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1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1. Fecha: 09 de Noviembre de 2015
1.2. Valor Total: Dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m.l. ($2.244.600)
IVA incluido.
1.3. Tipo de Contrato: Comunicación de Aceptación de la Oferta.
1.4. Objeto: Adquisición e instalación de bisagras hidráulicas de piso para puertas vidrieras.
1.5. Plazo: Diez (10) días

2. NECESIDAD.
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita).
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada del orden
departamental, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente;
que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, ámbitos, expresiones y
manifestaciones, en especial las artes, las letras, el folclor y estimular la creación y el desarrollo
regional y nacional, las bibliotecas, los centros de documentación, los museos, los centros culturales,
las áreas artísticas, los archivos históricos y la conservación del patrimonio cultural tangible e
intangible, en todo el territorio del departamento de Antioquia, ante lo cual debe garantizar el apoyo
logístico, técnico y administrativo para la prestación de los servicios y el logro de los objetivos de las
subdirecciones que lo integran.
En el Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe” para el acceso a los baños del tercer piso, a la oficina
417 y a la terraza del costado norte del palacio, existe puertas vidrieras, estas presentan un desgaste
notable debido al uso normal, en cuanto a que ya no está regulando la velocidad de cierre, por lo que
al cerrar, abruptamente ha ocasionado lesiones en algunos funcionarios. Así entonces estas puertas
representan un peligro para los servidores y visitantes del Palacio, por tanto se hace necesario la
reparación inmediata con el propósito de mantener estos elementos en perfecto estado de
funcionamiento, evitando accidentes de mayor complejidad y por ende afectación en la integridad
física de las personas que a diario concurren en el palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribve”.
Ahora bien, vale señalar que se cuenta con un contrato de aseo, cafetería y mantenimiento general,
sin embargo, este no es consecuente con el tipo de trabajo necesario y requerido para atender los
problemas de funcionamiento de estas puertas, pues se requiere contar con el personal idóneo en
conocimiento, habilidad y destreza para acometer los trabajos requeridos en aras de lograr el buen
funcionamiento de los elementos mencionados y su conservación.
En razón a lo anterior se hace necesaria la reparación de las puertas vidrieras para garantizar la
seguridad de funcionarios y visitantes y la conservación de los bienes, a través de un proceso de
selección para la contratación de una persona natural o jurídica.
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2.2. Forma de satisfacer la necesidad:
Para satisfacer la necesidad anteriormente mencionada se adelantará un proceso de contratación de
mínima cuantía con una persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones óptimas requeridas
para los intereses del Instituto, en aras de garantizar un eficiente funcionamiento del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO.
3.1. Objeto: Adquisición e instalación de bisagras hidráulicas de piso para puertas vidrieras.
3.2. Lugar de ejecución: Medellín- Antioquia
3.3. Duración o plazo de ejecución: Diez (10) días
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales:
L.E.

N/A

PROGRAMA

Funcionamiento

PROYECTO / RUBRO
CODIGO

NOMBRE

0-60030 Mantenimiento y reparaciones

FUT

1.2.2.11

CENTRO
FONDO
DE COSTO
1255100

0-1010

PPTO
OFICIAL
$ 2.244.600

3.5. Especificaciones técnicas (Productos).
1. Suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento de bisagra hidráulica en las puertas
vidrieras del acceso al baño 3 piso, oficina 417 y entrada a terraza cúpula.
 Suministro Bisagra hidráulica: Para mover puertas vidrieras, cierre automático con regulación
de fuerza y velocidad, puertas con pesos que pueden variar desde 50 a 400 kg., con apertura
de 180° y acabado en acero inoxidable.
 Cantidad: Tres (3) bisagras Hidráulicas con instalación y puesta en funcionamiento.
 Cambio: Retiro de la bisagra en mal estado de funcionamiento en cada puerta vidriera.
 Instalación: Bisagra hidráulica colocada en el piso al ras del mismo, quedando oculta,
viéndose únicamente la placa de acero que la cubre. Para su instalación se requiere quitar la
puerta en la cual se colocarán los ejes especiales con que viene el producto y deberá cuidarse
la buena nivelación para que pueda tener una prolongada vida útil.
 Garantía mínima de un (1) año.
2. Teniendo en cuenta que las bisagras actuales son de menor tamaño, el contratista debe rellenar
los espacios faltantes con cemento.
3. Garantía mínima de un (1) año sobre el producto y los trabajos realizados.
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3.6. Codificación del bien, obra o servicio.
Grupo

