
 
AVISO  F-AB-19 Versión 1 

 

Página 1 de 3 
 
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA 

 
INFORMA: 

De conformidad con el art. 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, está interesado en recibir propuestas para el 
siguiente proceso de selección: 

 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N. 008 DE 2018  

 
 

Nombre y Dirección de la Entidad 

Estatal 

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA con 
número de identificación 811.007.127-0, ubicado en la Calle 48 N. 70 – 180 Medellín – 
Antioquia. 

Objeto     Objeto Contratación de una empresa que suministre el personal necesario para la prestación de 

los servicios de aseo, oficios varios, mantenimientos, portería, recepcionista, camarería, 

según corresponda, en las instalaciones de Indeportes Antioquia y sus diferentes sedes. 

Valor estimado del Contrato El presupuesto oficial asignado por la entidad asciende a la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($393,119,485) IVA INCLUIDO. 

Dicho presupuesto oficial está conformado por los valores correspondientes al personal 

para la prestación de los servicios de aseo, camarería, portería y oficios varios por la suma 

de  TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($393,119,485) IVA INCLUIDO y 

los cuales incluyen los honorarios por servicios; y el costo de los servicios de 

mantenimientos generales que ascienden a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 

M/L ($30.000.000), incluyendo honorarios por servicios de Mantenimientos. 

 
Los pagos que efectué Indeportes Antioquia se imputarán a los rubros presupuestales, de 

conformidad los certificados de disponibilidad: 

Vigencia Rubro CDP 

 
 

2018 

211020.09.0359.16  
N°1075 del 10 de septiembre de 

2018 
211020.10.7004.16 

232100.21.1109.16 

232100.22.1225.16 

232100.22.1225.24 

234500.51.1225.24 

 
 

2019 
 

Certificación presupuestal Vigencia 
Futura 2019 N° 06 del 10 de 

septiembre de 2018 
 

Clasificación del Bien o Servicio a 

Adquirir de Acuerdo con el Código 

Estándar de Productos y Servicios 

de Naciones Unidas 

761115: prestación del servicio de limpieza y mantenimientos de edificios 
generales y de oficina. 

Modalidad de Selección del 

Contratista 

Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial 

Plazo El plazo del presente contrato es de ocho (8) meses y nueve (9) días contados desde el 

22 de noviembre de 2018, sin exceder el 31 de diciembre de 2019. El plazo del contrato 

podrá prorrogarse en los términos y condiciones que establece la Ley 80 de 1993, antes 

de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación por 

parte del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones 

de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para 

INDEPORTES ANTIOQUIA. 

 

Fecha límite para presentar 

ofertas 

09 de noviembre de 2017 a las 10:00 a.m. 

Indeportes Antioquia – Archivo, Calle 48 #70 – 180 

Las ofertas deberá ser presentadas de forma física y radicadas en el archivo de 

INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicado en la calle 48 N. 70 – 180, Medellín – Antioquia. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/decreto_1510_del_17_de_julio_de_2013.pdf
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El proceso de Contratación está 

sujeto a los siguientes 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: Triángulo Norte (únicamente con El 

Salvador y Guatemala), Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Convocatoria limitada a Mipyme 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 

presupuesto oficial excede el umbral para convocatorias limitadas a mypime. 

Aplicación de Precalificación No aplica. 

Consulta de Documentos Las condiciones para participar en el proceso podrán ser consultados por los interesados 

en el Proyecto de Pliego de Condiciones publicado por la Entidad el día de hoy en la 

página para la contratación pública www.colombiacompra.com y en la Oficina Asesora 

Jurídica de INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicada en Medellín, en la Calle 48 No. 70 – 180 

Segundo Piso Casa Sede “Jacques de Bedout Villa”.  

 
Cronograma: 

 

http://www.colombiacompra.com/
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El proyecto de pliego de condiciones, con las condiciones para participar, estará a disposición de todos los 
interesados para ser consultado en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y en las instalaciones 
de INDEPORTES ANTIOQUIA. La Entidad atenderá a los interesados en la dirección, Calle 48 N. 70 – 180, 
teléfono (034) 5200890, y vía correo electrónico a través de la dirección juridica@indeportesantioquia.gov.co. 
 
Los interesados podrán realizar observaciones, sugerencias y aclaraciones al mismo, al Área Jurídica de 
INDEPORTES ANTIOQUIA, por escrito debidamente radicado en el Centro de Administración Documental 
de la Entidad, indicando la dirección y número telefónico del interesado, o al correo electrónico que se indica en 
el numeral anterior. 
 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, INDEPORTES ANTIOQUIA convoca a 
las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, en los términos de 
la Ley 850 de 2003. Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de este proceso de Licitación Pública. 

 
Medellín, octubre 23 de 2018 

Publicación de: Aviso de convocatoria, Proyecto de Pliego de Condiciones, 

Estudios Previos y Ficha Técnica 

23 de octubre de 2018 

 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de 

Condiciones. 

Desde el 24 de octubre hasta el 30 de octubre de 

2018 a las 5:00 P.M. en el Centro de Administración 

documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA, 

Calle 48 #70 – 180 

Plazo para presentar manifestaciones de limitación del proceso a Mipymes 

 

N.A 

 

Publicación de las respuesta a las observaciones formuladas al Proyecto 

de Pliego de Condiciones 

31 de octubre de 2018 

 

Expedición y Publicación de: Resolución de Apertura, Resolución del 

Comité Asesor y Evaluador y Pliego de Condiciones Definitivos 

31 de octubre de 2018 

 

Audiencia de Aclaraciones 01 de noviembre de 2018 a las 3:00 p.m. Sala de 

juntas Piso 3 Casa Sede Jacques de Bedout Villa 

Calle 48 # 70 – 180 Medellín 

Plazo para la presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones 

Definitivo. 

Hasta el 06 de noviembre de 2018 a las 5:00 P.M. en el 

Centro de Administración documental CADA de 

INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180 

Publicación respuesta a las observaciones formuladas al Pliego de 

Condiciones Definitivo. 

07 de noviembre de 2018  

Plazo máximo para expedir adendas y aviso aclaratorio. 07 de   noviembre de 2018 

Cierre de Convocatoria y Audiencia Pública de Apertura de 

Propuestas, Plazo para requisitos habilitantes y propuesta económica. 

09 de noviembre de 2017 a las 10:00 a.m. 

Indeportes Antioquia – Archivo, Calle 48 #70 – 180 

Publicación de Informe de Verificación 14 de noviembre de 2018 

 

Traslado del Informe de Verificación - Subsanación de Requisitos 

Habilitantes. 

Desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 16 de 

noviembre de 2018 a las 10:00 A.M.  

 

Los documentos y observaciones deberán ser 

entregados en el Centro de Administración 

documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 #70 – 180 

Publicación de: 

i. Informe Final de Verificación y habilitación – en caso de que 

haya lugar a realizar alguna modificación al informe de 

habilitación inicial-. 

16 de  noviembre de 2018 hasta las 02:00 P.M. en el 

Centro de Administración documental CADA de 

INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180 

Certamen de Subasta Inversa Presencial – Apertura Sobre Económico. 

 

16 de noviembre de 2018, a las 03:00 PM 

Expedición Acto administrativo de adjudicación o de Declaratoria de 

Desierto 

19 de  noviembre de 201 

Suscripción y legalización del contrato 

 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

notificación a la Resolución de la Adjudicación. 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:juridica@indeportesantioquia.gov.co

