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1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1. Fecha: 16 de enero de 2014
Valor Total: Setenta y dos millones ciento siete mil doscientos noventa y un pesos M.L.
($72.107.291), incluido IVA.
Subtotal: Sesenta y dos millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos
M.L. ($62.161.458).
IVA 16%: Nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos M.L.
($9.945.833).
1.2. Tipo de Contrato: Consultoría.
1.3. Objeto: Consultoría para la coordinación, direccionamiento e interventoría en el desarrollo de los
procesos que impulsen las iniciativas en el Departamento de Antioquia de la música urbana y
alternativa que se gestan desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
1.4. Plazo: Diez (10) meses y diez (10) días.
2. NECESIDAD.
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita).
El Instituto diseña estrategias de fortalecimiento de los procesos culturales del Departamento, con el
propósito de priorizar y dinamizar el desarrollo cultural de las regiones, identificando la diversidad
cultural, sus fortalezas y debilidades en el área territorial, apoyando las manifestaciones culturales
como espacios educativos y fomentando las culturas regionales y locales. En este aspecto y en la
búsqueda por garantizar el cumplimiento de los principios y definiciones fundamentales que se
establecen en la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), es importante identificar y dar
reconocimiento a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales en cada uno de los municipios
del Departamento.
El Plan Departamental de Cultura 2006 – 2020 “Antioquia en sus diversas voces”, en el principio No.
10 “apertura recíproca y mutuamente respetuosa de las dinámicas culturales del departamento a las
dinámicas culturales nacionales y globales” establece como política “promover el desarrollo de
diálogos interregionales que hagan posible el reconocimiento de una Antioquia rica en diversidad y
convergente en propósitos comunes”, por lo que se invita a la inclusión de la multiplicidad cultural
incluyendo la música alternativa contemporánea.
La propuesta por el cambio en las prácticas artísticas y culturales de las diferentes comunidades se
da por diversas variables:
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1. Por los nuevos intereses estéticos (desde lo corporal, lo pictórico, lo musical, lo gráfico, entre
otros) y, por ende, la búsqueda constante de las nuevas generaciones para satisfacer sus gustos,
acorde con el dinamismo cultural que ha posibilitado el siglo XXI.
2. Por la influencia de los medios de comunicación, la constante reinvención de la cultura en el
mundo y las posibilidades de los nuevos lenguajes que encuentran los jóvenes de hoy.
3. La música juega uno de los roles preponderantes de participación de las nuevas generaciones de
jóvenes en ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk, el metal y la electrónica, por citar
algunos.
Razón por la cual el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ha identificado el interés de los
jóvenes de los municipios del departamento en enfocar su acceso a las prácticas culturales
relacionadas con la música alternativa contemporánea.
La existencia de múltiples agrupaciones en todo el Departamento de Antioquia, enmarcadas en una
gran variedad de prácticas artísticas y culturales, demanda atención en aspectos trascendentales a la
hora de articular estos proyectos en el engranaje del circuito musical a nivel local, regional, nacional e
internacional. Para lograr esa proyección es fundamental desarrollar e implementar una estrategia de
comunicación, difusión, asesoría y direccionamiento de procesos que impulsen las iniciativas de la
música alternativa contemporánea acordes con las realidades de los municipios del Departamento a
través de acciones como: jornadas académicas, talleres teórico prácticos, asesorías técnicas,
padrinazgo por medio de agrupaciones con trayectoria que posibilite un acercamiento a la escena
musical, intercambios, festivales, producción musical, mercados culturales, entre otros.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en pro de llegar a toda la comunidad Antioqueña,
precisa desarrollar una serie de iniciativas orientadas a impulsar y/o fortalecer las manifestaciones
artísticas y culturales de las localidades a través de la implementación de espacios de participación,
procesos formativos, asesorías técnicas, exposiciones artísticas y demás procesos relacionados con
las expresiones artísticas y culturales de los municipios del Departamento de Antioquia. Para ello,
requiere llevar a cabo la suscripción de diferentes contratos, lo que implica la necesidad de contar con
un profesional idóneo en términos de formación y experiencia, para la definición de las
especificaciones técnicas y económicas necesarias para cada uno de los procesos; realizar la
interventoría y el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico en la ejecución de los
mismos, así como apoyar diferentes procesos que se adelanten desde la Subdirección de Patrimonio
y Fomento Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Finalmente, las cargas asignadas actualmente al personal tanto técnico como administrativo que hace
parte de la Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, dependencia que lidera el proceso, impiden que las actividades, funciones y
responsabilidades que conllevan el ejercicio de la interventoría para los procesos indicados, sean
asumidas por dicho personal, más aún por cuanto al tratarse de varios contratos principales, se hace
más exigente la necesidad de un seguimiento permanente y detallado a cada uno, razón que justifica
la contratación de una persona idónea para desempeñarse como consultor y apoyo de los procesos
adelantados desde la Subdirección.
2.2. Forma de satisfacer la necesidad:
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Para la satisfacción de la necesidad presentada, se adelantará un proceso de selección en la
modalidad de concurso de méritos mediante el cual se seleccione un consultor para la coordinación,
direccionamiento e interventoría en el desarrollo de los procesos que impulsen las iniciativas en el
Departamento de Antioquia de la música urbana y alternativa que se gestan desde el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Perfil Profesional: El proponente deberá tener formación profesional en Comunicación Social y
Periodismo, Comunicación Organizacional y Corporativa, Comunicación Audiovisual y acreditar
cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO.
3.1. Objeto: Consultoría para la coordinación, direccionamiento e interventoría en el desarrollo de los
procesos que impulsen las iniciativas en el Departamento de Antioquia de la música urbana y
alternativa que se gestan desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
3.2. Lugar de ejecución: Departamento de Antioquia.
3.3. Duración o plazo de ejecución: Diez (10) meses y diez (10) días.
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales:
L.E.

