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Aviso de Convocatoria Pública 
Proceso de Selección Abreviada INFI-SA-003-2015 

 
 En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales “Infi-Manizales” informa a la 
comunidad en general que inspirada en el deber de procurar el correcto funcionamiento 
del “Centro Cultural y Convenciones Teatro Los Fundadores”, iniciará proceso de 
selección abreviada para adquirir tres (3) Cabezas Móviles y una (1) Máquina de Humo 
que serán  utilizados para las artes escénicas. Para dicho fin, la Entidad se ocupará de 
garantizar la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de todas y cada una de 
las actuaciones necesarias para la adjudicación del contrato, buscando seleccionar la 
oferta más favorable en observancia de los mandatos legales para tal efecto. 
 
1. Nombre y dirección de la Entidad. La presente convocatoria es impulsada por el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales “Infi-Manizales” ubicado 
en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal de la 
ciudad de Manizales. 
 
2. Dirección de correo electrónico para atención a los interesados. Las posibles 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones, así como la información adicional 
que demanden los interesados en el proceso de enajenación, habrán de ser tramitadas a 
través del correo sgeneral@infimanizales.com, anotando que las solicitudes que omitan 
dicho conducto no serán tenidas en cuenta, claro está, sin perjuicio de la correspondencia 
enviada al domicilio indicado en el numeral anterior. 
 
3. Objeto del proceso: Suministro de tres (3) Cabezas Móviles y una (1) Máquina de 
Humo, que serán  utilizados para las artes escénicas en el Centro Cultural y de 
Convenciones Teatro los Fundadores, según las siguientes cantidades y especificaciones 
técnicas: 
 

ÍTEM. DESCRIPCIÓN CANT. 

1 

PROYECTORES DE ILUMINACIÓN TIPO CABEZA MÓVIL: LÁMPARA DE DESCARGA DE 1200W 
SUPERIOR A 100.000 LM. SISTEMA DE MEZCLA DE COLOR TIPO CYM + 12 FILTROS DE COLOR 
DICROICOS + CORRECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR LINEAL CTC. ZOOM MOTORIZADO 
15° ~ 42° CON PRECISIÓN DE 8 O16-BIT Y AJUSTE EN MODO DE ÁNGULO CERRADO DE 10°. 
DOBLE STROBO Y CORTADORAS 0.3~12 F.P.S. CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE POSICIÓN 
PAN/TILT, CON RANGOS: PAN 450°, TILT 270°. VELOCIDAD AJUSTABLE. ULTRA SILENCIOSA, 
OPERACIÓN SUAVE CON AVANZADA TECNOLOGÍA DE CONTROL, APTO PARA RECINTO DE 
TEATRO. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. SISTEMA DE 
DIAGNÓSTICO DE FALLAS POR SENSORES. MENÚ AMIGABLE EN PANTALLA LCD, 
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO SIN ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. AISLAMIENTO DE 
PROTECCIÓN EN AUSENCIA DE CONEXIÓN A TIERRA. CONSTRUCCIÓN MODULAR, BALASTO 
ELECTRÓNICO CON FUENTE DE 100V A 240V AC 50/60 HZ. INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL 
MANTENIMIENTO. **GARANTÍA: UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

