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Estudio Previo 
 
ORGANISMO: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar 
 
MODALIDAD CONTRACTUAL: Invitación abierta 
 
OBJETO: Prestación de servicios de operación logística y suministro de bienes y/o 
servicios que se requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, 
organizados y/o administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -
ACTIVA. 
 
PRESUPUESTO (VALOR): El presente proceso de selección no conlleva presupuesto por 
parte de ACTIVA. 
 
Los servicios que se soliciten en el marco de este contrato serán con destino al presupuesto 
con el que cuenta ACTIVA, en virtud de los Contratos vigentes que ACTIVA tenga suscritos 
o a suscribir. 
 
El presente proceso de selección de contratistas no conlleva ejecución presupuestal, toda 
vez que el objeto del mencionado es la escogencia de los contratistas para firma de 
acuerdos marco, el cual tendrá una cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo 
con el valor de lo ejecutado por los contratistas durante la vigencia de los acuerdos. 
 
En todo caso en los contratos y/u órdenes de servicio resultantes que se deriven del 
acuerdo marco se indicará la imputación presupuestal de conformidad con el requerimiento 
allegado por el cliente y/o ACTIVA. 
 
PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y para 
ello se firmará un Acuerdo Marco. 

Nota: Estos Acuerdos podrán prorrogarse por el tiempo que sea necesario de común 
acuerdo por las partes.   

1.2. Descripción de la Necesidad 
 
La EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA, fue creada 
mediante Decreto Ordenanzal No. 2020070002568 del 05 de noviembre de 2020, y  esta 
es un Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se encargará de la prestación de 
servicios de operación logística de eventos, además, de administrar y operar los parques 
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departamentales con fines de esparcimiento colectivo a través de la integración de áreas 
deportivas, ecológicas, ambientales, culturales, comerciales y recreacionales; así como 
prestar servicios de operación logística. 

Dentro de la línea de negocio de operación logística, Activa suscribe permanentemente 
diferentes contratos con sus clientes, lo que origina la necesidad contar con un contrato 
marco con diferentes proveedores de los servicios contemplados en el objeto del presente 
proceso, de manera tal que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en 
virtud de los contratos suscritos o actividades propias, y atender de manera oportuna y 
eficiente las necesidades planteadas por los clientes, agregando así un valor al servicio 
prestado, logrando una mayor competitividad y generando un mayor valor agregado al 
servicio al momento de desarrollar las actividades misionales de la empresa. 

Con base en lo anterior, resulta conveniente y oportuno adelantar el proceso contractual 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de operación logística y suministro de bienes y/o 
servicios que se requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, 
organizados y/o administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -
ACTIVA”. 
 

1.3. Competencia del organismo para adelantar el proceso 

El Gobernador del Departamento de Antioquia, mediante Decreto Departamental Número 
2020070002568 del 05 de noviembre de 2020, creó la empresa Industrial y Comercial del 
Estado denominada EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA, 
como una empresa descentralizada de orden departamental, con autonomía administrativa 
y financiera, y capital independiente.  

El artículo 14° del capítulo IV “Régimen de Contratación y Personal” del decreto 
mencionado establece lo siguiente: 

Artículo 14°. Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan para el desarrollo 
de su actividad industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las 
disposiciones del derecho privado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los contratos 
que sean suscritos por la empresa Industrial y Comercial del Estado “ACTIVA” se 
regirán por el manual de contratación aprobado por la Junta Directiva.   

A su vez, mediante acuerdo 003 del 05 de diciembre de 2020, se adoptó el manual de 
contratación de EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA que 
permite la celebración de contratos y convenios interadministrativos que sean necesarios 
para el desarrollo del objeto social de la empresa y que sean previamente aprobados por el 
comité de contratación creado mediante el acuerdo en mención.  

Así las cosas, la competencia para adelantar el proceso de contratación corresponde al 
Gerente General de esta entidad.   
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1.4. La forma de satisfacer la necesidad 
 
La necesidad descrita se puede satisfacer mediante la celebración de un contrato marco, 
para la prestación de servicios de operación logística, montaje de eventos y demás 
actividades requeridas para desarrollar los diferentes proyectos coordinados, administrados 
y organizados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA, de manera tal 
que la Entidad cuente con la capacidad operativa para atender de forma eficiente y oportuna 
a las necesidades propias de las líneas de negocio y/o requerimientos de los clientes. 

Por lo anterior se tendrán en cuenta los proveedores que cumplan con los requisitos 
habilitantes y además estén en el orden de llegada de los primeros veinte.  
 
Se recibirán propuestas presentadas dentro del tiempo establecido en el presente proceso 
de selección, no obstante, solo serán seleccionados los primeros veinte (20) proponentes 
que cumplan con las condiciones habilitantes establecidas. 
 
La propuesta deberá entregarse en la sede de ACTIVA, una en original y una copia en 
medio magnético, en sobre cerrado y sus hojas foliadas, debidamente firmada con todos 
sus anexos y formatos adjuntos en el plazo establecido para ello en el cronograma del 
proceso. 

Nota: El horario de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-ACTIVA para radicación 
de documentos es de lunes a viernes de 08:00 am a 12:30 pm y de 02:00 pm a 05:00 pm. 

 
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
 

2.1. Objeto   
 
Prestación de servicios de operación logística y suministro de bienes y/o servicios que se 
requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, organizados y/o 
administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia -ACTIVA. 
 

2.2. Alcance del Objeto Contractual 
 
El alcance del objeto comprende la producción, operación, coordinación y ejecución de 
eventos protocolarios, artísticos, institucionales, académicos, deportivos, culturales, 
conceptualización y de cualquier otra índole, así como estrategias de relaciones públicas, 
BTL, activaciones de publicidad y marca, promoción turística, que requieran ser 
desarrolladas para ACTIVA o sus clientes. Además de eventos ecológicos, recreativos, 
prestar servicios de logística, producción y diseño de reuniones, convenciones, congresos, 
seminarios, fiestas, exposiciones,; suministro catering, cubertería, cristalería y vajilla; 
iluminación, sonido, fotografía y video; mobiliario y salones de eventos, boletería, y 
publicidad de eventos; compra de alimentos, bebidas y suministros, actividades de 
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mantenimiento y mejoras de áreas verdes, urbanismo, zonas deportivas, de eventos y de 
comida; realizar cualquier actividad que directa o indirectamente tenga relación con el 
objeto de ACTIVA. 

2.3. Principales actividades: 

- Alojamiento 
- Desarrollo de eventos, ferias y convenciones 
- Desplazamientos 
- Alimentación 
- Montaje 
- Producción 
- Conceptualización de eventos 
- Transmisión 
- Servicios gráficos y publicitarios 
- Personal logístico 
- Permisos 
- Entrega de souvenirs 
- Ambulancias para eventos y actividades que así lo requieran 
- Coordinación de actividades culturales, recreativas, lúdicas o de bienestar 
- Alquiler de recintos y lugares tales como pabellones y salones de convenciones 

entre otros, para desarrollar diferentes tipos de eventos. 
- Prestación de servicios profesionales, técnicos y demás que se requieran para la 

ejecución de los contratos suscritos por parte de ACTIVA con sus clientes. 
- Servicios de plataformas virtuales para transmisión de eventos y actividades. 
- Demás bienes y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. 

  
2.3. Especificaciones técnicas  

 
ACTIVA, requiere para la correcta ejecución de su actividad comercial, misional y 
estratégica, ejecutar actividades de operación técnica y logística, tales como: 

• Eventos instituciones y misionales de ACTIVA. 
• Eventos de cualificación, capacitación, movilización e Integración Social y 

Comunitaria. 
• Eventos de fortalecimiento de liderazgo colectivo y del tejido social. 
• Eventos de articulación interinstitucional y de programas a nivel Municipal, 

Departamental, Nacional e internacional requeridos por los clientes. 
• Eventos de apoyo logístico a programas bandera que fortalezcan la participación a 

través de escenarios democráticos permanentes en el departamento. 
• Estrategias comunicacionales de ACTIVA y los clientes, aplicadas a los diferentes 

eventos. 
• Demás eventos de operación logística que requiera ejecutarse por ACTIVA en 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales o propias, misionales y estratégicas 
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Los eventos antes enunciados pueden variar dependiendo de las necesidades de ACTIVA 
o los clientes. 

Es necesario contar con personal logístico, idóneo, calificado para atender las actividades 
o eventos donde puedan existir requerimientos por alojamiento, alimentación, transporte, 
producción de piezas, alquiler de espacios, entre otros requerimientos que serán solicitados 
al momento de ejecución de cada actividad. 

Para efectos del presente proceso los contratistas deberán gestionar y controlar el 
desarrollo de eventos pequeños, medianos y gran formato para lo cual deberá proveer 
bienes, servicios y métodos, contando para ello con los recursos físicos, humanos, técnicos, 
administrativos y financieros necesarios para cumplir de manera efectiva la operación de 
los eventos que le sean requeridos. 

Los contratistas seleccionados deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas de 
cada uno de los requerimientos del cliente o de ACTIVA. 

Los precios ofertados por los contratistas en su propuesta económica con relación a los 
contrato y/u órdenes de servicio deberán incluir todos los costos y gastos directos, indirectos 
y conexos a cada ítem, inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo establecido en las 
especificaciones técnicas, transporte, instalación y la desinstalación, ya que el servicio 
incluye ponerlo en el sitio del evento y dejarlo en estado de funcionamiento, e inclusive, los 
gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 

En caso de que se requiera de artistas, esta actividad siempre que se cumpla con la 
disposición de la Ley 1493 de 2011 y/o se cuente con el respectivo código PULEP estará 
excluida de IVA, las demás actividades estarán gravadas con la tarifa general del 19%. 

