INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2014

1. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, convoca a los interesados en
participar en el Proceso de Contratación No. 004 de 2014 para seleccionar a través de
licitación pública al contratista para “Desarrollar las actividades de la tercera fase de la
estrategia de movilización ciudadana Antioquia, Diversas Voces en articulación con los
procesos de activación y apropiación de los parques educativos del departamento de
Antioquia.”
2. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia atenderá a los interesados en el
proceso de contratación No. 004 de 2014 en la Carrea 51 No. 52 - 03 Palacio de la
Cultura “Rafael Uribe Uribe, piso 3°, oficina 308, ubicación en la que se recibirá en
físico toda la documentación del proceso, además del correo electrónico
contratación@culturantioquia.gov.co, en los casos así contemplados en el pliego de
condiciones del proceso.
3. El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios, así:
CODIGO

80141607

80141902

90101501

90111501

90101600

90101800

90111600
78111500
78111800

SEGMENTO
Servicios de Gestión,
Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos
Servicios de Gestión,
Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento
y Entretenimiento
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento
y Entretenimiento
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento
y Entretenimiento
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento
y Entretenimiento
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento
y Entretenimiento
Servicios de Transporte,
Almacenaje y Correo
Servicios de Transporte,

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

Comercialización y
distribución

Actividades de
ventas y
promoción de
negocios

Gestión de
eventos

Comercialización y
distribución

Exhibiciones y
ferias comerciales

Reuniones y
eventos

Restaurantes y catering
(servicios de comidas y
bebidas)
Instalaciones hoteleras,
alojamientos y centros de
encuentros
Restaurantes y catering
(servicios de comidas y
bebidas)
Restaurantes y catering
(servicios de comidas y
bebidas)
Instalaciones hoteleras,
alojamientos y centros
de encuentros

Establecimientos
para comer y
beber

Restaurantes

Hoteles y moteles
y pensiones

Hoteles

Transporte de pasajeros
Transporte de pasajeros

Servicios de
banquetes y
catering
Servicios de
comida para llevar
y a domicilio
Facilidades para
encuentros
Transporte de
pasajeros aérea
Transporte de
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Almacenaje y Correo

pasajeros por
carretera
Servicios de
contratación de
personal

80111701

Servicios de recursos
humanos

Reclutamiento de
personal

93141700

Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

Servicios comunitarios y
sociales

Cultura

86101710

Servicios educativos y de
formación

Formación profesional

Servicios de
capacitación
vocacional – no
científica

Servicios de
formación
pedagógica

Servicios de recursos
humanos

Servicios de
personal temporal

Trabajadores
manuales
temporales

Artes interpretativas

Actuaciones en
vivo

Conciertos

80111613

90131504

Servicios de Gestión,
Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos
Servicios de Viajes,
Alimentación, Alojamiento y
Entretenimiento

4. La modalidad de contratación es la licitación pública conforme las reglas que se
señalan en las normas legales vigentes.
5. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de diez (10) meses contados a
partir de la suscripción del acta de inicio.
6. La fecha límite de presentación de ofertas es el 20 de octubre de 2014 y el lugar de
presentación de las mismas es el indicado en el numeral 2° de este documento. Las
ofertas deben presentarse de conformidad con lo señalado en el pliego de
condiciones.
7. El presupuesto oficial asciende a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($500.000.000) IVA incluido, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 576 del 09 de septiembre de 2014 y Certificado de Viabilidad Presupuestal de la
misma fecha, valor obtenido con base en la información contenida en el Estudio de
Mercado.
8. De conformidad con el análisis realizado en el estudio previo del proceso, en el
presente proceso de selección se aplica los acuerdos de El Salvador y Guatemala, así
como la Decisión Andina 439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 150 del
Decreto 1510, la obligación de trato nacional a los servicios prestados por los
oferentes de los países mencionados, así como por los oferentes de los miembros de
la Comunidad Andina de Naciones.
9. En el Proceso de Contratación No. 004 de 2014 pueden participar personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de
sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del contrato al que
se refiere el numeral 1° anterior, en todo caso las condiciones de participación serán
las establecidas en los pliegos definitivos.
10. Cronograma
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ACTIVIDAD
Publicación de los estudios y documentos
previos, del aviso y el proyecto de pliego de
condiciones del proceso

Presentación de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones del proceso

Respuesta a observaciones al proyecto de pliego
de condiciones del proceso
Apertura del proceso de selección y
publicación del pliego de condiciones
Audiencia de revisión y asignación definitiva de
riesgos

Presentación de observaciones al pliego de
condiciones del proceso

Respuesta a observaciones al pliego de
condiciones del proceso
Plazo para expedición de adendas

Cierre o Plazo máximo para la entrega de
propuestas

Solicitud para subsanar requisitos habilitantes

Presentación de la documentación para
subsanar requisitos habilitantes

FECHA Y LUGAR
Septiembre 23 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 03 de 2014
Hasta las 5:00 p.m., en físico en la oficina 308
del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,
carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía
correo electrónico:
contratacion.cultura@antioquia.gov.co
Octubre 06 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 07 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 08 de 2014
10:00 a.m., oficina 308 del Palacio de la
Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52
– 03 de Medellín
Octubre 14 de 2014
Hasta las 5:00 p.m., en físico en la oficina 308
del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,
carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía
correo electrónico:
contratacion.cultura@antioquia.gov.co
Octubre 15 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 15 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 20 de 2014
En la oficina 308 del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, ubicada en el Palacio
de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51
No. 52 – 03 de Medellín.
El horario de atención será de 8:00 a.m. a
12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Octubre 22 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Hasta la audiencia de adjudicación en físico
en la oficina 308 del Palacio de la Cultura
Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de
Medellín o vía correo electrónico:
contratacion.cultura@antioquia.gov.co
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Publicación del informe de evaluación

Presentación de observaciones al informe de
evaluación

Respuesta a observaciones formuladas al
informe de evaluación
Audiencia de adjudicación y comité de
contratación

Octubre 24 de 2014
Publicación de informe
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Octubre 31 de 2014
Formulación de observaciones
Hasta las 5:00 p.m., en físico en la oficina 308
del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,
carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía
correo electrónico:
contratacion.cultura@antioquia.gov.co
Noviembre 04 de 2014
Páginas web www.contratos.gov.co y
www.culturantioquia.gov.co
Noviembre 04 de 2014
En la oficina 308 del Palacio de la Cultura
Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de
Medellín

De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el
control social al presente proceso de contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003.

Medellín, 23 de septiembre de 2014
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