F

Servicios

Segmento
Familia
Clase
Producto

72000000
72150000
72154000
72154032

Servicios de edificación, Construcción de instalaciones y Mantenimiento
Servicios de Mantenimiento y construcción de comercio especializado
Servicios de edificios especializados y comercios
Servicios de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado

3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos.
No aplica.
3.8. Obligaciones del contratista.










Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio
previo y en la propuesta presentada por el proponente.
Realizar la entrega e instalación de las bisagras hidráulica en el Palacio de Cultura Rafael Uribe
Uribe, ubicado en la Carrera 51 N° 52 - 03 de la ciudad de Medellín.
Responder por la perdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte, entrega
o instalación de los elementos.
Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de
los elementos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las
especificaciones técnicas.
Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del
Consumidor.
Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, así
como a riesgos profesionales de sus empleados.
Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus
modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

3.9. Obligaciones del contratante.





Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa
presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas.
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Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto
contractual.

3.10. Supervisión y/o interventoría.
Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un
supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de
2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
Acorde con la cuantía del proceso, procede la modalidad de selección de mínima cuantía,
consagrada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 2° de la Ley 1150 de
2007 y señala:
“Artículo 94. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con
base en
lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. (…)”

Artículo que fue reglamentado mediante el Decreto 1082 de 2013, cuyo artículo 2.2.1.1.1.5.2 se
establece el procedimiento aplicable para el proceso de selección del contratista.
“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal,
independientemente de su objeto:
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas.
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo
hará la verificación correspondiente.
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o
comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.
4. 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.
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5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.
6. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primeroen el tiempo.
7. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.

Como disposiciones especiales sobre la modalidad, contenidas en el decreto mencionado, puede
indicarse la no publicación de aviso conforme lo indica el artículo 2.2.1.1.2.1.2, la verificación y la
evaluación de las ofertas por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un
comité plural acorde con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 y la posibilidad de exigir o no garantías como lo
expresa el artículo 2.2.1.2.1.5.4.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.
5.1. Análisis del Sector.
5.1.1. Otros procesos
PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES

ITEM

INSTITUTO TECNOLÓGICO
METROPOLITANO - MEDELLÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL (PONAL)

INDER ENVIGADO INSTITUTO DE DEPORTES,
RECREACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Modalidad
de
Selección
Objeto del contrato

Contratación Mínima cuantía

Contratación de mínima cuantía

Contratación Mínima Cuantía

Mantenimiento
para
puertas
electromecánicas vehiculares en los
Campus Robledo y Fraternidad del
ITM,
de
acuerdo
con
las
especificaciones técnicas

Servicio de mantenimiento instalación
y /o reposición de puertas y ventanas
de vidrio templado para las diferentes
dependencias del comando de la
policía metropolitana de barranquilla

Presupuesto oficial
Contratista

$14,887,776
RUBEN DARIO RESTREPO
GONZALEZ
$17,806,000

$7,138,000
HECTOR AMETH TELLEZ GARCIA

Servicio
de
mantenimiento,
cambio e instalación de chapas,
candados, cambio de claves,
apertura de puertas, instalación de
rejas en puertas y ventanas,
instalación
de
sistemas
de
seguridad y afines
$10,500,000
JOHN ALEXANDER CÓRDOBA
BOLÍVAR
$10,450,000

299 Días
Se harán pagos parciales mensuales
mes vencido dentro de los 30 días
siguientes,
previa
entrega
a
satisfacción del mantenimiento y previa
presentación de la factura o cuenta de
cobro, adjuntando el comprobante de
pago de aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales.

