorias de incumplimiento, INDEPORTES 

ANTIOQUIA aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 del Ley 1474 de 2011. 

 
 
Medellín, 05 de septiembre de 2019. 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Aprobó Aprobó Aprobó 

 
 
 

ROBERTO GUZMAN BENITEZ 
JEFE DE OFICINA 

Aval Jurídico 

 
 

 
ALPIDIO BETANCURT ZULUAGA 

SUBGERENTE 
Aval Administrativo/Financiero 

 
 

 
WILLIAM MONCADA OSPINA 

SUBGERENTE 
Aval Técnico 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011_pr001.html#86


 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA  

F-AB-11 Versión 1 

 

Página 41 de 48 

 

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

P
A

 

TI
P

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 

pasar  y cómo 
puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 

 OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B
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ID

A
D
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P
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C

TO
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A
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R

A
C

IÓ
N

 

C
A
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G

O
R

ÍA
 

A
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u
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n
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e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

A
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a 

e
l e

q
u

ili
b

ri
o

 d
e

l c
o

n
tr

at
o

? 

P
e
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o

n
a 
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n
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 p

o
r 
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m
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n
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r 

e
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at
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n
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l 
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n
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a 
e
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im
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a 

e
n
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u
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e
 c

o
m

p
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l 
tr
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n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
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ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

va
lo

ra
ci

ó
n

 

ca
te

go
rí

a 
 

C
ó

m
o

 s
e

 r
e
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a 
e

l m
o

n
it

o
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o
? 

P
e
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o

d
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u
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d
o
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1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento 
total o parcial 

de las 
obligaciones 

y/o 
especificaciones 

técnicas. 

Perjuicios para 
la entidad. 

 
Retrasos en los 

indicadores. 
 

Incumplimientos 
de los objetivos 
propuestos con 
los municipios 
beneficiados. 

4 5 9 

R
IE

S
G

O
 E

X
T

R
E

M
O

 

Contratista 

Estricta labor de  
supervisión. 

 
Exigencias de 
garantías que 

amparen tanto el 
cumplimiento, 

como la calidad y 
correcto 

funcionamiento 
de los bienes 

suministrados.  

2 5 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

sí 
Indeportes 
Antioquia 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento 
riguroso a la 
supervisión del 
contrato. 
 
Informe de 
supervisión. 
 
Revisar los 
documentos 
necesarios para 
efectuar los 
pagos del 
contrato, 
incluyendo el 
recibo a 
satisfacción 
de los bienes. 
 
Documentar los 
pagos y ajustes 
que se hagan al 
contrato y 
controlar el 
balance 
presupuestal del 
contrato 
para efecto de 
pagos y de 
liquidación del 
mismo  

Constante 
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2 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
  

Variación en los 
precios 

ofertados y/o 
cantidades. 

Perjuicios para 
la entidad. 

 
Retrasos en los 

indicadores. 
 

Incumplimientos 
de los objetivos 
propuestos con 
los municipios 
beneficiados. 

 
No 

cumplimiento 
total de las 

metas 
propuestas. 

4 5 9 

R
IE

S
G

O
 E

X
T

R
E

M
O

 

Contratista 

Estricta labor de  
supervisión. 

 
Verificación de 
las cantidades 
efectivamente 
entregadas y 

valores pagados 
 

Exigencias de 
garantías que 

amparen tanto el 
cumplimiento, 

como la calidad y 
correcto 

funcionamiento 
de los bienes 

suministrados.  

2 5 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

si 
Supervisor 

del 
contrato 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento 
riguroso a la 
supervisión del 
contrato. 
 
Informe de 
supervisión. 
 
Revisar los 
documentos 
necesarios para 
efectuar los 
pagos del 
contrato, 
incluyendo el 
recibo a 
satisfacción 
de los bienes. 
 
Documentar los 
pagos y ajustes 
que se hagan al 
contrato y 
controlar el 
balance 
presupuestal del 
contrato 
para efecto de 
pagos y de 
liquidación del 
mismo  

Constante 
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2 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Daños de los 
implementos, 

durante la 
custodia, 
embalaje  

transporte o 
instalación. 

Retrasos en el 
cumplimiento 
del contrato. 

4 5 9 

R
IE

S
G

O
 E

X
T

R
E

M
O

 

Contratista 

Estricta labor de  
supervisión. 

 
Remplazo de los 

implementos 
deteriorados. 

 
Verificar los 

implementos 
recibidos e 

instalados, y 
levantar actas 

con las 
salvedades a que 

haya lugar. 
 

Iniciar los 
requerimientos a 

que haya lugar 
en el momento 
indicado, segun 

corresponda. 
 

Exigencias de 
garantías que 

amparen tanto el 
cumplimiento, 

como la calidad y 
correcto 

funcionamiento 
de los bienes 

suministrados.  

2 5 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

sí 
Supervisor 

del 
contrato 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento 
riguroso a la 
supervisión del 
contrato. 
 
Informe de 
supervisión. 
 
Suscripción de 
actas de entrega 
y recibo, con las 
salvedades que 
correspondan. 
 
Revisar los 
documentos 
necesarios para 
efectuar los 
pagos del 
contrato, 
incluyendo el 
recibo a 
satisfacción 
de los bienes. 
 
Documentar los 
pagos y ajustes 
que se hagan al 
contrato y 
controlar el 
balance 
presupuestal del 
contrato 
para efecto de 
pagos y de 
liquidación del 
mismo  

Constante 
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3 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Daños en la 
infraestructura 

que los 
municipios 
dispusieron 

para la 
instalación de 

los gimnasios, o 
de Indeportes 
Antioquia, por 

falta de 
precaución al 
momento de 

entrega de los 
bienes o 

instalación. 

