
 

 
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA A PARTICIPAR 
 

CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA 
 

C.M.C. N° 02  de 2019 
 

(6 de marzo de 2019) 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está interesada en llevar a cabo un proceso de 
selección de Mínima Cuantía, para lo cual invita a presentar oferta dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Por lo anterior ponemos a su disposición los requerimientos y aspectos técnicos con el fin de que 
manifiesten su aceptación a los mismos y presenten la propuesta respectiva, para lo cual se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

AVISO 
 
Se informa a los interesados, en participar en el presente proceso de selección, que el sitio en 
donde se realizará el cierre, así como la entrega de cualquier documento es en la sede 
administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en la carrera 53 N° 40A - 31, de 
la ciudad de Medellín- Antioquia.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
presente Invitación Pública se publicará en la página del SECOP www.colombiacompra.gov.co a 
partir de la fecha indicada en el cronograma del proceso. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

INSTRUCCIONES PRELIMINARES 
 

1. Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
directamente o a través de Consorcios o Uniones Temporales y demás formas asociativas 
legalmente constituidas, que cumplan las disposiciones legales y condiciones previstas en esta 
Invitación Pública, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto 
del presente proceso de Selección, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal Colombiano, tener capacidad jurídica 
para la presentación de la propuesta, tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución 
del contrato, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. 

 
2. Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones o conflicto de intereses consagrados en los artículo 8° y 9° de 
la Ley 80 de 1993, artículo 40 de la Ley 734 de 2002, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 
5 de la Ley 828 de 2003, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia 
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3. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en un proponente dentro del proceso de 
selección o al contratista durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de 
un consorcio o unión temporal, este cederá el contrato previa autorización escrita de la Entidad 
contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o 
incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de la invitación pública, se entenderá que 
renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Se 
dará aplicación al artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes y complementarias. 

 
4. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un Consorcio este 

cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la Entidad contratante. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

5. Cuando en un mismo proceso de contratación se presenten oferentes en la situación descrita 
por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, se dará aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5., del Decreto 1082 de 2015. 
 

6. El proponente deberá conocer la invitación y las normas que regulan la contratación de las 
entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en la elaboración de su 
propuesta. 
 

7. La invitación es gratuita, esto es, no tiene ningún valor para el público interesado en presentar 
propuestas. Así mismo, los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del 
análisis de los documentos del proceso, la presentación de las observaciones, la preparación y 
presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a 
audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso 
de contratación estará cargo exclusivo de los interesados y proponentes. 
 

8. Para la expedición de copias se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 
 

9. Las consultas a la invitación, deberán formularse a través del correo electrónico 
metropol@metropol.gov.co, habilitado para el efecto, o por escrito a la Carrera 53 No. 40 A - 31, 
taquilla primer piso, Medellín, Colombia, indicando el número del proceso de selección y su 
objeto. La información que se proporcione a un interesado, se publicará en Portal Único de 
Contratación (www.colombiacompra.gov.co), de tal manera que todos los interesados tengan la 
misma información. 
 

10. Las propuestas deberán ser presentadas en sobres cerrados y radicados en la taquilla del 
archivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en la Carrera 53 No. 40A-31, primer 
piso, Medellín, Departamento de Antioquia Colombia, o recibidas a través de correo certificado, 
hasta la fecha y hora señalada en el CRONOGRAMA DEL PROCESO. Para todos los casos se 
tomará como fecha y hora de recepción la indicada en el reloj del Archivo de la Entidad y 
reseñada en el sello de recibido.  
 

11. La Entidad no se hace responsable de la entrega extemporánea que realice la oficina de 
correos utilizada por el proponente. Las propuestas presentadas en forma extemporánea se 
entenderán no presentadas, y por lo tal motivo no harán parte del proceso precontractual y se 
procederá a su devolución en cualquier momento a petición del interesado.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#8.1.g
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#8.1.h
mailto:metropol@metropol.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
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12. No se recibirán propuestas que lleguen por fax o correo electrónico.  
13. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por 
las entidades en cualquier momento, hasta antes de publicarse en el SECOP la orden de 
aceptación 
 

14. Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad con el análisis 
efectuado por la entidad en la etapa de planeación, se procederá de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015. 
 

15. El proponente que pretenda hacer valer documentos que reposen en la Entidad como parte 
integrante de su propuesta, deberá manifestarlo por escrito al momento de la presentación de 
ésta, identificando claramente el documento y su ubicación al interior de la Entidad. 
 

16. Los oferentes deberán indicar en sus propuestas cuáles de los documentos aportados son de 
carácter reservado, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 24 numeral 4° de la 
Ley 80 de 1993. 
 

17. De conformidad con lo dispuesto el artículo 83 de la Constitución Política, se presume que toda 
la información que el pro ponente allegue a este proceso de selección es veraz, y corresponde 
a la realidad, no obstante, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá podrá verificar 
integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada 
por el Proponente durante el proceso de selección y aún en la etapa de ejecución del contrato, 
pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos 
medios que  considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 
 

18. La Entidad podrá  hacer las correcciones aritméticas que considere necesarias. 
 

CAPÍTULO II 
    

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO  

2.1  COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano No. 06 del 30 de abril de 2015, se 
incorpora al presente proceso de selección la Guía Conceptual y Metodología de Compras 
Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo que sea aplicable 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad podrá hacer inclusión de criterios de sostenibilidad en sus 
procesos de contratación aún para bienes y servicios que no estén en la Guía o para los cuales no 
se haya desarrollado aún Perfil Técnico Ambiental, siempre y cuando tales criterios observen los 
principios de la metodología de Compras Públicas Sostenibles impulsada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Así mismo se incorpora la Política Pública de Construcción Sostenible en la Jurisdicción del Valle 
de Aburrá, adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No. 23 del 27 de noviembre de 2015, como 
un instrumento necesario para la articulación entre las instituciones públicas, el sector privado, la 
comunidad académica y la sociedad civil, que logre la incorporación efectiva y permanente de 
criterios de sostenibilidad ambiental a la planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las obras públicas que adelanta la Entidad, siempre y cuando la aplicación de 
estos elementos sean técnica, jurídica y financieramente viables. 
 

2.2  CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 inciso tercero de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
convoca a todas las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, a 
realizar control social al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, 
pudiendo presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las 
audiencias y consultar los documentos del proceso en el SECOP.  

2.3   COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente Invitación y de la Orden de 
aceptación que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad 
que la Constitución Política y las leyes consagran. Para lo cual deberá suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Anexo Nº 01, en el cual manifestará su apoyo irrestricto a los 
esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 
 
Si el Área Metropolitana del Valle de Aburrá comprobare hechos constitutivos de corrupción por 
parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que 
hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta, y adicionalmente, se reportará el hecho a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República a través de la página Web 
www.secretariatransparencia.gov.co/, o en los números telefónicos dispuestos en el mismo portal 
para el efecto. 

2.4  BUENA FE Y POTESTAD DE VERIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto el artículo 83 de la Constitución Política, se presume que toda la 
información que el proponente allegue a este proceso de selección es veraz, y corresponde a la 
realidad, no obstante, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá podrá verificar integralmente la 
autenticidad, exactitud y Coherencia de la totalidad de la información aportada por el Proponente 
durante el proceso de selección y aún en la etapa de ejecución del contrato, pudiendo acudir para 
ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere 
necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 

2.5  SITIO DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán ser presentadas en la taquilla del archivo del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, ubicada en la carrera 53 N° 40 A - 31, primer piso, Medellín, Antioquia, Colombia o 
recibidas a través de correo certificado, dirigida mediante carta remisoria a la Subdirección Gestión 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
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Administrativa y Financiera, hasta la fecha y hora señalada para el cierre; indicada en el numeral 
6.1 CRONOGRAMA. Para todos los casos se tomará como fecha y hora de recepción la indicada 
en el reloj del Archivo de la Entidad. 
 
Para el efecto, la Entidad llevará un registro de entrega de las propuestas, el cual contendrá la 
fecha y hora de presentación, nombre del proponente, teléfono, dirección, correo electrónico, y 
nombre de la persona que entrega con su respectiva firma. La Entidad no se hace responsable de 
la entrega extemporánea que realice la oficina de correos utilizada por el proponente. 

 
La propuesta debe ser presentada en sobre cerrado, en original y copia debidamente legajada y 
foliada; deberán ser entregadas dentro del plazo fijado. El original y copia, deben estar 
adecuadamente rotulados en su parte exterior, como se señala a continuación: 
 

 
Dicha propuesta debe contener un índice o tabla de contenido donde figuren todos los documentos 
que la componen y el respectivo folio donde se encuentran. 
 
En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuenta la información contenida 
en el original. No serán tenidos en cuenta para evaluación los documentos que presenten 
tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente.  

2.6  INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN 

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente acepta todos los términos y 
condiciones de la presente invitación, en consecuencia las interpretaciones o deducciones que el 
proponente hiciere del contenido de la invitación, así como de los documentos que hacen parte 
integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad. 

Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera 
Carrera 53 N° 40 A – 31 
Medellín  
Selección de Mínima Cuantía N° 02 de 2019.  

Objeto: “ SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL 
TOBOGAN FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA 
EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
”. 
 
 
Sobre: _____________________________ 
Numero de Folios: _____________________ 
Datos del proponente 
Nombre: ____________________________ 
Dirección: ___________________________ 
Teléfono: ___________________________ 
Fax: _______________________________ 
Correo Electrónico: ___________________ 
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La información contenida en esta invitación pública, sustituye cualquier otra clase de información 
que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y/o sus representantes pudieron haber suministrado 
a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, 
todas las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan 
obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso de selección en forma diferente a la 
oficial, quedan sin valor y la Entidad no se hace responsable de la misma. 
 
