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CONVOCATORIA Nº 001 DE 2021 

 

 

 

 

 

PARA ARRENDAR ESPACIO AL INTERIOR DEL PARQUE COLÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS Y TÍPICOS DE LA REGIÓN 

 

 

 

 

 

SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DE ESTA 

CONVOCATORIA, LEER CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO CON 

EL FIN DE CONOCER LAS BASES Y PUEDAN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN 

DEBIDA FORMA PARA QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS AQUÍ 

ESTABLECIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

Supía Julio de 2021 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Municipio de Supía Caldas invita a los interesados EN PARTICIPAR COMO 

ARRENDATARIO ESPACIO AL INTERIOR DEL PARQUE COLÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS Y TÍPICOS DE LA REGIÓN, a 

presentar propuestas bajo las siguientes condiciones: 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria pretende seleccionar 

la persona natural o jurídica que pueda en calidad de arrendatario prestar servicios 

comerciales para la venta y promoción productos autóctonos y típicos de la región en 

un espacio ubicado en el interior del Parque Colón del Barrio Popular de propiedad del 

municipio de Supía. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria es un instrumento que 

le permite al Municipio de Supia Caldas identificar y seleccionar un (1) 

ARRENDATARIO que reúnan los requisitos de capacidad y experiencia suficientes para 

ofrecer  y promocionar la oferta gastronómica de productos a base de caña de azúcar 

especialmente de panela, bebidas a base de café, de frutas, heladería y pastelería, 

mediante la celebración de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, en el 

que funge como arrendador el Municipio de Supia Caldas, el inmueble se encuentra 

ubicado al interior del parque Colón en barrio popular, de conformidad con las 

especificaciones técnicas de la presente convocatoria. 

 

3. DEFINICIONES 

 

ESPACIO: Caseta en acero inoxidable con Pérgola metálica, ubicada en el interior del 

Parque Colon del Barrio Popular el Municipio de Supia Caldas, el cual se entrega al 

arrendatario adecuado y con acometidas de luz y agua, qué tiene como propósito 

ubicar mediante la celebración de un contrato de arrendamiento con el Municipio de 

Supía Caldas. 
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4. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN 

 

Las propuestas se recibirán tanto en físico: 

 

Propuestas en físico: Se deberán entregar en la oficina de contratación en el segundo 

piso de la Alcaldía Municipal, los documentos se deben depositar en la urna de cristal 

en sobre cerrado (sin copias), indicando el número de la convocatoria, en nombre del 

proponente, la dirección, el teléfono y deben estar dirigidas al Municipio de Supia 

Caldas. 

 

Las propuestas deben ser foliadas hoja por hoja para su presentación. Y debe de 

incluir un documento que describa la decoración y la distribución del espacio, que 

tendrá el local. 

 

Las propuestas entregadas por fuera de los términos no serán tenidas en cuenta 

 

5. COMUNICACIONES 

 

Todas las comunicaciones entre proponente y el Municipio de Supia Caldas tendrán 

como conducto regular el correo electrónico contratacion@supia-caldas.gov.co, 

también se recibirán comunicaciones en la oficia de contratación, y se entenderá que 

es el único medio oficial, por tanto, las comunicaciones que se dirigen a otras 

direcciones no se considerarán válidas. 

 

NOTA: estas comunicaciones, obedecen a inquietudes o solicitudes, no a la propuesta 

original, la cual deberá presentarse en físico, conforme el numeral 4 de la presente 

convocatoria. 

 

6. HORA OFICIAL 

 

Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial será la hora legal 

colombiana, la cual será consultada vía internet en la página web 

http://horalegal.sic.gov.co, en caso de no ser posible la consulta por cualquier motivo 

imprevisto o fuerza mayor. 
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7. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 

Hasta antes de la finalización del periodo de evaluación el Municipio de Supia Caldas 

podrá requerir a los proponentes para que efectúen las aclaraciones o explicaciones 

que consideren necesarias y pertinentes para la correcta valoración de la propuesta. 

