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 ESTUDIOS PREVIOS 
MÍNIMA CUANTÍA 

 
1.    ASPECTOS GENERALES  
 
 
Fecha:   6 DE OCTUBRE DE 2022 
 
Modalidad: MANUAL DE CONTRATACIÓN – VIVA 

ARTÍCULO 34. MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Tipo de Contrato:  PRESTACION DE SERVICIOS  
 
Objeto del Contrato: “REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVO PINAR PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA” 

 
Valor: VEINTIDÓS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($22.100.000), 

RESPONSABLE O NO DE IVA 
 
Plazo:  DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS SIN EXCEDER 31 DE         

DICIEMBRE DE 2022. 
 
Supervisor:  UNA VEZ LEGALIZADO EL CONTRATO, VIVA DESIGNARÁ 

LA SUPERVISIÓN PARA EL MISMO, QUIEN TENDRÁ LA 
FACULTAD DE INSPECCIONAR EN CUALQUIER TIEMPO, 
EL DESARROLLO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA CALIDAD 
DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, E IGUALMENTE 
VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD. ASÍ LAS COSAS, EL 
SUPERVISOR EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE 
LA SUPERVISIÓN, EJECUTANDO ACTIVIDADES DE 
VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO. 

 
Documentos: 
 

- Disponibilidad Presupuestal 
- Acta designación de CTE 
- Estudio de mercado. 
- Matriz de Riesgo 
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2.   NECESIDAD/JUSTIFICACIÓN 

 
El Plan Institucional de Archivos es un instrumento archivístico que permite agrupar la 
planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de 
gestión documental y administración de archivos en cumplimiento de las normas y directrices 
determinadas por el Archivo General de la Nación – AGN.  
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, en cumplimiento a la Ley 594 de 2000- Ley 
General de Archivo, el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y desde los principios 
de transparencia y la calidad de la información Ley 1712 de 2014, ha previsto desarrollar 
para el periodo 2020-2023 Plan Institucional de Archivos-PINAR, teniendo en cuenta los 
aspectos críticos de la Gestión Documental, además, de Planes de Mejoramiento generados 
por las Auditorías Internas y entes de control externos. A partir de lo anterior, se priorizan las 
necesidades de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la 
Nación, conforme a su marco legal, técnicas y metodología; permitiendo entregar un 
instrumento de ruta que apoye a la alta dirección para la toma de decisiones y para la 
planificación de los proyectos, programas y planes en torno a la Gestión Documental de la 
entidad. 
 
El Plan Institucional de Archivos “PINAR”, deberá presentarse al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño el cual fue asumido por la entidad cuya función es asesorar a la alta 
dirección de la entidad en materia archivística y de gestión documental, definir las políticas, 
los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística institucional, entre 
otras.  
 
Según la Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014 consagró el Derecho de Acceso a la 
Información Pública como un derecho fundamental que tienen todas las personas para 
conocer de la existencia y acceder a la información pública.  
 
De acuerdo con lo anterior y en virtud de las funciones que son propias de la Dirección 
Administrativa y Financiera y con el objetivo de  apoyar y acompañar  las actividades que 
necesite  la entidad para su normal funcionamiento, se requiere contar con un instrumento 
archivístico que permita agrupar la planeación, seguimiento e implementación de aspectos 
relevantes de los procesos de gestión documental y administración de archivos y así dar 
cumplimiento a las normas y directrices determinadas por el Archivo General de la Nación – 
AGN, dado lo anterior se requiere contratar con una empresa o persona natural que realice 
el Diagnóstico de Plan Institucional de Archivo Pinar para la entidad.  
 