3 

2 

MÁQUINA DE HUMO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA EL EFECTO DE NEBLINA 
SOSTENIDA EN EL PISO DEL ESCENARIO. POTENCIA: 900W. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: 
8,2A A 110 VAC/60HZ / 3,9A A 230 V AC/50HZ. CONTROL: MANDO TEMPORIZADO, EXTRAÍBLE, 
INTEGRADO-DURACIÓN DE 250 SEGUNDOS, CABLE DE 3M DMX DIGITAL CON ENTRADA XLR DE 
5 PINES Y PASO, INTERFAZ DE CONTACTO CERRADO OPCIONAL. APROBACIONES: CE - ETL / 
CETL PENDIENTE - APROBADA POR ACTOR'S EQUITY - AMPTP BOLETÍN DE SEGURIDAD N°10 - 
ROHS CUMPLIMIENTO. CARACTERISTICAS ADICIONALES: CALDERÍN DE CALOR DE 900W DE 
ALUMINIO FUNDIDO, RÁPIDA VELOCIDAD DE HUMO, DISPERSIÓN UNIFORME, LARGA 
PERMANENCIA. CONTROL INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y EL 
VOLUMEN DE LA BOMBA MEDIANTE DOS CANALES DMX. INTERFAZ DMX DIGITAL CON 
PANTALLA LED DE LECTURA FÁCIL Y CONEXIÓN XLR ESTÁNDAR DE 5 PINES, PANEL DE 
CONTROL REMOTO EXTRAÍBLE CON CABLE DE 3 M INCLUIDO. CONEXIÓN DE ENTRADA DE 
AIRE PARA UNA LIMPIEZA SENCILLA PROLONGA CONSIDERABLEMENTE LA VIDA DE CALDERÍN. 
LA CAVIDAD DE LA BOTELLA SOPORTA BOTELLAS DE FLUIDO DE 4 Y 5 LITROS. MODO 
SILENCIOSO, EL VENTILADOR SE APAGA DESPUÉS DE 3 SEGUNDOS DE INACTIVIDAD PARA UN 
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. **GARANTÍA: UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE 
FABRICACIÓN. 

1 

 

mailto:sgeneral@infimanizales.com


 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES 

“INFI-MANIZALES” 

Pág. 2 de 4. 

4. Modalidad de selección: Al amparo del literal a del numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, Infi-Manizales estableció que el presente proceso corresponde a la 
modalidad de selección abreviada por tratarse de la adquisición de bienes de 
características técnicas uniformes, reglada en términos particulares por el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 y concordantes del Decreto 1082 de 2015. 
 
5. El plazo estimado del contrato: A partir de la fecha de aprobación de la garantía 
única de cumplimiento y hasta el 16 de octubre de 2015, como plazo límite de entrega de los 
equipos requeridos por la Entidad. 
 
6. Fecha límite para la presentación de ofertas. En armonía con el cronograma del 
proceso, el plazo límite para la presentación de ofertas y entrega de documentos ante la 
Entidad será el día 21 de julio de 2015 a las 4:00 pm. Las ofertas deberán presentarse por 
escrito, debidamente foliadas y rubricadas, y con un índice donde se relacione el 
contenido total de los documentos que integran la misma, preferiblemente en el orden 
señalado en el pliego de condiciones. Para efectos de entrega, las ofertas deberán ser 
depositadas en la urna dispuesta en la Secretaría General del Instituto, ubicado en la 
Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal hasta el día y 
hora fijado en el cronograma para el cierre del proceso, en dos (02) sobres, así: 
 
 Un (1) primer sobre cerrado y marcado como “criterios de selección” contentivo de los 

documentos señalados en los apartados pertinentes del pliego de condiciones. 
 Un (1) segundo sobre cerrado y marcado como “oferta económica” contentivo del 

modelos señalado en el pliego de condiciones, donde constara el valor de los bienes 
objeto de la presente convocatoria pública. 

 
7. Valor estimado del contrato. En armonía con el Estudio del Sector del que trata 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad estima en $65’800.000 el 
valor del posible contrato, pagaderos con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 179 de 2015 dentro de los cinco (05) días siguientes a la entrega de los bienes 
requeridos. 
 
Infi-Manizales advierte en cumplimiento del los Acuerdos Municipales 794 y 798 de 2012, 
que fijaron las estampillas “Para el Bienestar del Adulto Mayor” y “Universidad de Caldas y 
Universidad Nacional”, respetivamente, que el adjudicatario se obligará al pago del 3% del 
valor del contrato, antes de IVA, por dichos conceptos (la primera del 2% y la segunda del 
1%), elemento que deberá tener en cuenta al momento de estructurar su oferta. 
 