PROGRAMA

2. LA EDUCACION
COMO MOTOR DE
LA
TRANSOFRMACION

2.3.1.
FORTALECIMIENT
O DE LA RIQUEZA
CULTURAL

CODIGO

062285

PROYECTO
NOMBRE
Desarrollo de eventos
artísticos y culturales en
124 municipios del
departamento de
Antioquia.

FUT

A.5.1

CENTRO DE
FONDO PPTO OFICIAL
COSTO

1255200

0-1010

$ 72.107.292

3.5. Especificaciones técnicas (Productos).
GENERALES






Diseñar un plan de actividades que dé cuenta de los diferentes momentos del contrato, con sus
respectivos productos, fechas y fuentes de verificación.
Propiciar el flujo constante de información, que permita alimentar de forma permanente el
sistema de información y gestión cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en las
actividades derivadas del contrato, permitiendo una óptima sistematización de la información, con
las orientaciones de la Subdirección de Planeación.
Acompañar o apoyar en todos los municipios del departamento de Antioquia, la ejecución de los
diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2012–2015 “Antioquia la Más Educada”
cuando se le requiera.
Apoyar las respuestas a peticiones, quejas, reclamos, acciones de tutela y solicitudes
presentadas por la comunidad, servidores públicos, contratistas, entidades públicas, entes de
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control y la ciudadanía en general, velando porque las respuestas se den en los términos legales
establecidos.
Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas con el
fin de promover la participación, acciones y procesos de gestión cultural en el departamento, en
concordancia con el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Antioquia la Más Educada”.
Participar en la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y del Sistema de Información de la Cultura y el
Patrimonio de Antioquia (SICPA).
Realizar diagnóstico de las realidades de la música alternativa según las visitas realizadas por el
programa Altavoz Antioquia.
Acompañar y asesorar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación, difusión
y direccionamiento para el desarrollo de procesos que impulsen las iniciativas de la música
alternativa contemporánea entre los y las jóvenes del Departamento de Antioquia presentada y
aprobada.
Estructurar el componente académico de música urbana y alternativa liderado desde el Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Asesorar a los músicos y festivales del departamento en temas de curaduría, programación, línea
académica y producción de sus actividades.
Participar en el direccionamiento, pre-producción y producción de todos los actos y eventos de
proyectos afines a la música urbana y alternativa realizados por el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia.
Convocar y participar en reuniones, así como en realizar las gestiones necesarias para propiciar
intercambios musicales con otros festivales de música urbana y alternativa locales, regionales,
nacionales e internacionales para conocer la experiencia, aplicar aprendizajes y exponer el
proceso de la música urbana y alternativa en el Departamento de Antioquia.
Asistir a las reuniones y eventos relacionados con fines estratégicos para la consolidación del
objeto misional del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y que se relacionen con la
música urbana y alternativa.
Realizar reuniones periódicas con jóvenes beneficiados del proyecto, contratistas y demás
sectores que requieran presencia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a fin de
garantizar la calidad de la ejecución de procesos de música urbana y alternativa.
Realizar gestiones con grupos locales, regionales, nacionales e internacionales con el fin de
presentarlos en el marco de los proyectos misionales del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia en torno a la música urbana y alternativa.
Establecer alianzas estratégicas con los municipios y departamentos del país que puedan
contribuir a la proyección, circulación y profesionalización de los músicos antioqueños, en torno a
la música urbana y alternativa.
Acompañar la estrategia de trabajo conjunto con el Festival Internacional Altavoz Medellín,
organizado por la Alcaldía de Medellín en el marco de la alianza Medellín-Antioquia.
Formular y liderar estrategias para la articulación institucional con diferentes actores públicos y