2.1. Forma de satisfacer la necesidad:  
 
Mediante la contratación de una persona natural o jurídica que cuente con la idoneidad, 
experiencia y personal calificado necesaria para realizar el Diagnóstico de Plan Institucional 
de Archivo Pinar para la entidad 
 
El contratista será seleccionado a través de un proceso de mínima cuantía, regulado en el 
artículo 34 del Acuerdo 03 del 16 de diciembre de 2021, “Por medio del cual se adopta el 
manual de contratación de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA-. 
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2.2. Objeto y alcance:  
 
2.2.1 Descripción del objeto a contratar:  

 
 

La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, a través del presente proceso de MÍNIMA 
CUANTÍA, reglado en el artículo 34 del Manual de Contratación, requiere adelantar un 
proceso de contratación con el propósito de seleccionar el proponente que cumpla con los  
requisitos de experiencia e idoneidad, para la ejecución de un contrato cuyo objeto es: 
“REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR” 
 

 
2.2.2 Alcance Del Objeto - Especificaciones Técnicas 

 
Realizar el Diagnóstico de Plan Institucional de Archivo Pinar para la Empresa de Vivienda 
de Antioquia de manera transversal sobre los procesos asociados a la cadena de valor de 
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA relacionados con gestión documental, con el fin 
de identificar la manera en que fluye la información al interior de la compañía y las 
oportunidades de mejora aplicando las buenas prácticas. 
 
El contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Especificaciones Técnicas:    
 

1. Realizar el diagnóstico de madurez empresarial de manera transversal sobre los 
procesos asociados a la cadena de valor de la EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA relacionados con gestión documental, con el fin de identificar la manera 
en que fluye la información al interior de la compañía y las oportunidades de mejora 
aplicando las buenas prácticas en el mercado, de acuerdo con las siguientes etapas: 

a) Investigación preliminar de información institucional y fuentes documentales: el 
contratista recopilará información institucional de la EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA, con el fin de realizar una investigación preliminar para conocer la 
historia de constitución, sus pilares y estrategias de proyección, entre otros que 
permitan conocer y entender el funcionamiento de la empresa, la dinámica del sector 
al que pertenece y la situación actual de administración documental frente a la 
cadena de valor.  

b) Documento de constitución de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA para 
tener clara su razón social, la fecha de constitución, su evolución y proyección.  

c) Procesos y/o procedimientos de las dependencias y la cadena de valor de 
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA.  

d) Normativa del sector al que pertenece EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA 
que impacte sobre el proceso de gestión documental.  

e) Normativa de la función archivística a la cual se deberá dar cumplimiento.  
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2. Realizar el levantamiento y Recopilación de Información: el contratista realizará el 
levantamiento de información mediante varias técnicas que permitan acceder a 
todos los aspectos de la administración documental, los procesos de las 
dependencias y la cadena de valor, con el fin de alcanzar claro entendimiento de la 
gestión documental y su articulación con los procesos misionales y las unidades de 
negocio, entre ellos se encuentran 

3. Realizar entrevistas a las dependencias mediante la aplicación de encuestas a los 
funcionarios.  

4. Realizar la evaluación de los aspectos archivísticos, de conservación, de 
infraestructura, herramientas tecnológicas y sistemas de información.  

5. Realizar la toma de muestras representativas del proceso de organización 
documental para análisis.  

6. Realizar la toma de registros fotográficos y mediciones ambientales para la 
validación de condiciones de conservación.  

7. Realizar el análisis e interpretación de la información recopilada: el contratista 
analizará e interpretará la información recopilada mediante la aplicación de 
herramientas de análisis, lo que permitirá identificar las falencias y necesidades para 
posteriormente proyectar las oportunidades de mejora, para ello se debe realizar:  

8. Realizar el análisis de los procesos de las dependencias en relación con la gestión 
documental.  

9. Análisis de los procesos que integran la cadena de valor de la EMPRESA DE 
VIVIENDA DE ANTIOQUIA para identificar las oportunidades de mejora desde el 
proceso de gestión documental.  