Previo a la realización de cada actividad solicitada por el cliente o ACTIVA, se definirán los 
tiempos de entrega, instalación y operación de los elementos solicitados, los cuales 
deberán ser cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio que surja con relación 
a lo anterior debe ser acordado con la supervisión. 

ACTIVA podrá enviar requerimientos con mínimo un día de anticipación, en caso de que 
resulten solicitudes de ejecución inmediata, se deberá concertar con el contratista su 
capacidad de respuesta. 

Transporte. 
 
Los servicios de transporte prestados por el contratista en cualquiera de sus modalidades, 
esto es, terrestre, aéreo o marítimo, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

Terrestre: 

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 
• Seguro de responsabilidad civil contractual (a pasajeros). 
• Seguro de responsabilidad civil extracontractual (a terceros) 
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• Demás requisitos contemplados por la normatividad que regula la actividad.  
 

Aéreo: 
 
La compra de los tiquetes deberá realizarse directamente con las aerolíneas, si el 
contratista seleccionado decide hacerlo con agencias, ACTIVA o el cliente no asume la 
comisión de estas. 
 
Enlaces de eventos: 
 
Es requisito indispensable que el contratista disponga de al menos un representante en 
cada uno de los eventos para la supervisión del servicio, este será el encargado de 
recopilar la evidencias (registro fotográfico con fecha, lista de chequeo, etc.). 
 

• El ejecutivo de cuenta designado para la ejecución de los contratos por parte del 
contratista debe llevar un cuadro de control del contrato, el cual deberá ser 
compartido con la supervisión, con corte al último día del mes; dicho formato será 
enviado por la supervisión del contrato. 

• El contratista deberá tener capacidad para realizar eventos simultáneamente, 
por lo que deberá contar con personal calificado para cada uno de ellos, en 
toda el área metropolitana y los municipios de Antioquia. 

• La supervisión podrá requerir al contratista para que envíe previo al evento 
muestra física de la alimentación a suministrar. 

• La alimentación que incluya frutas puede variar de acuerdo con los tiempos de 
las cosechas y previo requerimiento por parte de la supervisión. 

• Los clientes de ACTIVA podrán entregar la minuta de alimentación según el caso o 
evento para el cumplimiento especifico de la necesidad. 

• La entrega de la alimentación se realizará en aquellos lugares indicados por el 
supervisor del contrato, cumpliendo con las normas de sanidad y conservación. 

• Los ítems cuyos bienes comprendan, material litográfico, gran formato, 
camisetas, chalecos, gorras, entre otros, deberán contar con la aprobación del 
material, con previa prueba impresa y de color antes del tiraje de las cantidades 
totales, cuya aprobación estará a cargo del supervisor del contrato y del cliente 
cuando así se requiera. 

• El contratista deberá adelantar los permisos en general, a que haya lugar, 
cancelación de derechos de autor y demás trámites correspondientes 
tendientes a la realización de eventos de baja y alta convocatoria dirigidos a 
la comunidad. 

• Para cada pago, la empresa debe entregar por evento un informe cualitativo 
(fotos, observaciones, hora, fecha, lugar, asistentes, comuna etc.) donde se 
evidencia la ejecución de los servicios efectivamente prestados, a su vez la remisión 
del cliente con nombre y firma y un informe técnico de la ejecución. 
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Otras especificaciones técnicas: 

• Suministrar para las reuniones y/o eventos los diferentes equipos que se consideren 
necesarios, tales como: proyectores, pantallas, amplificadores de sonido, 
micrófonos, computadores, puntos de red, servidores de red, entre otros elementos. 

• Suministro de ventiladores, carpas, tarimas, techos, trimallas, atriles, sillas, mesas, 
televisores, equipos de comunicación para personal logístico, transporte, entre otros 
elementos. 

• Material publicitario. 
• Conceptualización, diseño, producción y coordinación de eventos.  
• Trámite y gestión de permisos, SAYCO y ACINPRO, entre otros.  
• Alquiler de recintos y lugares requeridos para desarrollar diferentes tipos de eventos. 
• Alimentación (desayunos, brunch, almuerzo, cenas, snacks, bebidas y cenas entre 

otros).  
• Diseño y producción de piezas publicitarias.  
• Suministro de personal logístico.  
• Producción de elementos de imagen corporativa. 
• Alquiler de espacios, hospedajes y servicios de alimentación. 
• Prestación del servicio de transporte en la modalidad que se requiera para ejecutar 

los diferentes eventos o actividades. 
• Adquisición de tiquetes aéreos para terceros que se requieran o se deba garantizar 

su asistencia a un evento y que resida en ciudad distinta a donde se realizaría el 
evento. 

• Prestación de servicios profesionales, técnicos y demás que se requieran para la 
ejecución de los contratos suscritos por parte de ACTIVA con sus clientes. 

• Producción de elementos de imagen corporativa, adquisición y producción de piezas 
en mediano y gran formato, entre otros que requiera realizar en los diferentes 
municipios del departamento de Antioquia y a nivel Nacional. 

• Servicios de plataformas virtuales para transmisión de eventos y actividades. 
• Servicios logísticos para actividades de bienestar, lúdicas, culturales recreativas o 

deportivas. 
• Servicios de alojamiento. 
• Presentaciones artísticas. 

 
Demás bienes y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. 

2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos 
 
Para el presente proceso solo requiere recomendación del Comité de Contratación de 
la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA.  
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2.5.  Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – 
UNSPSC 
 

Nivel Código Descripción 
80000000 90151802 Servicios de organización o administración de ferias 
50000000 50193000 Bebidas y comidas infantiles 
80000000 80111600 Servicios temporales de compras y logística 
80000000 80141600 Gestión de eventos 
81000000 81141600 Logística 
90000000 90101800 Servicios de comida para llevar y a domicilio 
80000000 80141900 Exhibiciones y ferias comerciales 
82000000 82101800 Servicios de agencia de publicidad 
90000000 90141500 Eventos competitivos 
90000000 90141600 Servicios de promoción de eventos deportivos 
93000000 93141700 Organización de eventos Culturales 

71000000  72151603 Servicios de instalación de equipos de sonido 
especializados 

83000000 83121703 Servicios relacionados con internet 
80000000 80131506 Servicios de arrendamiento de baños portátiles 
82000000 82101500 Publicidad impresa 
82000000 82121500 Impresión 
82000000 82101600 Publicidad difundida 

71000000 71123005 
Administración y provisión de todos los servicios de 
catering, limpieza, oficina y seguridad en el 
emplazamiento o plataforma 

78000000 78111800 Transporte de pasajeros por carretera 
78000000 78141500 Servicios de organización de transportes 
90000000 90111500 Hoteles, moteles y pensiones 
49000000 49101602 Souvenirs 
43000000 43233419 Plataformas de multimedia 
45000000 45111500 Atriles, sistemas de sonido y accesorios  
53000000 53102516 Gorras 
53000000 53103000 camisetas 
80000000 80141600 Actividades de venta y promoción de negocios 
90000000 90131500 Actuaciones en vivo 
86000000 86101800 Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra 
86000000 86101700 Servicios de Capacitación vocacional – no científica 
93000000 93141500 Desarrollo y servicios sociales 
90000000 90101600 Servicios de banquetes y catering 
90000000 90151800 Carnavales y ferias 
80000000 80141902 Reuniones y eventos 
95000000 95141707 Auditorio 

90000000 90111603 Salas de reuniones y banquetes 
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Nivel Código Descripción 
92000000 92101902 Servicios de ambulancia 
80000000 80111700 Reclutamiento de personal 

 
2.6.  Partes.   

 
CONTRATANTE: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA 
 
CONTRATISTA: Proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes del presente 
proceso y además estén en orden de llegada de los primeros veinte. 

Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y para ello 
se firmará un Acuerdo Marco. Estos Acuerdos podrán prorrogarse por el tiempo que sea 
necesario de común acuerdo por las partes.   

2.7. Lugar de ejecución o entrega: El servicio objeto del presente proceso se prestará en 
cualquier lugar del País o del extranjero donde se requiera por parte de ACTIVA o del 
cliente. 

 
2.8. Identificación del contrato que se pretende celebrar.  
 
El contrato que se derive del presente proceso corresponde a prestación de servicios. 
 
2.9. Obligaciones de las Partes.  
 
Para el desarrollo del objeto, se comprometen a cumplir todas las obligaciones previstas 
en la Constitución y la Ley y en los estudios previos, los cuales hacen parte integrante del 
presente contrato. Especialmente las consignadas a continuación:  
 
2.10 Obligaciones Generales de las partes:  
 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del acuerdo marco en los términos previstos, 
suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en 
general las actas que se produzcan en el desarrollo del acuerdo marco, incluyendo 
acta de liquidación.  

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del acuerdo 
marco.  

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del acuerdo marco.  
4. Asistir a las reuniones presenciales y virtuales programadas y brindar la información 

que se requiera.  
5. Coordinar conjuntamente, la realización de reuniones y demás eventos que se 

consideren necesarios en el cumplimiento del objeto.  
6. Propender por el logro de los productos pactados.  
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y 

liquidación del contrato; entre otras.  
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2.10.1 Obligaciones del contratista 
 

1. Se deberá prestar el servicio teniendo como referente el tarifario resultante de la 
media de la cotización presentada por los proponentes del presente proceso, esto, 
para determinar los precios de ejecución cuando el servicio sea prestado en la 
ciudad de Medellín o en los diferentes municipios que conforman el área 
metropolitana.  

2. En los demás municipios del departamento de Antioquia, o por fuera del 
departamento, deberán cotizar el servicio teniendo como referente los precios de 
mercado dependiendo de las condiciones de tiempo y lugar en que deba prestarse 
el mismo, y sujeto a la aprobación previa del cliente. Realizar la operación del evento 
y/o servicio desde la asesoría inicial hasta la liquidación y/o cierre de este.  