privados, con el fin de crear y consolidar nuevos escenarios de participación de la música urbana
y alternativa en el ámbito regional, nacional e internacional.
Coordinar la Convocatoria del Festival Altavoz Antioquia.
Representar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en las actividades académicas,
encuentros, foros y demás iniciativas que se realizan en el país en torno a la música urbana y
alternativa.
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DE INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
Etapa Precontractual
En la etapa precontractual, el contratista cumplirá con las siguientes especificaciones respecto de los
procesos que se lleven a cabo para la implementación de los procesos adelantados por el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia:
 Construir el fundamento técnico, análisis de riesgos, especificaciones técnicas y económicas, en
ejercicio del principio de planeación como presupuesto de los procesos de selección que se
adelanten.
 Apoyar los procesos de selección que se desarrollen para la contratación de los proyectos.
 Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en el marco de los procesos de
selección y de contratación.
 Apoyar las gestiones realizadas para una ágil legalización e inicio de la ejecución contractual.
Etapa Contractual
En la etapa contractual el contratista deberá desarrollar la interventoría técnica, administrativa,
financiera y jurídica de los contratos ejecutados para la implementación de los procesos adelantados
por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, dando cumplimiento a las siguientes
especificaciones:
 Acompañamiento, vigilancia y control técnico
 Dar los lineamientos técnicos necesarios, de forma que las intervenciones que se realicen por
medio de la ejecución contractual, estén relacionados con el Plan de Desarrollo
Departamental “Antioquia la más educada”, planes de desarrollo municipales y sectoriales, y
respondan a las dinámicas del territorio y los actores culturales, acorde con las directrices
impartidas desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
 Poner en conocimiento del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de manera oportuna,
las dificultades o debilidades de carácter técnico que tengan lugar durante la ejecución
contractual.
 Aplicar los controles pertinentes para la verificación de las obligaciones contractuales, entre
los que se encuentran el seguimiento a los planes de trabajo y cronogramas de ejecución, la
inspección de campo, la realización de reuniones periódicas de seguimiento, entre otros.
 Acompañamiento, vigilancia y control administrativo
 Construir y actualizar de manera permanente el expediente del contrato que dé íntegra cuenta
de la ejecución contractual y garantizar su correcto archivo (foliación, estructura) en el Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
 Suscribir las actas a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, entre las que se
encuentran el acta de inicio, actas de suspensión y reinicio, acta final de recibo a satisfacción,
actas de reuniones, y las demás que sirvan como instrumentos de verificación de la ejecución
contractual.
 Elaborar los informes sobre la ejecución contractual que den cuenta del avance y
cumplimiento del objeto, así como los demás que le sean requeridos.
 Elaborar informe final de interventoría en el que se dé cuenta de toda la ejecución contractual
y se describa de manera detallada el ejercicio y actividades de interventoría realizadas.
 Acompañamiento, vigilancia y control financiero
 Realizar la verificación de soportes contables de la ejecución en los casos en los que haya
lugar.
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 Gestionar de manera ágil y oportuna los pagos a realizarse a los contratistas, previa
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, recibo a satisfacción y
recepción de la documentación necesaria para el trámite.
Acompañamiento, vigilancia y control jurídico
 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad aplicable.
 Denunciar los hechos graves que constituyan falta disciplinaria o delito.
 Notificar al área jurídica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia cualquier
incumplimiento en el que incurra el contratista, con el fin de tomar las medidas que procedan.