10. Realizar el análisis del cumplimiento de la normativa archivística.  
11. Aplicar de las herramientas de análisis. (DOFA)  

Se deberá cumplir con los siguientes entregables  

1. Diagnostico Archivístico conforme las directrices del AGN. 
2. Plan de Acción  
3. Prefactibilidad de Presupuesto  
4. Hoja de Ruta  
5. Plan de Elaboración de Instrumentos  
6. Análisis de la cadena de valor de la compañía  
7. Identificación de los procesos de gestión documental dentro de la cadena de valor 

de la compañía  
8. Documentación de procesos de gestión documental  
9. Diagnóstico de los procesos de gestión documental (Análisis del proceso actual, 

identificación de riesgos y presentación de propuestas de mejoramiento)  
10. Manual de aplicación Cronograma de fases  
11. inducción de aplicaciones  
12. Plan detallado de trabajo y ficha técnica 
13. Autodiagnóstico de la Política de Gestión Documental del MIPG. 
14. Plan Institucional de Archivos, PINAR, acorde con la obligación indicada en el 

Artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015. 
15.  Actas de seguimiento. 
16. Memorias para la aplicación del Plan. 
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3. CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN 
  
ETAPA DEL PROCESO  FECHA Y HORA  LUGAR  
Publicación de las Condiciones 
de Contratación, anexos y 
demás documentos integrantes.  

13/10/2022  
Página WEB de la Entidad y correo 
electrónico de los oferentes.  

Observaciones a las  
Condiciones de Contratación.  

Hasta las 16:00 horas del 
18/10/2022  

seleccionproveedores@viva.gov.co 
 

Respuesta observaciones o 
aclaraciones a las condiciones 
de contratación.  

19/10/2022  
Página WEB de la Entidad y correo 
electrónico de los oferentes.  

Presentación de ofertas y acta 
de cierre.  

Hasta las 16:00 horas del 
20/10/2022  

seleccionproveedores@viva.gov.co 
  

Informe de evaluación preliminar  21/10/2022  Página WEB de la Entidad y correo 
electrónico de los oferentes.  

Presentar observaciones a la 
evaluación preliminar y  
subsanar requisitos  

Hasta las 16:00 horas del 
24/10/2022  

seleccionproveedores@viva.gov.co 
 

Respuesta a observaciones y 
publicación informe de  
evaluación definitivo  

25/10/2022  Página WEB de la Entidad y correo 
electrónico de los oferentes.  

Aceptación de oferta o aviso de 
desierto  26/10/2022  Página WEB de la Entidad y correo 

electrónico de los oferentes.  
 
4. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
 
a) Carta de Presentación de la Propuesta.  
b) Certificado de Existencia y Representación Legal, o Registro Mercantil expedido por 

Cámara de Comercio con vigencia no mayor a treinta (30) días donde será indispensable 
que el objeto social principal de los proponentes este directamente ligado al objeto a 
contratar en la presente invitación pública. 

c) Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales: De conformidad con 
lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente, de ser persona 
jurídica, debe allegar certificación expedida el Revisor Fiscal, cuando legalmente esté 
obligado a tenerlo, en su defecto por el Representante Legal; en donde bajo la gravedad 
del juramento manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con todas sus obligaciones  

d) frente al Sistema Nacional de Seguridad Social, (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones), 
aportando los seis últimos pagos respecto de sus empleados. 
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e) Registro Único Tributario: Los proponentes deberán presentar el RUT debidamente 

expedido por la DIAN donde conste la información actualizada y el código CIIU 
directamente ligado al objeto a contratar. El documento requerido deberá tener fecha 
actualización a partir del 30 de junio de 2021.  

f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y medidas correctivas: 
Expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica 
y Policía Nacional respectivamente. Deberá presentar estos certificados tanto de la 
empresa, como de su representante legal o de la persona natural.  

g) Copia del documento de identificación (C.C.; C.E.; etc.) del representante legal o persona 
natural.  

h) Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar: Los proponentes, antes 
de presentar la propuesta, deben verificar que no se encuentran incursos en las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la 
Constitución Política y en la ley y certificarlo mediante ANEXO dispuesto por VIVA. 