El proponente deberá examinar, analizar y estudiar todos los documentos tales como los estudios y 
documentos previos, la minuta del contrato, formularios, condiciones, especificaciones, e 
informarse oportunamente de todas las circunstancias que puedan afectar el objeto, su costo y 
tiempo de ejecución, además de las adendas y anexos que se expidan durante el proceso; se 
entenderá que los documentos, incluidas las especificaciones, se complementan mutuamente de 
manera que lo consignado en uno de ellos se tomará como consignado en todos. Si el proponente 
encuentra discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos del presente proceso de 
selección o tiene alguna duda acerca de su significado, deberá solicitar la correspondiente 
aclaración por escrito dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso.  
 
El medio oficial de publicidad para comunicar cambios, ajustes, observaciones, aclaraciones o en 
general, cualquier situación en el proceso, es a través de adendas, oficios y Resoluciones, que a 
su vez se publicarán en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) a través del 
Portal Único de Contratación, www.colombiacompra.gov.co.  
 
La invitación conservará plena validez, mientras no sea modificada expresamente por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y solo a través de adendas debidamente publicadas en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados el objeto de la presente contratación, no se 
considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 
 
2.7. VALIDEZ DE LA OFERTA  
 
La oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el 
caso de una suspensión que supere este término, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
solicitará la convalidación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión. 

2.8. RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El proponente podrá solicitar por escrito a la Entidad, el retiro de su propuesta antes de la fecha y 
hora prevista para el cierre del plazo del proceso, la cual será devuelta en las mismas condiciones 
en las que se radicó. 
 
Una vez adjudicado el contrato, la Entidad, previa solicitud, procederá a la devolución de la 
propuesta original presentada por el (los) proponente (s) no seleccionado(s), quien (es) deberá(n) 
presentarse a reclamarla dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la adjudicación del 
contrato; pasado este término sin que hubiere presentado solicitud al respecto, la Entidad asumirá 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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falta de interés del proponente y procederá a integrar la propuesta original para que haga parte del 
archivo histórico del presente proceso de selección, procediendo a la destrucción de las carpetas 
que contienen las copias de las propuestas.  
 
En caso de declararse desierto el presente proceso, se tendrá como fecha de referencia para 
contar los tres (3) meses, la fecha de la resolución por medio de la cual se declara desierto el 
proceso.  
 
Igualmente, para aquellos casos en que se presente de forma extemporánea la propuesta, se 
observará el anterior procedimiento teniendo como referencia para contar los tres (3) meses la 
fecha del cierre del proceso de selección, cuya entrega incluirá el original y las copias.  

2.9. IDIOMA 

La propuesta y todos los documentos que la integran, deberán estar redactados en idioma 
castellano. Los documentos que no estén en idioma castellano deberán presentarse por los 
proponentes acompañados de una traducción simple a dicho idioma.  
 
El proponente que resulte adjudicatario deberá presentar la traducción oficial de todos los 
documentos antes de la firma del contrato. Dicha traducción deberá ser efectuada por un traductor 
debidamente registrado como tal en Colombia o en el país de origen del Proponente, y su firma 
debe ser legalizada en los términos que establece normatividad vigente. Se debe acreditar la 
calidad de traductor oficial en los términos señalados en la Ley aplicable o de la Ley vigente en el 
país de origen de la traducción. 
 

CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

 
La escogencia del contratista del presente proceso de mínima cuantía se hará con fundamento en 
la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en el Decreto 1082 de 2015, en las normas 
orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y 
especificaciones técnicas concordantes con la materia objeto del proceso que rijan o llegaren a 
regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica 
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen 
conocidas por todos los participantes en el proceso. 
 
Los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de 
Contratación, se regirán por las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley 80 de 1993 
 
3.1. MODALIDAD DE CONTRATO 
 
El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección, es de mínima cuantía 
mediante una orden de aceptación, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho privado o en 
disposiciones especiales. 
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3.2. SUPERVISIÓN  
De acuerdo a las especificaciones técnicas y toda vez que la Entidad cuenta con el personal 
especializado, la supervisión del contrato que resultare del presente proceso, será ejecutada por la 
Subdirección Delegada para la contratación o por quien ésta designe por escrito para tal fin, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

4.1. OBJETO: 
El presente proceso de selección de mínima cuantía, tiene como objeto: “SUMINISTRO DE 
TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN FAMILIAR, RIO LENTO Y 
LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS 
AGUAS”. 
 
4.2  ALCANCE - Para cumplir con el objeto del contrato, el contratista deberá suministrar un total de 
TRESCIENTOS TRECE (313) flotadores, con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS FLOTADORES CANTIDAD 

Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que corresponden a 
48” de diámetro desinflado, para tobogán familiar y rio lento. 

Características del producto: 
48 "(120 cm) de diámetro desinflado 

44 "(110 cm) de diámetro inflado 
16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 

Cámara de aire principal única con válvula de seguridad empotrada. 
2 asas grandes de apoyo para el jinete 

Color puede ser amarillo y azul 
 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 

Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

150 

Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que corresponden a 
42” de diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario 

de buen tamaño.  
Características del producto: 

42 "(105 cm) de diámetro desinflado 
38 "(95 cm) de diámetro inflado 

16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

82 
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Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que corresponden a 
36” de diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario 

niños y jóvenes.  
Características del producto: 

36 "(91 cm) de diámetro desinflado 
32 "(81 cm) de diámetro inflado 

Agujero abierto de 14 "(35 cm) de diámetro interno 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

81 

 
Parágrafo 1: ADEMAS DEL SUMINSITRO DE FLOTADORES EL CONTRATISTA DEBERA 
REALIZAR LO SIGUIENTE: 
 
- Suministrar los flotadores según cantidad y especificaciones técnicas solicitadas. 
- Suministrar la ficha técnica y la información sobre la correcta operación y mantenimiento de tal 

forma  que garanticen el adecuado funcionamiento y durabilidad de los flotadores. 
- Garantizar una buena atención y comunicación entre el personal administrativo del CONTRATISTA 

y la interventoría. 
- Documentar y entregar fichas técnicas, procedimientos y cronogramas de mantenimiento 

preventivos, que debe ejecutarse para mantener en buen estado los flotadores por el personal del 
parque. 

- Productos de calidad. 
- Suministrar el transporte necesario para la entrega de los flotadores en las instalaciones del Parque 

de las aguas Km 23 autopista norte vía Barbosa – Antioquia. 
 
Parágrafo 2: Garantías. 
Se solicita que los flotadores suministrados, tengan garantía por defecto de fábrica mínimo por 1 año, 
principalmente problemas de costuras o juntas, agarraderas y válvula. 
 
4.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la 

descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto a contratar, se encuentra 

consignada a continuación:  
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que corresponden a 48” de 
diámetro desinflado, para tobogán familiar y rio lento. 

Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que corresponden a 42” de 
diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario de buen tamaño. 

Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que corresponden a 36” de 
diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario niños y jóvenes. 

 

 

 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que corresponden a 48” de 
diámetro desinflado 

Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que corresponden a 42” de 
diámetro desinflado 

Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que corresponden a 36” de 
diámetro desinflado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

"Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que corresponden a 48” de 
diámetro desinflado, para tobogán familiar y rio lento. 

Características del producto: 

48 ""(120 cm) de diámetro desinflado 

44 ""(110 cm) de diámetro inflado 

16 ""(40 cm) diámetro interior agujero abierto 

Cámara de aire principal única con válvula de seguridad empotrada. 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 

Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 

Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty."   

 

Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que corresponden a 42” de 
diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario de buen tamaño.  

Características del producto: 

42 "(105 cm) de diámetro desinflado 

38 "(95 cm) de diámetro inflado 

16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 

Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 

Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 

Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

 

Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que corresponden a 36” de 
diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario niños y jóvenes.  

Características del producto: 

36 "(91 cm) de diámetro desinflado 

32 "(81 cm) de diámetro inflado 

Agujero abierto de 14 "(35 cm) de diámetro interno 

Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 

Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 

Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 
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4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
tendrá un plazo de ejecución del objeto a contratar tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía única por parte del Equipo Asesor 
Jurídico Administrativo del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
4.5. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El equipo, objeto del presente proceso se debe realizar en la sede del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, ubicada en la carrera 53 # 40 A 30 Medellín. 

 
CAPÍTULO V 

 
PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se realizó estudio del 
mercado. El presupuesto oficial para el presente proceso es de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($53.600.644)   IVA 
Incluido. 
 
El Oferente al presentar su propuesta, no podrá superar el Presupuesto Oficial, so pena de 
rechazo, establecido así: 
 
Y el valor del Presupuesto Oficial antes de IVA corresponde a la suma de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($45.042.558). 
 
INCLUIDO IVA: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M.L. ($53.600.644) 
 
5.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 

Para la ejecución de la orden de aceptación y/o contrato objeto del presente proceso de 
selección, la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera certifica que cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
 
 

No. DISPONIBILIDAD VALOR 

744  de 2019 $53.600.644 IVA incluido 

 
 
Los recursos apropiados por la Entidad para el presente proceso, corresponden a la vigencia 2019, 
por lo tanto deberán ser ejecutados y legalizados en su totalidad en la respectiva vigencia. 
 
 El supervisor de la orden de aceptación y/o contrato será el encargado de llevar el control, 
seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el presente 
proceso, debe prever para ello, en el Informe de supervisión, discriminar la ejecución financiera 
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acorde a la distribución de los rubros presupuestales definidos en el certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, como resultado de esta Invitación Pública, 
es a precios unitarios fijos no reajustables y por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los 
costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el 
valor de su propuesta económica. 
 