Etapa Poscontractual
El contratista deberá realizar las gestiones necesarias para la liquidación de los contratos celebrados
para la implementación de los procesos adelantados por el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, de acuerdo con la normatividad vigente.
3.6. Codificación del bien, obra o servicio.
Grupo

F

Segmento 80000000
Familia
Clase

80100000
80101500

Producto 80101509

Servicios
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos
Servicios de asesoría de gestión
Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de
relaciones comunitarias

3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos.


Certificación de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.

3.8. Obligaciones del contratista.








Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente.
Presentar informes parciales de avances y dificultades, y los demás que sean requeridos por el
supervisor y/o interventor en cuanto a las actividades del contrato.
Presentar un informe final sobre las actividades realizadas, las dificultades, las fortalezas y las
recomendaciones al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para la sostenibilidad en el
tiempo de los resultados del proyecto.
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 dentro de los cinco 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.
Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta
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por ciento (40%) del valor bruto del contrato, facturado en forma mensualizada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
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.
Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes
y productos, 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.
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.
La modalidad de selección determinada para el proceso contractual será el concurso de méritos
aplicable para el contrato de consultoría, definido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los
siguientes términos:
2o. Contrato de consultoría
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar
por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se refiere al concurso de méritos en los siguientes términos:
Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa,
con base en las siguientes reglas: (…)
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3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la
que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de
la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de
oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de
los proponentes, según sea el caso. (…)

El proceso está regulado por el Decreto 1510 de 2013 en su capítulo III, entre los artículos 66 al 72,
dentro de los cuales se establece que las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a
través del concurso de méritos, cuando se requiera la prestación de servicios de consultoría de que
trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Lo anterior, encuentra concordancia con lo preceptuado por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011,
que señala:
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través
de un supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro
de la interventoría. (…)