30 Días
Los pagos se realizarán dentro de los
60 días calendario siguientes a la
radicación de la factura, con la
constancia de recibo a satisfacción del
objeto del contrato, suscrita por el
supervisor del contrato, junto con los
documentos requeridos por la Policía
Metropolitana de Barranquilla, de
acuerdo al derecho a turno y la
programación del Plan Anual de Caja
(PAC).

Presupuesto
Definitivo del contrato
Plazo
Forma de pago

Otros Proponentes
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$7,138,000 Peso Colombiano

236 Días
El pago será realizado por la
entidad al contratista mediante
consignación
bancaria
o
transferencia electrónica, previa
presentación de la respectiva
cuenta de cobro o factura
debidamente legalizada. El pago
se hará según se desarrollen las
actividades y recibo a satisfacción
por el interventor de los servicios
prestados, de acuerdo al plan
anual de caja PAC.
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Garantías exigidas en
el proceso

AGR Soluciones S.A.S

No aplica para este proceso

No aplica para este proceso

No aplica para este proceso

En los anteriores procesos consultados se tiene similitud en lo siguiente:



Modalidad de selección, para esta clase de contratación se adelantaron procesos bajo la
modalidad de selección de mínima cuantía.
Garantías, en todos los casos no se exigieron garantías.

5.1.2. Posibles Proponentes
Consultados los procesos de selección de otras entidades y las cotizaciones recibidas se identificó los
siguientes posibles Proveedores:








Metalicas Kalium S.A.S
Ruben Dario Restrepo
AGR Soluciones S.A.S
John Alexander Córdoba Bolívar
SERVIYALE
LLAVES LA 10
Jonh Fredy Calvera Graciano

5.1.3. Presupuesto oficial.
Para determinar el presupuesto oficial se elaboró un estudio de mercado o análisis económico, en el
cual se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas
en cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso de
conformidad con los requerimientos y especificaciones requeridas para el presente proceso de
selección.
Se establece el siguiente cuadro donde se refleja el precio promedio de los bienes a adquirir:
DENOMINACIÓN
DEL BIEN O
SERVICIO

Visagra de piso
Hidraúlica

DENOMINACIÓN
TÉCNICA DEL BIEN
O SERVICIO

DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

Visagra de piso
Hidraúlica

La bisagra hidráulica es para mover puertas vidrieras, con pesos
que pueden variar desde 50 a 400 kg., colocada en el piso al ras
del mismo, quedando oculta, viéndose únicamente la placa de
acero que la cubre. Para su colocación se requiere quitar la puerta
en la cual se colocarán los ejes especiales con que viene el
producto y deberá cuidarse la buena nivelación para que pueda
tener una prolongada vida útil. Su garantía debe ser mínimo de un
año.

Unidad

3

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

PRECIO
UNITARIO
CON IVA

PRECIO
UNITARIO
CON IVA

PRECIO
UNITARIO
CON IVA

$ 614.800

$ 870.000

$ 759.800

PRECIO
PROMEDIO
UNITARIO
FINAL IVA
INCLUIDO

VALOR
TOTAL IVA
INCLUIDO

$ 748.200

$ 2.244.600

TOTAL GENERAL

$ 2.244.600

Con fundamento en el estudio de mercado el presupuesto oficial es de dos millones doscientos
cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m.l. ($2.244.600) IVA incluido.
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5.2. Forma de pago o desembolso de los recursos.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato
mediante un pago del 100%, una vez se haya hecho el cambio, suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a
entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de
los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.
De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le
harán todas las deducciones establecidas por la Ley.
La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación
establecidos en el Estatuto Tributario.
6.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Como único criterio de selección se tendrá la propuesta económica con el menor precio.
CRITERIOS HABILITANTES
a. Capacidad jurídica: Se entiende por capacidad jurídica la concordancia entre el objeto social de
la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural, y el objeto de la presente
convocatoria.
En el presente proceso de selección podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan las
incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9
de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás consagradas legalmente.
Acorde con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificará la capacidad jurídica del
proponente para contratar el suministro de bienes a que se refiere el presente proceso, bajo los
siguientes criterios:
 El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de
verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.
 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción
del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta.
 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica,
para contratar.
Documento de verificación: Certificado de existencia y representación legal para personas
jurídicas, Registro mercantil y cédula de ciudadanía para personas naturales con establecimiento de
comercio.
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b. Experiencia Mínima: El proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo dos (2) contratos,
cuyas cuantías sean de igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso.
Documentos de verificación: El oferente deberá acreditar la experiencia mínima con los
documentos que se indican en las siguientes opciones:
-