i) Compromiso anticorrupción: El compromiso que debe contraer el PROPONENTE, 
deberá hacerse constar por escrito en una carta y se contraerá bajo la gravedad de 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO de la presente 
invitación. 

j) Multas, sanciones o apremios: Los proponentes no podrán haber sido objeto de 
declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto 
administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y 
ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de selección, lo cual deberá certificarlo mediante ANEXO dispuesto por 
VIVA. 

k) Garantía De Seriedad De La Propuesta: Por un valor correspondiente al diez por ciento 
(10%) del Presupuesto Oficial y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de cierre del proceso. Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en una 
garantía bancaria o patrimonio autónomo 

La no presentación de la garantía o póliza de seriedad de la oferta dará lugar al rechazo 

de la propuesta. 

 
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
a) Certificado de experiencia: Aportar máximo tres (3) contratos o certificados en donde se 

acredite la experiencia en contratos celebrados con entidades privadas o públicas, cuyo 
Objeto o alcance tenga relación con el objeto del presente proceso, con una ejecución  
igual o superior al 100% del valor del presente proceso, el cual, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
• Número del contrato, cuando aplique 
• Nombre o razón social de la contratante 
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• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Plazo de ejecución del contrato 
• Fecha de iniciación del contrato 
• Fecha de terminación del contrato 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación 

 
b) Presentar tarjeta profesional y/o acreditación vigente de los profesionales archivísticos 

dispuestos para la ejecución del contrato Según ley 1409 de 2010. 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
5.1 PRECIO,  
El factor de escogencia de las ofertas se hará por el menor valor de oferta económica 
presentada por los oferentes. 
 
6. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 
Disponibilidad presupuestal:  No 790 del 29/09/2022. 
 
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.01.02. Almacenamiento y Custodia- CAD 

recursos del balance 
 

   Forma de pago                     Pagos mensuales conforme avance del proceso previa 
presentación de informes del contratista y recibido a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato 

 
la recepción de la factura se hará de conformidad con las 
indicaciones del supervisor atendiendo a los parámetros  
 
establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera a 
través de la Circular 02 del 24 de enero de 2022 y demás 
reglamentación que la modifique o complemente.  
 
 La dirección administrativa y financiera hará las   
retenciones de ley a las que haya lugar, incluyendo las 
estampillas que se relacionan a continuación: 
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SE ANEXA ESTUDIO DE MERCADO 
 
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, así como con todas las exigencias, 

requisitos y especificaciones técnicas detalladas en las condiciones de contratación del 
proceso, sus anexos y el contrato que se derive del proceso de selección. 

2. Cumplir con las obligaciones de afiliación al sistema integral de seguridad social y 
parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y 
demás normas complementarias. En caso de tener personal a cargo, igualmente el 
contratista deberá acreditar a VIVA la afiliación y pago mensual del régimen de 
seguridad social, en salud, pensiones, ARL y parafiscales del mismo.  

3. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

4. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.  

5. Comunicar oportunamente a la supervisión del contrato, las circunstancias 
precontractuales o las que surjan en la ejecución del contrato que puedan afectar el 
objeto de éste, el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa 
u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones. 

6. Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del objeto 
contractual. 

7. Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las 
condiciones de contratación, en el contrato y/o las legalmente establecidas en la Ley 
del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual manera realizar 
la actualización de las garantías cuando quiera que se realiza alguna modificación al  

8. mismo o se disminuyan con ocasión del pago de un siniestro o cuando sea requerido, 
con ocasión de adiciones u otros. 

9. Suscribir acta de liquidación del contrato, previo a la aprobación de los requisitos 
estipulados por VIVA, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.  

10. Realizar el diagnóstico de madurez empresarial de manera transversal sobre los 
procesos asociados a la cadena de valor de la EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA relacionados con gestión documental. 

