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CRONOGRAMA  

 

 

 

 

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. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a todos los oferentes, antes de proceder a elaborar y presentar sus propuestas, tener en 

cuenta las siguientes instrucciones y recomendaciones: 

 

1) Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, o dentro 

de las prohibiciones que la Constitución y la Ley establecen y que impiden contratar con las 

entidades del Estado. 

 

2) Verificar que cumplen las condiciones y los requisitos aquí señalados y tener en cuenta el valor del 

Presupuesto Oficial establecido para esta convocatoria. 

 

3) Proceder a reunir la información y documentación exigida, verificando la vigencia de los 

documentos que lo requieran. 

 

4) Examinar rigurosamente el contenido del presente proyecto de pliego de condiciones, de los 

documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación administrativa 

con Entidades del Estado (Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, además de sus normas 

reglamentarias y complementarias). 

 

5) Adelantar oportunamente los trámites tendientes a obtener los documentos que deben allegar con 

las propuestas, verificando que contengan la información completa para acreditar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos, tanto en la ley como en este proyecto de pliego. 

 

6) Examinar las fechas de expedición de los documentos, para verificar que se encuentran dentro de 

los plazos fijados en el presente documento. 

 

7) Suministrar toda la información requerida a través de este proyecto de pliego de condiciones. 

 

8) Analizar en su integridad y detenidamente, el contenido de este proyecto de pliego de condiciones, 

a fin de establecer si existen aspectos que requieran aclaración o precisión. 

 

9) Presentar su propuesta debidamente foliada y con su correspondiente índice. 

 

10) Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de esta convocatoria. En ningún caso se 

recibirán propuestas fuera del tiempo previsto. 

 

11) Toda consulta deberá formularse por escrito. A los funcionarios se les ha prohibido atender 

consultas telefónicas o personales. 
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CAPÍTULO I.  

CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. RESOLUCIÓN DE APERTURA. 

 

La apertura de la presente contratación es ordenada por el Gerente del Instituto Departamental de Deportes 

de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA mediante Resolución No. SXXXXXXXXX del XX de noviembre 

de 2018.  

 

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

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. 

1.3. ALCANCE DEL OBJETO.  

 

El contratista suministrará el personal que requiere la Entidad para el cumplimiento de los servicios, de 

conformidad con las especificaciones técnicas señaladas, y las necesidades de Indeportes Antioquia, en 

cada una de sus diferentes sedes, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL. 

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 
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2019 
 

Certificación presupuestal 

Vigencia Futura 2019 N° 06 del 

10 de septiembre de 2018 

 

1.5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

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. 

 

1.6. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

El contrato suscrito y el presente proceso de selección del contratista, estará regido por la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 

aplicables a la contratación estatal. En los asuntos no señalados expresamente por dichas normas se regirá 

por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 

1993, entre la demás normativa que regula la materia. 

 

1.7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 

Los proponentes deben tener la capacidad jurídica para contratar con las Entidades del Estado, conforme 

a lo previsto por la Ley 80 de 1993 Art. 6, en concordancia con las normas sobre la materia establecidas 

por las legislaciones Civil y Comercial.  

 

Los participantes en el presente proceso de contratación deberán ser personas naturales o jurídicas, 

directamente o en consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social permita el proceso de contratación 

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. 

 

El proponente indicará si el Representante Legal tiene limitadas las facultades para comprometer a la 

persona jurídica (cuantía o actividad), especialmente para presentar la propuesta y contratar, caso en el 

cual 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. 

 

Para la participación de personas jurídicas se deberá tener en cuenta: 

 

 Acreditar su existencia y representación, mediante los requisitos exigidos por la Ley, con el lleno de 

las formalidades legales para suscribir el contrato. 

 La existencia de la persona jurídica para efectos del Proceso de Contratación, debe ser al menos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993.html#6
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igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

 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 del contrato, y un (1) año más.  

 

Para el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales se deberá tener en cuenta: 

 

 Indicar expresamente en la propuesta a que título es su participación. 

 Señalar los términos y la extensión de su participación que no podrá ser inferior al 25% de cada uno 

de sus miembros y al menos uno de ellos deberá aportar el 50%. 

 Anexar acta de conformación de la asociación indicando: 

- El nombre representante legal. 

- El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

- La duración (sus integrantes deberán mantener su conformación, desde la fecha de entrega de 

propuestas hasta la terminación y liquidación del contrato que se derive del proceso y un (1) 

año más. 

- Indicar que las formas asociativas no podrán disolverse, ni liquidarse durante la vigencia o 

prórrogas del contrato que se suscriba, así mismo no podrá ser modificado sin el consentimiento 

previo de INDEPORTES ANTIOQUIA. 

- Manifestación expresa de que se asume, de forma solidaria entre los integrantes, la 

responsabilidad de la información suministrada en la propuesta y por las obligaciones derivadas 

de ella y del contrato resultante de este proceso. 

- Los nombres y domicilios de los integrantes.  

 De no indicarse en la propuesta la forma de participación, se dará el tratamiento de Consorcios para 

todos los efectos. 

 En caso de ser adjudicatarios deberán presentar a Indeportes Antioquia el correspondiente RUT 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación. 

 

Para el caso de Personas Naturales: 

 

- Presentar copia de la cédula de ciudadanía. 

- Presentar copia del RUT. 

- Presentar certificado de Registro de Mercantil de la Cámara de Comercio. 

 

1.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

No podrán presentar propuesta quienes se hallen incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

para contratar con INDEPORTES ANTIOQUIA conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 

o de las prohibiciones de que trata la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 1148 de 2007 y demás 

disposiciones legales complementarias, que las modifiquen o sustituyan. 

 

Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en El Contratista, éste cederá el contrato previa 

autorización escrita de INDEPORTES ANTIOQUIA, o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del Proceso de Selección, 

se entenderá que renuncia a la participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo. 
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Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un Consorcio, éste cederá su 

participación a un tercero, previa autorización escrita de Indeportes Antioquia. En ningún caso podrá haber 

cesión del contrato entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal. 

 

El proponente deberá aportar, en los documentos que componen la propuesta, certificado mediante 

el cual declare no encontrarse bajo ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, establecidas 

en las normas contractuales vigentes. 

 

Se anexa un modelo en el presente Pliego en el formulario 7.6. – Certificado de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

 

1.9. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MYPIMES (MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS) – FORMULARIO 7.1. 

 

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. 

1.10. 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 “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.” 

 

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). 

1.11. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 5 del 

artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, Indeportes Antioquia invita a todas las personas y 

organizaciones, interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, para que en 

cualquiera de sus fases o etapas presenten las recomendaciones que consideren convenientes, 

intervengan en las audiencias y consulten los Documentos del Proceso en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

 

El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en lo previsto en la Resolución 

00193 del 31 de enero de 2014 mediante la cual “(…) se reglamenta el trámite interno de las peticiones 

presentadas en ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política” de INDEPORTES ANTIOQUIA. 

 

1.12. CORRESPONDENCIA. 

 

Toda la correspondencia o solicitud de información referente a esta contratación deberá remitirse a la 

siguiente dirección: 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Centro de Administración Documental 

Calle 48 No 70-180 

Primer Piso – Medellín 

260 21 11 ext 268 

juridica@indeportesantioquia.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/decreto_1510_del_17_de_julio_de_2013.pdf
mailto:juridica@indeportesantioquia.gov.co
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Solo se contestarán las solicitudes de información enviadas a dichas direcciones, las remitidas por 

un medio diferente al indicado no serán resueltas.  

 

Tanto las ofertas como los documentos con los cuales se pretendan subsanar las ofertas deberán 

ser radicados en forma física en el archivo de la Entidad.   

 

En ningún caso INDEPORTES ANTIOQUIA se hará responsable por sobres mal rotulados y que, 

luego de los trámites de radicación, sean entregados con posterioridad a la fecha y/u horas 

indicadas para el cierre de la presentación de la propuesta. 

 

1.13. DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

 

Los Estudios Previos, Proyecto de Pliego de Condiciones, Pliego de Condiciones definitivo, Informes de 

Evaluación y demás documentos correspondientes al proceso contractual podrán consultarse en 

www.colombiacompra.gov.co y en la Oficina Asesora Jurídica de INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicada en 

Medellín, Casa Sede “Jacques de Bedout Villa” ubicada en la Calle 48 No. 70 – 180 Segundo Piso. 

 

1.14. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 

 

De conformidad con lo establecido por Colombia Compra mediante Circular N.17 de 2015, INDEPORTES 

ANTIOQUIA solo exigirá la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la consularización 

de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente para los 

documentos privados.  

Si durante el Proceso de Contratación un proponente presenta un documento público legalizado de acuerdo 

con la Convención de la Apostilla, la Entidad no solicitará legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones 

adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente 

para certificar por sí mismo la autenticidad.  

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla, el país de 

origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos 

(autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, 

INDEPORTES ANTIOQUIA deberá aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora 

correspondiente. 

1.15. IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 

 

Los documentos otorgados en el exterior en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su 

lengua original junto con la traducción al castellano.  

 

El proponente puede presentar con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta 

adjudicatario, deberá presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 

extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 

prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos  251 del Código General del 

Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 7144 de 2014 expedida por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia que consagra el procedimiento para apostillar y/o legalizar 

documentos, estableciendo claramente la diferencia entre ambos trámites y lo estipulado en el Decreto 019 

de 2012. 

 

1.16. CONSULARIZACIÓN. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en 

el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de 

tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, 

sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”  

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar 

los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 

objeto conforme a las leyes del respectivo país”.  

 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 

legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podrán omitir realizar el trámite de legalización ante el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia, cuando la Consularización se haya realizado ante un Cónsul de 

Colombia que actúe en calidad de Notario, en los términos y condiciones establecidas en la Circular No. 

80 del 31 de julio de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 

1.17. APOSTILLA. 

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 

previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, 

siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 

1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la 

Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante 

el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento 

y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.  

  

Los Proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de La Haya, podrán optar, 

como procedimiento de legalización de los documentos otorgados en el exterior, por la consularización o 

por la Apostilla. 

 

Los formularios anexos a estos pliegos que deben completar los Proponentes, no deberán contar con el 

procedimiento descrito en la consularización y el apostille. 

 

Los documentos otorgados en el exterior deberán estar consularizados o apostillados según el caso, de 

acuerdo con las normas vigentes.  
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Nota: En el evento en que los documentos otorgados en el exterior no cumplan con lo señalado en el 

presente numeral, no serán tenidos en cuenta. 

 

1.18. COPIAS. 

 

De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra, los proponentes pueden aportar 

al Proceso de Contratación los documentos públicos o privados en copia simple. Las copias de los 

documentos gozan presunción de autenticidad y su valor probatorio es el mismo del original, excepto 

cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, sin 

embargo, la Entidad podrá solicitar que, para la adjudicación o la expedición de la aceptación de la oferta, 

el proponente aporte el documento con la exigencia legal correspondiente. 

1.19. 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: Triángulo Norte 

(únicamente con El Salvador y Guatemala), Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

1.20. DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.  

 

De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios, Indeportes Antioquia presume la veracidad de la información suministrada por los 

proponentes y que la misma corresponde a la realidad. 

 

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la aclaración de cualquier documento presentado 

por el proponente. 

 

1.21. APROBACIÓN COMITÉS. 

 

El presente proceso contractual fue aprobado mediante sesión de comité de contratación N. 068 del 18 y 

19 de octubre de 2018 y sesión de Comité de Gerencia N. 033 del 18 de septiembre de 2018. 

 

1.22. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

 

Toda la información verbal o escrita, tangible o intangible que sea conocida por Indeportes Antioquia, los 

proponentes y el futuro contratista, sin importar su naturaleza y que haya sido entregada, comunicada o 

divulgada por uno de los dos o conocida por el otro, es propiedad de quien la divulga y será considerada 

para todos los efectos como confidencial a menos que sea de dominio público. En consecuencia, 

Indeportes Antioquia, los proponentes y el futuro contratista, deberán tomar todas las precauciones con el 

fin de evitar la divulgación de la información a la cual tengan acceso, por ende, se obligan a no divulgar, 

distribuir ni reproducir en forma alguna la Información, salvo previa autorización de quien la divulga. No 

obstante, en aquellos casos en que requieran divulgar la información a terceros, deberán obtener 

previamente de quien la divulga una autorización para el efecto. 
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De conformidad con lo previsto en el Título VII Bis de la Protección de la Información y de los Datos, 

Capítulo Primero y Segundo del Código Penal Colombiano, Indeportes Antioquia, los proponentes y el 

futuro contratista, se harán responsables penalmente de cualquier uso indebido que le den a la información 

a la que trata la presente cláusula, sin perjuicio de la responsabilidad civil se configure por el uso indebido 

de ésta. 

 

No obstante, lo anterior, se deja claro a los participantes y futuro contratista que Indeportes Antioquia 

divulga en la página para la contratación pública – SECOP- información directamente relacionada con el 

proceso contractual, como propuestas, pagos, registros de ejecución; razón por la cual, si en algún 

momento consideran que alguna información es de carácter reservado, deberá advertirse a la Entidad en 

cada uno de los documentos que así se consideren. 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE SELECCIÓN 

2. ETAPAS DEL PROCESO. 

 

2.1. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES:  

 

Las personas interesadas en participar dentro del presente proceso de selección, que adviertan 

discrepancias u omisiones en el Proyecto de Pliego de Condiciones, o tengan dudas sobre el contenido del 

mismo, podrán solicitar, por escrito, y dentro del plazo establecido en el cronograma, la aclaración o 

modificación que estimen pertinente. 

 

La solicitud deberá ser dirigida al Área Jurídica de INDEPORTES ANTIOQUIA, calle 48 No. 70 – 180, 

y debidamente radicada en el Centro de Administración Documental de la Entidad o al correo 

electrónico juridica@indeportesantioquia.gov.co 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA dará respuesta a las observaciones presentadas y las publicará en el Portal 

Único de Contratación www.contratos.gov.co de acuerdo con el cronograma establecido. 

 

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes, que generen la 

modificación del contenido del pliego de condición, para que sean vinculantes, deben ser acogidas 

mediante Adenda.  

 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para INDEPORTES ANTIOQUIA 

de dar apertura al proceso de selección. 

 

2.2. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PARTICIPAR COMO MIPYME. 

 

No aplica para el presente proceso, teniendo en cuenta que la presente contratación no es limitada a 

Mipyme. 

 

2.2.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA. 

 

No aplica para el presente proceso, teniendo en cuenta que la presente contratación no es limitada a 

Mipyme. 

 

2.3. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES DEFINITIVOS. 

 

De conformidad con el cronograma, se expedirá la Resolución de apertura del proceso de selección. 

Igualmente deberá publicarse el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

La información contenida en el Pliego de Condiciones definitivo sustituye totalmente cualquier otra, siendo 

la única información válida para la presentación de la propuesta.  

 

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

 

No aplica para el presente proceso contractual. 

 

2.5. AUDIENCIA DE ACLARACIONES. 

 

Con el fin de precisar el contenido y alcance de las exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones, y 

escuchar a los interesados sobre el mismo, se celebrará una audiencia de aclaraciones de los pliegos de 

condiciones de conformidad con el cronograma. 

 

Si como resultado de lo debatido en dicha audiencia, o de los documentos presentados por los eventuales 

oferentes en las precisas fechas establecidas para solicitar aclaraciones respecto del Pliego de 

condiciones, se estima conveniente y se requiere modificar o aclarar el Pliego de condiciones, se expedirán 

por parte de la Entidad las respectivas Adendas, las cuales se publicarán en el portal www.contratos.gov.co. 

 

Lo anterior no impide que, dentro del plazo del proceso, y hasta un (1) día hábil antes de la fecha límite 

para el cierre del proceso y la apertura de propuestas, en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:00 P.M. y de 

01:00 P.M. a 05:00 P.M., cualquier interesado pueda solicitar, por escrito, otras aclaraciones que no 

hubieren sido resueltas en la reunión. 

 

Ni la solicitud de aclaración, ni su respuesta, producirán efecto suspensivo sobre el plazo del proceso de 

selección. 

 

Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del Pliego de Condiciones. 

 

Las modificaciones o aclaraciones al pliego de Condiciones que surjan como resultado de las 

observaciones formuladas por los interesados o de oficio por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA, serán 

informadas mediante Adendas, que se publicarán en la página web www.colombiacompra.gov.co. 

 

2.6. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Las propuestas con los requisitos habilitantes y de evaluación deberán ser entregadas por el proponente, 

o la persona autorizada, en la fecha y horas establecidas en el cronograma, debidamente radicado en el 

Centro de Administración Documental de INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 No. 70 – 180 Piso 1, en la 

cual quedará constancia de la fecha y hora de entrega. La verificación de la hora se hará en la página de 

la Superintendencia de Industria y Comercio: http://horalegal.sic.govco/. 

 

El plazo del proceso de selección podrá ser prorrogado, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993, antes de su vencimiento, hasta por un término no superior a la mitad del inicialmente 

pactado, cuando lo estime conveniente la entidad o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las 

personas interesadas en participar. 

 

2.7. AUDIENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

 

De conformidad con el cronograma, se realizará audiencia de cierre del proceso de selección, en la cual 

se dará apertura a las propuestas. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://horalegal.sic.govco/
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Las propuestas que sean entregadas después de la hora y fecha señalada, no serán consideradas y se 

devolverán sin abrir. 

 

En la audiencia se dará apertura al sobre que contiene los requisitos habilitantes. 

 

De dicha audiencia se suscribirá por los asistentes acta en la cual se relacionarán los folios de cada una 

de las propuestas. 

 

Si no se presentara ningún proponente para participar en el proceso, INDEPORTES ANTIOQUIA declarará 

desierto el proceso de selección. 

 

En ningún caso INDEPORTES ANTIOQUIA se hará responsable por sobres mal rotulados y que 

luego de los trámites de radicación sean entregados con posterioridad a la fecha y/u horas 

indicadas para el cierre de la presentación de la propuesta. 

 

El proponente deberá aportar con su oferta la totalidad de los documentos habilitantes con los que pretenda 

demostrar su capacidad jurídica, financiera y técnicas para participar en el proceso. Lo anterior atendiendo 

a que tal como lo dispone el parágrafo primero del artículo 5 de la ley 1882 de 2018, durante el término 

otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso. 

 

2.8. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE HABILITACIÓN DE LOS OFERENTES. 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA publicará, de conformidad con el cronograma, el informe de verificación de los 

requisitos habilitantes de las propuestas presentadas en el portal Único de Contratación 

www.colombiacompra.gov.co., en el cual se detallara si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado 

cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado. 