Copia de los contratos debidamente suscritos y su respectiva acta de liquidación o terminación,
o certificación de la ejecución.

En ambos casos la documentación aportada deberá constar en papel membretado de la entidad
contratante y dar cuenta de la experiencia requerida y el valor de los contratos ejecutados.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.
De acuerdo con los artículos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluación del riesgo se hará de
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación,
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección.
Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes
literales:
a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o
busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas
el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es
el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo
en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación
contractual, entre otras.
c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o
mitigar su impacto, así como el monitoreo.
d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad
en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e
inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir
declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y
compradores.
e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos:
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Deficiencias en la planeación y
construcción de estudios previos
para el desarrollo de procesos
contractuales

Falta de una secuencia lógica
de controles en la etapa de
planeación

No satisfacción de
necesidad real de
entidad,
durante
ejecución del contrato.

la
la
la

Documentación incompleta o con
contenido deficiente

Errores cometidos por el
contratista en la presentación
de
documentos,
falta
de
documentos

Posible hallazgo por un
organismo de control.

3

d,e

2

1

3

d

3

4

7

b,d

Estimación
costos

La proyección inadecuada de
los diferentes costos que se
tuvieron en cuenta al momento
de la presentación de su oferta,
sin
haber
efectuado
un
detallado estudio de mercado,
que
afecte
el
equilibrio
económico
del
contrato
celebrado.

Aumento en el valor
establecido
para
la
adquisición de los bienes.

2

1

3

d

Falta de control en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales

Debilidades en la actividad de
interventoría del
respectivo
contrato.

Incumplimiento del objeto
contractual

3

3

6

d,e

Fallas en la operación de bienes y/o
servicios suministrados

Fallas en el software
hardware de los equipos

Afectación a los usuarios
internos y externos que
hagan uso de estos
elementos.

3

5

8

d,e
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se

Periodicidad
¿Cuándo?

que

Monitoreo
y revisión
¿Cómo se realiza el
monitoreo?

Calificación total

Impacto

a

o

en

los

Fecha estimada
completa
el tratamiento

de

Retraso o incumplimiento
de las metas establecidas
en el Plan de Acción de la
Entidad.

Fecha estimada en que se inicia
el
tratamiento

inadecuada

Probabilidad

¿A quién se le asigna?

2

Dificultades en la ejecución del
contrato

Tratamiento/Controles
ser implementados

Formato Estudios Previos

1

Incumplimiento
o
cumplimiento
deficiente de las especificaciones
técnicas y obligaciones establecidas
en el contrato.

Impacto
después
del
tratamiento

N°

b: No satisfacción de la
necesidad de la entidad,
impactando negativamente
la
ejecución
de
los
programas y proyectos.

Prioridad

la

o

Calificación total

Consecuencia
de
ocurrencia del evento

riesgo

Impacto

del

por

Operacional

Causa
(Origen del
suceso)

Persona
responsable
implementar el tratamiento

Ejecución
Ejecución Ejecución

Interno
Externo

6

Específic
General
o

5

Interno

Específico

4

Operacio
Operacional Económico
nal

Ejecución

Externo

General

3

Descripción
(Qué puede pasar y, cómo puede
ocurrir)

¿Afecta el equilibrio económico
del contrato?