11. Realizar el levantamiento y Recopilación de Información mediante las técnicas que 
permitan acceder a todos los aspectos de la administración documental, los procesos 
de las dependencias y la cadena de valor. 

12. Realizar entrevistas a las dependencias mediante la aplicación de encuestas a los 
funcionarios.  

13. Realizar la evaluación de los aspectos archivísticos, de conservación, de 
infraestructura, herramientas tecnológicas y sistemas de información.  

14. Realizar la toma de muestras representativas del proceso de organización documental 
para análisis.  
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15. Realizar la toma de registros fotográficos y mediciones ambientales para la validación 

de condiciones de conservación. 
16. Realizar el análisis e interpretación de la información recopilada  
17. Realizar el análisis de los procesos de las dependencias en relación con la gestión 

documental.  
18. Análisis de los procesos que integran la cadena de valor de la EMPRESA DE 

VIVIENDA DE ANTIOQUIA para identificar las oportunidades de mejora desde el 
proceso de gestión documental.  

19. Realizar el análisis del cumplimiento de la normativa archivística.  
20. Aplicar de las herramientas de análisis. (DOFA)  
21. cumplir con cada uno de los entregables estipulados en las especificaciones técnicas 

de los Estudios previos y condiciones de contratación. 
22. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual.  

 
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1) Realizar los pagos en la forma establecida en este proceso de selección. 
2) Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y 

tomando decisiones que tengan incidencia en la ejecución de estas. 
3) Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo de las 

actividades que se requiera ejecutar. 
4) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
9. FUNDAMENTO JURÍDICO MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Con fundamento en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la 
Ley 1474 de 2011, La empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, por encontrarse en 
competencia con el sector privado en el desarrollo de su actividad comercial, adoptó su 
propio manual de contratación como ya se mencionó, mediante el Acuerdo 03 de 2021. 
 
Con base en lo reglado por el Art. 29 del ACUERDO Nro. 03 del 16/12/2021 que establece 
las cuantías para estructurar los procesos contractuales y en concordancia con el Art. 5 
perteneciente a la Ordenanza 38 del 06/12/2021; así las cosas, resulta pertinente satisfacer 
la necesidad planteada, por medio de la modalidad de contratación definida en el ARTÍCULO 
34. MÍNIMA CUANTÍA, del manual de contratación de La Empresa de Vivienda de Antioquia 
- VIVA, el cual establece que VIVA aplicará dicho procedimiento para la adquisición de 
bienes y/o servicios que se requieran para la operación y funcionamiento propio de los 
procesos de apoyo y con cargo a los recursos de la empresa, siempre que no existan ofertas 
no vinculantes para los mismos efectos, y cuya cuantía no supere el monto establecido para 
la mínima cuantía, es decir, que no supere los 100 SMMLV, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 016 del 22 de enero de 2022.  
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“ARTÍCULO 34. MINIMA CUANTÍA: Esta modalidad de contratación aplica para la 
adquisición de bienes y/o servicios que se requieran para la operación y funcionamiento  
 
propio de los procesos de apoyo y con cargo a los recursos de la Empresa, siempre que no 
existan ofertas no vinculantes para los mismos efectos, y cuya cuantía no supere el monto 
establecido para la mínima cuantía. Su procedimiento es el siguiente:  
 

1. El CTE presenta el tema ante el Comité de Contratación, anexa Estudios Previos que 
contengan los requisitos habilitantes, acompañados de todos los soportes técnicos y 
presupuestales. 

2. Se enviará la invitación, junto con los estudios y documentos previos que soporten la 
contratación cuando menos a tres 3 oferentes identificados en el banco de 
proveedores de la Empresa que pueden participar en el proceso de selección. 

3. Los interesados dispondrán de 2 días hábiles contados a partir de la recepción de 
la invitación para elevar observaciones a la Condiciones de Contratación.  