 

En dicho informe se señalarán los proponentes que no se encuentren habilitados y quienes deberán, previa 

publicación del informe en el Portal Único de Contratación, y de conformidad con el cronograma, subsanar 

la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. En caso de no realizar la entrega de los 

documentos en el Centro de Administración Documental de INDEPORTES ANTIOQUIA ubicado en la Calle 

48 # 70 – 180 Primer piso, o en el correo juridica@indeportesantioquia.gov.co, dentro del término señalado 

por la Entidad, se rechazará la propuesta y no podrá participar en la subasta. 

 

2.9. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 

 

Las subsanaciones deberán ser radicadas en el Centro de Administración Documental de INDEPORTES 

ANTIOQUIA ubicado en la Calle 48 # 70 – 180 Primer piso, o remitidas al correo 

juridica@indeportesantioquia.gov.co En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 

1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 

suministren la información y documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo señalado. 

 

2.10. PROPONENTES HABILITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA 

PRESENCIAL. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:juridica@indeportesantioquia.gov.co
mailto:juridica@indeportesantioquia.gov.co
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La Entidad teniendo en cuenta los documentos allegados por los proponentes para subsanar las ofertas 

procederá, en caso de que a ello haya lugar, a expedir una nueva versión del informe de habilitación, en el 

mismo se detallaran los proponentes que subsanaron las ofertas y si los mismos se encuentran habilitados 

para la participación en el certamen de subasta inversa presencial. 

 

Para que la subasta inversa pueda llevarse a cabo deberán resultar habilitados para presentar lances de 

precios por lo menos dos (2) proponentes. 

 

Si solo resulta un (1) oferente habilitado para participar en la subasta, y sus bienes y/o servicios cumplen 

con la ficha técnica, INDEPORTES ANTIOQUIA adjudicará el contrato al proponente siempre que el valor 

de su oferta sea igual o inferior a la disponibilidad presupuestal establecida para el proceso contractual, 

caso en el cual no habrá lugar a la subasta inversa de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.1.2.2 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

En caso de que los proponentes no cumplan con la ficha técnica y los documentos habilitantes, y su 

propuesta exceda el presupuesto oficial establecido por la Entidad, INDEPORTES ANTIOQUIA declarará 

desierto el proceso contractual teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 Art. 

25 #18. 

 

2.11. REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Y AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 

 

La subasta inversa presencial se realizará el día fijado en el cronograma con los proponentes habilitados, 

según el informe de requisitos habilitantes previamente publicado por la Entidad en la página 

www.colombiacompra.gov.co. La subasta iniciará con el VALOR TOTAL MÁS BAJO ANTES DE IVA que 

está dado por los porcentajes de AU1 y AU2 más bajos indicado por los oferentes, y en consecuencia 

serán válidos solo los lances efectuados durante la subasta inversa presencial, en los cuales la oferta sea 

mejorada en, por lo menos, el margen mínimo establecido por la Entidad.  

 

En todo caso ni el primer lance, ni ninguno de los lances siguientes podrán superar el presupuesto oficial. 

 

De no presentarse lances durante la subasta, la Entidad debe adjudicar el Contrato al oferente que haya 

presentado el valor total inicial más bajo. 

 

A continuación, se señala el procedimiento establecido por la Entidad para el desarrollo de la audiencia 

pública de subasta inversa presencial, el cual seguirá los lineamientos señalados en los Arts. 2.2.1.1.2.1.3 

a 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082 de 2015: 

 

a) La Entidad verificará la capacidad legal de la persona que asista a la Subasta representando al 

proponente habilitado para participar, quien deberá estar facultado en el certificado de existencia y 

representación legal para presentar la oferta, o debidamente facultado por medio de poder otorgado con el 

lleno de los requisitos legales, so pena de no poder participar.  

 

b) Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán documento físico y en sobre cerrado 

que contiene el formulario para la presentación de cada uno de los lances. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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En dichos formularios se deberán consignar únicamente los porcentajes (%) de Administración 1 (AU 

1): Pago de honorarios personal requerido, y Administración 2 (AU 2): Mantenimientos Generales.  

  

c) Un funcionario de INDEPORTES ANTIOQUIA abrirá los sobres No. 2 de cada uno de los proponentes 

habilitados, el cual contiene las ofertas iniciales de porcentajes de las administraciones, y comunicará a los 

participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor oferta inicial para el valor total de la 

propuesta para los servicios requeridos por la Entidad. 

 

d) Los lances de mejora únicamente podrán ser realizados por el representante legal del proponente o por 

persona debidamente autorizada por éste. 

 

e) La Entidad otorgará a los proponentes un término común de tres (3) minutos para hacer un lance que 

mejore la menor de las ofertas iniciales del precio a que se refiere el numeral anterior. 

 

f) En caso que no asista uno de los proponentes habilitados se entenderá que su única oferta es la 

presentada en el sobre No. 2 y que no pretende realizar ningún lance de mejora a la misma. 

 

g) Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y documento físico que contiene el formulario 

para la presentación de propuesta suministrado por INDEPORTES ANTIOQUIA y serán diligenciados 

durante la audiencia de Subasta Inversa Presencial manualmente por cada representante. 

 

h) Al terminar la presentación de cada uno de los lances, un funcionario de la Entidad recogerá los sobres 

cerrados de todos los participantes, registrará los lances válidos y los ordenará en orden descendente. Con 

base en este orden dará a conocer únicamente el lance más bajo, del valor total de la propuesta que 

incluye todos los servicios requeridos por la Entidad.  

 

i) El margen mínimo de mejora para este proceso de Subasta Inversa será del: 

 

-  1 % Administración 1 (AU 1): Pago de honorarios personal requerido  

- 1 % Administración 2 (AU 2): Mantenimientos Generales. 

 

j) En caso de realizar lances de mejora por debajo de dicho valor, el lance será NO valido. 

 

k) Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante la 

subasta, y se tomará como su oferta definitiva el último lance válido.  

 

l) Si el proponente presenta el formulario en blanco, o un sobre sin formulario o cualquier anotación 

adicional, anulará el lance, lo cual implicará la no presentación válida de un lance y no podrá seguir 

haciéndolos durante la subasta. 

 

m) En el desarrollo del certamen, cuando el oferente decida no hacer más lances de mejora, deberá 

manifestarlo en el formulario de propuesta de precio, consignando con una X al frente del siguiente 

enunciado: “NO REALIZARÉ MÁS LANCES EN ESTA SUBASTA”. Como consecuencia no podrá continuar 

participando del certamen de subasta, y el valor del último lance válido que haya efectuado se tendrá como 

el valor definitivo de su oferta. 
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n) INDEPORTES ANTIOQUIA repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas 

rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore los porcentajes de AU´s 

ofertados en la ronda anterior. 

 

o) Una vez terminada la subasta, la Entidad hará público el resultado del certamen incluyendo la identidad 

de los proponentes, e informará el valor del lance más bajo del valor total de la propuesta que incluye todos 

los servicios requeridos por la Entidad. 

 

p) Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se adjudicará el contrato al que 

presentó el menor valor total inicial de la propuesta que incluya todos los servicios requeridos por la 

Entidad. De persistir el empate, la Entidad aplicará las reglas del numeral 1 al 5 del Art. 2.2.1.1.2.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

2.12. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

 

De conformidad con el cronograma, INDEPORTES ANTIOQUIA publicará en el portal Único de 

Contratación www.colombiacompra.gov.co el Acto de adjudicación del proceso, indicando el nombre de los 

oferentes y el precio del último lance presentado por cada uno de ellos. El acto de adjudicación se notificará 

personalmente al oferente adjudicatario. 

  

El acto de adjudicación carece de recursos por la vía gubernativa, es irrevocable y obliga a la entidad 

contratante y al adjudicatario a la celebración del contrato. 

 

2.13. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El proponente favorecido con la adjudicación deberá suscribir y legalizar el contrato dentro del término 

fijado en el cronograma, la documentación para la legalización deberá entregarse en la Oficina Asesora 

Jurídica de Indeportes Antioquia, Piso 3. 

 

Si el proponente favorecido no firma o legaliza, dentro del plazo señalado para tal fin, quedará a favor de 

INDEPORTES ANTIOQUIA, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por 

la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. 

 

En el evento anterior, mediante acto administrativo debidamente motivado, el de la Oficina Asesora Jurídica 

de INDEPORTES ANTIOQUIA, una vez en firme el acto, podrá adjudicar el contrato, al proponente ubicado 

en segundo lugar en el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 

para INDEPORTES ANTIOQUIA. 

 

En el evento que el proponente se abstenga, sin justa causa, de suscribir el contrato adjudicado, quedará 

inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años conforme lo previsto en la Ley 

80 de 1993 Art. 8 # 1 literal e), sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados. Cuando se abstenga de entregar los documentos necesarios para la legalización, se 

entenderá que El Contratista desiste de la celebración del contrato. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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2.14. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

La declaratoria de desierto del Proceso de Contratación, en cumplimiento del numeral 18 del Art. 25 de la 

Ley 80 de 1993, procederá únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, y se 

declarará en acto administrativo en el que se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han 

conducido a esa decisión. 

 

Igualmente procederá cuando no exista por lo menos un (1) participante hábil para el presente proceso de 

selección, y cuando la Entidad no logre llegar a un acuerdo con el oferente calificado en el segundo lugar 

de elegibilidad luego de haber agotado el procedimiento previsto en el Art. 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015; o cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a los parámetros establecidos en el 

presente pliego de condiciones. 

  

2.15. 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.  
 
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  
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- 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 

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.  

La información que  

2.16. ADENDAS. 

 

La modificación al Pliego de Condiciones, de conformidad con lo señalado por el Art. 2.2.1.1.2.2.1 del 
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Decreto 1082 de 2015 se realizará mediante Adendas que serán expedidas antes del vencimiento del plazo 

para presentar ofertas, de acuerdo con lo señalado en el cronograma establecido en el presente 

documento. 

 

De todas formas, la Entidad podrá modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación 

de ofertas y antes de la adjudicación del Contrato. 

 

Las Adendas resultantes dentro del proceso serán publicadas de conformidad con lo establecido en el 

cronograma en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co. 

 

2.17. PROCEDIMIENTO OFERTAS QUE SE PRESUMEN CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

2.17.1. DEFINICIÓN. 

Una oferta es artificialmente baja cuando a criterio de la Entidad Estatal, el precio no es suficiente para 

garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recopilada durante la etapa de 

planeación y particularmente durante el Análisis de Precios y el Estudio del Sector Económico.  

Para INDEPORTES ANTIOQUIA una oferta económica se presume que es artificialmente baja cuando es 

menor o igual al 70% del costo total estimado del presupuesto oficial y por lo tanto se solicitará aclaración 

a los proponentes, con el fin que no se presente un posible desequilibrio económico por las partes.  

INDEPORTES ANTIOQUIA utilizará para la identificación de precios artificialmente bajos en los procesos 

de contratación, la herramienta comparación absoluta, (la Entidad Estatal contrasta el valor de cada 

oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector 

elaborado por la Entidad Estatal.) contrastando el valor de cada oferta económica con el presupuesto oficial 

del bien o servicio de acuerdo con en el análisis de precios.  

2.17.2. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS QUE SE PRESUMEN ARTIFICIALMENTE BAJAS. 

 En caso de duda sobre una oferta, el INDEPORTES ANTIOQUIA podrá:  

a) Comparar el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo 

con el Análisis de Precios elaborado por la Entidad Estatal. La verificación de las ofertas que se presumen 

artificialmente bajas puede sustentarse en información adicional a la utilizada en el Estudio del Sector, 

como precios de fabricantes y otros factores económicos relevantes.  

b) Solicitar explicaciones a los proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 70% del presupuesto 

oficial estimado por la Entidad (comparación absoluta).  

c) Analizar la información remitida por el proponente y aplicar las causales de rechazo previstas en el pliego 

de condiciones.  

2.17.3. SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

INDEPORTES ANTIOQUIA solicitará al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta, indicando 

que la entidad hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Para el efecto, la audiencia de subasta inversa será suspendida, inicialmente por 45 minutos, dicho termino 

podrá ser prorrogado por el ordenador del gasto, de manera discrecional; durante el termino otorgado el 

proponente deberá explicar mediante documento escrito las razones que sustentan el valor ofrecido, y si 

su oferta no pone en riesgo el cumplimiento del contrato en caso ser el adjudicatario del mismo, y/o la 

ejecución del contrato no le generan un desequilibrio económico.  

Además de lo anterior, el proponente en la sustentación deberá presentar la desagregación de su precio, 

así:  

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales +    

imprevistos + utilidad.  

La Entidad analizará la desagregación con base en el análisis de precios y/o la información del mercado 

disponible. De ser necesario podrá pedir los mismos datos a los otros proponentes para poder 

contrastarlos.  

La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad 

durante la vigencia del contrato. Razón por la cual, INDEPORTES ANTIOQUIA solicitará aclaraciones 

tantas veces como lo considere necesario. Ese tiempo será proporcional a la complejidad del objeto 

contratado en términos de administración del riesgo y las características de especificidad del objeto. La 

Entidad informara el plazo perentorio para atender la solicitud por parte del proponente. 

2.17.4. ANÁLISIS DE LAS ACLARACIONES. 

Sin perjuicio de lo anterior INDEPORTES ANTIOQUIA tendrá en cuenta los elementos que pueden influir 

en el valor bajo de una oferta como: (i) técnicas diferenciadas de producción del bien o provisión del 

servicio; (ii) cercanía al lugar de provisión o al lugar de abastecimiento de materias primas; (iii) mejores 

condiciones contractuales con los proveedores de insumos; y (iv) mayor diversificación de productos o 

servicios relacionados.  

En caso que un proponente cuente con economías de escala o economías de alcance, la Entidad lo tendrá 

en cuenta en el análisis de las aclaraciones. 

 La Entidad en el proceso de verificación de una oferta que presente precios que se presumen 

artificialmente bajos, podrá realizar visitas a las instalaciones del proponente con el fin de determinar si 

tiene la capacidad instalada suficiente para suministrar el bien y/o servicio.  

Analizadas las explicaciones, el funcionario con rol financiero que integre el Comité Asesor y Evaluador, 

recomendará a la Entidad, rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma. 

2.17.5. DECISIÓN SOBRE OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA.  

 La Entidad RECHAZARÁ la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los siguientes casos:  

a) El proponente no presenta por escrito a la Entidad la aclaración de la oferta en el término otorgado. 

b) El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad.  
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c) Las aclaraciones del proponente no soportan la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del 

contrato.  

d) Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría de que está utilizando su oferta como parte de 

una estrategia colusoria o una estrategia anticompetitiva durante el proceso de selección.  

INDEPORTES ANTIOQUIA incluirá en la resolución de adjudicación, o en el momento de aceptación de la 

oferta favorable, la descripción clara y detallada de las razones por las cuales solicitó aclaraciones y 

rechazó alguna oferta por ser artificialmente baja. Esta información debe incluir la descripción de la 

metodología usada para determinar las posibles ofertas artificialmente bajas y los resultados de la misma.  

La Entidad tendrá en cuenta que cierta información requerida para el análisis de precios que se presumen 

artificialmente bajos puede ser confidencial, tal como lo expresa el literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 

de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y por tanto es 

necesario revisar cuáles datos están sujetos a reserva.  

El proceso de aclaración de ofertas no es una oportunidad para que los proponentes modifiquen, subsanen 

o mejoren parcial o totalmente sus ofertas. 
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CAPÍTULO III 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

 

Para participar en el presente proceso, el oferente deberá entregar propuesta técnica con las siguientes 

características:  

 

3.1. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

  

La preparación y presentación de las propuestas será responsabilidad de los oferentes, para lo cual 

deberán estudiar y revisar las disposiciones legales aplicables, las condiciones señaladas en el Pliego de 

Condiciones, y los demás documentos que hacen parte de esta convocatoria pública, tales como estudios 

previos e informes sobre todas las circunstancias que puedan afectar, no solo la presentación y evaluación 

de su propuesta, sino también la ejecución del contrato.  

 

3.2. ENTREGA DE LA PROPUESTA. 

 

Los proponentes deberán hacer entrega de su oferta debidamente radicada en el Centro de Administración 

Documental de INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicado en Medellín en la Calle 48 No. 70 – 180 Primer Piso.  

 

 Deberá ser presentada en forma individual por cada oferente, sea persona jurídica, consorcio o 

unión temporal.  

 Por escrito en medio mecánico, en idioma español y pesos colombianos; sin tachaduras o 

enmendaduras, a menos que se hagan con salvedad, la cual se entiende con la firma del 

proponente o su representante legal al pie de la corrección.  

 Entregar en original y una copia en medio digital. Para el Sobre No. 2 solo se deberá entregar el 

original. 

 El original y la copia (Cd o memoria USB) de la propuesta deberá entregarse debidamente 

marcados, foliados y legajados, según corresponda. 

 La propuesta deberá contener un índice. 

 En caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá la información contenida en el 

original.  

 No se aceptarán propuestas enviadas vía correo electrónico. 

 La propuesta estará compuesta de dos (2) partes, las cuales debe allegar en igual número de 

sobres independientes así: 

Sobre No. 1: que contiene los documentos de los requisitos habilitantes que acreditan su 

capacidad para participar en el proceso y el cumplimiento de la Ficha Técnica. 

Sobre No. 2: que contiene la propuesta inicial de precio para la subasta inversa. 

 Los sobres deberán estar marcados así: 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Proceso de Contratación por Subasta Inversa Presencial No. SA SI 008 

de 2018 

 

Sobre No. 1 Documentos requisitos habilitantes y Ficha Técnica 

 

Propuesta presentada por: (Nombre del proponente). 

 

(Original o copia, según corresponda) 
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Con la presentación de la propuesta se entiende que el oferente ha considerado todos los aspectos 

técnicos, jurídicos, económicos y financieros en relación con el objeto de la contratación, que realizó todos 

los estudios necesarios a fin de atender completamente el propósito de las partes del contrato y la 

naturaleza del servicio, y que examinó completamente los pliegos de condiciones. 

 

Todos los aspectos, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución del contrato objeto del 

presente proceso de selección abreviada por subasta inversa, deben ser tenidos en cuenta por el 

proponente al formular la oferta, y su influencia no podrá alegarse como causal de incumplimiento de 

ninguna de las cláusulas del contrato que se suscriba. 

 

3.3. PROPUESTAS PARCIALES. 

 

No se admitirán propuestas parciales sobre los diferentes servicios requeridos en el Pliego de Condiciones 

para cada grupo, esto es, no se aceptará que un proponente ofrezca el suministro de los servicios descritos 

en los pliegos de condiciones en cantidades diferentes a las requeridas para cada grupo. Es decir, la oferta 

deberá comprender el suministro de la totalidad de ítems que contengan el grupo para el cual el oferente 

presenta la oferta. 

 

3.4. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

 

En el evento que uno de los proponentes estime que los documentos por él presentados contienen 

información confidencial o privada, de acuerdo con la Ley, deberá indicar claramente tal circunstancia en 

un anexo a la carta de presentación y el documento considerado confidencial. 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA se reserva el derecho de revelar dicha información a sus funcionarios y 

asesores, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos. 