3. Presentar por cada servicio y/o evento atendido un informe de ejecución en el 
formato definido por ACTIVA, el cual contiene día, hora, fecha, lugar, fotos reales 
del evento y/o servicio, presupuesto inicial aprobado y presupuesto final ejecutado, 
entre otros aspectos. Este informe deberá ser entregado dentro de los siguientes 5 
días de la prestación del servicio.  

4. Garantizar que los bienes y servicios requeridos se entreguen de acuerdo con las 
necesidades del cliente y o ACTIVA.  

5. Contar con capacidad de respuesta y operación para atender solicitudes en todo 
momento.  

6. Disponer de dos enlaces para el acuerdo marco un ejecutivo de cuenta y un 
productor de campo, que atiendan permanentemente a ACTIVA para la gestión de 
requerimientos y presentar los informes requeridos por el supervisor de ACTIVA 
para la verificación del cumplimiento del acuerdo marco.  

7. Contratar todos los bienes y servicios requeridos para la prestación del servicio.  
8. Contar con capacidad financiera suficiente para pagar los bienes y servicios 

requeridos en la ejecución del contrato.  
9. Tener debidamente identificado al personal de los eventos con camiseta tipo polo 

según los diseños y características entregas por ACTIVA. 
10. Informar a ACTIVA de las novedades presentadas en la ejecución de los servicios.  
11. Asistir a las reuniones y visitas requeridas para la ejecución del acuerdo marco. 
12. Notificar dentro del mismo día del evento a ACTIVA sobre cualquier situación de 

adicionales con el fin de ser autorizados por los clientes y posteriormente el mismo 
día, realizar la apropiación del recurso. 

13. Cumplir con las reuniones de cierre y liquidación de los eventos posteriores a ellos 
14. Suministrar los bienes y servicios con aprobación explicita de ACTIVA. La 

aprobación de los precios de cada uno de los bienes o servicios a reconocer a cargo 
del contrato se hará como queda estipulado, es necesario presentar las 
aprobaciones de dichos valores por parte del supervisor del contrato para realizar la 
gestión de los pagos.  

15. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la 
materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1990 de 
diciembre de 2016, dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.  

16. Cumplir con lo establecido en la ley 1480 de 2011 artículo sexto y el Decreto 
Nacional 539 de 2014, garantizando el cumplimiento de las reglas establecidas para 
el almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, garantizando la entrega 
de un producto final apto para el consumo humano y evitando alteraciones que 
afecten la salud de los destinatarios garantizando la entrega de un producto final 
apto para el consumo humano y evitando alteraciones que afecten la salud de los 
destinatarios. 

17. Llevar un control detallado de la ejecución física y financiera del acuerdo marco.  
18. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la 
materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.  

19. Cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas. 
20. Adelantar ante las autoridades competentes, los permisos necesarios para la 

realización del evento o para la ejecución de espectáculos públicos, en caso de 
requerirse.  

21. Además de estas, las que se relacionan en el estudio previo, invitación abierta, 
contrato y demás documentos, que hacen parte de los contratos Interadministrativos 
suscritos entre la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA 
y sus clientes. 

22. Otorgar las garantías necesarias para la contratación, en las condiciones 
estipuladas en el presente documento 

23. Informar a la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA 
sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna 
o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos de la entidad. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia.  

24. Informar a la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA.  
sobre su incursión en causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. El aviso 
deberá hacerse efectivo dentro del día hábil siguiente al conocimiento, por parte del 
contratista, de los hechos o circunstancias que generen la inhabilidad o 
incompatibilidad.  

25. Mantenerse a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes parafiscales y los aportes a 
seguridad social cuando corresponda, Según lo establecido en la Ley 789 de 2002 
Artículo 50  

26. En caso de acogerse a las normas excepción del IVA, ley 1493 de 2011 y 2155 del 
2021, u cualquier otra norma vigente demostrar y certificar para los pagos o abonos 
en cuenta derivadas del contrato. 

27. Asesorar a ACTIVA y a sus clientes en reuniones previas al evento, para definir 
conjuntamente las mejores alternativas para la prestación del servicio. 

28. Presentar oferta para cada una de las cotizaciones solicitadas por Activa. En caso 
tal que no pueda presentar oferta, deberá responder la invitación a cotizar de forma 
oportuna, justificando la no prestación del servicio.  
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29. El personal del contratista deberá estar permanentemente identificado y uniformado 
sin marca de la empresa del operador o cualquier otro proveedor. Los colores y tipo 
de camiseta serán dados a conocer por ACTIVA a los operadores seleccionados 
antes del inicio de la ejecución del contrato.  

30. Cuando se requiera servicio de Ambulancias TAB el contratista deberá Cumplir con 
las especificaciones solicitadas dentro de la Resolución 9279 de 1993 y la 
Resolución 3100 de 2019. 

31. Los servicios se deberán prestar en donde la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia – ACTIVA o el cliente lo requieran. 

32. El contratista asumirá los costos de las actividades que se desarrollen sin previa 
autorización del supervisor del contrato. 

 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones será causal 
de terminación inmediata de este contrato. 
 
2.10.2. Obligaciones del contratante 
 
Obligaciones de la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA  
 

1. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que 
posea, para el cabal desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.  

2. Solicitar de manera oportuna, por escrito, o vía correo electrónico, los servicios 
que se requieran en desarrollo del objeto contratado utilizando para ello el formato 
ORDEN DE PEDIDO.  

3. Designar un supervisor para vigilar el cumplimiento de las obligaciones.  
4. Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente 

debidamente radicada en la Empresa ACTIVA en la Dirección Administrativa y 
Financiera, previa constancia de recibo a entera satisfacción por parte del 
supervisor.  

5. Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales por parte del CONTRATISTA, especialmente lo que se refiere a la 
aseguradora de riesgos laborales.  

6. Las demás para el cabal cumplimiento del objeto contractual.   
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN.  
 

La modalidad de contratación del presente proceso contractual corresponde a Invitación 
Abierta, la cual está contemplada en el Capítulo VI “Modalidades de Contratación”, artículo 
35 del Acuerdo 003 del 05 de diciembre de 2020, por medio del cual se adopta el manual 
de Contratación de la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA.  

  
“Artículo 35°. – INVITACIÓN ABIERTA- La Empresa contratará a través de la modalidad 
de invitación abierta, cuando el presupuesto oficial sea superior a Mil Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes (1000 SMLMV). La invitación deberá contener: 
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1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 
2. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate. 
3. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa debe tener en cuenta para 

seleccionar al contratista. 
4. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la 

adjudicación del contrato. 
5. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
6. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe 

haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener 
en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 

7. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo 
entre las partes contratantes. 

8. Las garantías exigidas (Precontractuales y Contractuales) y sus condiciones. 
9. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
10. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
11. El plazo dentro del cual la Empresa puede expedir adendas. 
12. El Cronograma”. 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, 

INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO 
DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.   

 
4.1 Análisis del sector 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, las 
Entidades Estatales deben hacer durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, La EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE 
ANTIOQUIA – ACTIVA realizó el análisis de la información necesaria para conocer el 
sector en el cual se desarrollará el objeto contractual del presente proceso. 
 
4.1.1 Aspectos Generales:  
 
Teniendo en cuenta el tipo de contrato que se suscribirá, y sus especificaciones, el presente 
proceso en su objeto contempla la contratación de servicios, los cuales pertenecen al sector 
terciario de la economía, toda vez que se trata de actividades que buscan satisfacer una o 
varias necesidades. 
 
4.1.2 Análisis del Mercado:  
 
Considerando que el objeto del presente proceso es la operación logística, se debe aclarar 
que un operador logístico es quien desarrolla a cabalidad los servicios de planificación, 
implantación y control eficiente recursos, de igual manera garantiza los servicios en busca 
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de un único objetivo que es lograr la satisfacción del cliente, la importancia de la 
subcontratación con un operador radica en que permite a las empresas enfocarse en el 
desarrollo de visión, misión y objetivos designando el proceso de la operación logística a 
empresas expertas en el tema con experiencia y conocimiento, esto permite a las 
compañías no perder la visión de su negocio y dejar a un lado estas actividades que las 
desvían de su objeto social. 
  
Un operador logístico, en ocasiones, más que un proveedor, puede convertirse en un aliado 
al suministrar soluciones integrales a necesidades específicas que de atenderse por 
separado podría resultar algo costoso y poco eficaz, es por ello que al contratar los servicios 
de un operador se busca optimizar esfuerzos fundamentales para otras actividades, 
dejando así al operador la responsabilidad de integrar y unificar la prestación del servicio 
según la necesidad del cliente.  
 
Los operadores logísticos son empresas que dentro de su portafolio de bienes y servicios 
cuentan con todo el servicio para garantizar una operación o subcontratan algunas 
empresas que les permite garantizar un resultado final exitoso.   
 
A continuación, se relacionan algunos de los servicios suministrados por los operadores 
logísticos: 

- Gastronomía 
- Decoración 
- Eventos empresariales 
- Lugares para eventos 
- Artistas y espectáculos 
- Alojamiento 
- Sonido 
- Transporte 
- Fotografía y video 
- Ayudas audio visuales 
- Piezas publicitarias y corporativas 
- Locaciones 
- Alimentación 
- Pagos a terceros 

 
Las empresas prestadoras de este tipo de servicios centralizan su infraestructura en las 
ciudades capitales, restringiendo sus servicios a municipios y comunidades apartadas, por 
tal motivo, los operadores logísticos son el puente, para el desarrollo de eventos en lugares 
menos privilegiados y a los cuales pretenden llegar las entidades del Estado con su oferta 
Institucional.   
  