El proponente deberá tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor 
del presupuesto oficial destinado para la presente Invitación Pública, so pena de rechazo. 
 
El proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparación de su 
propuesta y durante la ejecución de la orden de aceptación y/o contrato; así como todos los 
valores correspondientes a los impuestos, gravámenes y demás erogaciones necesarias para la 
celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a 
ningún pago adicional al de los precios pactados.  
 
5.3. IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES  
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
A excepción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1000), considerado por la 
Entidad como único gravamen imputable al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cálculo 
del Factor Multiplicador; toda vez que en virtud del artículo 115 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016, este gravamen es deducible en un 50%. 
 
Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente: 

 El presente proceso contractual configura un hecho generador y como tal incluye IVA.  
 Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y Comercio en el (los) 

Municipio(s) donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el 
Estatuto Tributario del Ente Territorial respectivo. Este Impuesto no se puede tener en 
cuenta como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según 
el Artículo 115 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016.  

 La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra 
obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el referido Estatuto.  

 Así mismo, tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, de 
conformidad con el artículo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional.  

 También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios 
de Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo 
dispongan en sus Estatutos, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones y tarifas establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos 
Tributarios de cada Ente Territorial.  

 La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza 
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5.4. FORMA DE PAGO 
 
EL ÁREA pagará al CONTRATISTA el valor total del respectivo contrato, previa presentación de 
factura o documento equivalente debidamente legalizado, una vez ejecutado y recibido a 
satisfacción el objeto contractual, de conformidad con los requerimientos de la Entidad previo visto 
bueno del Supervisor designado, quien mediante el Informe de Supervisión dará su conformidad, en 
virtud de los requerimientos del EL ÁREA y el lleno de los requisitos tributarios por parte del 
Contratista para efectos de deducciones y realizado el ingreso de los Bienes adquiridos al Inventario 
de la Entidad y previa la suscripción del Acta de Recibo Definitiva del Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes documentos para la 
aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse durante el 
mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente:  
 
 Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 

Estatuto Tributario. 
 En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y detallar el 

concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo 
 Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. 
 Acreditación del pago de las obligaciones inherentes a los aportes con 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 haya lugar, 
mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del 
Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 
2007.  

 
El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería del Área Metropolitana o consignado en la 
Corporación o Banco que designe el contratista mediante certificación bancaria, la cual debe 
contener el número y tipo de cuenta y el nombre de la entidad financiera donde serán girados los 
recursos, de conformidad con las fechas de corte para pagos definidas en la Resolución 
Metropolitana No.000321 de 2014. 
 
EL ÁREA a través del Supervisor, verificará que EL CONTRATISTA esté dando cumplimiento a sus 
obligaciones laborales y en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social integral 
(Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Aportes parafiscales) de sus Empleados, según lo 
establecido en el numeral 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para efectos del pago de las obligaciones, el Área Metropolitana a través de la Subdirección de 
Gestión Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las 
deducciones por conceptos tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas 
de orden nacional y territorial que rigen esta materia. 
 
Los recursos apropiados para el desarrollo del presente objeto contractual, deberán ser ejecutados 
y cobrados por el contratista dentro de la respectiva vigencia fiscal. 
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CAPÍTULO VI 
 

ETAPAS APLICABLES AL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

6.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
A continuación se presenta un cronograma en el cual se resumen los hitos de mayor 
importancia de este proceso: 
 
 

Informe al Comité de Contratación 28 de febrero de 2019    

Apertura del Proceso- Publicación Estudios y 
documentos previos y la Invitación Pública para 
presentar propuesta  

6 de marzo de 2019 

Plazo para presentar observaciones a la Invitación 
Pública 

entre el 6 de marzo hasta el 9 de marzo de 
2019 hasta las 17:00 horas 

Plazo para publicar adendas hasta el 11 de marzo de 2019 

Plazo para presentar propuestas y/o recibo de ofertas 
entre el 6 de marzo de 2019 hasta el 14 de 
marzo de 2019 hasta las 9:00 horas 

Cierre, fecha final de recepción de propuestas 14 de marzo a las 9:00 horas  

Audiencia Pública apertura de propuestas 14 de marzo de 2019 a las 9:15 horas  

Plazo Evaluación de propuestas – Verificación de 
ofertas económicas y de los requisitos habilitantes de 
la oferta con el menor precio 

entre el 15 y 18 de marzo de 2019 

Publicación Informe de verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de ofertas 

20 de marzo de 2019 

Presentación de observaciones al informe de 
evaluación 

hasta el 22 de marzo de 2019 a las 12:00 
horas 

Respuestas a observaciones al Informe de 
Evaluación 

26 de marzo de 2019  

Aceptación de  Oferta  27 de marzo de 2019 

Legalización  
Dentro de los  cinco (05) días hábiles 
siguientes a la publicación de la Carta de 
Aceptación de la oferta. 

Publicación en el SECOP 
Dentro de los tres (03) días hábiles a 
siguientes a la Legalización de la Oferta.  

 
6.2 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LOS ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS, DE LA 
INVITACIÓN PÚBLICA 
 
De conformidad con lo señalado por los artículos 94 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, publicará los estudios, documentos previos, invitación; y así 
mismo, los cuales podrán ser consultados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP) a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co y en la Sede 
Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Subdirección Delegada, ubicada en la 
Carrera 53 No. 40A-31, de la ciudad de Medellín-Antioquia. 

http://www.contratos.gov.co/
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Durante este término, los posibles oferentes y la ciudadanía en general, podrán formular 
observaciones a la invitación, las cuales deberán enviarse por escrito a la Subdirección Delegada 
para el proceso, ubicada en la Carrera 53 No. 40A-31, o al correo electrónico 
metropol@metropol.gov.co, indicando con claridad que se trata de observaciones al proceso de 
selección. 

 
6.3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES, OBSERVACIONES, MODIFICACIONES 
A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN  
 
Las consultas a la Invitación, deberán formularse a través del correo electrónico 
metropol@metropol.gov.co, habilitado para el efecto, o por escrito a la carrera 53 N° 40 A - 31, 
taquilla primer piso, Medellín, Antioquia, Colombia, indicando el número del proceso de selección y 
su objeto. 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, los interesados podrán 
formularlas a partir de la apertura de la Invitación Pública (es decir, a partir de la publicación en la 
página web de los estudios y de la invitación) y hasta el día señalado en el cronograma de la 
invitación, o sea, dentro del plazo comprendido entre la publicación de la invitación pública y hasta 
un (01) día hábil antes de la fecha de cierre del proceso de selección, cualquier interesado podrá 
solicitar por escrito aclaraciones adicionales, las que serán resueltas y debidamente publicadas en 
el SECOP. Si la respuesta constituye una aclaración o adición a los mismos, la Entidad mediante 
adenda, realizará las modificaciones correspondientes, las cuales harán parte integrante de la 
invitación pública, y será publicado en el Portal Único de Contratación – 
SECOP.www.colombiacompra.gov.co, de tal manera que todos los interesados tengan la misma 
información. 
 
6.4. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
El plazo del presente proceso de selección es el establecido en el CRONOGRAMA DEL PROCESO 
numeral 6.1 y hasta la fecha y hora del mismo. 
 
6.5. PRÓRROGA DE PLAZOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS. 
 
El plazo del proceso de selección hace referencia al término que transcurre entre la fecha a partir 
de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre. 
 
Cuando lo estime conveniente la Entidad, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles 
oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la 
mitad del inicialmente fijado (artículo 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
89, Ley 1474 de 2011. 
 
Las adendas que se expidan, se publicarán en el Portal Único de Contratación, 
www.colombiacompra.gov.co. En todo caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 
2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, no podrán expedirse adendas el mismo día en que se 
tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo, 
razón por la que los interesados deberán solicitar su ampliación a más tardar hasta el segundo (02) 
día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal 

mailto:metropol@metropol.gov.co
mailto:metropol@metropol.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#89
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#89
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

Invitación  Pública CMC 02  de 2019  

 

 
 

presentación. 
 
Nota 1°: La Entidad publicará las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 am. y las 7:00 pm., 
am más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada 
para tal presentación. 
 
Nota 2°. Toda adición o modificación a los plazos previstos en la presente y las demás 
modificaciones o adiciones a la Invitación Pública se harán mediante ADENDAS, numeradas en 
forma consecutiva, que serán publicadas en la página WEB del SECOP, las cuales formaran parte 
integral de la misma. 
 
6.6. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
El proceso de selección, se cerrará el día y a la hora señalada en el numeral 6.1. CRONOGRAMA 
DEL PROCESO, de lo cual se levantará la respectiva acta. Para establecer un control se hará un 
acta de cierre, la cual debe ser diligenciada en orden de presentación de las propuestas en forma 
estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, nombre de la empresa, nombre de quien 
entrega la propuesta, número de sobres; posteriormente se procederá a la apertura de las 
propuestas en acto público, quince (15) minutos después del cierre final de recepción de 
propuestas, en la Sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en la 
Carrera 53 N° 40 A - 31, Medellín, Antioquia. 
 
6.7. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA, 
REQUISITOS HABILITANTES, ACLARACIONES Y SUBSANABILIDAD 
 
Se tendrá un término de tres (03) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al cierre del 
presente proceso de selección. 
 
De conformidad con lo señalado por el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, cerrado el 
proceso y dentro del término señalado para la evaluación de ofertas, la Entidad a través de las 
personas designadas, verificarán la oferta económica de las propuestas. 
 
Una vez se determine la oferta con el precio más bajo, que cumpla las condiciones económicas, se 
procederá a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos 
habilitantes de la oferta y del proponente, cuyo precio haya sido el más bajo, siempre que el precio 
se encuentre en condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. 
 