 

3.5. RETIRO, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

Si un proponente desea retirar su propuesta, deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, firmada 

por la persona que suscribió la carta de presentación de la propuesta, la propuesta será devuelta sin abrir, 

previa expedición del recibo correspondiente. 

 

En caso de que el proponente desee adicionar documentos a su propuesta, podrá hacerlo en original y 

copia antes de la hora límite de cierre de la contratación, de lo cual se expedirá constancia.  

INDEPORTES ANTIOQUIA  

Proceso de Contratación por Subasta Inversa Presencial No. SA SI 008 

de 2018 

 

Sobre No. 2 Propuesta económica 

 

Propuesta presentada por: (Nombre del proponente). 

 

 

 

 



 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES F-AB-25 Versión 1 

 

Página 26 de 102 

 

 

No se permitirá que ningún oferente modifique o retire su oferta después de la fecha de cierre del 

presente proceso de contratación. 

 

3.6. CAUSALES DE RECHAZO. 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando la propuesta es presentada por personas jurídicas que directa o indirectamente hayan 

participado en la elaboración de los estudios y proyectos para la elaboración del pliego de condiciones, 

o empresas cuyos socios o personas a su servicio hayan tenido tal intervención. 

b) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, esto es, vencida la fecha y horas 

estipuladas en el cronograma del proceso de selección para el cierre del presente proceso de 

selección. 

c) Cuando el mismo proponente presente varias ofertas por sí o por interpuesta persona (en consorcio, 

unión temporal o individualmente). Se incluye aquí el caso de propuestas que correspondan a 

sociedades que tengan socios comunes, no se aplica en el caso de sociedades anónimas, artículo 

2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. 

d) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta. 

e) Cuando no se presente la propuesta económica, se presente de manera incompleta, o ésta se haya 

modificado desmejorando la misma. 

f) Cuando el valor presentado por los proponentes supere el presupuesto oficial (Precio estimado) por 

ítems SIN IVA o total SIN IVA o el presupuesto oficial (Precio estimado) total CON IVA, incluso después 

de realizadas las correcciones aritméticas, o exceda el presupuesto oficial.  

g) Cuando el valor de la propuesta sea considerado artificialmente bajo, conforme lo establecido en el 

numeral 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, y lo señalado en el pliego de condiciones. 

h) Cuando la oferta económica dada en valores unitarios, sea desproporcional, no se ajuste a las 

cantidades proyectadas en las especificaciones técnicas, establecidas en el proceso. 

i) Cuando los valores consignados en la propuesta económica presenten inconsistencia y al realizar las 

correcciones aritméticas éstas superen el 0.5% de los valores presentados en la propuesta. 

j) La propuesta varíe, altere, modifique o no corresponda a las especificaciones generales o particulares 

indicadas en el estudio previo, pliego, adendas, anexos y/o demás documentos que integren el 

proceso.  

k) Por la omisión de uno o varios de los documentos necesarios para la comparación o evaluación de las 

propuestas. 

l) Por no considerar en la propuesta las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas 

hizo INDEPORTES ANTIOQUIA. 

m) Cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de los documentos o de los requisitos 

habilitantes y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado dentro del término 

fijado no esté acorde con las exigencias de los pliegos de condiciones. 

n) Del mismo modo, cuanto no se cumplan los requisitos habilitantes y/o los requerimientos técnicos 

mínimos, que deben cumplirse en su totalidad, o se subsanen o acrediten situaciones constituidas con 

posterioridad al cierre del proceso de la Selección. 
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o) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la documentación allegada por el 

proponente y lo verificado por la entidad, que no puedan ser aclaradas por los proponentes, sin 

perjuicio de las acciones legales pertinentes que puede iniciar la Entidad. 

p) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la 

entidad, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u 

otras formas de asociación, si hay lugar a ello.  - Cuando el objeto social o actividad mercantil del 

proponente inscrito en el RUP o en el certificado de Cámara de Comercio no tenga relación directa 

con el objeto de la contratación, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, 

Uniones Temporales, si hay lugar a ello. 

q) Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar, quien presente la propuesta sea una 

persona diferente al representante legal o quien la representa actué sin la debida autorización o poder 

y no adjunte en la propuesta, o dentro del término previsto para subsanar, el documento de 

autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de cierre para 

la presentación de la propuesta.  

r) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

para contratar señaladas en la ley o demás disposiciones vigentes, o conflictos de interés.  

s) Cuando el proponente no acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes, y 

demás requisitos del presente proceso de selección, establecidos como causal de rechazo. 

t) Cuando la propuesta contenga condicionamientos al pliego de condiciones y éstos no sean retirados 

por el proponente durante el termino otorgado para subsanar. 

u) Cuando un consorcio o unión temporal no se constituya en los términos previstos por el Artículo 7 de 

la Ley 80 de 1993. 

v) Cuando el proponente se encuentre incurso en causal de disolución o liquidación. Tratándose de 

Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas, será causal de rechazo si alguno de los 

integrantes se encuentra en esta situación. 

w) Cuando se presente la propuesta por persona diferente al representante legal, o quien lo representa 

actué sin la debida autorización o poder. 

x) Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la totalidad 

de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones del 

pliego de condiciones o a la ley de contratación, aunque aluda excepciones o renuncias a su 

aplicación.  

y) Además de las causales de rechazo establecidas en el presente pliego, serán causales de rechazo 

las contenidas en las normas legales vigentes. 

 

3.7. VALIDEZ DE LA OFERTA. 

 

El proponente se obliga a mantener la oferta que presenta en su propuesta sin modificación de ninguna 

índole por el término de noventa (90) días calendario contados a partir del cierre del presente proceso de 

selección, lapso durante el cual INDEPORTES ANTIOQUIA procederá a la adjudicación y celebración del 

contrato, o informará la decisión de no contratar, según corresponda. 

 

En el evento que INDEPORTES ANTIOQUIA decida ampliar el plazo para la adjudicación del proceso de 

contratación, el proponente deberá ampliar la validez de su propuesta por el término requerido. 
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Capítulo IV 
 REQUISITOS HABILITANTES 

 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
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 
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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 

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. 

 

4.2. 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. 
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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. 

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.  

 

4.3. 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 
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temporal, cada uno de los conformantes deberá presentar el certificado de existencia y representación 

legal.  

4.4. 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, con domicilio principal, sucursal o agencia en la 

ciudad de Medellín o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 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: 

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:  

 

4.4.1. OBJETO DE LA EMPRESA. 

 

Los proponentes deberán ser personas naturales o jurídicas, constituidas directamente o en consorcios o 

uniones temporales, cuyo objeto social tenga relación directa con el objeto de la contratación, 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. 

4.4.2. 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.  
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- Que el objeto de la sociedad este directamente relacionado con el objeto del presente proceso 

contractual. 

 

- 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.  

 

- Que cuenta con domicilio principal, sucursal o agencia en la ciudad de Medellín, o el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. 

 

- 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 

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  

4.4.3. 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. 
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4.5. 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. 

4.6. 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 Selección Abreviada por Subasta 

Inversa Presencial No. SA SI 008 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. 

 

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. 
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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.  

4.7. 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. 

4.8. 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. 

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. 

 
4.9. 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. 
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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. 

4.10. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
 

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. 

4.11. 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. 

 
4.12. LISTAS RESTRICTIVAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. 
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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. 

4.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo irrestricto 

a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del 

compromiso anticorrupción por parte del Proponente sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el 

rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con 

posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

4.14. 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: 

4.14.1. 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 dos (2) contratos certificados en el 

RUP, cuya sumatoria sea como mínimo el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 

establecido para el presente proceso de contratación, y cada uno de los contratos con que se pretende 

acreditar la experiencia deberán estar incluidos en la siguiente clasificacion: 761115: prestación del 

servicio de limpieza y mantenimientos de edificios generales y de oficina. 

 

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 prestación del servicio de limpieza y 

mantenimientos de edificios generales y de oficina 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.  
 Valor. 

 

4.14.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

INDICADOR FÓRMULA HÁBIL OBSERVACIONES 

Índice de 

Liquidez (IL) 

Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

 

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. 
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IL = Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 

 

 

Mayor 

o igual 

a 2 

 

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 55 % 

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 1.5 

 

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. 

 

 
4.14.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 

INDICADOR FÓRMULA HÁBIL OBSERVACIONES 

Índice 

Rentabilidad 

del 

Patrimonio 

 

 

RP =          Utilidad 

Operacional/Patrimonio 

 

 

 

Mayor 

o igual 

al 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 

al 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 



 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES F-AB-25 Versión 1 

 

Página 39 de 102 

 

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. 
 
4.15. 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. 

4.16. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El proponente deberá contar con un sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

con un porcentaje de cumplimiento, en etapa de ejecución, de mínimo el sesenta y uno (61%) de acuerdo 

a los estándares mínimos definidos en la Resolución No. 1111 de 2017. Dicha información se acreditará 

mediante certificación expedida por la ARL, con una fecha no superior a treinta (30) días contados desde 

el cierre del proceso de selección. 

4.17. FORMATOS Y/O FORMULARIOS. 
 
Para efectos de habilitar la oferta los proponentes deberán allegar, además de los anteriores documentos, 
los formatos y formularios que a continuación se indican, según corresponda:   

 
4.17.1.      Modelo de Carta de Presentación de la Propuesta – Anexo 2 
4.17.2. Modelo de Carta de Información de Consorcios – Anexo3 o Modelo de carta de información de 

uniones temporales – Anexo 4. Los anteriores formularios deberán ser diligenciados siempre 
que la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal. 

4.17.3. Certificado de Pago de Aportes a la Seguridad Social – Anexo 5 
4.17.4. Ficha Técnica - Anexo 6 
4.17.5. Certificado de lista restrictiva sobre lavado de activos – Anexo 7 
4.17.6. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades - Anexo 8 
4.17.7. Compromiso Anticorrupción - Anexo 9 
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CAPÍTULO V 

    EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

5.1. COMITÉ ASESOR EVALUADOR. 

 

El Comité Asesor Evaluador, constituido mediante Resolución SXXXX del XX de XXXXX de 2018, evaluará 

las ofertas de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el Pliego de 

condiciones y recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con 

la evaluación efectuada, según lo indicado en el Art. 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 . 

  

El Comité Asesor Evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 

legales; su carácter de asesor no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. 

 

El Comité asesorará a INDEPORTES ANTIOQUIA, entre otros aspectos, en el proceso de selección, 

según sea el caso, en la verificación del contenido de los requerimientos técnicos, en la evaluación y 

calif icación de las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

En el evento que INDEPORTES ANTIOQUIA no acoja la(s) recomendación(es) efectuada(s) por el Comité, 

deberá justificar su decisión mediante acto administrativo motivado con el que culmine el proceso. 

 

5.2. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

 

El Comité Asesor Evaluador, con base en los documentos e información presentada por los proponentes, 

verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes previstos en el Pliego de Condiciones para 

participar en el presente proceso de selección. 

 

Así mismo calificará los factores de evaluación, si hay lugar a ello, de lo cual presentará un informe sobre 

el resultado, en  el que señalará los proponentes que no se consideran habilitados, y que será publicado 

a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co para que en el término señalado en 

el presente Pliego de Condiciones los  proponentes que no se consideran habilitados, subsanen la 

ausencia de los requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus 

propuestas, o se formulen las observaciones pertinentes. 

 

5.3. CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN – OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

Se deberá diligenciar el Formulario No. 7.14 Formulario Económico (corresponde al publicado con el 

Pliego de Condiciones Definitivo), en el cual se consignan los valores correspondientes a la vigencia 

2018 y 2019. El proponente sólo deberá diligenciar las casillas correspondientes al AU1 y AU2.  

 

Los proponentes deberán tener en cuenta para efectos de la presentación de sus propuestas y la 

realización de los respectivos lances de mejora en lo que corresponde al suministro de pago de 

honorarios personal requerido - las disposiciones contenidas en el Artículo 462 - 1 de la Ley 1607 de 

2012, en cuanto a la base gravable especial (AU) que debe calcularse para el pago de honorarios tal 

y como lo indica el Instituto en su análisis económico, la cual para este concepto particular no podrá 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ser inferior al diez por ciento (10%).  

 

En cuanto a los mantenimientos generales la base gravable será el valor del servicio más el valor del 

AU. 

 

El oferente debe discriminar el porcentaje de las administraciones a cobrar por los siguientes conceptos 

antes de IVA: 

 

Administración y Utilidad 1: Pago de honorarios personal requerido. 

Administración y Utilidad 2: Mantenimientos Generales. 

Los porcentajes ofertados para cada uno de los conceptos al momento de calcular el valor total no 
pueden superar el presupuesto oficial y dichos porcentajes pueden contener hasta dos (2) 

decimales. 

La subasta iniciará por la propuesta presentada por menor valor total (subtotal + administraciones y 

utilidades 1 y 2 + iva). Lo anterior en consideración a que la Entidad escogerá la propuesta de menor 

valor total. 

 
EL porcentaje de AU 1 para el Pago de honorarios del personal requerido, no podrá ser en ningún caso 
inferior al 10% ni superior a 13%. 
 

El porcentaje de AU 2 para el Pago de mantenimientos generales, podrá ser determinado por los 

proponentes y para el mismo el proponente podrá presentar mejoras hasta por 0% y nunca 

superior a 10%. 

Las ofertas serán rechazadas: i) Cuando la misma sobrepase el presupuesto oficial establecido. ii) 

Cuando el AU del pago de honorarios del personal requerido, sea inferior al diez por ciento 

(10%). 

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. La Entidad podrá hacer correcciones de oficio y/o solicitar al oferente 

que las haga sin modificar el valor ofertado en la propuesta. 

 
Además de lo anterior, el proponente para el diligenciamiento del formulario económico deberá tener en 
cuenta las especificaciones generales del pliego y las que a continuación se detallan: 
 
5.1.1. Durante el proceso contractual para la presentación de la propuesta, el proponente deberá tener 

en cuenta que cada ítem del Formato Económico es inmodificable al momento de presentación 

de la propuesta, en sus cantidades, valores unitarios y valores totales; las modificaciones y/o 

variaciones realizadas al formato serán causal de rechazo de la propuesta. 

 

5.1.2. El ítem de mantenimientos generales se maneja como valor global, el cual se va ejecutando de 

acuerdo con los servicios requeridos y aprobados por el supervisor del contrato. 

 
Los proponentes al momento de presentación de la propuesta y al momento de realizar los lances de 
mejora deberán tener en cuenta sus propios márgenes de rendimiento de acuerdo a las administraciones 
que oferten, siendo esto su propia responsabilidad. 
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CAPÍTULO VI 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL 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. 

 

6.2. ALCANCE DEL OBJETO.  

 

El contratista suministrará el personal que requiere la Entidad para el cumplimiento de los servicios, de 

conformidad con las especificaciones técnicas señaladas, y las necesidades de Indeportes Antioquia, en 

cada una de sus diferentes sedes, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. 

 

6.3.  PLAZO DEL CONTRATO. 

 

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 adicionarse 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. 

 

6.4. VALOR DEL CONTRATO.  

Será el valor correspondiente al oferente con menor valor ofertado, 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.  

6.5.  FORMA DE PAGO. 

 

INDEPORTES ANTIOQUIA pagará al CONTRATISTA, el valor total del contrato en lo que tiene que ver 

con el personal, mediante pagos mensuales parciales, de acuerdo con el avance del objeto contractual, 

sujeto a los soportes de ejecución (Planillas de ingreso y salida del personal firmadas, colillas de pago, 

planillas de pago de aportes de seguridad social) que allegue el contratista y previa aprobación por parte 

del supervisor. En lo que respecta al cobro de mantenimientos la entidad pagará el valor de este, teniendo 

en cuenta el porcentaje pactado de honorarios, conforme a los servicios prestados en el periodo; previa 

aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el 

Informe de supervisión dará su autorización y conformidad; en virtud de los requerimientos de 

INDEPORTES ANTIOQUIA y con el lleno de los requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos 

de deducciones.  
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Dichos pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

El contratista deberá informar oportunamente una cuenta a su nombre, en la cual se depositarán los 

recursos objeto del presente contrato. 

6.6. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

6.6.1. Para efectos del cumplimiento del contrato el contratista deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

 

SEDE SERVICIO PERSONAL 

REQUERIDO 

DÍAS DE LA 

SEMANA 

N. DE HORAS 

DIARIAS 

Casa Sede 

Jaques de 

Bedout Villa 

Aseo 8 Lunes a Viernes 9.6 

Recepcionista 1 Lunes a Viernes 9.6 

Oficios varios 2 Lunes a Viernes 9.6 

 

Villa Deportiva 

Antonio Roldán 

Betancur 

 

Camareras 

5 Lunes a sábado 8 

1 Domingos y festivos 8 

Recepcionista 1 Lunes a Sábado 8 

Oficios Varios 2 Lunes a sábado 8 

 

 

Neiva 80 

 

Camareras 

2 Lunes a sábado 8 

1 Domingos y festivos 8 

Oficios Varios 1 Lunes a sábado 8 

 

Villa Náutica 

Aseo y camarería 1 Lunes a sábado 8 

Oficios Varios 1 Lunes a sábado 8 

CEDEP Urabá Aseo y camarería 1 Lunes a sábado 8 

 

NOTA: Indeportes Antioquia podrá modificar durante la ejecución del contrato las cantidades del personal 

de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. 

 

Se requiere el servicio de reparaciones menores y mantenimientos (preventivos y correctivos) generales 

de bienes muebles tales como: 

 Lavadoras 

 Secadoras 
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 Televisores 

 Teléfonos y planta telefónica  

 Radio teléfonos 

 Microondas 

 Neveras  

 Cafeteras  

 Hidrolavadora 

 Guadañadoras 

 Blowers. 

 Video Beam´s 

 Sillas 

 Muebles 

 Mesas 

 Escritorios. 

 Camas, Camarotes 

 Dispensadores de agua. 

 Tableros Eléctricos 

 Subestación eléctrica. 

 Alarmas 

 Impresoras pequeñas 

 Computadores y portátiles 

 Escáners 

 Parlantes 

 Cámaras 

 Sensores de Humo 

 Citofonos 

 Ventiladores 

 Motobomba piscina 

 Carretilla 

 Montacarga manual. 
 

Y demás mantenimientos de bienes muebles que se requieran. Esto, conforme a las necesidades que se 

vayan presentando durante la ejecución del contrato; el costo debe incluir la mano de obra y los insumos 

mínimos que se requieran para hacer un mantenimiento como: Tuercas, tornillos, aceites y demás. 

 Este servicio no es permanente; se solicitará conforme a las necesidades de la entidad. 
 