El turismo de reuniones es un segmento altamente rentable, se le ha considerado como 
unas de las actividades de mayor relevancia dentro del sector, en el sentido que posee 
capacidad de generación de ingresos, desarrollo de empresas, inversión pública y privada 
y de creación de empleo.  
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El turismo MICE (Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitiosns) hace referencia a los 
viajes por negocios, lo cual es un motor de desarrollo para el sector servicios, toda vez que 
se estima que aproximadamente un 20% del turismo mundial corresponde a la categoría 
MICE. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo – OMT el subsector MICE comprende 
actividades tales como organización, promoción, venta y distribución de reuniones y 
eventos; productos y servicios que incluyen reuniones gubernamentales, de empresas y 
de asociaciones; viajes de incentivos de empresas, seminarios, congresos, conferencias, 
convenciones, exposiciones y ferias. 
 
Según el Cluster de Turismo de Bogotá, Colombia es un potencial de desarrollo para llevar 
a cabo turismo de negocios, pues cuenta con más de 27 centros de convenciones y 11 
destinos con capacidad de albergar grandes reuniones, por lo cual es uno de los líderes 
de la región en cuanto a turismo MICE, solo superada por Brasil y Argentina. 
  
Los eventos han contribuido a mejorar la imagen de Colombia y de sus diferentes ciudades, 
pues se han constituido en un medio para fortalecer los vínculos comerciales, políticos y 
sociales, incentivar la preservación y valoración del patrimonio histórico, cultural y turístico, 
que desarrolla a su vez una gran cadena productiva de empresas como: transporte aéreo, 
terrestre y acuático, servicios de guías turísticos, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, 
centros de convenciones, operadores profesionales de eventos, agencias de publicidad, 
comercialización de productos típicos de la región, servicios artísticos, centros 
comerciales, entre otros.  
  
La industria de las reuniones presenta varios “puntos positivos”, de por sí son un gran 
negocio y juegan un importante papel de apoyo a otros negocios, favorecen las 
inversiones, el comercio, las comunicaciones y las tecnologías, llevan formación y 
desarrollo profesional a las comunidades locales creando puestos de trabajo, es una 
industria “limpia” que promueve la calidad ambiental, favorecen y respaldan otros sectores 
empresariales, representan la “gama alta” en cuanto a gastos de los viajeros, atraen a 
expertos mundiales, crean y difunden conocimientos en el mundo entero, perfilan las 
comunidades y contribuyen a la comprensión y la cooperación mundial.  
 
Según la Cámara de comercio de Bogotá, para finales de 2019, Colombia se había 
convertido en el tercer destino de congresos de Suramérica, con un gasto promedio de 
480 dólares diarios, en una estadía de 3,5 días, ha ascendido 28 por ciento en el gasto 
de los viajeros desde el 2016. 
  
Hay concentración de demanda y capacidad instalada en pocas ciudades del país: Bogotá, 
Cartagena y Medellín agrupan el 50% y acaparan el 80% de la demanda. En 
contraposición, en algunas ciudades no existe la adecuada infraestructura y planta 
turística, así como servicios conexos competitivos, que complementen la oferta MICE.  
  
Los datos oficiales publicados permiten realizar una aproximación al tamaño de mercado 
de las empresas de servicios turísticos urbanos en la Ciudad de Medellín desde el punto 
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de vista de la demanda, y ello gracias a que se han identificado empresas cuya actividad 
principal consista, de manera exclusiva, en el diseño y comercialización de Rutas 
culturales, visitas guiadas o tours, elaboración de itinerarios temáticos, etc.  
   
El mercado de eventos se está reactivando con la llegada de las vacunas contra el COVID 
19, lo que ha generado un repunte en su crecimiento a nivel mundial, por lo cual, no es 
posible mantenerlo como sector excluido en la importancia económica de un país, ciudad 
o región. El departamento de Antioquia representa cerca del 16.5% del PIB nacional. 
Medellín es la ciudad de mayor importancia después de Bogotá, se presenta como un 
centro de comercio, desarrollo industrial y tecnológico del país. Su economía es dinámica 
y en crecimiento, y es considerada una de las mejores ciudades para hacer negocios en 
América Latina, lo cual supone un potencial de desarrollo para el sector turismo en el país 
que actualmente cuenta con alrededor de 27 centros de convenciones y aproximadamente 
455 hoteles con salones diseñados para desarrollar eventos. 
  
Como consecuencia de la globalización e internacionalización de los mercados se ha 
producido un crecimiento de este tipo de reuniones motivadas por las fusiones y uniones 
de compañías con una mayor necesidad de comunicación e intercambio de información de 
las distintas unidades de negocio de estas que da un carácter más internacional a este 
subsector.  
  
Las empresas que brindan este tipo de servicio de logística y organización de eventos son 
empresas de buena calidad encontrando también unas pocas que solo prestan servicios 
tradicionales. Las grandes empresas tienen la capacidad de salir de la ciudad si la 
compañía o las empresas lo necesitan o requieren, con esto se refiere a que estas 
empresas cuentan con el equipo suficiente para el traslado y toda la capacidad para 
realizarse eventos que puedan generar un resultado de alta calidad.  
  
El sector servicios cuenta con fortalezas que crean una posición favorable en relación con 
alguno de los elementos (experiencia, profesionalismo, etc.) y que le sitúa en condiciones 
de responder eficazmente ante una oportunidad o ante una amenaza.  
  
Entre las fortalezas están:    
  
• Sector impulsador de la economía y generador de empleo de calidad.   
• Estructura de costos relativamente ventajosa en comparación con otros países.   
• Buena infraestructura y ambiente de negocios para convertir el sector en uno de talla 
mundial.   
• Gran confianza entre el sector público y privado que han dado prioridad al sector han 
permitido un avance acelerado de este  
• Gran potencial del país para establecimiento de BPO, KPO  
• Apoyo del gobierno para el fortalecimiento del sector con un gran énfasis en actividades 
de alto valor agregado.  
• Políticas adecuadas para convertir al sector en una plataforma de exportaciones de 
servicios de alto valor agregado para que empresas colombianas y de otros países puedan, 
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por ejemplo, abrir centros de servicios compartidos y prestar sus servicios a un mercado 
potencial de más de novecientos cincuenta millones de personas.  
Al igual que las fortalezas, este sector se encuentra en una situación favorable cuyo 
aprovechamiento adecuado u oportunidad mejoraría su posición de competencia, entre las 
oportunidades se encuentran:   
  
• Sector con gran capacidad de innovación que permite desarrollar nuevas tecnologías a 
través de la confluencia de ideas entre empresas, universidades y centros de 
investigación.   
• Tratados de libre comercio con gran número de países para intercambio, capacitación y 
asistencia técnica en investigación y desarrollo de productos y servicios.  
• Posibilidades en crecimiento para llegar a mercados externos especialmente en 
construcción, servicios de software, turismo, servicios de salud.  
• Apalancar programas públicos para la transformación productiva de la industria  
• Crear alianzas entre la industria, la Academia y las instituciones públicas para garantizar 
la pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO& KPO, 
establecer prácticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D.  
• Transformación productiva del país a través de creación de offshoring   
• Demanda creciente generada por el despliegue de infraestructuras y auge de las 
tecnologías de la información que desarrolla también nuevos mercados de contenidos y 
servicios digitales.  
  
La ciudad de Medellín es hoy la segunda más poblada de Colombia, y es el primero en la 
generación de energía. Su economía se basa principalmente en la rama de exportación y 
la industria textil.   
  
Para la ejecución del objeto contractual se realizó el estudio De sector con la información 
contenida en la plataforma SECOP II, donde se encontraron procesos de contratación 
publicados por diferentes entidades públicas y que contenían objeto, alcance o actividades 
relacionadas con operación logística. 
 
Igualmente, se hizo el respectivo análisis sobre los requerimientos de experiencia que 
plantean las Entidades Estatales en sus procesos de contratación con objetos relacionados 
con el del presente proceso. Esto permito verificar la idoneidad de los potenciales 
contratistas al verificar las actividades que hayan ejecutado que tengan relación con el 
proceso que esté adelantando a la entidad: 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO ENTIDAD EXPERIENCIA REQUERIDA 

SCRD-SAMC-
001-010-2020 
(Manifestación de 
interés (Menor 
Cuantía)) 
(Presentación de 
oferta) 

Prestar el servicio 
de agencia de 
comunicación y 
creatividad para la 
ejecución de la 
estrategia de 
comunicación 

Secretaría 
Distrital de 
Cultura y 
Deporte 

Máximo tres (3) certificaciones, de 
contratos ejecutados y terminados 
a satisfacción en los últimos cinco 
(5) años anteriores al cierre del 
proceso con entidades públicas o 
privadas, cuyo objeto del contrato 
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pública de la 
Secretaría de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte, a través 
de servicios BTL 
que amplifiquen 
las iniciativas y 
objetivos de la 
entidad, tanto en 
atención a la 
coyuntura por 
Covid-19 y su 
etapa posterior, 
como demás 
temas 
relacionados con 
su misionalidad. 

esté relacionado o sea afín Al 
objeto del proceso. 

TMSA-LP-10-
2020 
(Presentación de 
oferta) 

Contratar la 
prestación de 
servicios de 
actividades BTL, 
acciones 
pedagógicas y de 
información, 
intervenciones de 
cultura ciudadana, 
acciones para 
prevención y 
prácticas de 
cuidado frente al 
Covid-19, en el 
sistema integrado 
de transporte 
público en el 
marco de las 
estrategias 
definidas por la 
entidad. 

Transmilenio 
S.A 

máximo cinco (5) certificaciones de 
contratos ejecutados y terminados 
en los últimos ocho (8) años, 
contados a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación de este 
pliego de condiciones hacia atrás, 
con entidades públicas, o privadas, 
cuyo objeto del contrato esté 
relacionado, o sea, afín a: 

4162.010.32.515-
2019 

(Presentación de 
oferta) 

Prestación de 
servicios de 
logística para la 
operación y 
coordinación de 

Municipio de 
Santiago de 
Cali 

Experiencia mayor o igual al 
Presupuesto oficial del proceso. 
LA experiencia debe estar 
acreditada en el RUP 
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las actividades 
que permitan la 
realización del Cali 
SPORTFEST 
2019, en 
desarrollo del 
proyecto de 
inversión apoyo a 
ligas, clubes y 
deportistas en 
procesos de 
deporte asociado 
en Santiago de 
Cali – BP – 
26001592.  