8. Análisis de acuerdos comerciales. Al amparo del “Manual explicativo de los 
capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia 
para entidades contratantes” de Colombia Compra Eficiente, en atención a la naturaleza 
jurídica de Infi-Manizales (establecimiento público del orden municipal) y la cuantía del 
posible contrato, el presente proceso se selección se encuentra excluido de los Acuerdos 
Comerciales suscritos por Colombia. 
 
9. Limitación de la convocatoria a Mypimes. De conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y en atención a la cuantía del proceso (menor a 
US$125.000), la Entidad podrá limitar el mismo a la participación de Mipymes, siempre y 
cuando reciba la solicitud formal de por lo menos 03 de ellas antes de finalizar el próximo 
10 de julio. 
 
10. Condiciones de participación. Podrán participar en este proceso de selección las 
personas que de conformidad con la Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011, y demás normas 
concordantes, no se hallen incursas en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad señaladas en ellas. En aplicación de la Ley 789 de 2002, los interesados 
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deberán encontrarse al día con las obligaciones del sistema integral de seguridad social al 
momento de presentación de sus ofertas, anotando que en aplicación del la Ley 610 de 
2000, tampoco podrán encontrarse inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría de la República. 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, y conforme los 
articulo 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para efectos de estimar las condiciones de los 
participantes la Entidad privilegiara la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
11. Condiciones de precalificación. Atendido la naturaleza de los bines requeridos 
por la Entidad, éste elemento no se estima de recibo en la presente convocatoria pública. 
 
12. Cronograma del proceso de selección. Para efectos de claridad y control, a 
continuación se declaran las etapas más relevantes del proceso, indicando fecha y hora 
de ocurrencia del los eventos: 
 

Actividad Fecha y Hora 

Publicación del aviso de convocatoria, proyecto de 
pliego de condiciones y estudios previos. 

Julio 06 a las 8:00 am. 

Plazo para la recepción de observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones***. 

Julio 10 a las 5:00 pm. 

Publicación de la resolución de apertura del proceso y 
pliego de condiciones. 

Julio 14 a las 8:00 am. 

Plazo para la expedición de Adendas. Julio 17 a las 12:00 pm. 

Plazo para la presentación de ofertas y entrega de 
documentos ante la Entidad. 

Julio 21 a las 4:00 pm. 

Publicación del informe provisional de evaluación de 
propuestas y traslado. 

Julio 23 a las 8:00 am. 

Plazo para atender las solicitudes de aclaración del 
comité evaluador ante la Entidad. 

Julio 27 a las 5:00 pm. 

Publicación del informe final de proponentes 
habilitados para participara de la subasta. 

Julio 28 a las 12:00 pm. 

Celebración de audiencia pública de subasta. Julio 30 a las 10:00 am. 

Publicación de la resolución de adjudicación. Julio 31 las 12:00 pm. 

 

*** Las observaciones formuladas al proyecto de pliego de condiciones serán tramitadas a 
través del correo sgeneral@infimanizales.com. 
 
13. Forma de consulta de los documentos del proceso. Los documentos asociados 
a la convocatoria serán dispuestos en la Secretaria General de la Entidad, ubicada en la 
Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal de la ciudad de 
Manizales. Para efectos de consulta electrónica, esta podrá surtirse a través de la página 
www.infimanizales.com, o en el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co. 
 
 En aplicación del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Infi-Manizales convoca a las 
veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que ejerzan control 
social sobre el presente proceso. Estas podrán desarrollar su actividad durante las etapas 

mailto:sgeneral@infimanizales.com
http://www.infimanizales.com/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES 

“INFI-MANIZALES” 

Pág. 4 de 4. 

precontractual, contractual y postcontractual del proceso, realizando oportunamente las 
recomendaciones escritas que consideren pertinentes, e interviniendo en las audiencias 
que se convoquen durante su desarrollo, caso en el cual se les suministrará la 
información requerida cuando ésta no se halle en el portal www.colombiacompra.gov.co o 
en la página de la Entidad. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán 
las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
 

Manizales, Julio 06 de 2015. 

http://www.colombiacompra.gov.co/