 El personal debe estar certificado para realizar el tipo de mantenimiento solicitado, certificación que 
deberá ser presentada al supervisor del contrato previamente a la prestación del servicio. 
 

6.6.2. Coordinador: El contratista deberá disponer de un coordinador no exclusivo que supervise y 
controle la ejecución y cumplimiento de los servicios y actividades contratadas, y será el enlace de 
comunicación entre el proveedor y la Entidad. El Coordinador debe realizar visitas presenciales a 
las instalaciones de la Entidad y sus funciones son las siguientes: 

 

a) Coordinar con el supervisor del contrato de la Entidad las actividades requeridas para la prestación 
del Servicio. 

b)  Gestionar las peticiones, quejas y reclamos realizados por la Entidad. 
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c) Programar, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades, horarios y turnos del personal 
asignado para la prestación del servicio. 

d) Gestionar el reemplazo provisional o permanente del personal.  
e) Verificar el cumplimiento las actividades 
f) Garantizar que todo el personal que preste el servicio cuente con y porte los elementos de 

protección y seguridad industrial necesarios durante la prestación del servicio.  
g) Realizar un informe mensual de actividades y reportar a la Entidad cualquier problema o anomalía 

en la prestación del servicio. 
h) Implementar los correctivos que sean necesarios para contrarrestar emergencias o anomalías que 

se presenten en relación con la prestación del servicio, en acuerdo con la Entidad. 
i) Revisar, evaluar y hacer seguimiento a las soluciones de inconvenientes y compromisos de mejora 

realizados con la Entidad.  
j) Dar seguimiento y velar por la mejora continua de los procesos de la Entidad proponiendo, cuando 

sea posible, nuevos procesos que mejoren la calidad y productividad del Servicio. 
 
6.6.3. Personal Requerido: Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de aseo y camareria 

que suministrará el contratista cumplirá las siguientes funciones: 

 

Tipo de 

Servicio 

Actividad Sede Periodicidad 

G
E

N
E

R
A

L
 

 Barrer y trapear pisos. 

  Limpiar paredes, puertas 

ventanas ventanales y vidrios. 

 Hacer aseo y desinfección de los 

servicios sanitarios. 

  Aseo y limpieza de cocinetas.  

 Recoger basuras y mantener los 

cestos higiénicamente presentados.  

 Preparar y repartir café, 

aromáticas y agua a los empleados, 

contratistas y visitantes.  

C
A
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A
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E
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Diariamente 

 Realizar brigadas de aseo 

general los fines de semana una vez 

al mes. 

Una vez al mes 

 El personal deberá contar con 

capacitación certificada en manejo 

de residuos hospitalarios, sólidos, 

químicos propios del aseo y 

manipulación de alimentos. 

 

 

 

Debe tener vigencia 

por un año la 

certificación 

 Sacudir, aspirar y limpiar el 

sistema de amueblamiento.  

 

 

Cuando se requiera 
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 Lavado y planchado de lencería. 

  Arreglo de habitaciones. 

  Barrer y trapear pisos. 

 Hacer aseo y desinfección de los 

servicios sanitarios. 

  Aseo y limpieza de cocinetas.  

 Recoger basuras y mantener los 

cestos higiénicamente presentados. 

 Preparar y repartir café, 

aromáticas y agua a los empleados, 

contratistas y visitantes.  
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Diariamente 

 Limpiar paredes, puertas 

ventanas y vidrios 

Cuando se requiera 

 Sacudir, aspirar y limpiar el 

sistema de amueblamiento. 

 

Cuando se requiera 

 Realizar brigadas de aseo 

general los fines de semana una vez 

al mes.  

 

 

Una vez al mes 

 El personal deberá contar con 

capacitación certificada en manejo 

de químicos, propios del aseo.  

 

 

Debe tener vigencia 

por un año la 

certificación 

 

Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de Oficios Varios que suministrará el contratista 

cumplirá las siguientes funciones: 

Tipo de 

Servicio 

Actividad Sede Periodicidad 
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 Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones eléctricas. 

 Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones hidrosanitarias.  

  Reparación y 

mantenimiento de cubiertas, 

canoas y cielorrasos. 

  Resanes en revoque, 

estuco, pintura, baldosín, 

baldosa, adoquín, pisos en 

concreto y demás 

reparaciones menores y 

mantenimiento general de 

instalaciones.  

 Mantenimiento semanal de 

la piscina de fisioterapia. 
C
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Cuando se requiera 

 El personal que preste este 

servicio de oficios varios 

deberá contar con certificación 

para trabajo seguro en alturas, 

y piscinas mínimo dos 

certificaciones otorgada por 

entidades competentes. 

Mínimo una de las personas por 

sede que cumple estas funciones, 

deberá contar con esta certificación 

otorgada por institución 

competente, que una vez 

certificada deberá recertificarse 

cada año. 

 Realizar actividades de 

jardinería, podar zonas verdes, 

usando los elementos de 

protección adecuados, los 

cuales serán suministrados por 

el contratista. 

 

Cuando se requiera 

 El contratista deberá 

proporcionar todos los 

elementos de protección 

necesarios para ejecutar 

labores de alturas, conforme a 

los requisitos de ley 

 

Los elementos mínimos 

establecidos por ley se detallarán 

en este mismo acápite. 

 El contratista deberá 

garantizar que dos de los 

empleados que preste oficios 

varios esté capacitado y 

certificado en el manejo de 

aguas para el tratamiento de 

piscinas. 

 

Cuando se requiera 

(Sólo aplica para la sede Casa 

Jaques de Bedout). 
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 Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones eléctricas.  

 Reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones hidrosanitarias.  

 Reparación y 

mantenimiento de cubiertas, 

canoas y cielorrasos.  

  Resanes en revoque, 

estuco, pintura, baldosín, 

baldosa, adoquín, pisos en 

concreto y demás 

reparaciones menores y 

mantenimiento general de 

instalaciones.  

V
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Cuando se requiera 

 El personal deberá contar 

con certificación de trabajo 

seguro en alturas, otorgado por 

entidad competente. 

 Garantizar un adecuado 

manejo de los residuos sólidos, 

con personal capacitado en el 

manejo de materiales 

orgánicos e inorgánicos, 

recolección, clasificación, 

empaque y disposición final 

hasta el centro de acopio 

asignado en cada sede. 

Mínimo una de las personas por 

sede que cumple estas funciones, 

deberá contar con esta certificación 

otorgada por institución 

competente, que una vez 

certificada deberá recertificarse 

cada año. 

 Realizar actividades de 

jardinería, podar zonas verdes, 

contando con los elementos de 

seguridad necesarios, los 

cuales deberán ser 

suministrados por el 

contratista. 

 

Cuando se requiera 

 

 

 

Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de recepción que suministrará el contratista 

cumplirá las siguientes funciones: 

 

Tipo de 

Servicio 

Actividad Sede Periodicidad 
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 Identificar al visitante y la 

dependencia y funcionario a 

visitar.  

 Llevar el libro “Control de 

Visitantes”. 

  Diligenciar el formato 

“Control de Ingreso y Salida de 

Personas y Elementos”. 

 Entregar y Recibir el 

Formato “Control de Ingreso y 

Salida de Personas y 

Elementos”. 

 Entregar y recibir el carnet 

de visitante.  

 Recibir y entregar el 

documento de identidad 

aportado por el visitante. 

 Operación del conmutador, 

haciendo y recibiendo 

llamadas telefónicas, 

conectando las mismas con las 

diferentes extensiones. 

 Controlar las camaras en el 

horario establecido a su 

jornada y otras funciones 

asignadas 
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El proponente deberá garantizar al personal que designe para el cumplimiento del contrato, según 

corresponda, como mínimo los siguientes equipos y/o elementos de protección personal.  

 MANTENIMIENTO GENERAL Y JARDINERÍA. 

 

CABEZA 

CASCO DE SEGURIDAD 

RESPIRATORIO 

MASCARILLA PARA POLVO 

TAPABOCAS 

RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES Y GASES ÁCIDOS 

VISUAL 

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV 

OIDOS 
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TAPAOIDOS TIPO COPA U OREJERAS 

MANOS 

GUANTE DIELECTRICO 

GUANTE DE CARNAZA 

GUANTES EN LONA CON PUNTOS 

CUERPO 

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 

DELANTAL PARA JARDINERÍA 

EXTREMIDADES INFERIORES 

BOTAS DE SEGURIDAD 

BOTAS DE CAUCHO 

 

 ASEADORAS 

CABEZA 

COFIA IPERMEABLE 

RESPIRATORIO 

TAPABOCAS 

MASCARILLA PARA POLVO 

VISUAL 

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV 

MANOS 

GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS: PROTEGEN LAS MANOS 

CONTRA CORROSIVOS, ÁCIDOS, ACEITES Y SOLVENTES. EXISTEN DE 

DIFERENTES MATERIALES: PVC, NEOPRENO, NITRILO 

CUERPO 

UNIFORME DE TELA IMPERMEABLE QUE NO PERMITA EL TRASPASO DE FLUIDOS 

DELANTAL IMPERMEABLE LARGO (PARA ASEO DE BAÑOS) 

EXTREMIDADES INFERIORES 
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BOTAS DE CAUCHO (PARA ASEO DE BAÑOS) 

ZAPATO CERRADO DE CUERO CON ZUELA ANTIDESLIZANTE 

 

 TRABAJO EN ALTURAS 

 

CABEZA 

CASCO CON BARBUQUEO 

VISUAL 

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV 

MANOS 

GUANTE DE CARNAZA 

CUERPO 

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 

ARNES COMPLETO CON MOSQUETONES Y ESLINGAS 

LÍNEA DE VIDA 

EXTREMIDADES INFERIORES 

BOTAS DE SEGURIDAD 

 

6.6.4. FORMACIÓN.  

 

6.6.4.1. FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL ASEO Y CAMARERIA. 

 

El personal encargado de aseo y camarería deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos para 

prestar el servicio en Indeportes Antioquia: 

 Cumplir estudios mínimos de bachillerato, certificados mediante constancia de estudio expedida 

por una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  

 Experiencia mínima de un (1) año en labores de limpieza o servicio de cafetería, certificada por la 

empresa para la cual trabajó o trabaja el operario.  

 Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida 

por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de 

Educación Nacional, en: 

  i) Desinfección y limpieza;  

(ii) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental;  

 Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  
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6.6.4.2. FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE OFICIOS VARIOS 

 

El personal encargado de oficios varios deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos para prestar 

el servicio en Indeportes Antioquia: 

 Cumplir estudios mínimos de bachillerato, certificados mediante constancia de estudio expedida 

por una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  

 Experiencia mínima de dos (2) años en labores auxiliares de mantenimiento de edificios (apoyo 

operativo en la construcción de obras civiles, albañilería, plomería o fontanería, carpintería, resane 

y pintura, cerrajería, mantenimiento eléctrico básico, ejecución de labores sencillas de instalación, 

reparación, certificada por la empresa para la cual trabajó o trabaja el operario.)  

 Certificados de cursos de capacitación expedidos por una institución educativa reconocida por el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación 

Nacional, en por los menos 2 de las siguientes áreas de conocimiento:  

(i) auxiliar en construcción de obras civiles;  

(ii) Plomería o fontanería;  

(iii) carpintería;  

(iv) resane y pintura;  

(v) cerrajería;  

(vi) mantenimiento eléctrico.  

Los operarios que cuenten con experiencia mayor a tres (3) años pueden acreditarla para 

reemplazar los certificados de capacitación, teniendo en cuenta que dos (2) años de experiencia 

adicional equivaldrían a (1) certificado de curso de capacitación.  

 Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  

 Como el personal  de oficios varios debe ejecutar labores a más de 1,5 metros de altura debe 

presentar los exámenes médicos y la certificación para trabajo en alturas nivel básico expedida por 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), los empleadores o empresas utilizando la figura de las 

Unidades Vocacionales de Aprendizaje, las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 

debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Formación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano con certificación en sistemas de gestión de la calidad para 

instituciones de formación para el trabajo y las Personas Naturales y Jurídicas con Licencia en 

Salud Ocupacional. 

 

6.6.4.3. FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 

 

El personal encargado de recepción deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos para prestar el 

servicio en Indeportes Antioquia: 

 Cumplir estudios mínimos de técnica administrativa en recepción o afin o bachillerato con dos (2) 

años de experiencia como recepcionista, certificados mediante constancia de estudio expedida por 

una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  

 Experiencia mínima de dos (2) años en labores de recepcionista, certificada por la empresa para 

la cual trabajó o trabaja el operario.  

 Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  
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6.6.4.4. SALARIOS PERSONAL 

 

El contratista deberá pagar al personal contratado lo estipulado por Indeportes Antioquia, para la vigencia 

2018, el salario básico mensual a pagar al personal de aseo, camarería y recepción corresponde a la 

suma de Ochocientos Ochenta y Dos Mil Pesos ($882.000), más subsidio de transporte mensual por el 

valor de Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos ($88.240,) y un total de prestaciones y 

obligaciones sociales de Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos ($414.487). 

conforme a la siguiente tabla: 

Concepto Valor 

SALARIO CAMARERIA, ASEO, 

RECEPCIONISTA 
$882,000 

Subsidio de transporte $88,240 

Total Ingresos empleados $970,240 

Aportes en salud (ley 1607 de 2012) $35,280 

Aportes en pensiones $105,840 

ARL GRADO 2 $9,208 

Caja de compensación familiar (ley 1607 de 

2012) 

 $                                   

-  

Sena + ICBF (ley 1607 de 2012) 
 $                                   

-  

Vacaciones $36,750 

Prima de servicios $80,853 

Cesantías $80,853 

Intereses a las cesantías $9,702 

Dotación $56,000 

Total Prestaciones y obligaciones sociales $414,487 

Costo Laboral total $1,384,727 

 

El salario básico mensual a pagar para el personal de oficios varios es de Novecientos Treinta y Dos Mil 

Pesos ($932.000), subsidio de transporte mensual de Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos 

($88.240), y un total de prestaciones y obligaciones sociales mensuales de Quinientos Cinco Mil Sesenta 

y Tres Pesos ($505,063), conforme a la siguiente tabla: 
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Concepto Valor 

SALARIO OFICIOS VARIOS  $                      932,000.00  

Subsidio de transporte  $                              88,240  

Total Ingresos empleados  $                        1,020,240  

Aportes en salud (ley 1607 de 2012)  $                              37,280  

Aportes en pensiones  $                            111,840  

ARL GRADO 5  $                              64,867  

Caja de compensación familiar (ley 1607 

de 2012) 
 $                                         -  

Sena + ICBF (ley 1607 de 2012)  $                                         -  

Vacaciones  $                              38,833  

Prima de servicios  $                              85,020  

Cesantías  $                              85,020  

Intereses a la cesantías  $                              10,202  

Dotación  $                              72,000  

Total Prestaciones y obligaciones 

sociales 
 $                            505,063  

Costo Laboral total  $                        1,525,303  

 

Para la vigencia 2019 se deberá pagar el salario estipulado en el 2018, realizando el incremento del 

SMLMV, fijado por el Gobierno Nacional. Igualmente, el supervisor del contrato informará al contratista el 

salario definitivo tanto para el personal de aseo y recepción como para el de oficios varios para la vigencia 

2019. 

El costo de la dotación es el estimado por Indeportes Antioquia en estos estudios previos para cada uno 

de los perfiles, en caso de que el valor de la dotación en la ejecución del contrato supere dichos valores, el 

excedente será asumido por el contratista 

El pago de horas festivas y dominicales se debe realizar conforme a la ley, tomando como base los salarios 

aquí estipulados. 
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6.6.4.5. MANTENIMIENTOS 

 

El contratista deberá Atender oportunamente las solicitudes que realice el supervisor, para la prestación 

del servicio de mantenimientos generales ( preventivos y correctivos) sobre los bienes muebles , durante 

el término establecido por Indeportes Antioquia, que será de tres (3) días hábiles, en los cuales el contratista 

deberá hacer una revisión previa del bien que requiere el mantenimiento, y enviar informe al supervisor 

acompañado del valor unitario del servicio el cual debe incluir mano de obra e insumos mínimos. 

Con la información presentada por el contratista en su informe, del mantenimiento requerido, Indeportes 

Antioquia realizará un sondeo de mercado con dos cotizaciones más del mantenimiento solicitado, con el 

fin de verificar los precios que ofrecen otras entidades, en caso de que el precio presentado por el 

contratista en su informe sea el de menor valor frente a las demás cotizaciones, se pagará sobre ese precio. 

De lo contrario, se realizará un promedio entre las cotizaciones y se pagará el mantenimiento sobre este 

valor promediado. 

Una vez autorizado el servicio por parte del supervisor, que deberá ser por escrito, el contratista tendrá 

cinco (5) días hábiles para ejecutar la prestación del servicio, previo a esto se deberá presentar al 

supervisor el certificado de idoneidad y/o experiencia del personal que realizará el mantenimiento. 

6.6.4.6. CAPACITACIONES 

 

Durante la ejecución del contrato, con el fin de mejorar las competencias del personal el contratista deberá 

capacitar y acreditar al personal en al menos dos (2) capacitaciones de acuerdo al perfil, así: 

6.6.4.7. ASEO Y CAMARERIA 

 

Para el personal de aseo y cafetería se propone las siguientes capacitaciones 

(iii) Manejo y manipulación de alimentos 

(iv) Etiqueta y buenos modales 

6.6.4.8. OFICIOS VARIOS 

 

Para el personal de aseo y cafetería se propone las siguientes capacitaciones 

(i) construcción de obras civiles;  

(ii) Plomería o fontanería;  

(iii) Carpintería;  

(iv) Resane y pintura;  

(v) Cerrajería; y  

(vi) Mantenimiento eléctrico. 

 

Nota: Las capacitaciones a realizar deberán hacerse de acuerdo al perfil, y podrán ser en acuerdo con el 

supervisor del contrato, según la necesidad de la entidad. 

6.7. EL 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 

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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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, y hace parte integral del proceso.  

6.8. 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: 

La Entidad fuera de determinar diferentes controles y tratamientos a ser implementados para la mitigación 

del riesgo previsible en desarrollo del proceso contractual, considera pertinente que el contratista 

seleccionado para la ejecución del contrato constituya a favor del Instituto Departamental de Deportes de 

Antioquia como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 

1082 de 2015, 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:  

 

6.8.1. 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 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 límite para la presentación de las propuestas. 

 

6.8.2. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá a INDEPORTES 

ANTIOQUIA de los perjuicios directos derivados el incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando incumplimiento es imputable al contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable contratista; Los daños imputables al contratista por entregas 

parciales de la obra, cuando contrato no prevé entregas parciales; este amparo comprende además 

el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato, será 

por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una 

vigencia igual a su plazo y seis (6) meses 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 

seis (6) meses 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. 
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Será por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con 

una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, contados a partir de la terminación del 

contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 

 

6.8.5. 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. 