152-00-J-EMAVI-
CITAE-2019 

(Manifestación 
de interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

Servicio de 
logística a todo 
costo para el 
congreso 
internacional del 
aire y del espacio 
"Fuerza Aérea 
colombiana, 100 
años de evolución 
aeronáutica y 
espacial" 

 

Fuerza 
Aérea 

Colombiana 

El proponente deberá acreditar 
experiencia relacionada con el 
objeto del contrato a celebrar, para 
lo cual se verificarán en el RUP los 
contratos ejecutados cuya 
sumatoria sea igual o superior a 
125 SMMLV 

LP 002-2019 
(Presentación de 

oferta) 

Contratar la 
prestación de 
servicios de 
operación 
logística, 
relacionados con 
la organización, 
ejecución y demás 
acciones 
logísticas 
necesarias para la 
realización de 
eventos y 
actividades que 
desarrolle la 
entidad en 

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
económico 

Acreditación de tres (3) contratos 
debidamente ejecutados, 
liquidados y registrados en el RUP, 
cuyo objeto contractual guarde 
relación directa al de la presente 
contratación “prestación de 
servicios de operación logística”, 
celebrados en los últimos cinco (5) 
años a partir de la presentación de 
la oferta y cuya sumatoria deberá 
ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial del proceso 
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cumplimiento de 
su misión. 

20210599 
(Presentación de 

oferta) 

Prestación de 
servicios como 
operador logístico 
para la realización 
de los eventos del 
INDER de 
Envigado, o en los 
que este participe 
en el desarrollo de 
su objeto 
misional, en las 
líneas de deporte, 
educación física, 
recreación y 
actividad física en 
la vigencia 2021 

 

INDER 
Envigado 

Se deberán acreditar dos (2) 
contratos ejecutados cuya 
Sumatoria sea igual o mayor al 
Presupuesto Oficial expresados en 
SMLMV 

 

SA-LP-07-2021 
(Presentación de 

oferta) 

Prestación de 
servicios para la 
organización, 
administración y 
ejecución de las 
acciones 
logísticas tales 
como realización 
de ferias, 
alojamiento, artes 
escénicas eventos 
culturales y 
presentaciones 
artísticas, además 
la realización de 
eventos 
institucionales, 
talleres de 
reuniones de 
trabajo y demás 

Gobernación 
de Risaralda 

Máximo 2 certificados de contratos 
o actas de liquidación, celebrados 
con Entidades públicas y/o 
privadas e inscritos en el Registro 
Único de Proponentes – RUP. Cuyo 
objeto esté relacionado con el 
objeto de la presente contratación. 
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eventos que 
requiera el 
departamento del 
Risaralda. 

SMGA-LP-150-
2021 

(Presentación de 
oferta) 

Prestación de 
servicios para la 
operación, 
organización, 
administración y 
ejecución de las 
acciones 
logísticas 
necesarias para la 
realización de las 
actividades 
previstas por el 
municipio de 
Pereira 

Municipio de 
Pereira 

Máximo tres (3) certificados de 
contratos inscritos en el RUP con el 
código UNSPSC 521615, y al 
menos 3 de los 13 códigos 
indicados en el proceso. 

 
4.1.3 Análisis de la Demanda:  
 
Con el fin de determinar no solo las condiciones del mercado, sino el entorno en el cual se 
desarrollan los procesos de contratación adelantados por diferentes entidades estatales, 
se hace análisis de procesos previos adelantados a través de diferentes modalidades, y 
con diferentes cuantías lo cual permite tener una visión más global y completa sobre la 
forma en que se contratan los servicios requeridos en el presente proceso. 
 
A continuación, se relacionan algunos procesos adelantados por Entidades de Orden 
nacional, encaminados a satisfacer la demanda de servicios de logística y eventos: 
 

Concepto Proceso 1 Proceso 2 
Modalidad de 

selección Mínima cuantía Contratación directa 

Entidad estatal Ejército Nacional BASPC 11 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA – 
Seccional Magdalena 

Número de proceso 059-BASPC11-2020 CDO-MGN-0002-2020 
Plataforma SECOP II SECOP II 

Objeto del contrato 
Contratar el servicio de 
catering y Logistica, para 
evento de cierre de año con el 
señor ministro, para el Batallón 

Prestación de servicios 
para realizar la logística del 

evento “foro educativo y 
pedagógico 2020” 
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de operaciones terrestre Nº 23 
unidad centralizada por el 
Batallón de Apoyo y Servicios 
para el Combate número 11. 

Forma de pago Un pago 1 pago previo recibo a 
satisfacción del supervisor. 

Valor del contrato $31.760.719 $35.531.600 

Contratista 
FUNACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD - 

FUNDICOM 

CIRCULO DE 
SUBOFICIALES DE LAS 
FUERZAS MILITARES – 

SEDE VACACIONAL LOS 
TRUPILLOS 

 
Concepto Proceso 3 Proceso 4 

Modalidad de 
selección Contratación directa Mínima cuantía 

Entidad estatal Gobernación de 
Cundinamarca Gobernación del Atlántico 

Número de proceso ACFB-CPS-002-2020 MC-004-2020 
Plataforma Secop II Secop II 

Objeto del contrato 

Prestar servicios profesionales 
en la gestión en el diseño de 
piezas gráficas y estratégicas 
de comunicación, cubrimiento 
información y logístico de 
eventos institucionales de la 
Alta Consejería para la 
Felicidad y el Bienestar de 
Cundinamarca 

Prestación de servicios 
para la operación logística 
para el fortalecimiento y 
participación efectiva en los 
espacios dispuestos en la 
ley 1448 de 2011, 
especialmente en las 
mesas de participación a 
los derechos humanos y 
construcción de una cultura 
de paz y convivencia en el 
departamento del Atlántico 

Forma de pago 4 pagos mensuales por valor 
de $5.000.000  

Pagos mediante 
mensualidades vencidas de 
acuerdo a lo facturado a fin 
de cada mes 

Valor del contrato $20.000.000 $74.000.000 
Contratista Jhon Alejandro Pinzón Rojas Grupo SSACT S.A.S 

 
Concepto Proceso 5 Proceso 6 

Modalidad de 
selección Licitación pública Menor cuantía 

Entidad estatal Municipio de Santiago de Cali Fuerza Aérea Colombiana 

Número de proceso 4162.010.32.515-2019 
(Presentación de oferta) 

152-00-J-EMAVI-CITAE-
2019 (Manifestación de 
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interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Plataforma SECOP II SECOP II 

Objeto del contrato 

prestación de servicios de 
logística para la operación y 
coordinación de las actividades 
que permitan la realización del 
Cali sportfest 2019, en 
desarrollo del proyecto de 
inversión apoyo a ligas, clubes 
y deportistas en procesos de 
deporte asociado en Santiago 
de Cali – bp - 26001592 

Servicio de logística a todo 
costo para le congreso 
internacional del aire y el 
espacio "Fuerza Aérea 
Colombiana, 100 años de 
evolución aeronáutica y 
espacial" 

Forma de pago Pagos parciales de acuerdo 
con lo ejecutado 1 pago sobre lo ejecutado 

Valor del contrato $997.948.300 $127.685.810 
Contratista OPEN GROUP BTL S.A.S FUNIDER 

 
 

Concepto Proceso 7 Proceso 8 
Modalidad de 

selección Licitación pública Licitación pública 

Entidad estatal Secretaría Distrital de Desarrollo 
económico 

Municipio de Pereira 

Número de 
proceso 

LP 002-2019 (Presentación de 
oferta) 

SMGA-LP-150-2021 
(Presentación de oferta) 

Plataforma SECOP II SECOP II 

Objeto del 
proceso 

Contratar la prestación de servicios 
de operación logística relacionados 
con la organización, ejecución y 
demás acciones logísticas 
necesarias para la realización de 
eventos y actividades que desarrolle 
la entidad en cumplimiento de su 
misión. 

Prestación de servicios para la 
operación, organización, 
administración y ejecución de 
las acciones logísticas 
necesarias para la realización 
de las actividades previstas 
por el municipio de Pereira. 

Valor del 
proceso $2.097.476.718 $890.818.369 

Contratista CONVETUR S.A.S 
GPS Grupo Profesional de 
Servicios en consultoría, 
logística y Eventos S.A.S 

 
Concepto Proceso 9 Proceso 10 

Modalidad de 
selección Licitación Pública Licitación Pública 

Entidad estatal INDER Envigado Gobernación de Risaralda 
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Número de proceso 20210599 (Presentación de 
oferta) 

SA-LP-07-2021 
(Presentación de oferta) 

Plataforma SECOP II SECOP II 

Objeto del proceso 

Prestación de servicios como 
operador logístico para la 
realización de los eventos del 
INDER de envigado, o en los 
que este participe en el 
desarrollo de su objeto 
misional, en las líneas de 
deporte, educación física, 
recreación y actividad física en 
la vigencia 2021. 