 

8. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas que no posean inhabilidades 

o incompatibilidades legales para contratar con el Estado (incluyendo consorcios o 

uniones temporales para lo cual deberán aportar el respectivo documento que así lo 

acredite. 

 

En caso de no presentarse ninguna oferta o que las presentadas allegadas no 

cumpliesen con los requisitos y criterios establecidos en la presente convocatoria, el 

Municipio de Supia Caldas, elegirá directamente a las personas para la ejecución del 

contrato. 

 

Adicionalmente, la (s) persona (s) natural o jurídica que se presenten en nombre 

propio, o en representación legal, deberán estar a paz y salvo por todo concepto 

(Predial, industria y comercio, multas de tránsito, entre otros) con la administración 

municipal. 

 

VALOR DE LA PROPUESTA 

 

Los seleccionados asumirán el pago de la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (454.263) MÁS IVA, 

equivalentes al 50% de un salario mínimo legal colombiano para la vigencia 

2021., por concepto de canon de arrendamiento mensual por local al interior del 

parque colón para la promoción de productos autóctonos y típicos de la región. 

 

El arrendatario seleccionado suscribirá con el Municipio de Supia Caldas un contrato de 

arrendamiento en el cual se obliga al pago del canon de arrendamiento mensual y de 

servicios públicos. 



 

 

Pá
gi

n
a5

 

 

Los costos de adecuación del espacio arrendado, correrán en su totalidad por cuenta 

del comerciante (Arrendatario), y estos dineros no será susceptibles de ser 

reconocidos por el Municipio de Supia Caldas; y los cuales, una vez realizados, serán 

de propiedad del municipio. 

 

9. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA 

 

Cualquier modificación en los términos, plazos, requisitos, condiciones y en general 

cualquier punto de esta convocatoria se realizará por escrito a través de la página 

web: www.supia-caldas.gov.co  

 

10. TEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LOCAL COMERCIAL. 

 

El municipio de Supía, cuenta con varios parques como espacio público para el sano 

esparcimiento de las familias supieñas, dentro de los cuales se destaca el Parque 

Colón el cual fue remodelado y entregado a la comunidad en diciembre de 2020.  

 

Dicho parque cuenta con diferentes zonas verdes ornamentadas y zonas duras, 

accesos a población discapacitada, y mobiliario como bancas y una caseta en acero 

inoxidable instalada para el aprovechamiento comercial a través de la promoción de 

productos autóctonos de la región, con unas dimensiones de 1.5 m x 1.5 m x 2.5 m, 

con conexión a energía, acueducto y alcantarillado. 

 

Es así que esta convocatoria busca seleccionar un oferente que como arrendatario de 

la caseta en acero inoxidable al interior del Parque Colón preste actividad comercial 

que deberá contar con un concepto de marca claro, que ofrezcan un espacio cálido, 

familiar y acogedor para atender a propios y visitantes. 

 

Se quiere ofrecer al Municipio de Supia Caldas un espacio gastronómico que 

contemple nuestro patrimonio inmaterial que refleje nuestra gastronomía 

(Preferiblemente derivados de la panela, Café, Dulces y pastelería tradicional, 

alimentos orgánicos y bebidas a base de frutas). 

 

http://www.supia-caldas.gov.co/


 

 

Pá
gi

n
a6

 

La decoración y el estilo del local comercial se evaluarán como parte de la calificación 

de las propuestas recibidas, tal como se describe en el punto 15- Criterios de 

evaluación 

 

La propuesta debe tener una iniciativa con contenido cultural que promueva por lo 

menos cada trimestre una oferta cultural en las inmediaciones del parque Colón, lo 

cual se evaluara como parte de la calificación. 

 

Se tendrá en cuenta para la calificación que la propuesta incluya el restringir y evitar 

el consumo de plásticos de un solo uso. 

 

Así mismo la propuesta deberá contar con una iniciativa que promueva el cuidado de 

la ornamentación existente dentro del Parque Colón, a través de la siembra de nuevas 

especies y del mantenimiento de las plantas actuales. 