 

6.8.6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Este amparo cubre las actuaciones, hechos u 

omisiones de los contratistas o subcontratistas, deberá tener una cuantía equivalente a doscientos 

(200SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una vigencia igual al plazo 

de ejecución del contrato, donde los asegurados sean EL CONTRATISTA E INDEPORTES y los 

beneficiarios: los terceros afectados E INDEPORTES ANTIOQUIA. 
 

6.9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.  

 

6.9.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

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

especificaciones técnicas.  

6.9.1.2. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la 

Entidad.  

6.9.1.3. Designar un supervisor no exclusivo que permanezca en contacto permanente con el supervisor 

designado por Indeportes Antioquia. 

6.9.1.4. Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato y que 

sean necesarias para dar cumplimiento al mismo. 

6.9.1.5. Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del 

contrato.  

6.9.1.6. Garantizar que el servicio se preste durante los horarios previstos, garantizando la adecuada 

prestación de servicio.  

6.9.1.7. El Contratista realizará y entregará al supervisor de Indeportes Antioquia evaluaciones 

mensuales del estado de higiene de las instalaciones donde se presta el servicio, con el fin de 

realizar seguimiento al desempeño de la labor realizada por el personal designado por el 

contratista. 

6.9.1.8. En caso de calamidad o incapacidad de alguna de las personas designadas por el contratista 

para la prestación del servicio, será obligación del contratista hacer el remplazo, garantizando 

la prestación del servicio, sin que esto genere sobrecostos para el Instituto. 

6.9.1.9. El contratista ejercerá las actividades y proveerá los recursos que se requieren para la correcta 

prestación del servicio, garantizando todos los elementos y condiciones de higiene, salubridad 

y seguridad en el trabajo.  

6.9.1.10. El contratista exigirá a sus trabajadores el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la 

higiene, salubridad, seguridad personal y ocupacional. 

6.9.1.11. El contratista deberá contar con protocolos de seguridad y labor, de las actividades contratadas 

con la Entidad y les exigirá a sus trabajadores el estricto cumplimiento de los mismos en lo 

relativo al uso de elementos de protección personal y demás acciones que garanticen la salud 
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y la seguridad de todo el personal, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o 

su integridad física.  

6.9.1.12. El contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, 

de acuerdo a lo definido en el decreto 1072 de 2015, con un porcentaje de cumplimiento mínimo 

entre el 61 y el 81% de acuerdo a la autoevaluación de los estándares mínimos definidos en la 

resolución 1111 de 2017. 

6.9.1.13. El contratista deberá acatar el manual de contratistas definido por la Entidad en cumplimiento 

del decreto 1072 de 2015, capitulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

6.9.1.14. El contratista está en la obligación de cumplir y proporcionar todo lo que contempla la Ley 9 de 

1979 y la salud ocupacional, además de las disposiciones contenidas en la resolución 1409 de 

2012 expedida por el ministerio de trabajo, y demás normativa que regula la materia. 

6.9.1.15. Prestar el servicio de acuerdo a los procedimientos y normas nacionales e internacionales de 

limpieza y desinfección, aceptadas en el país y con estricta aplicación de los principios básicos 

y especiales de seguridad industrial aplicadas y aceptadas en Colombia.  

6.9.1.16. Emplear para la prestación del servicio personal entrenado y calificado, debidamente 

uniformado, con colores que hagan alusión a los que representan a INDEPORTES ANTIOQUIA.  

6.9.1.17. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios, prestaciones sociales y afiliaciones a 

la ARL, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La entidad 

podrá solicitar en cualquier momento previo a la cancelación del servicio al CONTRATISTA, sin 

que esto le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en los que consten los 

pagos por conceptos de seguridad social. Lo anterior, frente al personal suministrado en virtud 

del contrato. 

6.9.1.18. El contratista deberá pagar al personal contratado lo estipulado por Indeportes Antioquia en 

estos estudios previos, para la vigencia 2019 se deberá pagar el salario estipulado en el 2018 

realizando el incremento del SMLMV, fijado por el Gobierno Nacional. Igualmente, Indeportes 

Antioquia comunicará al contratista el salario a pagar para la vigencia 2019. El pago de horas 

festivas y dominicales se debe realizar conforme a la ley, tomando como base los salarios aquí 

estipulados. 

6.9.1.19. Será de la autonomía y responsabilidad del CONTRATISTA la contratación, organización, 

capacitación, orientación técnica y control del personal que designará para el cumplimiento del 

servicio.  Además, el despido del personal. 

6.9.1.20. Los costos de las capacitaciones que se le suministren al personal, tanto las requeridas, como 

las voluntarias, deberán ser asumidas por el Contratista, y bajo ninguna circunstancia, estas 

deberán ser cobradas al personal vinculado para la ejecución del Contrato. 

6.9.1.21. Seleccionar todo el personal y mantenerlo debidamente contratado conforme a la legislación 

laboral vigente. 

6.9.1.22. El contratista deberá allegar para la suscripción del acta de inicio las hojas de vida del personal 

con el cual prestará el servicio, dicho personal deberá cumplir con el perfil y experiencia 

requerida en las especificaciones técnicas.  

6.9.1.23. El Contratista realizará la respectiva afiliación a riesgos profesionales de acuerdo al grado de 

riesgo en el que se encuentre cada trabajador, además, será responsable de gestionar todos 

los accidentes laborales que pueda sufrir su personal, y si hay lugar a las indemnizaciones 

correrá por su cuenta hacer todas las gestiones respectivas ante la ARL. 

6.9.1.24. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia 

para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma 

segura, técnica y eficiente. 

6.9.1.25. El Contratista en caso de presentarse novedades con el personal, deberá reportarlo a la ARL e 

iniciar los trámites a que haya lugar. Del mismo modo, deberá informar, a más tardar al día 

siguiente, a INDEPORTES ANTIOQUIA la ocurrencia de los accidentes y un consolidado de los 

mismos en el informe mensual que se presenta al Supervisor del Contrato. 
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6.9.1.26. El Contratista garantizará que cuenta con mínimo dos (2) supernumerarios en cada servicio 

para suplir el personal que presente novedades durante la ejecución del Contrato. 

6.9.1.27. El Contratista garantizará que cada una de las personas que contrate para la prestación del 

servicio, porte de manera visible y durante la vigencia total del contrato, el carnet o escarapela, 

que lo identifique con nombres y apellidos completos, fotografía reciente, el cargo, el período 

de validez y el nombre de la empresa a la que pertenece. Así también el supervisor y/o 

coordinador deberán utilizar chalecos y/o uniforme con la identificación de la empresa 

contratista. 

6.9.1.28. El Contratista deberá garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos, con personal 

capacitado en el manejo de materiales orgánicos e inorgánicos, recolección, clasificación, 

empaque y disposición final hasta el centro de acopio asignado en cada sede. 

6.9.1.29. El contratista deberá designar mínimo dos (2) personas de oficios varios para que hagan parte 

de la brigada de emergencias de las sedes: Villa deportiva, Villa Náutica, y Neiva 80. La 

capacitación del personal que conforme la brigada estará a cargo de Indeportes Antioquia. 

6.9.1.30. El contratista realizará los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas y asumirá los costos por concepto de mantenimientos preventivos o correctivos, 

incluyendo los repuestos y mano de obra, cuando estos se realicen sin autorización previa y 

expresa del supervisor del contrato. Por ello, los servicios que requieran ser prestados por el 

contratista, deberán realizarse previa orden escrita expedida por el supervisor del Contrato, de 

conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

6.9.1.31. El contratista hará seguimiento económico al contrato, y asumirá toda la responsabilidad por las 

ejecuciones realizadas sin previa autorización y apropiación presupuestal. 

6.9.1.32. Las demás obligaciones que se deriven durante la ejecución del contrato para la correcta y 

oportuna prestación del servicio. 

6.9.1.33. En desarrollo de las obligaciones, el contratista entregará a discreción de INDEPORTES 

ANTIOQUIA un completo informe mensual sobre los servicios prestados por el contratista, de 

tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los servicios inherentes a este, 

sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.   

6.9.1.34. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante 

el tiempo 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.  

6.9.1.35. 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.   

6.9.1.36. El contratista deberá cumplir con el pago de las obligaciones mensuales de seguridad social, 

ARL, y Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF cuando corresponda y así mismo a los 

recargos y auxilios a los cuales tenga derecho el empleado de acuerdo con la normatividad 

vigente.   
 

6.9.2. OBLIGACIONES DE INDEPORTES ANTIOQUIA:  
 

6.9.2.1. Designar un funcionario que será el encargado de la supervisión del contrato y realizar las 

recomendaciones necesarias para la adecuada ejecución del mismo, además de supervisar los 

compromisos adquiridos y el objeto del contrato. 

6.9.2.2. Los implementos y materiales para la prestación del servicio de aseo diario serán suministrados 

por INDEPORTES ANTIOQUIA con base en las normas técnicas vigentes. 

6.9.2.3. INDEPORTES ANTIOQUIA pagará al CONTRATISTA, el valor total del contrato de conformidad 

a la forma de pago establecida.  

6.9.2.4. El supervisor deberá garantizar al contratista que durante los primeros 15 días del año hará el 

incremento correspondiente al SMLMV, en caso que este supere o sea inferior al 4.30% 
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estimado en el presente contrato; para lo cual el supervisor deberá adelantar todos los trámites 

internos: administrativos, jurídicos y presupuestales, a fin de lograr el incremento o disminución 

al valor del contrato. 

6.9.2.5. El supervisor deberá verificar, antes de la suscripción del acta de inicio, que las hojas de vida 

propuestas por el contratista cumplan con el perfil y experiencia requerida en las 

especificaciones técnicas. 

6.9.2.6. Capacitar al personal de oficios varios designado por el contratista para hacer parte de la 

brigada de emergencia en las sedes Villa deportiva, Villa Náutica, y Neiva 80, en lo que 

corresponde a este tema. 

6.9.2.7. El supervisor designado deberá solicitar al contratista con mínimo tres (3) días de antelación, la 

revisión previa del equipo que requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

6.9.2.8. Cuando se evidencie la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y/o correctivo a 

alguno de los bienes muebles de la Entidad, el supervisor designado deberá solicitar al 

contratista la revisión y cotización del mantenimiento, el cual incluye mano de obra y piezas y/o 

repuestos. 

6.9.2.9. Con la información presentada por el contratista en su informe, del mantenimiento requerido, el 

supervisor designado por Indeportes Antioquia deberá realizar un sondeo de mercado con el fin 

de verificar los precios que ofrecen otras entidades, en caso de que el precio presentado por el 

contratista en su informe sea el de menor valor frente a las demás cotizaciones, el supervisor 

deberá autorizar el mantenimiento por dicho valor. De lo contrario, se informará al contratista el 

valor de la cotización de menor valor y deberá autorizar al contratista para que realice el 

mantenimiento sobre ese valor.  

6.9.2.10. Una vez autorizado el servicio por parte del supervisor, autorización que deberá constar por 

escrito, el supervisor deberá verificar la idoneidad y/o experiencia del personal que realizará el 

mantenimiento, con base en los documentos aportados por El Contratista.  

 
6.10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El lugar de ejecución del contrato será en los municipios de Medellín, Guatapé y Apartado. Sin embargo, 

para todos los efectos, y actividades judiciales a que hubiere lugar, se entenderá como domicilio del 

contrato la ciudad de Medellín.  

 

6.11. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación deberá suscribir y legalizar el contrato dentro del término 

señalado en el cronograma, a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

  

En el evento que el proponente se abstenga, sin justa causa, de suscribir el contrato adjudicado, quedará 

inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años conforme lo previsto en la Ley 

80 de 1993 Art. 8 # 1 literal e), sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados. Cuando se abstenga de entregar los documentos necesarios para la legalización, se 

entenderá que el contratista desiste de la celebración del contrato. 

 

En el evento anterior, mediante acto administrativo debidamente motivado, el Gerente de INDEPORTES 

ANTIOQUIA podrá adjudicar el contrato, dentro de los dos (2) días calendario siguientes al incumplimiento, 

al proponente ubicado en segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable para INDEPORTES ANTIOQUIA.  
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6.12. SUPERVISIÓN POR PARTE DE INDEPORTES ANTIOQUIA. 

 

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario Luis Guillermo Díaz Gaviria, quien se desempeña 

como profesional Universitario de la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

 

6.13. MULTAS, SANCIONES CONTRACTUALES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. 

  

6.13.1. 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 
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.  
 
6.13.2. 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.  
 

6.13.3. 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 

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

6.14. CESIÓN Y SUBCONTRATOS. 

El Contratista no podrá ceder ni subcontratar las obligaciones y derechos que se deriven del contrato que 

se suscriba sin previo consentimiento escrito de INDEPORTES ANTIOQUIA. 

 

6.15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE FINAL DE ACTIVIDADES. 

 

La liquidación del contrato se efectuará de común acuerdo entre el Contratista e INDEPORTES 

ANTIOQUIA dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato. 

 

Al momento de terminar el contrato, INDEPORTES ANTIOQUIA suscribirá con el Contratista un acta de 

liquidación la cual será una declaración de paz y salvo de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

7.1. ANEXO 1 - MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 

 

El formulario no aplica para el presente proceso contractual.  
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7.2. ANEXO 2 - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

(Ciudad y fecha) 

 

ASUNTO: Carta de Presentación de las Ofertas – Proceso Contractual de Selección Abreviada por 

Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018. 

 

Nosotros los suscritos: INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE de acuerdo con el Pliego de Condiciones, 

hacemos la siguiente propuesta para “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”, según corresponda de acuerdo al grupo para el cual presenta la propuesta, y, en caso 

de que nos sea adjudicado el contrato por INDEPORTES ANTIOQUIA, nos comprometemos a suscribir el 

mismo. 

Declaramos igualmente que: 

 

1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.  

2. Esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse solo compromete a los firmantes.  

3. Conozco la información general y específica y demás documentos de la contratación y acepto los 

requisitos en ellos contenidos.  

4. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo 

señalado en las condiciones del presente proceso.  

5. Declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las Leyes: 80 de 

1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 128 de 1976, Ley 1801 de 2016, y demás que regulan la 

materia, y que ni yo, ni mis socios o accionistas, ni miembros de junta o consejo directivo, ni personas 

que ostente cargos de dirección o manejo, ni tampoco la sociedad que represento, nos encontramos 

incursos en ninguna de ellas, ni en ninguna otra causal de inhabilidad e incompatibilidad, o conflicto 

de intereses que establezca la ley. Así mismo, declaro que conocemos las sanciones establecidas 

por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52, y los efectos legales consagrados 

en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual, y demás normativa que regula la materia. 

6. Que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la 

administración pública cuya pena privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o por 

delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa 

humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de 

delitos culposos.  

7. Que no he financiado, ni realizado aportes superiores a la campaña del a actual gobernador de 

Antioquia en más del dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas a máxima a invertir por los 

candidatos en la campañas electorales. De igual formo declaro que no me encuentro dentro del 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha 

financiado dicha campaña.  

8. Conocemos la información general y demás documentos del Pliego de Condiciones del Proceso de 

Selección Abreviada por Subasta Inversa N. 008 de 2018, y que aceptamos los requisitos en ellos 

contenidos. 

9. Hemos recibido las adendas a los documentos del proceso de contratación de Selección Abreviada 

por Subasta Inversa N. 008 de 2018 que aceptamos su contenido. 
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10. En el evento que se nos adjudique el contrato, nos comprometemos a constituir las pólizas requeridas 

y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 

11. No perpetramos conductas que violen las normas sobre defensa de la competencia, consistentes en 

acuerdos colusorios, que tengan por objeto o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 

la competencia 

12. Me comprometo a ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 

13. Declaro que, la actividad que desarrollo es lícita, y que los activos declarados como de mi propiedad, 

son de origen lícito, y por ende, no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades 

como ilícitas de conformidad con las leyes 190 de 1995, 365 de 1997, y 1121 de 2006, entre otras 

disposiciones, ni han sido utilizados, por mí ni por mis socios o accionistas, ni dependientes, como 

medios o instrumentos necesarios para la realización o financiación del terrorismo. 

14. Declaro que no me encuentro relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún 

país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de 

organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas. 

15. Declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de sanciones 

como consecuencia de incumplimientos, ni de multas durante los últimos 2 años ni declaratoria de 

caducidad de contratos celebrados, en ningún tiempo, ni me encuentro en ninguno de las conductas 

descritas en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011 y las demás conductas contempladas en las normas 

que rijan la materia. 

16. La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con 

esta contratación es ________________ _______________.  

17. Me comprometo a informar a INDEPORTES ANTIOQUIA todo cambio de residencia o domicilio o que 

ocurra durante el desarrollo del contra ato que se suscriba como consecuencia de esta contratación 

y hasta su liquidación final.  

 

Atentamente,  

 

Nombre del proponente: __________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________ 

C.C. N°: _______________ de ____________________ 

N° del NIT _______________  

Dirección: _______________         Ciudad: ___________ 

Telefax: _______________ 

E mail: _______________ 

 

 

_____________________________________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
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7.3. ANEXO 3 -  MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS. 

 

Modelo de carta de información de consorcios. 

Señores  

Indeportes Antioquia 

(Ciudad y Fecha) 

 

ASUNTO: Carta de Información de Consorcios – Proceso Contractual de Selección Abreviada por 

Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018. 

 

 

Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente 

autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________________ y 

____________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos en 

CONSORCIO, para participar en la Selección Abreviada No. _______________, cuyo objeto es 

________________________________, y por lo tanto, expresamos:  

 

1. El CONSORCIO _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ AL 

CONSORCIO), está integrado por:  

 

NOMBRE      PARTICIPACIÓN (*) 

(%) 

   ______________________     _____________________ 

   ______________________     _____________________ 

                          ________________________                           ______________________ 

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 

 

2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del 

contrato y un (1) año más.  

 

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y 

mancomunada.  

 

4. El representante del CONSORCIO es _________________________________, identificado 

con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la 

propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las 

determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias 

y suficientes facultades.  

 

5. La sede de cada uno de los integrantes del CONSORCIO es: 

 

Dirección: _________________________________________  

Teléfono: __________________________________________ 

Celular: ___________________________________________  

Fax: ______________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________  

Correo electrónico __________________________________ 
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En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ de 

______.  

 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la persona 

jurídica de cada uno para los integrantes del CONSORCIO) 

 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante del CONSORCIO 
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7.4. ANEXO 4 - MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES. 

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

(Ciudad y fecha) 

 

 

 

ASUNTO: Carta de Información de Consorcios – Proceso Contractual de Selección Abreviada por 

Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018. 