Prestación de servicios 
para la organización, 
administración y ejecución 
de las acciones logísticas 
tales como realización de 
ferias, alojamiento, artes 
escénicas eventos 
culturales y presentaciones 
artísticas, además la 
realización de eventos 
institucionales, talleres de 
reuniones de trabajo y 
demás eventos que 
requiera el departamento 
del Risaralda 
 

Valor del proceso $500.000.000 $677.497.704 

Contratista MEKANUS PRODUCCIONES 

COCONI HOTEL 
CAMPESTRE CENTRO DE 
CONVENICONES Y 
EVENTOS DEL EJE 
CAFETERO 
RECREACIÓN SALUD Y 
DEPORTE S.A.S 
 

 
4.1.4 Análisis de la Oferta:  
 
Se estima que el sector eventos en Colombia agrupa aproximadamente 52 subcategorías 
y contribuyen con el 2.7% del PIB nacional. Según la Asociación Colombiana de 
Profesionales de Eventos, en Colombia para el 2020 se realizaban un promedio de 1.800 
eventos semanales de diferentes tipos, tales como sociales, culturales y corporativos entre 
otros. 
 
Se calcula que el promedio de un evento social en Colombia está entre 45 a 60 millones 
de pesos, de estos eventos se articula una cadena productiva donde hay más de 52 
categorías donde se destacan: lugares para eventos (hoteles, haciendas, clubes, centros 
de convenciones, parques, bares y restaurantes), decoración (alquiler de mobiliario, flores, 
estructuras), producción audiovisual (fotógrafos, videógrafo, tarimas, estructuras, 
escenarios, empresas de producción e iluminación), servicio (meseros, bar atenders, 
logística, limpieza, hostes, protocolo), música (DJ´s, orquestas, cantantes, sinfónicas), 
planeadores (coordinadores, planeadores, gerentes de proyectos) performance 
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(bailarines, actores, cómicos, magos), transporte (para la producción, para los clientes, 
para invitados, para bodas destino). 
 
El aporte que este gremio hace al país en términos de empleo (directo e indirecto) es de 
aproximadamente 800.000 plazas y sus rubros más representativos son espectáculos, 
MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) y eventos sociales que aportan 
a la economía del país más de 15 billones de pesos. 
 
Sin embargo, El COVID-19 ha generado un impacto significativo en la industria de los 
eventos ya que fue el primer sector que tuvo que cerrar, y actualmente es el que más 
restricciones tiene, lo cual ha ocasionado pérdidas millonarias para el sector, lo cual se 
traduce en una reducción de empleos generados. 
 
En la siguiente gráfica extraída del banco de la República, se puede evidenciar el impacto 
que tuvo la pandemia del COVID-19 en el Producto Interno Bruto del país durante el año 
2020: 
 

 
 
Para el año 2021 se tuvo una variación del 5,62%, lo cual es bastante significativo si se 
compara con la variación del 2020 la cual fue de 1,61%, evidenciándose una diferencia de 
casi 4 puntos porcentuales, variación que para le 2021 fue impulsada en su mayoría por 
los precios de los alimentos. 
 
En las siguientes gráficas publicadas por el DANE, se pueden evidenciar las variaciones 
en los índices de precios anteriormente mencionadas: 
 
Variación histórica del PIB desde 2005: 
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Variación IPC a mayo de 2022 
 

 
 
Fuente: DANE 
 
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el año 
2021, la tasa de desempleo en Colombia fue del 13,7% y el país tuvo 3,35 millones de 
desempleados, lo cual significó una reducción de 2,2 puntos porcentuales frente al año 
2020. 
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En 2021, la llegada al mercado de vacunas contra el COVID-19 procedentes de diferentes 
compañías farmacéuticas, ha logrado impactar positivamente las economías en Colombia 
y el mundo, pues esto significa reducción de muchas restricciones y confinamientos lo cual 
se ve reflejado en la reactivación de las actividades productivas, que impacta en crecimiento 
económico. 
 
A continuación, se relacionan proyecciones de crecimiento económico desarrolladas por el 
Fondo Monetario Internacional: 
 
Proyecciones de crecimiento de la Economía Mundial: 
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Proyecciones de crecimiento por regiones: 
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Algunas de las empresas encontradas en el mercado que prestan servicios de operación 
logística son las siguientes: 
 

o Eventos San Agustín 
o Jader Alberto Montoya Pareja (Eventos totales) 
o Estrella Grupo Empresarial 
o Operadora de Entretenimiento S.A.S 
o Fundación para el desarrollo integral de la comunidad – FUNDICOM 
o BBR producciones 
o GPL Marketing Eventos 
o Persival producciones SAS 
o Producciones Live Sound 
o HQ Solutions S.A.S 
o Ranking Producciones S.A.S 
o Grupo KAOS 
o Cyan Eventos S.A.S 
o Red Logística y Gestión S.A.S 
o Chamorro Eventos 
o EHC Logística 
o Big Apple Productions Group S.A.S. 
o Casa Ingenia S.A.S 
o Grupo Videobase S.A.S 
o Fundación Nacional para el Desarrollo, el Arte y la Cultura 
o Grupo COMETA S.A.S 

 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios: 
 
En el tercer trimestre de 2020, el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio decrece 29,7% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 13):  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios decrece 29,0%.  

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio decrece 31,6%.  

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece en 12,3%, explicado por:  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 10,3%.  

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 18,0%.  
 

 
 
El subsector que mayor contribución aporta al PIB es el comercial, esto se alinea 
perfectamente con la dinámica económica colombiana, soportada en la exportación, 
importación y comercialización de bienes y servicios, ya sean de consumo general para 
cubrir necesidades básicas o para otro tipo de necesidades como vehículos, celulares de 
alta gama, servicios especializados entre otros.  
 

 
Fuente: DANE   
 
Este subsector aplica en relación a los productos alimenticios que se requieren para la 
ejecución del proceso contractual, los ingreso de este presentan grandes fluctuaciones a lo 
largo del año con recuperaciones y caídas. La tendencia del personal ocupado es a la baja, 
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lo que podría indicar estacionalidad dividido por semestres en donde el primer semestre 
requiere de un mayor musculo laboral en comparación al segundo. 
 
4.1.5 Perspectiva técnica 
 
El valor agregado de un servicio como el demandado en este presente análisis, es la 
calidad. A mayor oferta se abre un mundo de posibilidades que permiten a la demanda 
analizar el menú de opciones y conjugar las variables costo beneficio a fin de obtener el 
mayor beneficio posible, haciendo uso óptimo de los recursos disponibles (recurso humano, 
tecnológico, capital e intelectual entre otros), para dicho fin. 
  

  
 
De acuerdo al Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: El propósito que nos une”, 
Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y uno 
de los más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante 
los últimos años.  En el índice de competitividad de viajes y turismo en países de las 
Américas, Colombia se encuentra en los pilares de apertura internacional en el (puesto 4 
entre 36), recursos culturales y turismo de negocios (puesto 20 entre 136).  
  
4.1.6 Análisis de riesgos 
 
Ver anexo “Análisis de riesgos”. 

4.2. Presupuesto oficial 
 
El presente proceso de selección no conlleva presupuesto por parte de ACTIVA. 
 
Los servicios que se soliciten en el marco de este contrato serán con destino al presupuesto 
con el que cuenta ACTIVA, en virtud de los Contratos vigentes que ACTIVA tenga suscritos 
o a suscribir. 
 
El presente proceso de selección de contratistas no conlleva ejecución presupuestal, toda 
vez que el objeto del mencionado es la escogencia de los contratistas para firma de 
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acuerdos marco, el cual tendrá una cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo 
con el valor de lo ejecutado por los contratistas durante la vigencia de los acuerdos. 
 
En todo caso en los contratos y/u órdenes de servicio resultantes que se deriven del 
acuerdo marco, se indicará la imputación presupuestal de conformidad con el requerimiento 
allegado por el cliente y/o ACTIVA. 
 
La suscripción del contrato resultante del presente proceso no otorga el derecho a tener 
una determinada asignación presupuestal; la ejecución del contratista dependerá de la 
necesidad específica por parte de ACTIVA y frente a esta, la idoneidad y conveniencia de 
la oferta en términos de calidad, oportunidad y precio. El contrato podrá ser prorrogado de 
acuerdo con la necesidad, conforme al manual de contratación.  
  
Por la naturaleza del presente contrato, se podrán incluir todas las disponibilidades 
presupuestales que se requieran sin la necesidad de realizar otrosí al contrato.  
  
4.3. Forma de pago o de desembolso de los recursos: 
 
En el contrato de Acuerdo Marco de Aliado Proveedor, producto de esta invitación abierta, 
el aliado deberá presentar la factura electrónica o documento equivalente electrónico a 
info@activa.com.co y físicas en el archivo de ACTIVA, ubicada en la Calle 45 No. 55-65 
Edificio Business Plaza piso 03 de la ciudad de Medellín Distrito de Ciencia y Tecnología,  

La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo 
a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. El contratista deberá garantizar que 
los subcontratistas,  

 y demás operadores que contrate para ejecutar este contrato cumplan igualmente con lo 
establecido en la ley 789-2002. en ella constará el número del contrato de Acuerdo Marco, 
número orden de pedido, el nombre del cliente y el nombre del supervisor del contrato 
designado o funcionario responsable. Además, debe cumplir como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario y 
demás normas que regulen la materia. La fecha de la factura debe corresponder al mes 
de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto y el número de la 
orden de pedido. 

La EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA, dispone de treinta 
(30) días calendario para cancelar la factura al contratista, previa deducción de los 
impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley, las 
ordenanzas del Departamento de Antioquia. En todo caso el pago está supeditado a la 
disponibilidad de recursos del cliente de ACTIVA. 

mailto:info@activa.com.co
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Todos los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria 
certificada por el contratista. La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-ACTIVA, 
tendrá en cuenta el derecho de turno para pagos según lo consignado en el artículo 19 de 
la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta el flujo de efectivo de la TESORERIA. 

Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, ACTIVA 
tendrá hasta treinta (30) días calendario para proceder a su pago 

Facturas posteriores a estas fechas no se reciben y el contratista deberá presentar una 
nueva factura dentro del mes siguiente a la prestación del servicio 

Nota 1: Si el proveedor hace uso del RADIAN a través de la resolución 085 del 08 de abril 
de 2022, este deberá notificarle a la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE 
ANTIOQUIA – ACTIVA, a través de info@activa.com.co  

Nota 2: En caso de tratarse de una ESAL deberá soportar la continuidad o permanencia en 
el régimen tributario especial de LO CONTRARIO, ACTIVA lo tratará como régimen 
ordinario en materia tributaria para la causación y pago de las obligaciones que se deriven 
y que sean objeto contractual. 

Nota 3: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas, retenciones y 
similares que se deriven de los contratos, y su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad (de índole legal a nivel nacional, departamental y municipal).  

Nota 4: Si el proveedor que ejecute un proceso de prestación de servicios o suministro de 
bienes no es responsable de IVA y dicho proceso está enmarcado con el IVA, dicho valor 
será descontado y reincorporado al contratante en ningún momento este valor será 
reconocido o abonado en cuenta al proveedor. 

Así mismo, para proceder con el pago, la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE 
ANTIOQUIA – ACTIVA, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus 
obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social 
integral. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a 
efectuar. 

PAGO A TERCEROS 

El pago, desembolso o abono en cuenta a terceros, estará bajo la responsabilidad del 
proveedor o contratista con la aprobación del respectivo supervisor, y se debe tener en 
cuenta que esta operación de pago a terceros está sujeta a todas las deducciones fiscales 
y tributarias legales de carácter nacional, departamental y municipal que acarree la 
operación por parte de ACTIVA y a su vez debe cumplir con todos los requisitos expuestos 
en la forma de pago.  

Para efectos del contrato solo se consideran como pagos a terceros, los realizados cuando 
ACTIVA dé la orden expresa al operador del desembolso de dinero en efectivo con 

mailto:info@activa.com.co
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destinación específica. El operador como intermediario deberá facturar por aparte a 
ACTIVA los desembolsos por pagos a terceros con los soportes respectivos (Comprobante 
de pago al tercero), en caso contrario si existen varios servicios adicionales a los pagos a 
terceros en la misma factura, se retendrá sobre la totalidad de la factura y adicionalmente, 
pago a tercero sin soporte será objeto de retención. El pago a tercero no está sujeto al pago 
de ACTIVA al operador.  

El pago a terceros tendrá un costo adicional de máximo 12% más IVA y el porcentaje 
podrá aumentar si el cliente autoriza pagar un mayor valor. 

A continuación, se relaciona el análisis que permitió determinar el costo máximo a pagar 
por concepto de pagos a terceros: 

Retenciones a efectuar sobre el bien entregado o servicio prestado 
Concepto Porcentaje 
Estampilla Pro -Desarrollo Departamental 0,60% 

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0,40% 

Estampilla Pro -Hospitales 1% 

Estampilla Para El Bienestar del Adulto Mayor 2% 

Estampilla Pro- Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0,40% 

Tasa Pro- deporte 1% 
Estampilla Pro -Institución universitaria Digital de Antioquia (A partir del 
año 2023) 0,40% 

Costos aproximados asociados al pago de terceros:   

Concepto Porcentaje 
Gravamen al Movimiento Financiero 0,40% 

Retención de Industria y Comercio 0,2% 
Margen de rentabilidad del operador 5,60% 
    
Total, Porcentajes 12,00% 

 

Adicionalmente, si en la factura enuncian pago a terceros se debe anexar:  

1. Factura o cuenta de cobro emitida por el tercero al que pagó el proveedor.  
2. Documento equivalente del proveedor cuando el tercero al que pagó emita una 

cuenta de cobro.  
3. Documento equivalente (recibo de caja) cuando se trate de dinero pagado por 

concepto de transporte no contratado con una empresa de servicios de transporte, 
como es el caso de un taxi o bus  

4. La suma de todos los documentos que soportan los pagos a terceros debe 
corresponder con el valor facturado  

5. Cuando se trate de un pago realizado a un tercero en el exterior se debe adjuntar 
el comprobante de pago (transferencia bancaria, recibo de consignación, etc)  
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6. Certificado de costos, gastos e impuestos de los pagos a terceros, el cual consiste 
en un documento en que se relacionan las facturas pagadas a terceros, 
normalmente el proveedor enuncia la siguiente leyenda “Certifico que la empresa 
(datos del proveedor) no se descontará el IVA, costos y gastos de la siguiente(s) 
factura(s):" y es firmado por contador o revisor fiscal según corresponda.  
 

NOTA: Es requisito indispensable para proceder con la radicación de la factura la entrega 
y aprobación del informe de evidencias (registro fotográfico y remisiones firmadas por el 
dueño del evento), este informe deberá ser entregado cinco días hábiles después del 
evento. 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 

5.1.1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN: 
 
En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, debidamente autorizadas, individualmente o en Consorcio o Unión 
Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se 
encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes. ACTIVA se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o 
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a 
suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar 
información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.  

5.1.2 CAPACIDAD JURIDICA 

En el presente Proceso de Contratación, pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales, consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social les permita, de acuerdo 
con el objeto del proceso, las cuales acreditarán los requisitos habilitantes solicitados y 
demostrarán su capacidad jurídica así: 

(i).  Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta.  
(ii). Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
(iii). Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y 
para todo el tiempo de ejecución, y un (1) año más, sin perjuicio de las modificaciones y/o 
ampliaciones al contrato. 
(iv). No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011 y artículo 183 de la Ley 1801 de 
2016. 
(v). No estar incursos en alguna causal de disolución o liquidación, ni estar inmerso en el 
proceso de liquidación forzosa. 
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(vi). No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o hayan sido sancionados 
con multa o declaratoria de incumplimiento reiterado (Ley 610 de 2000, 1952 de 2019 y Ley 
1474 de 2011 artículo 90). 
(vii). No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para 
contratar con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la 
carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 
Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de 
APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder otorgado en legal 
forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias 
y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en 
el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.  

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá 
estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del 
Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 
actividades:  

• Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente documento; 

• Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el curso 
del presente proceso;  

• Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto 
administrativo de Adjudicación;)  

• Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato.  

Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual 
a la vigencia del Contrato y un año más. El Proponente no debe estar incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad que le impida suscribir contratos con una Entidad Estatal.  

La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a 
continuación:   

5.1.3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se elaborará a partir del modelo suministrado como anexo, será suscrita por el 
representante legal de la persona jurídica, o directamente por la persona natural o 
apoderado (representante legal) del proponente de Consorcios, Uniones Temporales u 
otras Formas asociativas. 
 

La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual, 
no es necesario que la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaria. En 
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el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el correo 
electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta 
los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. Con la carta de 
presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte 
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el 
normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al 
proyecto o a la ejecución del contrato. La carta de presentación deberá presentarse con 
firma autógrafa o firma digital de conformidad con lo previsto en la ley. 

Su indebido diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas que no tienen 
capacidad para contratar o para avalar la propuesta, genera su incumplimiento, así como 
el cambio u omisión en ella de datos esenciales de la oferta, preestablecidos en la invitación. 

Personas Naturales  
 

Si el proponente es persona natural, deberá aportar la cédula de ciudadanía y la matrícula 
mercantil en la cual se verificará su actividad y calidad, el cual deberá ser expedido con una 
antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación 
de la propuesta. Adicionalmente deberá aportar el Registro Único Tributario.  

Personas Jurídicas 
 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una 
antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación 
de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente 
o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 
directamente relacionados con el objeto de la presente licitación y la duración de la 
sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del 
contrato y, un (1) año más.  

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 
Sociedad Anónima Abierta 
 

Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del artículo 
8, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, además 
de los documentos señalados en el numeral anterior, deberá aportar el certificado del 
Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015. 
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Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas 
 

La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo 
señalará expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las 
personas naturales o jurídicas que lo conformen sean las mismas que hayan constituido 
consorcios o uniones temporales para otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán 
ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba.  
  
Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes 
aspectos: 
 

• La forma asociativa deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de 
sus integrantes, la cual no podrá ser modificada sin la autorización previa de ACTIVA 
En el documento de conformación de la forma asociativa se deberá designar la 
persona que para todos los efectos la representará con sus responsabilidades y 
facultades. 
 

• En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal deberá presentar 
ante ACTIVA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, 
el correspondiente RUT, cuyo NIT será la única identificación válida durante la 
vigencia del contrato y la liquidación de este. Lo anterior, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 
2820 del 9 de agosto de 2011. 
 

• De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas 
o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la 
respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su 
respectivo pago debe indicarse, además, el nombre y el NIT de los integrantes del 
Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje de 
participación en el mismo. 

 
5.1.4 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Los precios de los ítems cotizados por los proponentes en el tarifario anexo a la presente 
invitación serán promediados con los proponentes seleccionados en la presente invitación 
y la media resultante constituirá el valor que regirá para los ítems en las cotizaciones y 
eventos a realizarse en Medellín y demás municipios del Área Metropolitana. Una vez 
publicados los valores promedio del tarifario, los proponentes, al momento de suscribir el 
contrato marco, deberán manifestar de forma escrita que se acogen a los valores del 
tarifario que regirá durante la ejecución del contrato. 
 
Nota: para eventos y/o servicios que se requieran por fuera del Área Metropolitana, los 
contratistas deberán presentar cotizaciones que se ajusten a la realidad del mercado, y la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA se reserva el derecho de verificar 
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dichos precios, tomando como referencia el tarifario vigente para el Área Metropolitana, en 
el entendido de que pueden presentarse condiciones que incrementen el valor de los ítems 
cotizados dependiendo de la ubicación geográfica donde se requiera el servicio. 
 
5.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL o CAMARA DE 
COMERCIO 

 
El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal o cámara de comercio 
(persona natural), el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
5.1.6 BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES. 