Operacional Operacional Tipo

Planeación
Planeación

Etapa

Interno
Externo

2

General

1

General

Clase

Fuente

N°

Probabilidad

Matriz de Riesgos
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2

No

Equipo
de
Contratación y
Comité
de
contratación.

12/11/2015

12/11/2015

20/11/2015

20/11/2015

Verificación, foliación y
lleno de la lista de
chequeo
como
procedimiento
de
obligatorio cumplimiento
para proceder a su
análisis en comité técnico
y de contratación.

31/12/2015

Seguimiento y monitoreo
permanente
del
cumplimiento
de
las
especificaciones técnicas
y
obligaciones
del
contrato, lo cual se refleja
en el balance parcial de
supervisión
y/o
interventoría

Revisión completa de la
documentación en comité
técnico y de contratación.
d:
Supervisión
y/o
interventoría permanente a
la
ejecución
de
las
obligaciones del contrato.
Entrega de Plan de Trabajo
e informes parciales de
acuerdo a la forma de pago
establecida en el contrato.

4

Realización de Estudio de
mercado con cotización y
valores actualizados

5

D:Control del cumplimiento
de entrega y conformidad de
los
productos
e: Auditorías
d: definición de perfiles
adecuados para la empresa
contratista, para asegurar el
proveedor idóneo en la
prestación del servicio.

6

2

3

5

No

Supervisor
Interventor
designado

y/o

01/11/2015

20/11/2015

Revisión por parte del
supervisor de los valores
establecidos en la oferta,
previa
operación
de
pagos.

12/11/2015

de

Contratista

pólizas

Contratante

B: Constituir
cumplimiento

Contratista

Contratista

3

1

1

2

Sí

Técnico
designado para
el proceso.

2

2

4

No

Subdirector
responsable del
área.

12/11/2015

31/12/2015

Revisión de cumplimiento
de productos para realizar
el correspondiente pago.

2

3

5

No

Subdirector
responsable del
área.

12/11/2015

31/12/2015

Reportes de novedades

Anual

No

Anual

1

2

Mensual

1

1

Verificación
del
Documento de Estudios
previos por el Comité
Técnico y Comité de
Contratación

Mensual

1

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Mensual

Contratante

2

D: Revisión técnica, jurídica
y financiera de los procesos,
antes de su aprobación en
comité
técnico
y
de
contratación.
E: Seguimiento continúo a la
ejecución
contractual
a
través de la supervisión.
Lista
de
chequeo
y
verificación
de
los
documentos que componen
la misma por parte del
equipo
de
contratación,
controlando
vigencia,
contenido y calidad de cada
documento.

Mensual

1

Contratante
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8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
El articulo artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 establece:
“GARANTÍAS. La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en
la adquisición en grandes superficies.”
De acuerdo a ello, se considera que en el presente proceso de selección no se solicitara ningún tipo de
garantía, esto teniendo de presente que la forma de pago es contra entrega de los elementos objeto de
adquisición, además de la garantía de un (1) año que se exige en las especificaciones técnicas, por lo cual
es dable concluir que no se requiere garantía alguna, además del fundamento jurídico ya expuesto.
Formato Estudios Previos
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9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL.
El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Comunicación indica que en
el portal de Colombia Compra Eficiente se informan los valores en pesos colombianos a partir de los
cuales aplican los acuerdos comerciales a los procesos de contratación.
Realizada la respectiva consulta se determinó que el presente proceso de contratación está excluido
de la aplicación de los acuerdos comerciales vigente, por tener una cuantía inferior a la requerida
para dicha aplicación, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Proceso de Contratación M-MACPC-05.
Original Firmado (O.F)

ISABEL CRISTINA VÉLEZ ROMERO
Profesional Bienes

JORGE ANDRES GOMEZ CEBALLOS
Profesional Financiero

WILLIAM ALFONSO GARCÍA TORRES
Profesional Jurídico

YANETH ISLENY BEDOYA SIERRA
Profesional Presupuesto

JAIRO ALONSO ESCOBAR VELÁSQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
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