 

Para presentar la propuesta debe tener en cuenta lo contenido el punto 15: 

Criterios de Evaluación 

 

DISEÑO Y MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA: 

 

1.1. Cada oferente debe presentar una propuesta de su oferta gastronómica la cual 

debe incluir por lo menos derivados de la panela, Café, Dulces y pastelería 

tradicional, alimentos orgánicos y bebidas a base de frutas 

1.2. Se deben presentar el concepto del espacio, mobiliario y la distribución del 

mismo, para lo cual se facilitará el diseño arquitectónico del parque Colón. 

1.3. Cada oferente debe tener disponibilidad de gas natural o propano, toda vez que 

este servicio no se encuentra instalado en el inmueble a arrendar. 

 

11. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

El proponente que resultase favorecido deberá constituir una garantía única en favor 

del Municipio de Supia Caldas, expedida por una compañía de seguros legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia, que ampare: 
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1. El cumplimiento de las obligaciones del contrato, por el término del mismo y 

cuatro (4) meses más, en una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato. 

 

Para la suscripción del presente contrato de arrendamiento, el arrendatario deberá 

contar con un codeudor que tenga domicilio permanente en Supia Caldas, mínimo una 

propiedad raíz registrada en el municipio de Supia Caldas, y/o ingresos demostrables 

mediante contrato o certificación de contador público debidamente registrado, 

superior a un (01) salario y medio mínimo mensual vigente para la fecha.  

 

Notas: Tenga en cuenta que al momento de finalizar el contrato de arrendamiento 

suscrito entre la persona natural o jurídica y el Municipio de Supia Caldas, el 

arrendatario tendrá como obligación restituir el espacio tal cual como fue dado al 

iniciar el vínculo contractual y en la fecha de terminación pactada en el contrato que 

se haya suscrito. 

 

El oferente debe de comprometerse a cancelar cumplidamente el valor del canon de 

arrendamiento y los servicios públicos, soportando con los recibos de pago, 

mensualmente. 

 

El comerciante NO podrá vender bebidas embriagantes en este espacio, si esto se 

presenta, el contrato de arrendamiento se dará por terminado automáticamente. 

 

El oferente NO podrá extender su horario de servicio, solo podrá trabajar con los 

horarios establecido por las autoridades. 

 

El arrendatario o sus empleados deberán contar con el certificado de haber realizado 

el curso de higiene y manipulación de alimentos del SENA. 

El arrendatario favorecido NO podrá subarrendar o ceder el inmueble, sin previa 

autorización. 

 

En la situación que se presenten cierres obligatorios de establecimientos dictaminados 

por las Autoridades Locales o Nacional debido a situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, el arrendatario está en la obligación de cumplir con la totalidad del canon de 
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arrendamiento sin lugar a rebajas o descuentos. El arrendatario mantiene en 

contraprestación, la capacidad de solicitar la terminación unilateral del contrato de 

arrendamiento, con la obligación de entregar el bien inmueble en las mismas 

condiciones que se entregó. 

 

12. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 

1. CAPACIDAD JURÍDICA Y DE EXPERIENCIA 

 

Presentar propuesta escrita debidamente suscrita por el interesado o su representante 

legal, en caso de tratarse una persona jurídica, dirigida al Municipio de Supia Caldas, 

con los siguientes datos: 

 

 Nombre del proponente. 

 Número de teléfono fijo, celular, dirección y correo electrónico. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Fotocopia de la libreta militar si el contratista es varón menor de 50 años. 

 Certificado de existencia y representación legal, expedida por la Cámara de 

Comercio, en caso de tratarse de personas jurídicas, cuya actividad comercial 

se refiera al de la presente convocatoria. 

 Certificado de matrícula mercantil, expedida por la Cámara de Comercio, en 

caso de tratarse de personas naturales, cuya actividad comercial se refiera al 

de la presente convocatoria. 

 Fotocopia del RUT actualizado. 

 Describir el tipo de producto alimenticio que se ofrece al público (Menú)  

 Describir el concepto de diseño utilizado y sus componentes. 

 Declarar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la 

propuesta debidamente suscrita, que no se encuentra incurso en ninguna 

causal de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en la ley que le impida 

suscribir un eventual contrato de arrendamiento con el Municipio de Supia 

Caldas. 

   Encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto con el Municipio de Supia 

Caldas. 
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13. PLAZO DEL CONTRATO: 

 

La alcaldía municipal luego de evaluar y seleccionar al arrendatario suscribirá 

contrato por un periodo inicial de tres (3) años el cual podrá ser prorrogable por 

unos o más periodos a los establecidos inicialmente. 

 

14. COMITÉ EVALUADOR, PUBLICACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

ELECCION 

 

COMITÉ EVALUADOR: Para efectos de calificar las propuestas se designará el 

comité evaluador plural e impar integrado por: 

 

1. Secretario de planeación, obras públicas y desarrollo económico 

2. Secretaria de Hacienda. 

3. Asesoría Jurídica. 

4. Un delegado, elegido democráticamente, por el consejo de turismo. 

 

El Municipio de Supia Caldas escogerá las propuestas que, a juicio del comité 

evaluador, reflejen de mejor manera el propósito que se le pretende dar al 

espacio, de acuerdo con los puntajes obtenidos conforme a los criterios de 

evaluación. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: se realizará llamada y se enviará al correo 

electrónico la notificación. 

 

El objeto de la publicación, es dar a conocer los resultados del proceso. 

 

15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

ítem valor máximo 

de calificación 

Experiencia en la actividad comercial a desarrollar por lo menos 

de un año. 
35 

Propuesta la oferta gastronómica la cual debe incluir productos 30 
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de panela, Café, Dulces y pastelería tradicional (buñuelos, 

empanadas, bizcochos, pandequeso, tortas), alimentos 

orgánicos y bebidas a base de frutas. 

Propuesta de decoración y el estilo del local comercial, en la que 

se indique y describan las intervenciones a realizar. 

 

- Descripción de mobiliario (mesas, sillas, vitrinas).  

- La decoración debe ser alusiva a la región.  

15 

Propuesta o iniciativa con contenido cultural que promueva por 

lo menos cada trimestre una oferta cultural en las inmediaciones 

del parque Colón 

5 

Manifestación firmada de restringir y evitar el consumo de 

plásticos de un solo uso. 
5 

Así mismo la propuesta deberá contar con una iniciativa que 

promueva el cuidado de la ornamentación existente dentro del 

Parque Colón, a través de la siembra de nuevas especies y del 

mantenimiento de las plantas actuales. Para tal fin se debe 

adjunta cronograma y actividades a realizar. En todo caso, el 

mantenimiento deber hacerse mínimo una vez al mes.  

5 

Estrategia de promoción para “Barrio los colores” en la que se 

pueda orientar a los visitantes sobre este sitio de interés para el 

municipio, a través de la entrega de material promocional. 

5 

TOTAL 100 

 

16. CRONOGRAMA DE   LA CONVOCATORIA 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Promoción y Divulgación en pagina WEB 

y redes sociales. 

Desde el viernes 30 de julio hasta el 

martes 3 agosto de 2021 

 Apertura de la convocatoria 
Desde el miércoles 04 de agosto de 

2021 a las 8:00 am 

Cierre de la convocatoria 
hasta el jueves 19 de agosto hasta las 

4:00 pm (Entrega de propuestas en la 
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oficina jurídica de la alcaldía municipal) 

Evaluación de las propuestas 

presentadas 

Desde el viernes 20 de 2021 hasta el 

martes 24 de agosto de 2021. 

Publicación de ofertas evaluadas Jueves 26 de agosto de 2021 

Reclamaciones (03 días hábiles) 
Desde el 26 de agosto y hasta el 30 de 

agosto de 2021 

Publicación de oferta seleccionada Martes 31 de agosto de 2021 

Suscripción de contrato de 

arrendamiento. 
Jueves 02 de septiembre de 2021 

 

 

Supía, Caldas 29 de julio de 2021 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO LONDOÑO ZULUAGA 

Alcalde 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SÁNCHEZ 

Secretario de Despacho  

Secretaría de Planeación, obras públicas y desarrollo económico 

 