 

Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente 

autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________________ y 

__________________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos en 

UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de licitación No. ____________, cuyo objeto es 

________________________________, y por lo tanto, expresamos:  

 

1. La UNIÓN TEMPORAL _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ A LA 

UNIÓN TEMPORAL), está integrada por:  

 

NOMBRE   TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE   COMPROMISO (2)  

LA PARTICIPACIÓN EN LA    (%)  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)  

A. ____________   ____________________________   _______________  

B. ____________   ____________________________   _______________  

C. ____________   ____________________________   _______________  

 

(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.  

(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.  

 

2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato y un (1) años más.  

 

3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada.  

 

4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para firmar y 

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y 

tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 

mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 

5.  La sede de cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es: 

 

Dirección: __________________________________________  

Teléfono: ___________________________________________  

Celular: ____________________________________________ 

Fax: _______________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________ 
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En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _______.  

 

 

_________________________________________________________ 

(Nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la persona 

jurídica para cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL) 

 

 

________________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL) 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _______ de ______.  

 

 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica de cada uno para los integrantes del 

CONSORCIO) 

 

 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante del CONSORCIO  
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7.5. ANEXO 5 - CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES. 

 

 

Medellín, 

 

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

 

 

ASUNTO: Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 

 

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a 

paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de 

compensación Familiar en los últimos seis (6) meses. 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2018.  

 

 

Firma representante legal: _________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

Documento de Identidad: __________________________________________ 

 

Nota 1: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con 

los requerimientos de ley o por el Representante Legal, 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. 

 

Nota 2: Este formato se diligencia por cada uno de los integrantes del proponente plural. 
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 7.6. ANEXO 6 - FICHA TÉCNICA:  

 

La ficha técnica se anexa en formato de Excel para que sea diligenciada por los proponentes.  
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7.7. ANEXO 7 - CERTIFICADO DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

Medellín, 

  

  

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

  

 

ASUNTO: Certificado de lavados de activos. 

 

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _______________ 

expedida en ________________, en mi condición de _____________, según consta en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _______________________, por 

medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento y yo no nos encontramos relacionados 

en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista 

Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles 

vínculos con organizaciones delictivas.  

 

 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2018. 

   

 

Firma representante legal: _________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Documento de Identidad: _________________________________________ 
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7.8. ANEXO  8 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

Medellín, 

  

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

  

 

ASUNTO: Certificado de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 

_______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, según consta 

en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

_______________________, por medio de la presente me permito certificar que, conozco las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes 80 

de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas sobre la 

materia. Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 

7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual.  

 

Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 

documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que 

represento, y que, consultados los antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables 

fiscales, a la fecha no se registró ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas. 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2018. 

  

 

Firma representante legal: _________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Documento de Identidad: _________________________________________ 



 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES F-AB-25 Versión 1 

 

Página 74 de 102 

 

7.9. ANEXO 9 - FORMULARIO - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

Medellín,  

 

Señores  

INDEPORTES ANTIOQUIA  

Calle 48 No. 70-180  

Medellín - Antioquia 

 

Proceso de Contratación:  Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018. 

 

Yo, [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 

de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 

Proponente], manifiesto que:  

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de INDEPORTES ANTIOQUIA para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 

Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018 

 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 

o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 

empleados, contratistas o tercero.  

 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación de Selección Abreviada por Subasta Inversa 

Presencial N. 008 de 2018 

 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación de Selección 

Abreviada por Subasta Inversa Presencial N. 008 de 2018nos soliciten los organismos de control de 

la República de Colombia.  

 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 

nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los _____ días del mes de ________ de 2018.  

  

Firma representante legal: ____________________________________ 

Nombre: __________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________________________ 
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7.10. ANEXO 10 - CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL  

(CRITERIO DE DESEMPATE) 

 

Medellín,  

 

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

 

 

ASUNTO: Certificación de bienes y/o servicios de origen nacional. 

 

 

 

Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y representante legal de 

__________________________, declaro bajo gravedad de juramento que los bienes y/o servicios que se 

destinarán para la ejecución del objeto contractual corresponden a los siguientes porcentajes:  

 

 

 

Concepto 

Porcentaje 

Nacional 

Porcentaje 

Extranjero 

Bienes y/o servicios   

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 816 de 2004 y en los decretos 2680 de 2009 y 

1082 de 2015.  

 

Nota: Tratándose de bienes de origen nacional, la presente certificación deberá estar acompañada de la 

Certificación expedida por el Ministerio de Comercio, mediante la cual se acreditará el origen de los bienes. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2018. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Firma representante legal: ____________________________________ 

Nombre: __________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________________________ 

 

 



 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES F-AB-25 Versión 1 

 

Página 76 de 102 

 

7.11. ANEXO 11- MODELO CERTIFICACIÓN DE PYMES O MIPYMES 

 (SOLO EN CASO DE NO CONSTAR LA INFORMACIÓN EN EL RUP)  

 (CRITERIO DE DESEMPATE) 

 

Medellín,  

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

 

ASUNTO: Certificación Mipymes. 

 

Yo ______________________ (indicar nombre del representante legal o persona natural) identificado con 

la cédula ____________, actuando en __________________ (indicar según corresponda: en nombre 

propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ 

(nombre o razón social del proponente) y ____________________________ (nombre del revisor fiscal o 

contador público) identificado con la cédula ____________ y TP No. ______________ en calidad de 

Contador Público o Revisor Fiscal de ______________________ (nombre o razón social del proponente), 

con Nit _____________________, bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las 

responsabilidades que ello implica que, la empresa por mi representada se encuentra, de conformidad con 

el artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la ley 1450 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios o las normas que los modifiquen, clasificada como: 

 

MEDIANA EMPRESA_____  

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; y Activos totales por valor 

entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

PEQUEÑA EMPRESA: _______  

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; y Activos totales por valor entre quinientos 

uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

MICROEMPRESA: _______  

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; y Activos totales por valor inferior a quinientos 

uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Se expide en la ciudad de ________________ a los _____ días del mes de _______ del año ________. 

 

 

_______________________________________ ________________________________________ 

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR 

PÚBLICO  

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

________________________________________ ________________________________________ 

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR 

PÚBLICO  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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No. De identificación: _____________________ No. De identificación: _____________________ 

 

T.P. No.                     ________________  

 

 

Nota 1: Se debe adjuntar copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador Público y certificado 

de la Junta Central de Contadores sobre su vigencia.  

Nota 2: Este modelo se diligencia sólo en caso que en el RUP no esté claramente expreso el tamaño 

empresarial de MYPES o MIPYMES). 
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7.12. ANEXO 11 - MODELO DE CERTIFICACIÓN MIPYMES, EMPLEADOS, SOCIOS Y ACCIONISTAS  
(CRITERIO DE DESEMPATE)  
 

Medellín,  

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

 

ASUNTO: Certificación para acreditar el cumplimiento del numeral 3 del artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de 

desempate. 

Cordial saludo. 

 

Yo ______________________ (indicar nombre del representante legal o persona natural) identificado con 

la cédula ____________, actuando en __________________ (indicar según corresponda: en nombre 

propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ 

(nombre o razón social del proponente), que ostenta la calidad de MIPYME y que integra el consorcio,  o 

unión temporal o forma asociativa,  según corresponda, ___________________________(nombre del 

proponente e integrantes con participación), certifico que ni la empresa que yo represento, ni sus socios 

y/o accionistas y/o representante (s) legal(es), son empleados y/o socios y/o accionistas, de los demás 

integrantes del consorcio, unión temporal o forma asociativa, que se presenta al presente proceso de 

selección.  

Cordialmente,  

 

________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

 

________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

 

No. De identificación: _____________________ 
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7.13. ANEXO 13 - CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD. 
(CRITERIO DE DESEMPATE) 

 

Medellín,  

 

 

Señores 

INDEPORTES ANTIOQUIA 

Calle 48 No. 70-180 

Medellín, Antioquia 

 

 

ASUNTO: Certificado de Vinculación de Personas en condición de discapacidad. 

 

 

Yo ______________________ (indicar nombre del representante legal o persona natural) identificado con 

la cédula ____________, actuando en __________________ (indicar según corresponda: en nombre 

propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ 

(nombre o razón social del proponente) y ____________________________ (nombre del revisor fiscal o 

contador público) identificado con la cédula ____________ y TP No. ______________ en calidad de 

Contador Público o Revisor Fiscal de ______________________ (nombre o razón social del proponente), 

con Nit _____________________, bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las 

responsabilidades que ello implica que dentro de mi nómina cuento con el 10% de empleados en las 

condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997 y sus demás decretos 

reglamentarios, que los mismos se encuentran debidamente certificados por la oficina de trabajo de la 

respectiva zona y han sido contratados por lo menos con anterioridad de un año e igualmente se 

mantendrán mínimamente por un lapso igual al plazo del contrato que se derive de la presente contratación. 

 

La presente certificación deberá estar acompaña del Certificado expedido por el Ministerio de 

Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2018.  

 

_______________________________________ ________________________________________ 

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR 

PÚBLICO  

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

________________________________________ ________________________________________ 

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR 

PÚBLICO  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

 

No. De identificación: _____________________ No. De identificación: _____________________ 

 

T.P. No.                     ________________  
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7.14.  ANEXO FICHA TÉCNICA: 

Indique con una X SÌ CUMPLE O NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas: 

Personal Requerido para la prestación del servicio: 
 

SEDE SERVICIO PERSONAL 
REQUERIDO 

DÍAS DE LA 
SEMANA 

N. DE 
HORAS 
DIARIAS 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

Casa Sede 
Jaques de 

Bedout Villa 

Aseo 8 Lunes a 
Viernes 

9.6   

Recepcionista 1 Lunes a 
Viernes 

9.6   

Oficios varios 2 Lunes a 
Viernes 

9.6   

 
Villa 

Deportiva 
Antonio 
Roldán 

Betancur 

 
Camareras 

5 Lunes a 
sábado 

8   

1 Domingos y 
festivos 

8   

Recepcionista 1 Lunes a 
Sábado 

8   

Oficios Varios 2 Lunes a 
sábado 

8   

 
 

Neiva 80 

 
Camareras 

2 Lunes a 
sábado 

8   

1 Domingos y 
festivos 

8   

Oficios Varios 1 Lunes a 
sábado 

8   

 
Villa Náutica 

Aseo y camarería 1 Lunes a 
sábado 

8   

Oficios Varios 1 Lunes a 
sábado 

8   

CEDEP Urabá Aseo y camarería 1 Lunes a 
sábado 

8   

 
 

NOTA: Indeportes Antioquia podrá modificar durante la ejecución del contrato las cantidades del personal de acuerdo a las necesidades que se 
vayan presentando. 
 

Coordinador No exclusivo 
 

CUMPLE NO CUMPLE 

El contratista deberá disponer de un coordinador no exclusivo que supervise y controle la ejecución y 
cumplimiento de los servicios y actividades contratadas, y será el enlace de comunicación entre el 
proveedor y la Entidad. El Coordinador debe realizar visitas presenciales a las instalaciones de la Entidad y 
sus funciones son las siguientes: 
 

k) Coordinar con el supervisor del contrato de la Entidad las actividades requeridas para la prestación 
del Servicio. 

l)  Gestionar las peticiones, quejas y reclamos realizados por la Entidad. 
m) Programar, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades, horarios y turnos del personal 

asignado para la prestación del servicio. 
n) Gestionar el reemplazo provisional o permanente del personal.  
o) Verificar el cumplimiento las actividades 
p) Garantizar que todo el personal que preste el servicio cuente con y porte los elementos de 

protección y seguridad industrial necesarios durante la prestación del servicio.  
q) Realizar un informe mensual de actividades y reportar a la Entidad cualquier problema o anomalía 

en la prestación del servicio. 
r) Implementar los correctivos que sean necesarios para contrarrestar emergencias o anomalías que 

se presenten en relación con la prestación del servicio, en acuerdo con la Entidad. 
s) Revisar, evaluar y hacer seguimiento a las soluciones de inconvenientes y compromisos de mejora 

realizados con la Entidad.  
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Coordinador No exclusivo 
 

CUMPLE NO CUMPLE 

t) Dar seguimiento y velar por la mejora continua de los procesos de la Entidad proponiendo, cuando 
sea posible, nuevos procesos que mejoren la calidad y productividad del Servicio. 

 

 

1.1. Personal Requerido: Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de aseo y camarería que suministrará el contratista 
cumplirá las siguientes funciones: 
 

Tipo de 
Servicio 

Actividad Sede Periodicidad CUMPLE NO 
CUMPLE 

G
EN

ER
A

L 

 Barrer y trapear pisos. 
  Limpiar paredes, puertas ventanas ventanales y vidrios. 
 Hacer aseo y desinfección de los servicios sanitarios. 
  Aseo y limpieza de cocinetas.  
 Recoger basuras y mantener los cestos higiénicamente presentados.  
 Preparar y repartir café, aromáticas y agua a los empleados, 
contratistas y visitantes.  

C
A

SA
 S

ED
E 

JA
Q

U
ES

 D
E 

B
ED

O
U

T 

 
 
 

Diariamente 

  

 Realizar brigadas de aseo general los fines de semana una vez al mes. Una vez al 
mes 

  

 El personal deberá contar con capacitación certificada en manejo de 
residuos hospitalarios, sólidos, químicos propios del aseo y manipulación 
de alimentos. 

Debe tener 
vigencia por 

un año la 
certificación 

  

 Sacudir, aspirar y limpiar el sistema de amueblamiento.  Cuando se 
requiera 

  

A
SE

O
 Y

 C
A

M
A

R
ER

ÍA
 

 Lavado y planchado de lencería. 
  Arreglo de habitaciones. 
  Barrer y trapear pisos. 
 Hacer aseo y desinfección de los servicios sanitarios. 
  Aseo y limpieza de cocinetas.  
 Recoger basuras y mantener los cestos higiénicamente presentados. 
 Preparar y repartir café, aromáticas y agua a los empleados, 
contratistas y visitantes.   

V
IL

LA
 D

EP
O

R
TI

V
A

 A
N

TO
N

IO
 R

O
LD

Á
N

 B
ET

A
N

C
U

R
, N

EI
V

A
 

8
0

, C
ED

EP
 U

R
A

B
Á

, V
IL

LA
 N

A
U

TI
C

A
 D

E 
G

U
A

TA
P

É 

 
 
 
 
 

Diariamente 

  

 Limpiar paredes, puertas ventanas y vidrios Cuando se 
requiera 

  

 Sacudir, aspirar y limpiar el sistema de amueblamiento.  
Cuando se 
requiera 

  

 Realizar brigadas de aseo general los fines de semana una vez al mes.  
 

 
Una vez al 

mes 

  

 El personal deberá contar con capacitación certificada en manejo de 
químicos, propios del aseo.  
 

Debe tener 
vigencia por 

un año la 
certificación 
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Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de Oficios Varios que suministrará el contratista cumplirá las siguientes funciones: 
 

Tipo de 
Servicio 

Actividad Sede Periodicidad CUMPLE NO 
CUMPLE 

O
FI

C
IO

S 
V

A
R

IO
S 

 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas. 
 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
hidrosanitarias.  
  Reparación y mantenimiento de cubiertas, canoas y 
cielorrasos. 
  Resanes en revoque, estuco, pintura, baldosín, 
baldosa, adoquín, pisos en concreto y demás 
reparaciones menores y mantenimiento general de 
instalaciones.  
 Mantenimiento semanal de la piscina de fisioterapia 

C
A

SA
 S

ED
E 

JA
Q

U
ES

 D
E 

B
ED

O
U

T,
 V

IL
LA

 D
EP

O
R

TI
V

A
 A

N
TO

N
IO

 R
O

LD
Á

N
 B

ET
A

N
C

U
R

 Y
 N

EI
V

A
 8

0
 , 

V
IL

LA
  N

A
U

TI
C

A
 

 
 
 
 
 

Cuando se 
requiera 

  

 El personal que preste este servicio de oficios varios 
deberá contar con certificación para trabajo seguro en 
alturas, y piscinas mínimo dos certificaciones otorgada 
por entidades competentes. 

Mínimo una 
de las 

personas por 
sede que 

cumple estas 
funciones, 

deberá contar 
con esta 

certificación 
otorgada por 

institución 
competente, 
que una vez 
certificada 

deberá 
recertificarse 

cada año. 

  

 Realizar actividades de jardinería, podar zonas 
verdes, usando los elementos de protección adecuados, 
los cuales serán suministrados por el contratista. 

Cuando se 
requiera 

  

 El contratista deberá proporcionar todos los 
elementos de protección necesarios para ejecutar 
labores de alturas, conforme a los requisitos de ley 

Los 
elementos 
mínimos 

establecidos 
por ley se 

detallarán en 
este mismo 

acápite. 

  

 El contratista deberá garantizar que dos de los 
empleados que preste oficios varios esté capacitado y 
certificado en el manejo de aguas para el tratamiento de 
piscinas. 

Cuando se 
requiera 

(Sólo aplica 
para la sede 
Casa Jaques 
de Bedout). 

  

 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas.  
 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
hidrosanitarias.  
 Reparación y mantenimiento de cubiertas, canoas y 
cielorrasos.  
  Resanes en revoque, estuco, pintura, baldosín, 
baldosa, adoquín, pisos en concreto y demás 
reparaciones menores y mantenimiento general de 
instalaciones.  

V
IL

LA
 N

A
U

TI
C

A
 D

E 
G

U
A

TA
P

É 

 
 
 

Cuando se 
requiera 
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Tipo de 
Servicio 

Actividad Sede Periodicidad CUMPLE NO 
CUMPLE 

 El personal deberá contar con certificación de trabajo 
seguro en alturas, otorgado por entidad competente. 
 Garantizar un adecuado manejo de los residuos 
sólidos, con personal capacitado en el manejo de 
materiales orgánicos e inorgánicos, recolección, 
clasificación, empaque y disposición final hasta el centro 
de acopio asignado en cada sede. 

Mínimo una 
de las 

personas por 
sede que 

cumple estas 
funciones, 

deberá contar 
con esta 

certificación 
otorgada por 

institución 
competente, 
que una vez 
certificada 

deberá 
recertificarse 

cada año. 

  

 Realizar actividades de jardinería, podar zonas verdes, 
contando con los elementos de seguridad necesarios, los 
cuales deberán ser suministrados por el contratista. 