4. Vencido el término anterior si se presentan observaciones la Empresa procederá a 
dar respuesta a las mismas en un término de 1 día hábil. Los ajustes pertinentes 
serán adoptados mediante aviso modificatorio que se remitirá por correo electrónico. 

5. Vencido el término anterior los proponentes dispondrán de un plazo máximo de un 
(1) día hábil para presentar propuesta  

6. En la fecha y hora señaladas en el cronograma, se procederá al cierre del proceso 
de selección mediante acta en la que consten los datos de identificación de los 
oferentes, la fecha y hora de presentación de la oferta y su propuesta económica 

7. A partir del cierre, la Empresa contará con un término de 1 día hábil para la 
elaboración del informe de evaluación preliminar. El cual se enviará por correo 
electrónico a los oferentes y será publicado a través del portal SECOP.  

8. Del informe de evaluación preliminar, se dará traslado por 1 día hábil para que los 
interesados presenten observaciones al mismo. 

9. Posterior a dicho término, la Empresa contará con 1 día hábil para resolver las 
observaciones al informe.  

10. La Empresa procederá a publicar el informe de evaluación definitivo, el cual estará a 
disposición de los interesados por 1 día hábil con carácter informativo.  

11. En firme el informe de evaluación, se publicará la aceptación de la oferta o el aviso 
de desierto, según sea el caso, a través del portal SECOP. 

Parágrafo Primero: En caso de que en el proceso se presente una sola oferta, la Empresa 
podrá aceptar la oferta siempre que cumpla con los criterios de selección. 
Parágrafo Segundo: Los proponentes podrán en cualquier momento, previo al cierre del 
proceso, retirar su oferta; de igual manera, en caso de que se realice una modificación a las 
condiciones de contratación, se le concederá tal posibilidad y se fijará un término razonable 
vía ajuste al cronograma”.  
 
La sola presentación de la propuesta no obliga a la Empresa de Vivienda de Antioquia –
VIVA- a la aceptación de la misma y en cualquier momento ésta podrá revocar la 
convocatoria, aceptando que con dicha revocatoria no se genera reparación o indemnización 
al proponente. 
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10. RIESGOS PREVISIBLES 
 

A partir del objeto del proceso se pueden prever varios tipos de riesgos o de conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el riesgo es un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso 
de Mínima Cuantía. 

La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la 
distribución del riesgo. 

En el presente proceso de Mínima Cuantía, la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-, 
estima los siguientes riesgos y la forma de mitigarlo las cuales comprenden todas las 
formas de incumplimiento de las condiciones contractuales, circunstancias de ejecución 
que puedan afectarlas y los efectos que se pueden producir a partir del desarrollo del 
contrato, como las que se describen a continuación: 

a. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 
b. Calidad: deficiente calidad de los servicios contratados. 
c. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales. 

 
Estos riesgos deberán ser asumidos por el Proveedor con el fin de prevenir posibles 

incumplimientos, se podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento; y en caso de 

que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto o consecuencias de éste, se considera 

pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. Estos 

riesgos se mitigarán en la forma prevista en el numeral siguiente del presente estudio de 

mercado. 

 
11. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO 
 
Una vez analizado el objeto del proceso de mínima cuantía, su naturaleza jurídica y las 

condiciones generales para la ejecución del mismo, se concluye que el proponente 

favorecido con la adjudicación del presente proceso constituirá a favor de la Empresa de 

Vivienda de Antioquia - VIVA, como mecanismo de cobertura del riesgo garantías que 

amparen riesgos que se pueden presentar y su liquidación; y los Riesgos a los que se 

encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad contractual 

y extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 

contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 

presente decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.2.3.1.17 y siguientes. 
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Descripción % Cubrimiento Vigencia 

Cumplimiento de las 
obligaciones 

10% Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

Calidad del servicio 
 

10% Igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 

indemnizaciones laborales 

 
 

           10% 
Igual al plazo del contrato y 3 años más  

 
 
 
Elaboró: Comité Técnico Estructurador. 
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