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.
5.1. Análisis del Sector.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en cumplimiento de sus funciones y como entidad
cultural oficial de mayor jerarquía en el orden departamental, además de desarrollar una serie de
iniciativas orientadas a impulsar y/o fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales de las
localidades a través de la implementación de espacios de participación, procesos formativos,
asesorías técnicas, exposiciones artísticas y demás procesos relacionados con las expresiones
artísticas y culturales de los municipios del Departamento de Antioquia, requiere de un despliegue de
actividad contractual y por ende, de la vigilancia administrativa, técnica, financiera y jurídica de las
respectivas ejecuciones, realizada a través de la figura de supervisión e interventoría.
Por otro lado, la Constitución Política reconoce en los artículos 70, 71 y 72 la relevancia del arte y la
cultura; así como el deber del Estado de trabajar en pro de ella. En desarrollo de esa normatividad, la
Ley General de Cultura contempla programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos,
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festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural y otorgará incentivos y
créditos especiales para artistas sobresalientes, entre otros mecanismos.
La práctica de la música alternativa en Antioquia es una realidad y puede constatarse con el proceso
del Festival Altavoz Antioquia iniciado en 2012 por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
En sus dos primeras ediciones y con actividades como la Caravana (2012) y el Festival Altavoz
Antioquia (2012 y 2013), se hizo un recorrido por las regiones del departamento con presentaciones
de grupos de reggae, ska, punk, metal, reggaetón, hip hop y de otras corrientes afines a la música
alternativa, posibilitando de esta manera la proyección y el desarrollo del talento de los jóvenes
antioqueños. Asimismo, en las dos primeras convocatorias de Altavoz Antioquia se presentaron 220
artistas para participar en los festivales que se materializaron en el municipio de Marinilla y de
Envigado.
Gracias al programa Altavoz Antioquia se han asesorado Festivales como Rock al Río –Rionegro-,
Víboral Rock –Carmen de Viboral-, Urban Festival –Pueblorrico-, Festival Medio día –Santa Rosa de
Osos-, Más que sonido –Guatapé- y SabaneTOKE –Sabaneta-, entre otros, de manera que desde el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se potenció como nunca antes la práctica de la música
alternativa.
Por eso, dado el alto impacto del programa, su aporte a la riqueza cultural de los antioqueños y en
particular a la población joven, es necesario darle continuidad a un programa que brinda
oportunidades a los nuevos talentos de Antioquia como insumo sustancial al Plan de Desarrollo
Departamental 2012-2015 “Antioquia La más educada”.
En ese sentido, se hace vital la contratación de un profesional en el área de Comunicación Social y
Periodismo, Comunicación Organizacional y Corporativa, Comunicación Audiovisual o Comunicación
Social, con el conocimiento y mínimo cinco (5) años de experiencia en el manejo de la música
alternativa para direccionar temas de convocatoria, programación, curaduría y asesoría a otros
procesos afines a la promoción de los nuevos lenguajes de los jóvenes antioqueños, a través de este
concurso de méritos.
5.2. Presupuesto oficial.
La estimación de los honorarios por el servicio de consultoría, se realiza de acuerdo con la escala de
honorarios determinada en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, y respondiendo a las
actividades y productos a cargo del consultor, sumado el factor prestacional.
CONCEPTO
Valor Mensual Honorarios
Duración del contrato
Valor total a contratar

VALOR
$ 6.015.625 (antes de IVA)
Diez (10) y diez (10) días
$62.161.458 (antes de IVA)

En caso de que el proponente ganador sea una persona responsable de IVA del régimen común, se
deberá incluir un IVA del 16% dentro del valor del contrato por $9.945.833, que deberá ser facturado
por el contratista.
Formato Estudios Previos
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En caso de que el proponente ganador sea una persona responsable de IVA del régimen simplificado,
se deberá incluir un IVA del 2.4% dentro del valor del contrato por $1.491.875, que deberá ser
asumido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará once (11) pagos, previo recibo a
satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro por
parte del contratista. Los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC)
mensual.
Además, para cada pago el contratista debe acreditar que se encuentra al día con el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el inciso segundo
y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social que le corresponde efectuar al contratista se realizarán tomando como
base de liquidación el 40% de los honorarios mensuales establecidos en la cláusula segunda de este
contrato sin tener en cuenta el valor del IVA asumido por la entidad.

6.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Los criterios de selección concretan el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5° de
las Ley 1150 de 2007, y deberán indicarse en los pliegos de condiciones y sus documentos
equivalentes.
El artículo 26 del Decreto 1510 de 2014, se refiere al ofrecimiento más favorable a la entidad, allí
establece que la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las
normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.
De otro lado, el artículo 66 del Decreto 1510 de 2013 en su artículo 66, establece:
“Artículo 66. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través
del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.”

Teniendo en cuenta el procedimiento del concurso de méritos, del que trata el artículo 67 del Decreto
1510 de 2013, la Entidad Estatal debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las
publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo.
Para el presente proceso de selección y para efectos de la calificación la Entidad tendrá en cuanta los
siguientes criterios, con el fin de obtener la oferta más favorable:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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DESCRIPCION

PUNTAJE
OBTENIDO

Estudios (seminarios, cursos, foros, congresos, diplomados, entre
otros) relacionados con el tema cultural y artístico