 
 
 
 

Cuando se 
requiera 
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Para efectos del cumplimiento del contrato el personal de recepción que suministrará el contratista cumplirá las siguientes funciones: 
 

Tipo de 
Servicio 

Actividad Sede Periodicidad CUMPLE NO CUMPLE 

P
O

R
TE

R
ÍA

 /
 R

EC
EP

C
IÓ

N
 

 Identificar al visitante y la dependencia y funcionario a 
visitar.  
 Llevar el libro “Control de Visitantes”. 
  Diligenciar el formato “Control de Ingreso y Salida de 
Personas y Elementos”. 
 Entregar y Recibir el Formato “Control de Ingreso y 
Salida de Personas y Elementos”. 
 Entregar y recibir el carnet de visitante.  
 Recibir y entregar el documento de identidad aportado 
por el visitante. 
 Operación del conmutador, haciendo y recibiendo 
llamadas telefónicas, conectando las mismas con las 
diferentes extensiones. 
 Controlar las camaras en el horario establecido a su 
jornada y otras funciones asignadas 
 

C
A

SA
 S

ED
E 

JA
Q

U
ES

 D
E 

B
ED

O
U

T 
Y

 V
IL

LA
 

D
EP

O
R

TI
V

A
 A

N
TO

N
IO

 R
O

LD
Á

N
 B

ET
A

N
C

U
R

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuando se 
requiera 

  

 
El proponente deberá garantizar al personal que designe para el cumplimiento del contrato, según corresponda, como mínimo los siguientes 
equipos y/o elementos de protección personal.  
 
 MANTENIMIENTO GENERAL Y JARDINERÍA Y TRABAJO EN ALTURAS 
 

 MANTENIMIENTO GENERAL Y JARDINERÍA. 
 

CUMPLE  
NO 

CUMPLE 

CABEZA   

CASCO DE SEGURIDAD   

RESPIRATORIO   

MASCARILLA PARA POLVO   

TAPABOCAS   

RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES Y GASES ÁCIDOS   

VISUAL   

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV   

OIDOS   

TAPAOIDOS TIPO COPA U OREJERAS   

MANOS   

GUANTE DIELECTRICO 
GUANTE DE CARNAZA 
GUANTES EN LONA CON PUNTOS 

  

CUERPO   

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS   

DELANTAL PARA JARDINERÍA   

EXTREMIDADES INFERIORES   

BOTAS DE SEGURIDAD   

BOTAS DE CAUCHO   

 
 
 

 TRABAJO EN ALTURAS CUMPLE NO CUMPLE 

CABEZA   

CASCO CON BARBUQUEO   

VISUAL   

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV   

MANOS   

GUANTE DE CARNAZA   

CUERPO   

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS   
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ARNES COMPLETO CON MOSQUETONES Y ESLINGAS 
LÍNEA DE VIDA 

EXTREMIDADES INFERIORES   

BOTAS DE SEGURIDAD   

 
 ASEADORAS 
 

 ASEADORAS CUMPLE NO CUMPLE 

CABEZA   

COFIA IPERMEABLE   

RESPIRATORIO   

TAPABOCAS   

MASCARILLA PARA POLVO   

VISUAL   

GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV   

MANOS   

GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS: PROTEGEN LAS MANOS CONTRA 
CORROSIVOS, ÁCIDOS, ACEITES Y SOLVENTES. EXISTEN DE DIFERENTES MATERIALES: PVC, 
NEOPRENO, NITRILO 

  

CUERPO   

UNIFORME DE TELA IMPERMEABLE QUE NO PERMITA EL TRASPASO DE FLUIDOS 
DELANTAL IMPERMEABLE LARGO (PARA ASEO DE BAÑOS) 

  

EXTREMIDADES INFERIORES   

BOTAS DE CAUCHO (PARA ASEO DE BAÑOS)   

ZAPATO CERRADO DE CUERO CON ZUELA ANTIDESLIZANTE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proponente deberá garantizar que el  personal que designe para el cumplimiento del contrato, según corresponda, como mínimo cumpla con 
los siguientes requisitos de formación: 
 

FORMACIÓN.  CUMPLE NO 
CUMPL
E 

FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL ASEO Y CAMARERIA. 
El personal encargado de aseo y camarería deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos para prestar el 
servicio en Indeportes Antioquia: 
Cumplir estudios mínimos de bachillerato, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución 
educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  
Experiencia mínima de un (1) año en labores de limpieza o servicio de cafetería, certificada por la empresa para la 
cual trabajó o trabaja el operario.  
Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional, en: 
  i) Desinfección y limpieza; (ii) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental;  
Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  
 
FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE OFICIOS VARIOS 
El personal encargado de oficios varios deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos para prestar el servicio 
en Indeportes Antioquia: 
Cumplir estudios mínimos de bachillerato, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución 
educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  
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Experiencia mínima de dos (2) años en labores auxiliares de mantenimiento de edificios (apoyo operativo en la 
construcción de obras civiles, albañilería, plomería o fontanería, carpintería, resane y pintura, cerrajería, 
mantenimiento eléctrico básico, ejecución de labores sencillas de instalación, reparación, certificada por la empresa 
para la cual trabajó o trabaja el operario.)  
Certificados de cursos de capacitación expedidos por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional, en por los menos 2 de las 
siguientes áreas de conocimiento:  
(i) auxiliar en construcción de obras civiles;(ii) Plomería o fontanería; (iii) carpintería; (iv) resane y pintura;  
(v) cerrajería; (vi) mantenimiento eléctrico.  
Los operarios que cuenten con experiencia mayor a tres (3) años pueden acreditarla para reemplazar los certificados 
de capacitación, teniendo en cuenta que dos (2) años de experiencia adicional equivaldrían a (1) certificado de curso 
de capacitación.  
Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  
Como el personal  de oficios varios debe ejecutar labores a más de 1,5 metros de altura debe presentar los exámenes 
médicos y la certificación para trabajo en alturas nivel básico expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), los empleadores o empresas utilizando la figura de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje, las 
Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, las Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano con certificación en sistemas de 
gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo y las Personas Naturales y Jurídicas con Licencia 
en Salud Ocupacional. 
 
FORMACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 
El personal encargado de recepción deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos para prestar el servicio en 
Indeportes Antioquia: 
Cumplir estudios mínimos de técnica administrativa en recepción o afin o bachillerato con dos (2) años de 
experiencia como recepcionista, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución educativa 
reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable.  
Experiencia mínima de dos (2) años en labores de recepcionista, certificada por la empresa para la cual trabajó o 
trabaja el operario.  
Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor.  
 

1.2. SALARIOS PERSONAL 
 

CUMPLE NO 
CUMPL
E 

El contratista deberá pagar al personal contratado lo estipulado por Indeportes Antioquia, para la vigencia 2018, el 
salario básico mensual a pagar al personal de aseo, camarería y recepción corresponde a la suma de Ochocientos 
Ochenta y Dos Mil Pesos ($882.000), más subsidio de transporte mensual por el valor de Ochenta y Ocho Mil Doscientos 
Cuarenta Pesos ($88.240,) y un total de prestaciones y obligaciones sociales de Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Siete Pesos ($414.487). conforme a la siguiente tabla: 

 

Concepto Valor 

SALARIO CAMARERIA, ASEO, RECEPCIONISTA $882,000 

Subsidio de transporte $88,240 

Total Ingresos empleados $970,240 

Aportes en salud (ley 1607 de 2012) $35,280 

Aportes en pensiones $105,840 

ARL GRADO 2 $9,208 

Caja de compensación familiar (ley 1607 de 2012)  $                                   -  

Sena + ICBF (ley 1607 de 2012)  $                                   -  

Vacaciones $36,750 

Prima de servicios $80,853 

Cesantías $80,853 

Intereses a las cesantías $9,702 

Dotación $56,000 

Total Prestaciones y obligaciones sociales $414,487 

Costo Laboral total $1,384,727 

 
El salario básico mensual a pagar para el personal de oficios varios es de Novecientos Treinta y Dos Mil Pesos 
($932.000), subsidio de transporte mensual de Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos ($88.240), y un total de 
prestaciones y obligaciones sociales mensuales de Quinientos Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos ($505,063), conforme a 
la siguiente tabla: 
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Concepto Valor 

SALARIO OFICIOS VARIOS  $                      932,000.00  

Subsidio de transporte  $                              88,240  

Total Ingresos empleados  $                        1,020,240  

Aportes en salud (ley 1607 de 2012)  $                              37,280  

Aportes en pensiones  $                            111,840  

ARL GRADO 5  $                              64,867  

Caja de compensación familiar (ley 1607 de 2012)  $                                         -  

Sena + ICBF (ley 1607 de 2012)  $                                         -  

Vacaciones  $                              38,833  

Prima de servicios  $                              85,020  

Cesantías  $                              85,020  

Intereses a la cesantías  $                              10,202  

Dotación  $                              72,000  

Total Prestaciones y obligaciones sociales  $                            505,063  

Costo Laboral total  $                        1,525,303  

 
Para la vigencia 2019 se deberá pagar el salario estipulado en el 2018 realizando el incremento del SMLMV, fijado por 
el Gobierno Nacional. Igualmente, el supervisor del contrato informará al contratista el salario definitivo tanto para el 
personal de aseo y recepción como para el de oficios varios para la vigencia 2019. 
El costo de la dotación es el estimado por Indeportes Antioquia en estos estudios previos para cada uno de los perfiles, 
en caso de que el valor de la dotación en la ejecución del contrato supere dichos valores, el excedente será asumido 
por el contratista 
El pago de horas festivas y dominicales se debe realizar conforme a la ley, tomando como base los salarios aquí 
estipulados. 

 
 

1.3. CAPACITACIONES 
 

CUMPL
E 

NO 
CUMPL
E 

Durante la ejecución del contrato, con el fin de mejorar las competencias del personal el contratista deberá capacitar 
y acreditar al personal en al menos dos (2) capacitaciones de acuerdo al perfil, así: 
ASEO Y CAMARERIA 
Para el personal de aseo y cafetería se propone las siguientes capacitaciones 
(iii) Manejo y manipulación de alimentos 
(iv) Etiqueta y buenos modales 
OFICIOS VARIOS 
Para el personal de aseo y cafetería se propone las siguientes capacitaciones 
Construcción de obras civiles; Plomería o fontanería; Carpintería; Resane y pintura; Cerrajería; y Mantenimiento 
eléctrico. 
Nota: Las capacitaciones a realizar deberán hacerse de acuerdo al perfil, y podrán ser en acuerdo con el supervisor del 
contrato, según la necesidad de la entidad. 
 

  

 

MANTENIMIENTOS 
 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

 
Se requiere el servicio de reparaciones menores y mantenimientos (preventivos y correctivos) generales de bienes 
muebles tales como: Lavadoras, Secadoras, Televisores, Teléfonos y planta telefónica, Radio teléfonos, 
Microondas, Neveras, Cafeteras, Hidrolavadora, Guadañadoras, Blowers, Video Beam´s, Sillas, Muebles, Mesas, 
Escritorios., Camas, Camarotes, Dispensadores de agua., Tableros Eléctricos, Subestación eléctrica., Alarmas, 
Impresoras pequeñas, Computadores y portátiles, Escáners, Parlantes, Cámaras, Sensores de Humo, Citofonos, 
Ventiladores, Motobomba piscina, Carretilla, Montacarga manual. 
 
Y demás mantenimientos de bienes muebles que se requieran. Esto, conforme a las necesidades que se vayan 
presentando durante la ejecución del contrato; el costo debe incluir la mano de obra y los insumos mínimos que 
se requieran para hacer un mantenimiento como: Tuercas, tornillos, aceites y demás. 
 
 Este servicio no es permanente; se solicitará conforme a las necesidades de la entidad. 
 
 El personal debe estar certificado para realizar el tipo de mantenimiento solicitado, certificación que deberá 
ser presentada al supervisor del contrato previamente a la prestación del servicio. 
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El contratista deberá Atender oportunamente las solicitudes que realice el supervisor, para la prestación del 
servicio de mantenimientos generales ( preventivos y correctivos) sobre los bienes muebles , durante el término 
establecido por Indeportes Antioquia, que será de tres (3) días hábiles, en los cuales el contratista deberá hacer 
una revisión previa del bien que requiere el mantenimiento, y enviar informe al supervisor acompañado del valor 
unitario del servicio el cual debe incluir mano de obra e insumos mínimos. 
 
Con la información presentada por el contratista en su informe, del mantenimiento requerido, Indeportes 
Antioquia realizará un sondeo de mercado con dos cotizaciones mas del mantenimiento solicitado, con el fin de 
verificar los precios que ofrecen otras entidades, en caso de que el precio presentado por el contratista en su 
informe sea el de menor valor frente a las demás cotizaciones, se pagará sobre ese precio. De lo contrario, se 
realizará un promedio entre las cotizaciones y se pagará el mantenimiento sobre este valor promediado. 
 
Una vez autorizado el servicio por parte del supervisor, que deberá ser por escrito, el contratista tendrá cinco (5) 
días hábiles para ejecutar la prestación del servicio, previo a esto se deberá presentar al supervisor el certificado 
de idoneidad y/o experiencia del personal que realizará el mantenimiento. 
 

 

 

Empresa:              

Nit:         . 

Nombre:                 . 

Cargo:       . 

Documento de Identidad:       . 

Firma representante legal:       .                                                               
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7.15. ANEXO 14 - PROPUESTA ECONÓMICA. 

El formulario que deben diligenciar los proponentes se adjunta en formato Excel. 
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VIII CONTRATO 

CONTRATO N. XXX DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

DE ANTIOQUIA – INDEPORTES ANTIOQUIA y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Entre los suscritos ALPIDIO DE JESÚS BETANCUR ZULUAGA, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía número 71.110.648, posesionado como Subgerente Administrativo y Financiero del Instituto 

Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA mediante Acta No. 005 del día 18 

de enero de 2016, nombrado mediante Resolución No. S000016 del 18 de enero de 2016, quien actúa en 

su calidad de delegado en materia contractual mediante la Resolución N. S0000052 del 31 de enero de 

2017, suscrita por el Señor Gerente del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – Indeportes 

Antioquia, establecimiento público del orden departamental creado mediante la Ordenanza 8E del 1º de 

marzo de 1996, con Nit 811.007.127 – 0, que en adelante se llamará INDEPORTES ANTIOQUIA y XXXX 

, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número XXXX expedida en XXXX, obrando en 

calidad de representante legal de XXXX con Nit XXXX8, quien en adelante se llamará El contratista, y que 

pretenden celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios regido por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA – 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. 

SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: El contratista suministrará el personal que requiere la Entidad 

para el cumplimiento de los servicios, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas, y las 

necesidades de Indeportes Antioquia, en cada una de sus diferentes sedes, de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

TERCERA – VALOR Y FORMA Y DE PAGO: INDEPORTES ANTIOQUIA pagará al CONTRATISTA, el 

valor total del contrato en lo que tiene que ver con el personal, mediante pagos mensuales parciales, de 

acuerdo con el avance del objeto contractual, sujeto a los soportes de ejecución (Planillas de ingreso y 

salida del personal firmadas, colillas de pago, planillas de pago de aportes de seguridad social) que allegue 

el contratista y previa aprobación por parte del supervisor. En lo que respecta al cobro de mantenimientos 

la entidad pagará el valor de este, teniendo en cuenta el porcentaje pactado de honorarios, conforme a los 

servicios prestados en el periodo; previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor 

designado por la Entidad, quien mediante el Informe de supervisión dará su autorización y conformidad; en 

virtud de los requerimientos de INDEPORTES ANTIOQUIA y con el lleno de los requisitos tributarios por 

parte del Contratista para efectos de deducciones.  

Dichos pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

El contratista deberá informar oportunamente una cuenta a su nombre, en la cual se depositarán los 

recursos objeto del presente contrato. 

 

CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que efectué Indeportes Antioquia se imputarán a 

los rubros presupuestales, de conformidad los certificados de disponibilidad: 
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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 

   

QUINTA – 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 adicionarse 

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. 

 

SEXTA – OBLIGACIONES:  

 

6.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  

 

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

especificaciones técnicas.  

6.1.2. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la 

Entidad.  

6.1.3. Designar un supervisor no exclusivo que permanezca en contacto permanente con el supervisor 

designado por Indeportes Antioquia. 

6.1.4. Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato y que 

sean necesarias para dar cumplimiento al mismo. 

6.1.5. Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del 

contrato.  

6.1.6. Garantizar que el servicio se preste durante los horarios previstos, garantizando la adecuada 

prestación de servicio.  

6.1.7. El Contratista realizará y entregará al supervisor de Indeportes Antioquia evaluaciones mensuales 

del estado de higiene de las instalaciones donde se presta el servicio, con el fin de realizar 

seguimiento al desempeño de la labor realizada por el personal designado por el contratista. 

6.1.8. En caso de calamidad o incapacidad de alguna de las personas designadas por el contratista para 

la prestación del servicio, será obligación del contratista hacer el remplazo, garantizando la 

prestación del servicio, sin que esto genere sobrecostos para el Instituto. 

6.1.9. El contratista ejercerá las actividades y proveerá los recursos que se requieren para la correcta 

prestación del servicio, garantizando todos los elementos y condiciones de higiene, salubridad y 

seguridad en el trabajo.  

6.1.10. El contratista exigirá a sus trabajadores el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la 

higiene, salubridad, seguridad personal y ocupacional. 
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6.1.11. El contratista deberá contar con protocolos de seguridad y labor, de las actividades contratadas 

con la Entidad y les exigirá a sus trabajadores el estricto cumplimiento de los mismos en lo relativo 

al uso de elementos de protección personal y demás acciones que garanticen la salud y la 

seguridad de todo el personal, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su 

integridad física.  

6.1.12. El contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a lo definido en el decreto 1072 de 2015, con un porcentaje de cumplimiento mínimo entre 

el 61 y el 81% de acuerdo a la autoevaluación de los estándares mínimos definidos en la resolución 

1111 de 2017. 

6.1.13. El contratista deberá acatar el manual de contratistas definido por la Entidad en cumplimiento del 

decreto 1072 de 2015, capitulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

6.1.14. El contratista está en la obligación de cumplir y proporcionar todo lo que contempla la Ley 9 de 

1979 y la salud ocupacional, además de las disposiciones contenidas en la resolución 1409 de 

2012 expedida por el ministerio de trabajo, y demás normativa que regula la materia. 

6.1.15. Prestar el servicio de acuerdo a los procedimientos y normas nacionales e internacionales de 

limpieza y desinfección, aceptadas en el país y con estricta aplicación de los principios básicos y 

especiales de seguridad industrial aplicadas y aceptadas en Colombia.  

6.1.16. Emplear para la prestación del servicio personal entrenado y calificado, debidamente uniformado, 

con colores que hagan alusión a los que representan a INDEPORTES ANTIOQUIA.  

6.1.17. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios, prestaciones sociales y afiliaciones a la 

ARL, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La entidad podrá 

solicitar en cualquier momento previo a la cancelación del servicio al CONTRATISTA, sin que esto 

le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en los que consten los pagos por 

conceptos de seguridad social. Lo anterior, frente al personal suministrado en virtud del contrato. 

6.1.18. El contratista deberá pagar al personal contratado lo estipulado por Indeportes Antioquia en estos 

estudios previos, para la vigencia 2019 se deberá pagar el salario estipulado en el 2018 realizando 

el incremento del SMLMV, fijado por el Gobierno Nacional. Igualmente, Indeportes Antioquia 

comunicará al contratista el salario a pagar para la vigencia 2019. El pago de horas festivas y 

dominicales se debe realizar conforme a la ley, tomando como base los salarios aquí estipulados. 