Arreglar los 
daños. 

 
Incurrir en 

mayores costos 
para solucionar 
los percances 
presentados. 

2 2 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Contratista 

Desplegar un 
equipo técnico 

capacitado y con 
experiencia para 

realizar las 
labores. 

 
 Reparar los 

daños 
generados. 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

sí Contratista 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento 
riguroso a la 
supervisión del 
contrato. 
 
Informes de 
supervisión. 
 
Suscripción de 
actas de 
entrega, recibo 
e instalación con 
las salvedades 
que 
correspondan. 
 
Revisar los 
documentos 
necesarios para 
efectuar los 
pagos del 
contrato, 
incluyendo el 
recibo a 
satisfacción 
de los bienes e 
instalaciones. 

Constante 

4 

ge
n

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

So
ci

al
 

Hurto y 
vandalismo 

Retraso en las 
actividades, 

perjuicios a la 
entidad al 
alterar su 

normal 
funcionamiento. 

3 5 8 

R
IE

S
G

O
 E

X
T

R
E

M
O

 

Contratista 

El contratista 
deberá 

implementar 
todas las 

medidas de 
seguridad que se 

requieran 
durante la 

custodia, entrega 
e instalación de 

la 
implementación.    

2 2 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Sí Contratista 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento del 
contrato, 

verificación del 
lugar dispuesto 

por el 
contratista para 
la custodia de la 
implementación.  

Constante 
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5 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

So
ci

al
 

Problemas  de 
seguridad, 

orden público, 
o condiciones 

climáticas 
adversas ( 

inundaciones, 
derrumbes) que 

retrasen o 
impidan la 

entrega de los 
suministros 

Retraso en la 
ejecución del 

contrato. 
 

Retrasos en los 
indicadores. 

 
Incumplimientos 
de los objetivos 
propuestos con 
los municipios 
beneficiados. 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Contratista 
 

Indeportes 
Antioquia 

Informar la 
situación al 

supervisor del 
contrato.  

 
Estricta labor de  

supervisión. 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

sí 

Indeportes 
Antioquia  

 
Contratista 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
terminado 

el 
contrato 

Seguimiento del 
contrato, y 

seguimiento al 
orden público 

de los 
municipios 
donde será 

entregada la 
implementación. 

Constante 

7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento 
del pago de las 

obligaciones 
laborales del 

personal 
contratado por 
el contratista 

para la 
ejecución del 

contrato. 

Decretar el 
incumplimiento 

del contrato. 
2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

Contratista 

Estricta labor de  
supervisión. 

 
Exigencias de 
garantías que 

amparen el pago 
de salarios y 
prestaciones 

sociales.  

1 3 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

SÍ Contratista 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Informe de 
supervisión. 

 
Verificación de 
los pagos de la 

seguridad social 
del contratista. 

 
Revisar los 

documentos 
necesarios para 

efectuar los 
pagos del 
contrato, 

incluyendo los 
pagos de la 

seguridad social. 

Constante 
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8 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

se
le

cc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Ofertas con 
precios bajos. 

Declaratoria 
desierta. 

 
Incumplimientos 

del contrato. 
 

Mala calidad de 
los suministros 

entregados. 

3 3 6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

Contratista 

Estudio de 
mercado 

concistentes y 
definición de un 

presupuesto 
oficial acorde 

con las 
condiciones del 

mercado. 
 

Solcitar las 
justificaciones 

correspondientes 
a fin de verificar 
que no sea una 

oferta 
artificialmente 

baja, y análizarla 
de manera 
objetiva. 

 
Inicar los 
procesos 

sancionatorios a 
que haya lugar. 

 
Estricta labor de 

sueprvisión. 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Sí 
Indeportes 
Antioquia  

Precontractual 
 

Y 
 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Verificación de 
los estudios de 
mercado y los 
presupuestos 

ofertados. 

Constante 

10 

ge
n

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

se
le

cc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Falsificacion de 
documentos 

No legalización 
del contrato. 

Terminación del 
contrato. 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Contratista 

Estrictos 
controles 
durante la 

verificación de 
las ofertas. 

 
Dar aviso a los 

organos de 
control a que 
haya lugar.  

 
Iniciar los 

procedimientos 
administrativos a 
que haya lugar. 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

no 
Indeportes 
Antioquia  

Precontractual 
 

Y 
 

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Revision y 
control 

constante de la 
información 

aportada por el 
contratista 
durante la 

presentación de 
la propuesta, la 
ejecución del 

contrato y 
durante la etapa 
de liquidación. 

Constante 
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11 

ge
n

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Realizar pagos 

al contratista 
sin  la totalidad 

de los 
requisitos  para 

hacerlo 

Detrimento 
patrimonial. 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Entidad 

Estrictos 
controles de 
supervisión. 

Realizar 
verificaciones a 
la información 
entrega por el 
contratista y 

generada por el 
supervisor. 

Estricta labor de 
supervisión  

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

no 
Indeportes 
Antioquia  

Desde la fecha 
de suscripción 

del acta de 
inicio. 

Una vez 
liquidado 

el 
contrato. 

Seguimiento 
riguroso a la 
supervisión del 
contrato. 
 
Informe de 
supervisión. 
 
Revisar los 
documentos 
necesarios para 
efectuar los 
pagos del 
contrato, 
incluyendo el 
recibo a 
satisfacción 
de los bienes. 
 
Documentar los 
pagos y ajustes 
que se hagan al 
contrato y 
controlar el 
balance 
presupuestal del 
contrato 
para efecto de 
pagos y de 
liquidación del 
mismo  

Constante 

 