10 puntos no
acumulables

Entre 1 y 3 certificados

5

Más de 3 certificados

10

Experiencia profesional en proyectos y/o procesos culturales y/o
artísticos

30 puntos no
acumulables

Entre 24 y 36 meses

5

Entre 36 y 48 meses

10

Entre 48 y 60 meses

20

+ 60 meses

30

CRITERIO EVALUACIÒN

Formación
Complementaria

Experiencia Profesional

Experiencia Específica

Experiencia en supervisión o interventoría de contratos que tengan
por objetos proyectos y/o procesos culturales y/o artísticos
Experiencia en la planeación, administración, coordinación,
programación y ejecución de programas y proyectos encaminados al
desarrollo de la música alternativa contemporánea

15 puntos
45 puntos no
acumulables

Entre 24 y 36 meses

20

Más de 36 meses

45

TOTAL

100 puntos

NOTA: El soporte para cada uno de los criterios de calificación será los certificados expedidos por la
Entidad competente.
Para que una propuesta sea considerada elegible deberá obtener el setenta (70%) por ciento de la
calificación.

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
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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:

Formato Estudios Previos

Prioridad

Posible incumplimiento contractual
o posible entrega deficiente de los
productos requeridos por la
entidad.

Calificación total

Operacional
Operacional

General

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

Consecuencia de la ocurrencia
del evento

Impacto

Operacional

Planeación
Ejecución

Interno

4

General

3

Causa
(Origen del riesgo o del suceso)

Probabilidad

Tipo

Planeación

Externo

Documentación incompleta o con
contenido deficiente

Operacional

Etapa

Interno

2

Ejecución

Fuente

General

Deficiencias en la planeación y
construcción de estudios previos
para el desarrollo de procesos
contractuales

Externo

1

N°

Clase

Descripción del riesgo
(Qué puede pasar y, cómo
puede ocurrir)

General

Matriz de Riesgos

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

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

1

2

3

d,e

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

Posible hallazgo por un organismo
de control.

2

1

3

d

3

4

7

b,d

3

3

6

d

Dificultades en la ejecución del contrato

b: No satisfacción de la necesidad
de
la
entidad,
impactando
negativamente la ejecución de los
programas
y
proyectos.
Retraso o incumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de
Acción de la Entidad.

Falta de seguimiento o seguimiento
deficiente al cumplimiento de las
obligaciones y especificaciones del
contrato.
Omisión en la notificación oportuna, al
presentarse incumplimiento por parte
del contratista o de hechos que
constituyan faltas disciplinarias y/o
delitos.
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No satisfacción de la necesidad de
la
entidad,
impactando
negativamente la ejecución de los
programas
y
proyectos.
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metas establecidas en el Plan de
Acción de la Entidad.
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Debilidades en la actividad de
interventoría del respectivo contrato.

1

1

1

2

2

No

No

Equipo
de
Contratación y
Comité
de
contratación.

Incumplimiento
contractual

16/01/2014

Entrega de Plan de Trabajo
e informes parciales de
acuerdo a la forma de pago
establecida en el contrato.
B: Constituir
cumplimiento

Formato Estudios Previos

pólizas

2

3

5

No

de
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Supervisor y/o
Interventor
designado

c

1

1

2

c

16/01/2014

18/02/2014

del

objeto

3

3

6

d,e

Monitoreo
y revisión

24/01/2014

Anual

24/01/2014

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.

Anual

28/12/2014

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

Mensual

d:
Supervisión
y/o
interventoría permanente a
la
ejecución
de
las
obligaciones del contrato.
Contratista

2

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

Revisión completa de la
documentación en comité
técnico y de contratación.

3

1

Periodicidad
¿Cuándo?

Instituto de Cultura y
Patrimonio
de
Antioquia

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.

1

Subdirector
Administrativo
y Financiero

Retraso en las actividades de
acompañamiento técnico en el
territorio, alterando el plan de
actividades

Fecha estimada en que
se completa el
tratamiento

Instituto de Cultura y
Patrimonio
de
Antioquia

D: Revisión técnica, jurídica
y
financiera
de
los
procesos, antes de su
aprobación
en
comité
técnico y de contratación.
E: Seguimiento continuo a
la ejecución contractual a
través de la supervisión.

1

Ausencia del apoyo técnico en el
territorio.