Si realizada la verificación de requisitos habilitantes al oferente que presentó el precio más bajo, se 
determina que éste no cumple los requisitos habilitantes, la Entidad podrá requerirlo y le dará un 
término para subsanar, si como consecuencia de esta subsanación, el proponente con el precio 
más bajo no resultare habilitado, la Entidad podrá aceptar la oferta del proponente que haya 
presentado la oferta económica con el segundo precio más bajo y así sucesivamente, hasta que 
una oferta cumpla los requisitos habilitantes y la oferta económica esté en condiciones de mercado 
y satisfaga las necesidades de la Entidad. 
 
6.8. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA Y 
OBSERVACIONES AL INFORME 
Una vez se cuente con los informes de evaluación de los factores técnicos, económicos y 
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Jurídicos, se deben consolidar y se debe dar traslado a los oferentes mediante su publicación en la 
página web de la Entidad y www.colombiacompra.gov.co, por el término de un (01) día hábil, con el 
fin de que los proponentes conozcan la evaluación, puedan controvertirlo y/o formulen y presenten 
las observaciones o aclaraciones que estimen pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 5. 
 
6.9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
Se establece un orden de elegibilidad de conformidad con la oferta que presente el menor Precio 
como resultado de la evaluación de los factores económicos, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. De igual manera se procederá 
si solo se presenta una oferta la cual se aceptará siempre que satisfaga las necesidades de la 
Entidad y provenga de un oferente habilitado. 
 
Si dos (2) o más ofertas presentan un mismo precio global en la oferta económica, El Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá llevará a cabo lo establecido en el Capítulo IX Criterios de 
Desempate.  
 
6.10. ORDEN DE ACEPTACIÓN Y LEGALIZACIÓN  
 
Se establece un orden de elegibilidad de conformidad con la oferta que presente el menor precio 
como resultado de la evaluación de los factores económicos, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. De igual manera se procederá 
si solo se presenta una oferta la cual se aceptará siempre que satisfaga las necesidades de la 
Entidad y provenga de un oferente habilitado. 
 
6.11. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos de la 
Invitación Pública, o en general cuando existan factores que impidan la selección objetiva, el 
proceso de selección se declarará desierto mediante acto administrativo motivado en el que se 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
Si hubiere proponente, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la 
notificación del acto correspondiente, según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

Invitación  Pública CMC 02  de 2019  

 

 
 

 
 

7.1.  DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA 
Para el presente proceso de selección, de acuerdo a lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, la 
selección del contratistas se llevará a cabo a través de la acreditación de la capacidad jurídica y 
experiencia mínima requerida; de haberse exigido, acreditar el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, en todo caso la verificación de los requisitos enunciados anteriormente, se hará 
exclusivamente en relación con el proponente del precio más bajo, antes de IVA, para lo cual, se 
tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1° del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del 
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 
 
 7.2. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 
Se verificarán las propuestas cuyo valor corregido antes de IVA no supere el valor del presupuesto 
oficial antes de IVA. Para la evaluación económica de las propuestas, la Entidad de conformidad al 
artículo 11 del Decreto Ley 019 de 2012, podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya 
lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo 
numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente, la Entidad podrá 
solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en 
todo caso, las propuestas son inmodificables. 
 
NOTA: Los proponentes al presentar su propuesta no podrán exceder el valor del 
presupuesto oficial total antes de IVA. 
 
7.2.1. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO MÁS BAJO  
Una vez recibidas las propuestas la Entidad procederá a verificar cuál de ellas contiene el menor 
precio, antes de IVA, para proceder a la verificación de los requisitos habilitantes del proponente. 
 
EL VALOR DE LA OFERTA DEBERÁ SER PRESENTADO EN EL FORMULARIO N° 2 – 
“PROPUESTA ECONOMICA”. De la Invitación Pública. 
 
Tenga presente que la propuesta económica debe ser presentada en Pesos Colombianos. 
 
7.2.1.1. REVISIÓN y CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO MÁS 
BAJO 
 
La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto, 
la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al 
elaborar la propuesta económica. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto 019 de 2012. Por lo tanto, una vez se determine la propuesta con el precio más bajo, se 
procederá a realizar la revisión y corrección aritmética de la misma, con base en los siguientes 
términos:  
 
1) Se verificará que el Formulario N° 2 PROPUESTA ECONÓMICA diligenciado por el oferente 
tenga como mínimo los ítems contenidos del Formulario publicado por la Entidad, de lo contrario la 
propuesta será rechazada.  
2) Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética del Formulario, 
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efectuando en primera instancia la multiplicación de las cantidades, por los meses y por los 
respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener los subtotales y las 
totalizaciones por medio de las operaciones básicas para obtener el VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA ANTES DE IVA CORREGIDO, Previendo para ello, que cada ítem y totales, estén 
ajustados al peso, es decir CERO decimales.  
En caso de encontrarse diferencia, el ÁREA realizará las respectivas correcciones y se obtendrá el 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ANTES DE IVA corregido, el cual no puede superar el 
Presupuesto Oficial Antes de IVA.  
3) Finalmente se procederá a la verificación del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, para ello se 
tomará el VALOR TOTAL DE LA OFERTA ANTES DE IVA, corregido y se le aplicará y sumará la 
tarifa respectiva de IVA y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA corregido. 
 
7.2.2 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO (art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015)  
 
“Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que 
trata artículo 2.2.1.1.1 .6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, 
la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien 
haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis 
de la misma en la evaluación de las ofertas.  
 
Cuando el valor de la oferta sobre cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 
contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en de 
evaluación ofertas. 
 
(…).” 
Cuando el valor de la oferta parezca artificialmente bajo, de conformidad con el precio previamente 
establecido por el Comité Asesor y Evaluador, la Entidad requerirá al oferente para que explique 
las razones que sustenten el valor por el ofertado. Analizadas las explicaciones, el Comité Asesor y 
Evaluador recomendará al jefe de la Entidad o su delegado, el rechazo de la oferta o continuar con 
el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
  
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 
contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso 
de evaluación de ofertas.  
 
En caso de ser rechazada la oferta con precio artificialmente bajo, adjudicará de acuerdo con el 
orden de elegibilidad al ubicado en el segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable 
para la Entidad, y en su defecto se procederá a declarar desierto el proceso. 
 
 
 
7.3 .REQUISITOS HABILITANTES 

 
7.3.1. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA  
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El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, pero conducirá a 
determinar si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar. Se 
estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal, verificando su estricto 
cumplimiento. 
El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente 
documentación: 
 
7.3.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El formato de carta de presentación de la propuesta entregado por la Entidad, FORMULARIO N° 1, 
y será firmada por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica 
del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una 
persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal del 
consorcio o unión temporal debidamente facultado en los términos de ley. Con la firma de la carta 
de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los 
documentos que acompañan la Invitación Pública.  
 
7.3.3. CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN,  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
 PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA (SI APLICA): 

Si el Proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o 
autoridad competente. 
 
El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 
plazo de presentación de propuestas del presente proceso, debidamente renovada en el año 
2018. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá cumplir con 
este requisito.  

 El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto a contratar. En caso de 
consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá cumplir con este requisito.  

 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato y 
dos (2) años más, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de presentación de la 
propuesta.  

 
Parágrafo: Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de 
la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva en la 
cual haya sido facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de resultar 
adjudicatario. En todo caso, dicha autorización debe ser anterior a la fecha del cierre para la 
presentación de la propuesta.  
 

 SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA SIN SUCURSAL EN 
COLOMBIA, DEBERÁ:  

 
Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una fecha de expedición no 
superior a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el 
que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal 
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de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no 
tiene limitaciones para presentar la propuesta.  
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no 
hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos 
que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las 
respectivas autoridades competentes.  
 
Si en el país de origen no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
solicitada, el proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona 
con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste: Que no existe autoridad 
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; y la capacidad para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.  
 
Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del 
Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado. Para estos efectos, la autorización se entiende 
contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.  
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en 
Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado.  
 
Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo del contrato y dos (2) años más, para lo 
cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado. 
 
7.3.4. REGISTRO MERCANTIL - PERSONAS NATURALES O ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO: 

 Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos básicos: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin 
establecimiento de comercio. 

 En caso de que cuente con establecimiento de comercio, además deberá adjuntar Certificación 
de Inscripción del Registro Mercantil, expedido con una antelación no superior de treinta (30) 
días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección; además, deberá estar 
acorde con el objeto y las actividades a contratar. El Certificado de Inscripción debe estar 
debidamente renovado en el año 2017.  

 
Nota: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar 
el documento que acredite la inscripción correspondiente en el país donde tienen su domicilio 
principal. 
 
7.3.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
PERSONA NATURAL O SU APODERADO. 
Aportar copia del documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas), de 
conformidad con el Decreto 4969 de 2009 de la persona natural o representante legal de la 
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persona jurídica. En caso de consorcio y unión temporal se debe aportar la copia de la cédula del 
representante legal del consorcio o unión temporal. 
 
7.3.6. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  
Con el fin de conocer el Régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse 
con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario. El Proponente Adjudicatario previo a la 
suscripción del Contrato, deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, teniendo 
en cuenta lo siguiente:  
 
Las actividades relacionadas en el Registro Único Tributario RUT, deberán estar en concordancia a 
lo establecido en la Resolución 0139 de 2012, expedido por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, las cuales deberán tener relación con el objeto contractual. 
 
De igual manera, debe registrar la responsabilidad con respecto al Régimen del Impuesto a las 
Ventas. 
 