 
El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de responsables Fiscales 
(Artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que será verificada por ACTIVA. Igual requisito 
deberá cumplir: 1) el representante legal de las personas jurídicas, 2) el representante de 
los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y 3) los integrantes 
de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y sus 
respectivos representantes legales. 
 

5.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 234 de la Ley 1952 de 2019; situación que será verificada por 
ACTIVA Igual requisito deberá cumplir: 1) el representante legal de las personas jurídicas, 
2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 
asociación y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma 
de asociación y sus respectivos representantes legales. 

 
5.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 

 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-ACTIVA verificará que no registren 
antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal.  

Con respecto a los socios de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, con 
excepción de las sociedades anónimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el 
Representante Legal en forma previa a la suscripción del certificado de inhabilidades, 
incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia escrita y expresa que 
ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades 
judiciales. 

Para realizar dicha verificación acceder al siguiente link: 
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/. 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
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5.1.9 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 
Certificado del sistema de registro Nacional de medidas correctivas (RNMC) del 
Representante Legal, el cual se consulta en el siguiente link, 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

5.1.10 RUT 
 

El proponente deberá adjuntar el registro único tributario con fecha de impresión no superior 
a 30 días anteriores a la fecha de firma del contrato y completo, es decir, no solo la primera 
hoja, esto nos permite verificar la representación legal, contador y revisor fiscal entre otros 
aspectos a verificar. 

En caso de tratarse de una ESAL deberá soportar la continuidad o permanencia en el 
régimen tributario especial, de lo contrario ACTIVA lo tratará como régimen ordinario en 
materia tributaria, para la acusación y pago de las obligaciones que se deriven y que sean 
objeto contractual.  

5.1.11 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
EL PROPONENTE deberá acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, de conformidad con la Ley 789 del 2002, de la siguiente manera: 

Para personas jurídicas 

✓ Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley. 

✓ Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor 
Fiscal. 
 

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo 
caso deberá suscribirse por la Revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar 
obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma 
asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación.  

Para personas naturales 

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social 
Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 
de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen 
trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la 
normatividad vigente.  

5.1.12 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA 

EL PROPONENTE deberá presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.  
 
5.1.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El oferente deberá otorgar a favor de ACTIVA, como mecanismo de cobertura del riesgo 
derivado del incumplimiento del ofrecimiento, una garantía, por valor de $ 100.000.000, con 
una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de cierre de la invitación, 
hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de esta etapa contractual. 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 
5.1.14 COMPROMISO ANTICORRUPCION 
 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo en 
el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción, y presentarlo con su oferta. Si el Proponente es plural, el compromiso 
anticorrupción debe estar suscrito por todos los integrantes del Proponente plural. Si hay 
incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre 
en el Proceso de Contratación, ACTIVA puede rechazar válidamente la oferta, o terminar 
anticipadamente el contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación 
de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
5.1.15 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR 
 

El proponente deberá diligenciar el anexo 2 - Certificado de INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR, quien debe certificar y dar fe, que no se 
encuentra inmerso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA. 
 
 
5.1.16 CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD 
 
Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento 
y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el 
de los proponentes nacionales. La anterior certificación debe haber sido expedida con fecha 
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no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso. En caso 
de prórroga del proceso esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 

Lo anterior es conforme a los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
decreto 1082 de 2015. 
 
5.1.17 REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
Los proponentes deberán estar inscritos en el registro interno de proveedores de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-ACTIVA al momento de la publicación del 
presente proceso. Lo anterior, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 003 del 05 de 
diciembre de 2020 (Manual de contratación de la entidad).  

Este registro deberá hacerse en el link https://www.activa.com.co/proveedores/ 
 
5.1.18 Experiencia 

 
Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados, terminados y/o 
liquidados, de los cuales el proponente deberá relacionar en el formulario de Experiencia, 
aquellos con los que pretende acreditar las condiciones exigidas en esta invitación.  
 
Para el presente proceso se deberá acreditar mínimo tres (3) y máximo seis (6) certificados 
de experiencia de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados a la fecha de la 
presentación de la propuesta, cuyo objeto o alcance sea igual o guarde relación con el 
objeto o alcance del presente proceso de selección, y cuya sumatoria sea igual o superior 
a $2.500.000.000. De los certificados presentados mínimo dos (2) deberán ser suscritos 
con entidades públicas y al menos uno de ellos deberá demostrar ejecución en mínimo 5 
municipios de Antioquia diferentes a los del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En un 
mismo certificado pueden concurrir ambos requisitos. 
 
La certificación debe contener: Objeto, valor del contrato, plazo, contratista, presentarse 
en papel membrete y datos de contacto, dicha certificación deberá estar firmada por quien 
la entidad delegue competente. 
 
Nota 1: Para acreditar la experiencia que hace referencia al lugar donde se desarrolló el 
contrato, dicha condición deberá constar expresamente en el certificado. 
 
Nota 2: El proponente plural deberá acreditar la experiencia exigida anteriormente. El valor 
que acredite por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación permitida por la ley, deberá corresponder a su porcentaje de participación en la 
forma asociativa y expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).  
 
En todo caso cada integrante deberá aportar como mínimo un (1) contrato de los exigidos 
para acreditar la experiencia. 
 

https://www.activa.com.co/proveedores/
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Nota 3: Cuando el contrato haya sido ejecutado para ACTIVA, este será verificado por el 
Comité Evaluador del proceso en los archivos de la EMPRESA y/o avalado mediante acta 
de terminación o liquidación firmada por el supervisor del contrato, sin necesidad de 
adjuntar dicho certificado. 
 
6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
En cada contrato que se suscriba con los contratistas seleccionados, se constituirán a favor 
de ACTIVA y el CLIENTE (cuando aplique), una garantía única a favor de entidades 
estatales que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una 
compañía de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia 
Financiera, tomada por el contratista a su costa. 

Los amparos, cuantías y vigencias serán determinados así: 

AMPARO PORCENTAJE DURACIÓN  
Cumplimiento del contrato 10% de $ 1.000.000.000 Por el tiempo de duración del 

contrato y seis (6) meses más 
Calidad del servicio  10% de $ 1.000.000.000 Por el tiempo de duración del 

contrato y seis (6) meses más 
Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

10% de $ 1.000.000.000 Por el tiempo de duración del 
contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 

200 S.M.M.L.V. Por el tiempo de duración del 
contrato.  

 

NOTA: Durante la ejecución del contrato, en caso de que se haga necesario, y siempre y 
cuando medie solicitud por parte del supervisor del mismo, se deben ajustar las garantías, 
incluyendo como tomador o beneficiario uno o varios clientes de ACTIVA.  
 
Lo anterior, en virtud de la obligación que contrae ACTIVA en los contratos de mandato sin 
representación suscritos con sus clientes, de exigir a los proveedores que ejecuten los 
recursos provenientes de sus presupuestos, que los incluyan como beneficiarios y/o 
asegurados de las garantías que amparen la prestación de servicio. 
 
7.LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL 

 
Para el presente proceso y de acuerdo con la naturaleza de la entidad, no aplica de 
conformidad con lo dispuesto en la guía para entidades estatales con régimen especial de 
contratación.  

8.IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 
 
El contratista al formular la oferta, el proponente acepta (si es seleccionado) que al 
momento de firmar el acuerdo marco, estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
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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, que incidan en el contrato y las 
actividades que de él se deriven. 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, ACTIVA procederá de conformidad con 
la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente 
deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

Los gastos legales del contrato, tales como el valor de las primas por la constitución de 
garantías y los impuestos que se causen, estarán a cargo exclusivo del futuro contratista. 

En virtud de los Contratos Interadministrativos suscritos con los clientes de la entidad, a las 
órdenes de servicio y/o contratos derivados del contrato marco que surja de la presente 
invitación se le deducirán todos los impuestos, tasas y/o contribuciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido por cada entidad con la cual ACTIVA suscriba dichos 
contratos interadministrativos de mandato. Estas deducciones se aplicarán sobre el valor 
de las facturas antes de IVA. 

En todo caso, ACTIVA asumirá que dichos conceptos se encuentran incluidos en la 
respectiva propuesta económica de cada proponente según le aplique. 

9.CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME 
 
El presente proceso de contratación es limitado a MIPYME, actuando de conformidad con 
lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando sean allegadas dos (2) 
solicitudes por parte de este tipo de Empresas. 
 
10. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ ASESOR Y 
EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL  
 
El Gerente General, determinará, según las potestades otorgadas por el artículo 22 del 
Acuerdo 003 del 05 de diciembre de 2020, el Comité Asesor y Evaluador encargado de la 
vigilancia del proceso de contratación, el cual deberá estar conformado por empleados de 
las áreas comercial, administrativa y jurídica de la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS 
DE ANTIOQUIA ACTIVA.  
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11. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 
Cumpliendo con los preceptos establecidos en la Ley 1474 de 2011,  y teniendo en cuenta 
lo señalado en el artículo 59 del capítulo VIII “Supervisión e Interventoría” del Acuerdo 003 
del 05 de diciembre de 2020, mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación de la 
EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA, se hace necesaria la 
supervisión del contrato por parte de HERNÁN ECHAVARRÍA DUQUE Subgerente 
Comercial,  quien deberá tener conocimientos suficientes para supervisar la correcta 
prestación del servicio y quien será designado por el Gerente General.  
 
 
 
 
___________________________                       __________________________________  
HERNÁN ECHAVARRÍA DUQUE                           BEATRIZ ELENA RESTREPO ACEVEDO          
Subgerente Comercial                                         Profesional - Contratista  
 

 

______________________________                                            
OLGA MARIA HURTADO ARANGO               
Gestora Jurídica                                                  
 
 

 NOMBRE FIRMA 

Proyectó Juan David Buriticá Giraldo - Profesional de Suministros de Bienes y Servicios 
 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 

 