Fecha estimada en que
se inicia el
tratamiento

Tratamiento/Controles a
ser implementados

Impacto

Impacto
después
del
tratamiento

Persona responsable
por implementar el
tratamiento

Falta
de
control
en
el
cumplimiento de las obligaciones
contractuales

Calificación
total
¿Afecta el equilibrio
económico del contrato?

Dificultades para el desplazamiento y
acceso
a
los
municipios
del
Departamento por razones de orden
público, vías, clima, entre otras.

Responsabilidad disciplinaria

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

2

Incumplimiento
en
el
desplazamiento o acceso a los
Municipios del Departamento para
el cumplimiento de las actividades

Probabilidad

Ejecución
Ejecución

1

Regulatorio

Contratación

Externo
Interno

N°

Operacional

Externo

Específico

7

Expedición de nuevas normas.

Operacional

General

6

Inseguridad jurídica o actuaciones
no acordes a la legislación
vigente.

¿A quién se le asigna?

5

General
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Designar un supervisor y/o
interventor idóneo para
realizar
el
seguimiento
adecuado
al
contrato.

4

Instituto de Cultura y
Patrimonio de
Antioquia

Realizar una evaluación
permanente a la labor de
supervisión y/o interventoría
de
los
contratos.

2

3

5

No

Realizar
jornadas
de
capacitación o reinducción
sobre
contratación,
interventoría y código único
disciplinario.

5

6

7

Instituto de Cultura y
Patrimonio de
Antioquia

Instituto de Cultura y
Patrimonio de
Antioquia

Supervisor/Interventor

Análisis
y
estudio
permanente
de
la
normatividad vigente.
Actualizar
de
forma
permanente el normograma
de la entidad, dentro del
SICPA.

1

1

2

No

Mantener los canales de
comunicación activos con
los municipios, organismos
de seguridad y agentes
culturales.
Diseño de planes de
contingencia para mitigar el
impacto negativo de los
retrasos
en
los
acompañamientos jurídicos
al territorio.
D:Control del cumplimiento
de entrega y conformidad
de
los
productos
e: Auditorías

1

2

1

2

2

4

Subdirector
responsable
del
área
y
supervisor y/o
interventor
designado

Subdirector
Administrativo
y Financiero y
Equipo jurídico
de la entidad

No

Subdirector
responsable
del área.

No

Subdirector
responsable
del área.

18/02/2014

16/01/2014

28/12/2014

28/12/2014

Seguimiento
y
monitoreo
permanente de la
labor del supervisor
y/o
interventor
designado

Jornadas
permanentes
estudio,
actualización
capacitación.

Trimestral

de
y
Semanal

Control en el SICPA
de la actualización
del normograma

18/02/2014

18/02/2014

28/12/2014

Monitoreo constante
del
territorio,
mediante el contacto
permanente con los
municipios,
organismos
de
seguridad y agentes
culturales.

Semanal

28/12/2014

Revisión
de
cumplimiento
de
productos
para
realizar
el
correspondiente
pago.

Mensual

8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir
contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente
cobertura:
AMPARO
Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato.

Formato Estudios Previos

ESTIMACIÓN (%)
10% del valor del contrato.
En ningún caso será inferior al valor de la
cláusula penal pecuniaria
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VIGENCIA
Vigencia del contrato y cuatro meses
más (término estimado para la
liquidación)

Código: F-JU-01

FORMATO ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS

Versión:01
Página 15 de 15

9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL.
De conformidad con la excepción No.14 del Anexo 4. Lista de Excepciones a la aplicación de los
Acuerdos Comerciales, del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación, el presente proceso no se encuentra cubierto por un Acuerdo Comercial, por cuanto es
una convocatoria limitada a Mipymes.

(ORIGINAL FIRMADO)
LIZ DORANCY GIRALDO YEPES
Técnico

YANETH ISLENY BEDOYA SIERRA
Presupuesto

JORGE ANDRES GOMEZ CEBALLOS
Financiero

JULISSA ANDREA OQUENDO GÒMEZ
Abogada

ANGELA MARÍA FERNÁNDEZ GUTIERREZ
Sub. de Patr. y Fomento Artístico y Cultural

SILVIA OFELIA RINCON GALVIZ
Planeación
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