Además, debe estar actualizado con la responsabilidad 42 acorde a la Guía de actualización 
publicada en el micrositio de NIIF http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/novedades.html desde el 
24 de mayo de 2016.  
 
En caso de ser una Entidad calificada en el Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta que el 
artículo 364-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 162 de la Ley 1819 de 2016 
(Reforma Tributaria), deberán prever cumplir lo indicado por la DIAN para permanecer en el 
Régimen Tributario Especial cuyo plazo venció el 30 de abril de 2018, por lo tanto 
consecuentemente actualizar el RUT, con la responsabilidad “Régimen Tributario Especial del 
Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”  
 
En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, aportar el respectivo RUT de la forma asociativa. 
 
7.3.7. MULTAS, SANCIONES, Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  
Sin perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011, el proponente deberá presentar con su propuesta una manifestación escrita donde se 
indique que no han sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual, sancionado o 
multado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de 
celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección, o en su defecto, deberá informar la declaratoria de incumplimiento 
contractual, multa o sanción, con las entidades respectivas (indicar el nombre de cada Entidad). 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de 
los integrantes. Si la persona jurídica presenta declaratorias de incumplimiento contractual, multas 
o sanciones deberá registrar la información en el FORMULARIO N° 03 cuando no presenta multas 
o sanciones deberá realizar manifestación escrita, la cual se entiende bajo la gravedad del 
juramento. 
 
En todo caso el proponente deberá relacionar la información sobre multas y/o sanciones en el 
FORMULARIO N° 03 “INFORMACIÓN DE MULTAS O SANCIONES“. También se tendrá en 
cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento EL ÁREA, o que sea suministrada 
por los oferentes, relacionada con actos administrativos debidamente ejecutoriados. 
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7.3.8. COPIA LEGIBLE DE LA LIBRETA MILITAR (Según sea el caso): 
El proponente deberá allegar con su propuesta fotocopia de su Libreta Militar cuando se trate de 
personas naturales.  
 
7.3.9. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES: 
 
PARA PERSONA JURÍDICA: El oferente debe certificar el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relacionado con la afiliación al Sistema de Seguridad Social 
Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), del personal 
que labora con él; para lo cual, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por 
el Revisor Fiscal, el cual debe aportar cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado 
expedido por la junta central de contadores vigente, y en su defecto, el Representante Legal de la 
compañía podrá expedir el certificado. En el caso de las personas naturales deberán certificar el 
cumplimiento de éstas, mediante certificación juramentada en la que se pueda evidenciar que el 
oferente se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. El certificado para persona 
jurídica no será inferior a los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso de selección. Esta 
información se debe diligenciar en el FORMULARIO N°. 04. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al 
día con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación 
expedida por la Entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  
 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que 
sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 
PARA PERSONAS NATURALES CON PERSONAL A CARGO: Deberá presentar una 
declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de seguridad social en salud pensiones, riesgos laborales, y si le corresponde, el pago de 
parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena). Dicho documento, el cual en todo caso no será inferior a los seis 
(6) meses anteriores al cierre del proceso de selección, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos o la autoliquidación de los aportes en el evento de que se trate 
de persona individual, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Esta información 
se debe diligenciar en el FORMULARIO N° 04. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al 
día con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación 
expedida por la Entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
  
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que 
sea persona natural, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 
La persona natural deberá acreditar la afiliación y pago al sistema de seguridad social de 
conformidad con el aparte “Para persona natural sin personal a cargo”. 
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PARA PERSONA NATURAL SIN PERSONAL A CARGO: De conformidad con lo establecido en 
el inciso primero del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, que señala que en los contratos en 
donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural a favor de una persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de 
servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones y de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 
y el Decreto 723 de 2013, también debe estar afiliado a riesgos laborales. Esta información se 
debe diligenciar en el FORMULARIO N° 04. 
 
En concordancia con los artículos 3 y 4  de la Ley 797 de 2003, que modifican los artículos 15 y 17 
de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, deberá acreditar 
que al momento de la presentación de la propuesta se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y Pensiones. 
 
Disposiciones generales en cuanto al pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales: Con 
respecto a la acreditación del pago al sistema de seguridad social de los proponentes y 
contratistas, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 23 que modificó el inciso segundo del artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, establece: “... El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda”. 
 
En todo caso, deberá tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas y a la Circular 
00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la 
Protección Social, la base de cotización para los sistemas salud, pensiones del contratista y 
riesgos laborales (Ley 1562 de 2012), corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del 
contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del 
aporte que en salud y pensiones debe efectuarse.  
 
NOTA: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, el contratista deberá adjuntar 
el soporte del pago de la seguridad social correspondiente al periodo facturado. En el evento en el 
que el oferente ostente la calidad de pensionado y aporte a Seguridad Social por concepto de ésta, 
deberá certificar dicha condición y consignar los aportes de Seguridad Social como consecuencia 
de la nueva relación contractual celebrada, si llegare a ser beneficiario de la adjudicación del 
presente proceso de contratación, de conformidad con el artículo 23 del decreto 1703 de 2002.  
 
 7.3.10. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 
De acuerdo 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 adjuntar copia del acta respectiva en la que el órgano competente autoriza al 
representante legal para firmar la propuesta y celebrar el contrato respectivo en el evento en que le 
sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. 
 
La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre del proceso de selección, sin superar 
treinta (30) días calendario. 
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7.3.11. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL  
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar los certificados de 
Existencia y Representación Legal de cada uno de los miembros que los conforman, en caso de 
ser persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a Treinta (30) días calendario anterior a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. Además, deberá 
estar acorde conjuntamente con el objeto y las actividades a contratar; adicionalmente, deberá 
aportar el Acta de Constitución, con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993 e indicando lo siguiente:  
 

 En caso de que el proponente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes, en la ejecución del contrato, así como las obligaciones 
contractuales que estarán a cargo de cada uno de sus miembros. La duración del consorcio o 
unión temporal, será igual al plazo de ejecución del contrato y su liquidación.  

 Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, designarán en el respectivo acto de 
constitución, la persona que los representará en lo atinente a la presentación de la propuesta, 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 

7.3.12. PODER  
Cuando el Proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado deberá aportar 
documento mediante el cual se confiere dicha representación el cual deberá contener 
expresamente los términos y el alcance de la representación. 
 
7.3.13. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá verificará en la página Web de la Contraloría General de 
la República el Boletín de Responsables Fiscales con el fin de verificar que los proponentes no se 
encuentren reportados en el mismo.  
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente persona 
natural, o persona jurídica y/o cada uno de los integrantes del proponente plural, no podrán estar 
registrados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
En caso que el proponente o uno de sus integrantes aparezcan en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría, su propuesta será rechazada. 
 
7.3.14. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN  
El proponente singular y todos los integrantes del proponente plural, no deben tener Antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. El Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, verificará en la página Web de la Procuraduría General de la 
Nación, los antecedentes disciplinarios de los proponentes.  
 
7.4.  FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 
 

7.4.1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA: 
Anexar tres (3) certificaciones que acrediten experiencia relacionada con el objeto y/o actividades 
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relacionadas. Deberá tramitar el formulario No. 3 
 
Las certificaciones deberán indicar que los contratos se encuentran terminados y que fueron 
ejecutados, anteriores al cierre del plazo de la presentación de propuestas del presente proceso; 
adicionalmente, que el valor de cada contrato sea igual o superior al 50 por ciento (50%) del 
presupuesto oficial incluido IVA expresado en unidades reales que equivalen a 32. salarios 
mínimos legales vigentes (SMMLV) del año de suscripción del contrato que se certifica, obsérvese: 
 
El valor del certificado deberá presentarse en pesos Colombianos. 
Dicha certificación deben contener como mínimo la siguiente información: 

 Número del contrato, cuando aplique.  
 Nombre o razón social de la Empresa contratante del servicio. 
 Objeto del contrato y/o actividades realizadas. 
 Valor del contrato.  
 Plazo de ejecución del contrato. 
 Fecha de inicio del contrato (dd-mm-aa). 
 Fecha de terminación.  
 Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación. 
 Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 

informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada CONTRATISTA 
en forma separada. 
 

La información anterior, se debe soportar mediante Certificaciones Expedidas por La Entidad 
Contratante, las cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de recibo a 
satisfacción, acta de liquidación, copias de contrato, sin embargo estos documentos 
complementarios, no bastarán por si solos, el Área Metropolitana podrá verificar la veracidad y 
autenticidad de las certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere 
pertinentes. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, la experiencia deberá ser aportada por cada uno de los 
miembros de manera proporcional a su participación, esto es, la experiencia del proponente en 
Consorcio o Unión Temporal será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros de 
acuerdo a su porcentaje de participación. 
 
Para los contratos que se sometan a evaluación, ejecutados en consorcio o unión temporal el valor 
del contrato se tomara de acuerdo al porcentaje de participación. 
 
NOTA: No serán considerados los contratos que se encuentren en ejecución o en los cuales se 
hubiese impuesto alguna sanción por incumplimiento o se hubieren hecho efectivas las pólizas 
otorgadas. El ÁREA podrá verificar la veracidad y autenticidad de las certificaciones presentadas a 
través de los mecanismos que considere pertinentes. En caso de Consorcio o Unión Temporal, la 
experiencia deberá ser aportada por cada uno de los miembros de manera proporcional a su 
participación; esto es, la experiencia del proponente en Consorcio o Unión Temporal será la suma 
de la experiencia de cada uno de sus miembros de acuerdo a su porcentaje de participación. Para 
los contratos que se sometan a evaluación, ejecutados en consorcio o unión temporal, el valor del 
contrato se tomará de acuerdo al porcentaje de participación. 
 