6.1.19. Será de la autonomía y responsabilidad del CONTRATISTA la contratación, organización, 

capacitación, orientación técnica y control del personal que designará para el cumplimiento del 

servicio.  Además, el despido del personal. 

6.1.20. Los costos de las capacitaciones que se le suministren al personal, tanto las requeridas, como las 

voluntarias, deberán ser asumidas por el Contratista, y bajo ninguna circunstancia, estas deberán 

ser cobradas al personal vinculado para la ejecución del Contrato. 

6.1.21. Seleccionar todo el personal y mantenerlo debidamente contratado conforme a la legislación 

laboral vigente. 

6.1.22. El contratista deberá allegar para la suscripción del acta de inicio las hojas de vida del personal 

con el cual prestará el servicio, dicho personal deberá cumplir con el perfil y experiencia requerida 

en las especificaciones técnicas.  

6.1.23. El Contratista realizará la respectiva afiliación a riesgos profesionales de acuerdo al grado de riesgo 

en el que se encuentre cada trabajador, además, será responsable de gestionar todos los 

accidentes laborales que pueda sufrir su personal, y si hay lugar a las indemnizaciones correrá por 

su cuenta hacer todas las gestiones respectivas ante la ARL. 

6.1.24. El Contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para 

cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, 

técnica y eficiente. 

6.1.25. El Contratista en caso de presentarse novedades con el personal, deberá reportarlo a la ARL e 

iniciar los trámites a que haya lugar. Del mismo modo, deberá informar, a más tardar al día 
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siguiente, a INDEPORTES ANTIOQUIA la ocurrencia de los accidentes y un consolidado de los 

mismos en el informe mensual que se presenta al Supervisor del Contrato. 

6.1.26. El Contratista garantizará que cuenta con mínimo dos (2) supernumerarios en cada servicio para 

suplir el personal que presente novedades durante la ejecución del Contrato. 

6.1.27. El Contratista garantizará que cada una de las personas que contrate para la prestación del 

servicio, porte de manera visible y durante la vigencia total del contrato, el carnet o escarapela, que 

lo identifique con nombres y apellidos completos, fotografía reciente, el cargo, el período de validez 

y el nombre de la empresa a la que pertenece. Así también el supervisor y/o coordinador deberán 

utilizar chalecos y/o uniforme con la identificación de la empresa contratista. 

6.1.28. El Contratista deberá garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos, con personal 

capacitado en el manejo de materiales orgánicos e inorgánicos, recolección, clasificación, 

empaque y disposición final hasta el centro de acopio asignado en cada sede. 

6.1.29. El contratista deberá designar mínimo dos (2) personas de oficios varios para que hagan parte de 

la brigada de emergencias de las sedes: Villa deportiva, Villa Náutica, y Neiva 80. La capacitación 

del personal que conforme la brigada estará a cargo de Indeportes Antioquia. 

6.1.30. El contratista realizará los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas y asumirá los costos por concepto de mantenimientos preventivos o correctivos, 

incluyendo los repuestos y mano de obra, cuando estos se realicen sin autorización previa y 

expresa del supervisor del contrato. Por ello, los servicios que requieran ser prestados por el 

contratista, deberán realizarse previa orden escrita expedida por el supervisor del Contrato, de 

conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

6.1.31. El contratista hará seguimiento económico al contrato y asumirá toda la responsabilidad por las 

ejecuciones realizadas sin previa apropiación presupuestal. 

6.1.32. Las demás obligaciones que se deriven durante la ejecución del contrato para la correcta y 

oportuna prestación del servicio. 

6.1.33. En desarrollo de las obligaciones, el contratista entregará a discreción de INDEPORTES 

ANTIOQUIA un completo informe mensual sobre los servicios prestados por el contratista, de tal 

forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los servicios inherentes a este, sean 

medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.   

6.1.34. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante el 

tiempo 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.  

6.1.35. 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.   

6.1.36. El contratista deberá cumplir con el pago de las obligaciones mensuales de seguridad social, ARL, 

y Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF cuando corresponda y así mismo a los recargos 

y auxilios a los cuales tenga derecho el empleado de acuerdo con la normatividad vigente.   
 

6.2. OBLIGACIONES DE INDEPORTES ANTIOQUIA:  
 

6.2.1. Designar un funcionario que será el encargado de la supervisión del contrato y realizar las 

recomendaciones necesarias para la adecuada ejecución del mismo, además de supervisar los 

compromisos adquiridos y el objeto del contrato. 

6.2.2. Los implementos y materiales para la prestación del servicio de aseo diario serán suministrados 

por INDEPORTES ANTIOQUIA con base en las normas técnicas vigentes. 

6.2.3. INDEPORTES ANTIOQUIA pagará al CONTRATISTA, el valor total del contrato de conformidad a 

la forma de pago establecida.  
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6.2.4. El supervisor deberá garantizar al contratista que durante los primeros 15 días del año hará el 

incremento correspondiente al SMLMV, en caso que este supere o sea inferior al 4.30% estimado 

en el presente contrato; para lo cual el supervisor deberá adelantar todos los trámites internos: 

administrativos, jurídicos y presupuestales, a fin de lograr el incremento o disminución al valor del 

contrato. 

6.2.5. El supervisor deberá verificar, antes de la suscripción del acta de inicio, que las hojas de vida 

propuestas por el contratista cumplan con el perfil y experiencia requerida en las especificaciones 

técnicas. 

6.2.6. Capacitar al personal de oficios varios designado por el contratista para hacer parte de la brigada 

de emergencia en las sedes Villa deportiva, Villa Náutica, y Neiva 80, en lo que corresponde a este 

tema. 

6.2.7. El supervisor designado deberá solicitar al contratista con mínimo tres (3) días de antelación, la 

revisión previa del equipo que requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

6.2.8. Cuando se evidencie la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y/o correctivo a alguno 

de los bienes muebles de la Entidad, el supervisor designado deberá solicitar al contratista la 

revisión y cotización del mantenimiento, el cual incluye mano de obra y piezas y/o repuestos. 

6.2.9. Con la información presentada por el contratista en su informe, del mantenimiento requerido, el 

supervisor designado por Indeportes Antioquia deberá realizar un sondeo de mercado con el fin de 

verificar los precios que ofrecen otras entidades, en caso de que el precio presentado por el 

contratista en su informe sea el de menor valor frente a las demás cotizaciones, el supervisor 

deberá autorizar el mantenimiento por dicho valor. De lo contrario, se informará al contratista el 

valor de la cotización de menor valor y deberá autorizar al contratista para que realice el 

mantenimiento sobre ese valor.  

6.2.10. Una vez autorizado el servicio por parte del supervisor, autorización que deberá constar por escrito, 

el supervisor deberá verificar la idoneidad y/o experiencia del personal que realizará el 

mantenimiento, con base en los documentos aportados por El Contratista.  

 
SÉPTIMA – DOMICILIO DEL CONTRATO: El lugar de ejecución del contrato será en los municipios de 

Medellín, Guatapé y Apartado. Sin embargo, para todos los efectos, y actividades judiciales a que hubiere 

lugar, se entenderá como domicilio del contrato la ciudad de Medellín.  

 

OCTAVA – SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y 

Financiero o quien este designe, y la misma debe consistir en: 1) Verificar que la etapa precontractual se 

haya cumplido (Estudios Previos, Pliegos de Condiciones Definitivos, contrato debidamente firmado, 

disponibilidad y registro presupuestal, garantías y aprobación de las mismas).  2)  Que el contrato se inicie 

en la fecha estipulada, sin que ésta pueda ser anterior a la fecha de su legalización, (vale decir, a la fecha 

de firma del contrato, a la expedición y aprobación de la póliza y al registro presupuestal). 3)  Vigilar el 

cumplimiento del pago de las obligaciones mensuales de seguridad social y aportes parafiscales al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, por parte del Contratista.  4)  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  5) Solicitar 

los informes pertinentes.  6) Hacer el acta de liquidación final del contrato y presentarla para la firma de las 

partes contratantes. 7) Informar sobre cualquier posible incumplimiento contractual. Entre las demás 

obligaciones establecidas en la normativa que rige la materia. 

 

NOVENA – DECLARACIÓN: EL CONTRATISTA  declara no hallarse incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, ni en la consagrada en 

el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, así como en ningún otra causal de inhabilidad e incompatibilidad 
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que establezca la Ley. Con todo, si una vez celebrado el Contrato le sobreviniere cualquiera de estas 

causales, se procederá de conformidad con lo previsto en el Artículo 9º de la precitada Ley. 

 

DÉCIMA – INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.  

 

10.1 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 
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.  
 
10.2. 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.  
 

10.3. 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 

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

DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar 
las obligaciones y derechos que se deriven del contrato que se suscriba sin previo consentimiento escrito 
de INDEPORTES ANTIOQUIA.  
 

DÉCIMA SEGUNDA – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a INDEPORTES 

ANTIOQUIA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.  

 

DÉCIMA TERCERA – RELACIÓN LABORAL: de la suscripción del presente contrato no surge ninguna 

relación laboral con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución de las actividades 

contractuales.  

 

DECIMA CUARTA – PRESTACIONES SOCIALES: será por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento 

de todas las obligaciones por concepto de prestaciones sociales que se causen con el personal que el 

mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, con fundamento en las normas 

legales vigentes en el momento de celebración del contrato y de las que expidan durante su vigencia, 

además deberá certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la Ley 

828 de 2003.  

 

DÉCIMA QUINTA – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: con la firma del 

documento escrito se perfecciona el contrato. Para la ejecución del Contrato se requiere: a) El registro 

presupuestal del Compromiso. b) Que EL CONTRATISTA presente la(s) garantía(s) exigida(s) y éstas sean 

aprobadas por INDEPORTES ANTIOQUIA. PARAGRAFO: Una vez cumplidos los requisitos indicados se 

procederá a suscribir el acta de inicio entre las partes. 

 

DÉCIMA SEXTA – GARANTÍAS:  

16.1. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá a INDEPORTES 

ANTIOQUIA de los perjuicios directos derivados el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando 

incumplimiento es imputable al contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando 

el incumplimiento es imputable contratista; Los daños imputables al contratista por entregas parciales 

de la obra, cuando contrato no prevé entregas parciales; este amparo comprende además el pago 

de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato, será por una 

cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia 

igual a su plazo y seis (6) meses más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la 

expedición del acto administrativo que ordene su terminación.  

 

16.2. 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 
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veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis 

(6) meses más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del acto 

administrativo que ordene su terminación. 

 

16.3. 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 seis (6) meses más, contados a partir de la terminación del contrato, o 

a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 

 

16.4. 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. 

 

16.5. Responsabilidad Civil Extracontractual: Este amparo cubre las actuaciones, hechos u omisiones 

de los contratistas o subcontratistas, deberá tener una cuantía equivalente a doscientos 

(200SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato, donde los asegurados sean EL CONTRATISTA E INDEPORTES y los 

beneficiarios: los terceros afectados E INDEPORTES ANTIOQUIA. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN: de conformidad con la norma contractual la liquidación del contrato 

se efectuará de común acuerdo entre el Contratista e INDEPORTES ANTIOQUIA dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato o dentro de los términos señalados en el Artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007.  

 

DÉCIMA OCTAVA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: hacen parte integrante del presente contrato: 1. 

Los estudios previos. 2. El Pliego de Condiciones Definitivo, con sus respectivos anexos y adendas. 3. La 

propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Las actas de comité de contratación N. 068 del 18 y 19 

de octubre de 2018 y sesión de Comité de Gerencia N. 033 del 18 de septiembre de 2018. 5. Los demás 

documentos generados en virtud del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa N. 008 de 2018, 

y los documentos que se generen en virtud del Contrato.  

  

DÉCIMA NOVENA – CONDICIONES ESPECIALES: El presente contrato se rige por los postulados de la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no genera 

relación laboral alguna entre las partes contratantes, por consiguiente, EL CONTRATISTA no podrá 

exigir el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de carácter laboral en 

razón del servicio aquí contratado. 

 

Para constancia se firma en Medellín,  
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Anexo 1- Matriz de riesgos Previsibles 
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cómo 
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A
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E
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O

R
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n
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o/ 
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Impacto después del 
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A
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c
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 e
l 

e
q

u
il
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o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
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o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
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F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

Revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
  

Cómo 

se 

realiza 

el 

monitor

eo? P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 

Incumplimi

ento total o 

parcial de 

las 

obligacion

es 

surgidas. 

Incumplimie

nto del 

objeto 

contractual, 

posibles 

sanciones 

para el 

contratista, 

perjuicios 

por 

deficiencia 

en la 

ejecución 

del contrato, 

perdidas 

económicas 

y/o 

sanciones. 

2 4 5 
R

IE
S

G
O

 M
E

D
IO

 

C
o
n
tra

tis
ta

 

Estricta 

labor de 

supervisión. 

Garantía de 

cumplimient

o  

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

In
fo

rm
e
 d

e
 S

u
p
e

rv
is

ió
n

 

Todo 

el 

tiemp

o 
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2 

e
s
p

e
c
if
ic

o
 

e
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Polvo 

acumulado 

en el 

entorno (al 

barrer o 

limpiar), 

tanto 

interiores 

como 

exteriores. 

Afectacione

s a la salud 
2 2 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

C
o
n
tra

tis
ta

 

Previo a 

iniciar el 

contrato, 

concertar 

las 

bitácoras de 

Mantenimie

nto entre 

las partes. 

Estricta 

labor de 

supervisión 

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

V
e
rific

a
n
d

o
 la

s
 b

itá
c
o
ra

s
 d

e
 m

a
n

te
n
im

ie
n
to

 

Todo 

el 

tiemp

o 

3 

e
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Manipulaci

ón de 

Desechos 

Sanitarios / 

cortopunza

ntes, 

Manipulaci

ón de 

Basuras, 

que 

afecten la 

integridad 

del 

persona 

que 

prestará el 

servicio 

Infecciones, 

alergias, 

accidentes, 

heridas 

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tra

tis
ta

 

Verificación 

por parte de 

los 

supervisore

s de las 

partes, que 

se estén 

cumpliendo 

los 

protocolos 

de 

seguridad y 

salud 

ocupacional

. 

Estricta 

labor de 

supervisión 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

V
e
rific

a
n
d

o
 la

s
 c

a
p
a

c
ita

c
io

n
e
s
 m

ín
im

a
s
 d

e
l p

e
rs

o
n
a
l 

c
o
n
tra

ta
d

o
 e

n
 s

a
lu

d
 o

c
u
p

a
c
io

n
a
l 

Todo 

el 

tiemp

o 
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4 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
re

 c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 

En caso de 

presentars

e una 

eventualid

ad y el 

personal 

deba ser 

remplazad

o por uno 

temporal 

para cubrir 

la totalidad 

de los 

servicios 

requeridos 

Fallas en la 

prestación 

del servicio. 

3 4 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n
tra

tis
ta

 

Que la 

empresa 

contratista 

cuente con 

supernumer

arios. 

Estricta 

labor de 

supervisión 

2 2 1 

  

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

V
e
rific

a
r d

u
ra

n
te

 e
l p

ro
c
e
s
o

 d
e

 s
e
le

c
c
ió

n
 q

u
e
 la

 

e
m

p
re

s
a
 s

e
le

c
c
io

n
a
d

a
 c

u
e
n

te
 c

o
n

 d
o

m
ic

ilio
 

p
rin

c
ip

a
l o

 a
g
e

n
c
ia

 e
n
 M

e
d

e
llín

. 

  

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Mal 

manejo de 

las 

sustancias 

químicas 

utilizados 

para el 

aseo y 

oficios 

varios 

Irritaciones, 

infecciones, 

alergias 

respiratorias 

2 4 6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n
tra

tis
ta

 

Capacitació

n al 

personal en 

manejo de 

sustancias 

químicas 

utilizadas 

para la 

limpieza. 

Estricta 

labor de 

supervisión 

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

V
e
rific

a
n
d

o
 la

s
 c

a
p
a

c
ita

c
io

n
e
s
 e

n
 m

a
n

e
jo

 d
e
 

s
u
s
ta

n
c
ia

s
, s

u
m

in
is

tra
d

a
s
 a

l p
e
rs

o
n

a
l. 

Todo 

el 

tiemp

o 
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6 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 

No aporte 

del 

adjudicatar

io de las 

garantías 

contractual

es. 

Imposibilida

d de 

legalización 

del Contrato 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

Contrat

ista 

Requerir 

garantía de 

seriedad de 

la oferta. 

Hacer 

efectiva la 

garantía en 

caso de que 

haya lugar. 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

No 

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

A
p
o
rte

 d
e
 la

 g
a
ra

n
tía

 d
e
 c

u
m

p
lim

ie
n
to

 y
 la

s
 

d
e
m

á
s
 re

q
u

e
rid

a
s
. 

Todo 

el 

tiemp

o 

7 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Buenas 

prácticas 

en el uso 

de 

elementos 

como el 

papel, 

elementos 

de 

reciclaje, 

sustancias 

químicas 

para la 

limpieza, 

entre otros 

Fallas en los 

protocolos 

ambientales 

definidos 

por el 

Instituto. 

2 3 5 
R

IE
S

G
O

 M
E

D
IO

 
Contrat

ista 

Dar a 

conocer al 

personal 

previo al 

inicio del 

Contrato el 

manual 

ambiental 

de la 

Entidad, 

con el fin 

que el 

supervisor 

por parte 

del 

Contratista 

pueda 

implementa

rlo con el 

personal. 

2 2 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

No 

C
o
n
tra

tis
ta

  

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

E
n
tre

g
a

r a
 tie

m
p

o
 a

l c
o

n
tra

tis
ta

 a
d
ju

d
ic

a
ta

rio
 e

l P
la

n
 d

e
 

M
a
n

e
jo

 A
m

b
ie

n
ta

l d
e
l In

s
titu

to
. 

Todo 

el 

tiemp

o 
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8 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

s
e
le

c
c
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 
Falsificació

n de 

documento

s 

No 

legalización 

del contrato 

Dar aviso a 

la fiscalía, 

posibles 

sanciones 

para el 

proponente 

y/o 

contratista. 

Dificultades 

durante la 

ejecución 

del contrato. 

4 3 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

P
ro

p
o
n

e
n
te

 

 

Realizar 

verificacion

es al 

momento 

de evaluar. 

Estrictos 

controles de 

supervisión. 

Iniiar las 

acciones 

jurídicas y 

administrtiv

as a que 

haya lugar. 

3 2 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

E
n
tid

a
d

 

Etapa 

Preconta

cual y 

contractu

al 

Termina

ción del 

Contrato 

R
e
v
is

ió
n
 y

 c
o
n

tro
l  

Todo 

el 

tiemp

o 

 

 

 