7.4.2. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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El proponente acreditará que los servicios prestados cumplen con las Especificaciones que son de 
obligatorio cumplimiento y que corresponden a lo ofertado, para tal efecto debe diligenciar y allegar 
junto con la oferta el FORMULARIO N°. 2 RELACIÓN DE PRECIOS, de la presente invitación 
pública, suscrito por el Representante Legal o la persona natural. 

 
7.5. LA CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA Y FORMA DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO 
CUANDO NO SE HAGA PAGO CONTRA ENTREGA DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO: No 
aplica 

 
 

 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
Una oferta será admisible o habilitada para participar en el proceso cuando haya sido presentada 
oportunamente en el lugar y dentro del plazo establecido en la presente invitación, se encuentre 
ajustada a la misma y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes casos que dan lugar 
al rechazo de la propuesta:  
 
1. Cuando la entrega de la propuesta se haga de manera extemporánea, es decir, si se presenta 

después de la fecha y hora fijadas en la invitación para el cierre del proceso. 
2. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente o de los miembros del Consorcio 

o Unión Temporal, no corresponda al objeto del contrato a celebrar, en las condiciones del 
alcance de la actividad de la persona natural o jurídica, así como de los consorcios o uniones 
temporales. 

3. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces o el Representante 
Legal requiera autorización para presentar la propuesta y para celebrar la orden de aceptación 
y la misma no sea aportada en los términos del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007 

4. Cuando el Proponente en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa permitida por la 
ley, no presente el formulario de constitución suscrito y firmado por todos los integrantes, y 
luego de requerido no sea aportado en los términos del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007. 

5. Cuando se encuentre o compruebe que el proponente singular o alguno de los integrantes del 
Proponente Plural está incurso en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley o tenga conflicto de intereses para 
participar en el presente proceso de selección y/o para celebrar el respectivo contrato u orden 
de aceptación; o en caso de que se presenten las condiciones establecidas en el artículo 90 de 
la Ley 1474 de 2011. 

6. Cuando el proponente no presente dentro del plazo establecido por la Entidad, el respectivo 
poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado. 

7. Si el proponente singular o alguno de los integrantes del proponente plural o sus 
representantes legales, o el representante común del proponente plural, se encuentre inscrito 
en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000) o registren antecedentes 

SI NO

X

SE EXIGE CAPACIDAD FINANCIERA PARA 

ESTA CONTRATACIÓN
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disciplinarios o penales que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado o en general de 
conformidad con la Constitución y la ley.  

8. Cuando un mismo proponente o representante legal participe en el proceso de selección en 
representación de diferentes oferentes individualmente considerados. O cuando se forme parte 
de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos, se presente 
propuesta de manera individual o en otra forma asociativa. En este caso la Entidad solo tendrá 
en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.  

9. Cuando para un mismo proceso, una sociedad y su filial y/o subsidiaria, presenten propuestas 
en forma separada, en este caso se rechazará la propuesta radicada en segundo lugar y 
siguientes de acuerdo al acta de cierre del proceso. 

10. Cuando se forme parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de 
éstos, se presente propuesta de manera individual. En este caso la Entidad solo tendrá en 
cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso, en los 
términos establecidos por el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. 

11. Cuando se presente la propuesta sometida al cumplimiento de cualquier condición o modalidad 
que represente un condicionamiento para la Entidad. 

12. Cuando no se cumpla en debida forma con las condiciones técnicas y/o jurídicas solicitadas en 
la presente invitación, luego de ser requerido el proponente. 

13. Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, previo cumplimiento del 
procedimiento señalado por el artículo 2.2.1.1.2.2.4, del Decreto 1082 de 2015. 

14. Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren 
debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido. 

15. Cuando el Proponente habiendo sido requerido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
para aportar documentos, suministrar información o realizar aclaraciones, no los allegue antes 
de expedir la orden de aceptación, o habiéndolos aportado, no esté acorde con las exigencias 
establecidas en la Invitación Pública. 

16. Cuando se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no corresponda en 
algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta, sin perjuicio de dar traslado a las 
entidades competentes. 

17. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o 
liquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica.  

18. Cuando el mismo Proponente presente varias ofertas por sí o por interpuesta persona (en 
consorcio, unión temporal o individualmente). 

19. Cuando el valor total corregido de la propuesta antes del IVA exceda el valor del presupuesto 
oficial antes del IVA. O cuando después de efectuada alguna corrección aritmética, si a ello 
hubiere lugar, el valor corregido de la propuesta supera el Presupuesto Oficial incluido IVA. 

20. Cuando el Proponente no diligencie o no adjunte a la propuesta el FORMULARIO DE 
PRECIOS, o no considere las modificaciones que mediante adendas se hayan hecho; o 
cuando el proponente modifique o altere dicho formulario, consigne ítems no relacionados o no 
incluya toda la información solicitada o cuando sea presentado con enmiendas o tachaduras; o 
cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems, o la cantidad de un ítem; u 
ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0). 

21. Cuando las personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales no cumplan con la duración 
mínima exigida, no inferior al plazo del contrato y su liquidación (TREINTA (30) MESES). 

22. Cuando no se incluya la propuesta económica para el proceso.  

23. Cuando no corresponda la propuesta económica al presente proceso de selección 
24. Cuando un proponente que no esté obligado a declarar IVA presente su propuesta económica 

por un valor superior al Presupuesto Oficial antes de IVA  
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25. Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario N° 02 - 
PROPUESTA ECONÓMICA (RELACIÓN DE PRECIOS), o se modifique o altere dicho 
formulario o cuando la descripción del ítem en su oferta no contemple la actividad completa a 
ejecutar, tal como lo describa el formulario determinado por el Área Metropolitana. 

26. Cuando el valor de la propuesta económica exceda el presupuesto oficial antes de IVA. 
 

 
CAPÌTULO IX 

 
CRITERIO DE DESEMPATE: 

 
En caso de presentarse empate a menor precio, la Entidad adjudicará el proceso al proponente 
que haya entregado primero la oferta entre los empatados, según la fecha y hora de entrega y el 
consecutivo radicado de las mismas, conforme a la entrega que figure en el registro de oferta, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
“La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la 
entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente.” 
 

CAPÍTULO X 
 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y MINUTA DE LA ORDEN DE ACEPTACIÓN 
 
Las condiciones generales para la ejecución de la Orden de Aceptación, estarán contenidas dentro 
de la, y la orden de aceptación el cual se publica como documento anexo, en concordancia con los 
Estudios y documentos Previos y la invitación, no obstante, a continuación se resaltan los 
siguientes términos y condiciones: 

 
10.1. OBLIGACIONES: 

 
10.1.1. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas 
en el contrato con estricta sujeción a las cláusulas y a lo establecido en los estudios previos, 
invitación pública y por las normas vigentes en materia contractual. 

2. Soportar cada entrega con una remisión detallada de los productos y/o servicios.  
3. Reponer los elementos suministrados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al reclamo 

presentado, en caso de presentarse devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de 
fabricación, o especificaciones diferentes.  

4. Mantener los precios de los bienes, no importando la variación de los costos de las materias 
primas utilizados en su fabricación o las variaciones de dólar en caso de materias o elementos 
importados.  

5. Tener en cuenta que el precio ofrecido en la propuesta, debe incluir todo lo correspondiente al 
manual de los flotadores (mantenimiento preventivo y correctivo), y de ser necesario realizar 
capacitaciones, soporte y certificaciones de calidad necesarios para la ejecución del objeto 
contractual, según las características técnicas exigidas. 
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6. Cumplir y acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con 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 
haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo 
exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 
23 de la Ley 1150 de 2007 

7. Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del objeto 
contractual. 

8. Atender las recomendaciones dadas por EL ÁREA, con el objeto de garantizar el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. 

9. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la prestación del servicio. 
10. Asumir el transporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o bienes requeridos por 

el Area Metropolitana. Así mismo, el riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán 
asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el 
lugar indicado 

11. Constituir las garantías exigidas en los términos requeridos por la Entidad, para el buen 
funcionamiento de los mismos. 

12. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato,liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 
1437 de 2011 

 
Confidencialidad: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del contrato 
serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ,  y el contratista se 
obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni 
a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar. 
 
Cabe recordar que los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato forman parte esencial 
de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental 
para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que 
se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
10.1.2. OBLIGACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: 
 

1. Suministrar la información que se encuentre disponible en la Entidad y que fuere aplicable al 
objeto de la presente contratación 

2. Requerir a EL CONTRATISTA por mala calidad de los elementos suministrados en el objeto 
del presente contrato. 

3. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago, según Resolución Metropolitana No.000321 del 
21 de abril de 2014. 

4. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y la Resolución Metropolitana N°  D. 000286 
de 2015 

5. Reservarse el derecho de efectuar una revisión en el momento de recepción de los elementos 
suministrados, y estos podrán ser devueltos con las especificaciones técnicas de la entrega. 
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6. Ejercer la Supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al 
Manual de Interventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana Número 
000144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione. 

7. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato, liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 
1437 de 2011 

 
10.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
Las garantías contractuales se constituyen como un respaldo exigido obligatoriamente por la Ley 
en la mayoría de los Contratos Estatales y cuyo propósito es salvaguardar el interés público y 
proteger patrimonialmente a la administración frente a los eventuales incumplimientos del contrato 
imputables al contratista, constituyéndose la exigencia de tales amparos, en una obligación de la 
entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad, propio de la 
contratación estatal.  
 
Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se hace la 
exigencia de las garantías que amparen los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad 
pública contratante, por la responsabilidad de las actuaciones, hechos u omisiones de los 
contratistas y subcontratistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 2º de la Ley 
1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
 Se determina como mecanismo una garantía a elección del contratista, en cualquiera de las 
modalidades que describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.2 y 
siguientes de la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 (esto es, contrato de 
seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo, y garantía bancaria), para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas de la celebración del contrato. 
Con ocasión de la presentación de la oferta: 

 

 Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Su vigencia será la 
del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, cuyo beneficiario será el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

 

De acuerdo al numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 se establece que: 

3. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 

3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando incumplimiento es imputable al contratista;  

3.2 Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 

contratista;  

3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales la obra, cuando contrato no prevé 

entregas parciales; y  

3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y Equipos suministrados: Por una suma 
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equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

Parágrafo:  
1. Cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural, como Unión Temporal, Consorcio o 
Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  

2. El beneficiario de estas pólizas debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
10.3. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
 
 La presente orden de aceptación no genera ningún vínculo laboral, y su ejecución no compromete 
la responsabilidad del ÁREA, ni genera pago de prestaciones sociales o relación de carácter 
laboral o similar, ni con el contratista, ni con los trabajadores o contratistas que desarrollen 
actividades objeto de la presente orden. Además, el contratista solo tendrá derecho a que se le 
paguen los honorarios estipulados en la cláusula quinta de esta orden de aceptación; y en ningún 
caso se pagará a él contratista suma alguna por otro concepto. El contratista ejecutará las 
actividades de manera independiente y no tendrá con EL ÁREA relación de subordinación. 
 
Parágrafo. El contratista será responsable ante EL ÁREA, de todos los daños causados a los 
bienes propiedad de la misma, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, y 
le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción 
del ÁREA. 
 
10.4. MULTAS: 
De conformidad con el numeral 2° del artículo 4° de la ley 80 de 1993, y el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, EL ÁREA, adelantará las gestiones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias para efectos de la  
presente contratación y conforme a la Resolución Metropolitana No. 259 del 11 de marzo de 2014 
“Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento en los contratos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias para efectos de la  
presente contratación de la siguiente manera:  
 
En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA 
adjudicatario sin perjuicio de la declaratoria de la caducidad del Contrato, EL ÁREA podrá 
mediante resolución metropolitana imponer multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del 
valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento total. 
 
En caso de incumplimiento del término para legalizar debidamente el contrato (5 días hábiles a 
partir de la suscripción del contrato), se impondrá una multa del 0.5% del valor del Contrato por 
cada día de retraso.  
 
Por incumplimiento en la obligación de iniciar la ejecución del contrato de acuerdo a la fecha 
señalada en el acta de iniciación por un valor del 0.5% del valor del contrato por cada día de 
retraso. 
 
Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado en el contrato por un valor del 1% del valor 
del contrato por cada día de retraso injustificado.  
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Para la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento del contrato, el ÀREA dará 
aplicación al procedimiento establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: 
 
“Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento:  
 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad 
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de Interventoría o de supervisión 
en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la 
misma, se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de 
cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
 
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, presentará las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas 
y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 
seguido, se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  
 
Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 
de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la Entidad procederá a 
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la 
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y 
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia.  
 
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra 
razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 
audiencia. La Entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento”. 
 
El valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria será impuesto por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, mediante resolución motivada. Una vez ejecutoriados los actos administrativos 
que la impongan serán cobrados con cargo a la garantía de cumplimiento del contrato, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, o en su defecto, podrán ser 
descontados dichos valores de los saldos adeudados al CONTRATISTA o en el proceso de 
liquidación del saldo no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, parágrafo de la 
ley 1150 de 2007. Si no fuere posible lo anterior, se cobrará vía jurisdicción coactiva o acudiendo a 
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la vía judicial correspondiente. La Resolución Metropolitana mediante la cual se hace efectiva la 
multa o multas, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con 
lo señalado en los artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 ”por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
 
 
10.5. CLÀUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL 
CONTRATISTA en la Carta de aceptación y su propuesta, EL ÁREA podrá imponerle una sanción 
pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de 
adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantías de los 
perjuicios ocasionados a EL ÁREA, superen el valor de la Penal. Parágrafo: El valor de las multas 
y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas precedentes, ingresará al patrimonio de EL 
ÁREA y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor de EL CONTRATISTA durante la etapa 
de liquidación, de común acuerdo por las partes, o de la garantía de cumplimiento. De no ser 
posible, se hará efectiva ante la jurisdicción competente. 
  
10.6. CLÀUSULAS EXCEPCIONALES  
 
Son aplicables a la orden de aceptación las disposiciones que se encuentran consignadas en la 
Ley 80 de 1993, artículo 14, 15, 16, 17 y 18, adicionalmente el Área podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato (Orden de aceptación), cuando se presente alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, previstas en el 
presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que 
puede conducir a su paralización, EL ÁREA, mediante resolución motivada lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que EL ÁREA decida 
abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias 
que garanticen la ejecución del objeto contratado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del 
artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Parágrafo 1°. En caso de darse la declaratoria de caducidad, no 
habrá lugar a la indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. Parágrafo 2°. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 
10.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 
El (la) contratista, declara bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso (a) en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. 
La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley. 
 
 
10.8. EJECUCIÓN 
 
Para la iniciación de la prestación del servicio objeto de esta orden de aceptación, se requerirá de 
la expedición del respectivo registro presupuestal por parte de la Unidad de contabilidad y 
presupuesto y la Aprobación de la garantía única por parte de la Oficina Asesora Jurídica 
Administrativa de Area Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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CAPÍTULO Xl 

 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA 

CONTRATACIÓN:  
 

Se Anexa matriz de riesgos Anexo 1 
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ANEXO No. 1 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

MÍNIMA CUANTÍA CMC No. 02 DE 2019 
 

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
 
Lugar y fecha  
 
Señores  
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
 
Proceso de Contratación [Insertar información]  
 
[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 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna para celebrar el contrato objeto 
del Proceso de Contratación  
 
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 [Insertar información].  
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos 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 [Insertar información] días del mes de 
[Insertar información] de [Insertar información].  
___________________________  
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[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
 
Nombre: [Insertar información]  
 
Cargo: [Insertar información]  
 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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FORMULARIO N° 1 
 

C.M.C. N° 02 DE 2019 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
 
 
Fecha 
 
Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
Subdirección Ambiental 
Medellín 
 
 
ASUNTO: Contratación de Mínima Cuantía N° 02 de 2019 
 
 
El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación de (se 
coloca la razón social o si es Persona Jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de presentar 
propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la C.M.C. N°. 02 de 2019, cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
”. 
 
En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total o parcialmente, me (nos) comprometo 
(emos) a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en la Invitación 
Pública como en la propuesta que presente (amos) 
 
Declaramos, asimismo: 
 
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al (los) firmante(s) de 
esta carta. 
 
Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés comercial en esta 
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 
 
Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso de selección 
y acepto todos los requisitos contenidos en la Invitación Pública. 
 
Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona natural o jurídica), no se encuentra(n) incluido(s), en 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
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1993 y demás normas sobre la materia, y así mismo que no se encuentran incursos en conflicto de 
intereses para la celebración del contrato y evitarán en el desarrollo del mismo incurrir en estos.  
 
Que me (nos) comprometo (emos) a respetar los precios señalados en la propuesta y que éstos se 
mantendrán sin variación, hasta la legalización del contrato. 
Que el (los) suscrito(s) y la sociedad que represento (amos) se compromete(n) a entregar a 
satisfacción del ÀREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, en la fecha indicada, el objeto 
del proceso de selección. 
 
Que conoce (mos) las leyes de la República de Colombia, las cuales rigen el proceso de selección. 
 
Plazo: 
Valor de la propuesta 
Atentamente, 
 
Proponente (1):  ___________________________________________ 
Nombre Representante Legal: ___________________________________________ 
Cédula N°.:  _____________________ de ___________________ 
NIT:   ___________________________ 
Dirección:  ___________________________________________ 
Teléfono:  ___________________________________________ 
Fax:   ___________________________________________ 
e-mail:   ___________________________________________ 
Ciudad:  __________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMULARIO N°.  2 
 

C.M.C. N° 02  DE 2019 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA (RELACIÓN DE PRECIOS) 
 

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
 
EMPRESA: _______________________________________ 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS FLOTADORES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
ANTES DE IVA 

VALOR TOTAL 

Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que 
corresponden a 48” de diámetro desinflado, para tobogán familiar y rio 
lento. 
Características del producto: 
48 "(120 cm) de diámetro desinflado 
44 "(110 cm) de diámetro inflado 
16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 
Cámara de aire principal única con válvula de seguridad empotrada. 
2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 
 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en minimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy 
duty. 

150     

Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que 
corresponden a 42” de diámetro desinflado, para tobogán curvos 
neumáticos destinado al usuario de buen tamaño.  
Características del producto: 
42 "(105 cm) de diámetro desinflado 
38 "(95 cm) de diámetro inflado 
16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 
2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 
 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en minimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy 
duty. 

82     
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Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que 
corresponden a 36” de diámetro desinflado, para tobogán curvos 
neumáticos destinado al usuario niños y jóvenes.  
Características del producto: 
36 "(91 cm) de diámetro desinflado 
32 "(81 cm) de diámetro inflado 
Agujero abierto de 14 "(35 cm) de diámetro interno 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 
2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 
 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en minimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy 
duty. 

81     

SUBTOTAL OFERTA DE 313 FLOTADORES ANTES DE IVA   $  

IVA  $  

TOTAL OFERTA DE 313 FLOTADORES IVA INCLUIDO  $  

 
a) Para la evaluación económica de las ofertas, se tomará el Valor de la Oferta Antes de IVA.  
 
b) La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por 
esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al 
elaborar la oferta económica. Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, así mismo, el valor total corregido no 
podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes de IVA.  
c) Los proponentes deben contemplar la totalidad de los ítems, sin modificar el formulario, 
considerando lo exigido en la Invitación 
d) Cada proponente es el que establece el precio ofrecido para cada ÍTEM, sin modificar, agregar o 
eliminar ITEMS.  
e) Cada ítem y totales, deben estar ajustados al peso, es decir CERO decimales 
 
 
 
PLAZO: ___________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMULARIO N°  3 
 

C.M.C. N°  02  DE 2019 
 
 

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
”. 

 
CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES 

MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 

 

NOMBRE Y 
TIPO DE 

CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

VALOR 
CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SANCIÓN 

      

      

      

      

      

 
El suscrito (se coloca el nombre de la persona natural o Representante Legal), en nombre y 
representación de (se coloca el nombre de la persona natural o jurídica), declaro bajo la gravedad 
de juramento que (se coloca persona natural o jurídica) no ha sido objeto de declaratorias de 
incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto administrativo ejecutoriado por 
ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos 
tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 
 
 
FIRMA AUTORIZADA ____________________________________  
 
FECHA: ______________________________  
 
 
NOTA: (En caso de Consorcios o Uniones Temporales este requisito debe ser cumplido por todos y 
cada uno de los integrantes)  



 

Invitación  Pública CMC 02  de 2019  

 

 
 

FORMULARIO N°. 4 
 

C.M.C. N° 02   DE 2019 
  

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica que 
a ______________ (fecha DD/MM/AA) y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la 
presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales 
a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA ____________________________________  
 
FECHA: ______________________________ 
 
 
NOTAS: Cuando esta certificación sea firmada por Revisor Fiscal, se deberá acompañar con copia 
de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad de Contador del Revisor Fiscal que la suscribe y 
copia del respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central 
de Contadores. 
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad 
de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación 
 
La Entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución 
Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento 
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar 
los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
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FORMULARIO No. 5 
 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

CMC  N° 02  DE 2019 
 

“SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN 
FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 

 
 

CERTIFICADOS 
 

No. Contrato o No. 
Factura 

 
Objeto 

contrato o 
Factura 

Nombre 
Contratista 

Nombre 
Contratante 

Valor 
Contrato o 
Factura en 

SMMLV 

Folio 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

      

 
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA (EN ORIGINAL) _____________________________________ 
 
 
FECHA: ___________________ 
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FORMULARIO N°. 06 
 

INFORMACIÓN  DE UNIÓN TEMPORAL 
 

CMC  N° 02 DE 2019 
 
 

SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN FAMILIAR, 
RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO DE LAS AGUAS 
 
 
 
ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 
 
 
Señores 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera 
 
Referencia: CMC No. 02   de 2019 
 
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________________ y 
__________________________________, manifestamos por este documento, que hemos convenido 
asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la C. M. C. No.  02 de 2019 cuyo objeto es 
________________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal es igual a lo estipulado como plazo de ejecución del 

contrato y hasta la liquidación. 
 
2. La Unión Temporal está integrada por: 
 
NOMBRE   ACTIVIDADES A EJECUTAR (1) PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
    
    
 
A. ____________ ____________________________ _______________ 
 
B. ____________ ____________________________ _______________ 
 
C. ____________ ____________________________ _______________ 
 

(
1
) Discriminar las actividades a ejecutar, por cada uno de los integrantes. 

 
La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 
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3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada. 
 
4. Como representante legal de la Unión Temporal se designó a: 

_________________________________, identificado con Cédula No. ______________ de 
____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 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 contrato con 
amplias y suficientes facultades. 

 
5. La sede de la Unión Temporal es: 
 
Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _____. 
 
__________________________________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal) 
 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal de la Unión Temporal). 
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FORMULARIO N°. 07 
 
 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

CMC  N° 02  DE 2019 
 

SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL TOBOGAN FAMILIAR, 
RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL PARQUE 

METROPOLITANO DE LAS AGUAS 
 
CERTIFICADOS 
 

No. Contrato  

 
Objeto 
contrato  

Nombre 
Contratista 

Nombre 
Contratante 

Valor 
Contrato o 
en SMMLV 

Folio 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

      

 
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA (EN ORIGINAL) _____________________________________ 
 
 
FECHA: ___________________ 
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MODELO DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 

10XXXXX- 
 
 
Medellín,  
 
Señor 
XXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Carrera XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 
 
CONTRATO No. CMC No. 02 DE 2019 
Asunto: Comunicación de  Aceptación de la oferta 
 
 
Respetad  ( ) : 
 
Luego de recibir su oferta, ser verificada y evaluada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  
le informamos que la misma ha sido ACEPTADA expresamente para ejecutar el contrato  que tiene 
por objeto: “SUMINISTRO DE TRESCIENTOS TRECE (313) FLOTADORES PARA EL 
TOBOGAN FAMILIAR, RIO LENTO Y LOS TOBOGANES CURVOS NEUMÀTICOS  PARA EL 
PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS”. 
 
El contratista se obliga a:  
 
Para cumplir con el objeto del contrato, el contratista deberá suministrar un total de TRESCIENTOS 
TRECE (313) flotadores, con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS FLOTADORES CANTIDAD 

Flotadores de Tamaño grande, de 44” de diámetro inflado que corresponden a 
48” de diámetro desinflado, para tobogán familiar y rio lento. 

Características del producto: 
48 "(120 cm) de diámetro desinflado 

44 "(110 cm) de diámetro inflado 
16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 

Cámara de aire principal única con válvula de seguridad empotrada. 
2 asas grandes de apoyo para el jinete 

Color puede ser amarillo y azul 
 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 

Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

150 
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Flotadores de tamaño mediano de 38” de diámetro inflado que corresponden a 
42” de diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario 

de buen tamaño.  
Características del producto: 

42 "(105 cm) de diámetro desinflado 
38 "(95 cm) de diámetro inflado 

16 "(40 cm) diámetro interior agujero abierto 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

82 

Flotadores de tamaño pequeño de 32” de diámetro inflado que corresponden a 
36” de diámetro desinflado, para tobogán curvos neumáticos destinado al usuario 

niños y jóvenes.  
Características del producto: 

36 "(91 cm) de diámetro desinflado 
32 "(81 cm) de diámetro inflado 

Agujero abierto de 14 "(35 cm) de diámetro interno 
Cámara principal de aire individual con pequeña válvula de empuje 

2 asas grandes de apoyo para el jinete 
Color puede ser amarillo y azul 

 CON LOS LOGOS DEL PARQUE DE LAS AGUAS Y EL AMVA 
Calibre lona del flotador en mínimo 0.70 mm de espesor PVC vinilo, heavy duty. 

81 

 
Parágrafo 1: ADEMAS DEL SUMINSITRO DE FLOTADORES EL CONTRATISTA DEBERA 
REALIZAR LO SIGUIENTE: 
 
- Suministrar los flotadores según cantidad y especificaciones técnicas solicitadas. 
- Suministrar la ficha técnica y la información sobre la correcta operación y mantenimiento de tal 

forma  que garanticen el adecuado funcionamiento y durabilidad de los flotadores. 
- Garantizar una buena atención y comunicación entre el personal administrativo del CONTRATISTA 

y la interventoría. 
- Documentar y entregar fichas técnicas, procedimientos y cronogramas de mantenimiento 

preventivos, que debe ejecutarse para mantener en buen estado los flotadores por el personal del 
parque. 

- Productos de calidad. 
- Suministrar el transporte necesario para la entrega de los flotadores en las instalaciones del Parque 

de las aguas Km 23 autopista norte vía Barbosa – Antioquia. 
 
Parágrafo 2: Garantías. 
Se solicita que los flotadores suministrados, tengan garantía por defecto de fábrica mínimo por 1 año, 
principalmente problemas de costuras o juntas, agarraderas y válvula. 
 
2.1 MODALIDAD DEL CONTRATO.  El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de 

selección es de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho privado o 
en disposiciones especiales. 
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2.2 PLAZO.  El plazo de ejecución del objeto a contratar será de Tres (3) meses contados a partir 
de la firma del Acta de Inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Equipo de 
Asesoría Jurídica Administrativa. 

 

2.3 SUPERVISIÓN. De acuerdo a las especificaciones técnicas y toda vez que la Entidad cuenta 
con el personal disponible, la supervisión del presente proceso será ejecutada por la 
Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera  o por el funcionario que esta designe 
para el efecto. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. Y la Resolución Metropolitana N° 144 de 2014 

 
Los términos establecidos en la invitación Pública No. CMC  02 de 2019, sus adendas y 
aclaraciones, hacen parte integral de esta aceptación  
 
Se acepta la oferta por Valor de xxxxxxxxxxx (letras y números) IVA INCLUIDO (SI APLICA) 
 
Esta comunicación, junto con la oferta por usted presentada constituye para todos los efectos el 
contrato celebrado 
 
Atentamente, 
 
xxxxxxxxxxxxx 
Subdirector XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cargo 
 
Proyecto 
 
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 
 
 
DAISY AGUDELO OSORIO 
Líder  Programa Logística. 
 
 
VICTORIA EUGENIA BOHORQUEZ HERNANDEZ 
Equipo Asesoría Jurídica Administrativa 
 
 
LAURA MARULANDA SANMARTIN 
Equipo Logística 
 
 
LUZ ALBA MARTINEZ GIRALDO 
Equipo Gestión de Contratos  
 
 
OSWALDO GÓMEZ ROMÁN 
Profesional Universitario / Financiero 


