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Necoclí – Antioquia, 2 de mayo de 2019    
 
 
Señor 
JAIME LÓPEZ PACHECO 
Alcalde Municipal 
Necoclí. 
  
  
Asunto: Estudios Previos 
 
 
Respetado señor alcalde, a continuación, le presento los Estudios y 
Documentos Previos, ante la necesidad de contratar una persona natural o 
jurídica que se encargue de desarrollar el contrato que a continuación se describe: 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  
Necoclí cuenta con una población aproximada de 62.000 habitantes, de los 
cuáles un 23.39% se encuentra en el área urbana y el 76.61% en la zona rural. 
Conformado por ocho corregimientos. El Municipio de Necoclí está ubicado en 
el noroccidente de Colombia, Departamento de Antioquia y costado oriental del 
Golfo de Urabá. Se sitúa a 402 kilómetros de Medellín y a 8 mts sobre el nivel 
del mar, abarcando una extensión de 1.361 kilómetros cuadrados. Su 
temperatura promedio es de 28 grados centígrados. En el territorio Necocliseño 
hay predominio de planicies y pequeñas ondulaciones, con numerosos cerros 
que no sobrepasan los 200 mts de altura sobre el nivel del mar y que 
corresponden a las estribaciones de la Serranía de Abibe. 
 
Como ente territorial, La Administración municipal de Necoclí en aras de dar 
cumplimiento a su principal objetivo enmarcado en su Plan de Desarrollo “Por un 
Buen Gobierno” y haciendo cumplimiento a lo establecido LÍNEA 
ESTRATÉGICA COMPETITVIDAD  E INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE, Componente INFRAESTRUCTURA PARA  
EL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE, Y LA LINEA ESTRATEGICA 3, 
EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE y 
como un ente fundamental en la división político-social y administrativo del 
estado; el cual le corresponder prestar servicios públicos  que determine la Ley, 
construir las obras que determinen el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
demás acciones que sean contempladas por la Constitución y las Leyes. 
 
En aplicación a lo anterior, la entidad cuenta con una red vial muy extensa y con 
mayor relevancia en el área rural.  Estas vías presentan daños graves por su alto 
costoso de mantenimiento, la falta de maquinaria amarilla de la administración y 
las constantes y fuertes precipitaciones en temporadas de inviernos; las cuales 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 
 
 
 
 

Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: (4) 8214616 –Despacho: (4)8214166 
  Código Postal: 057870 – Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co 

e-mail: Contactenos@necocli-antioquia.gov.co 
Necoclí – Antioquia 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 

hacen que se imposibilite el tráfico humano, animal y vehicular en las zonas 
rurales y urbanas del municipio de Necoclí Antioquia.  

2. JUSTIFICACIÓN: 

La administración municipal, en atención a darle solución al requerimiento y 
necesidad que tienen las comunidades y respecto a que por la falta de una 
obra de alcantarillado que permita  evacuen las aguas lluvias con rapidez en 
las vías principales de acceso a la vereda, se vea perjudicada en el desarrollo 
de  actividades comerciales, sociales, comunitarias, religiosas, productivas y 
deportivas.  
 
La situación anterior, hace de estas áreas, unas zonas de difíciles accesos 
relegadas a muchos aspectos de intereses sociales y comunitarios por el mal 
estado de las vías y lo costoso, lo riesgoso y perjuicios que genera el ingreso 
a las zonas en invierno. 
 
 
La necesidad y carencia de  contar con obras de alcantarillado que permitan 
la evacuación inmediata de las aguas lluvias en las vías, conlleva a que no 
se cumplan con los objetivos y metas pactadas por el ente territorial en 
muchas comunidades del área rural  en épocas de precipitaciones invernales. 
 
El ente territorial  - Municipio de Necoclí Antioquia - ve a bien la oferta que 
muchas comunidades manifestaron y garantizaron por medio escritos anexo 
a este documento,   en donde se comprometió a invertir todo el capital 
humano para la mano de obra calificada y no calificada  que emana dicha 
construcción  y que en  conjunto con aprendices del SENA oriundo de la zona,  
apoyaran todo proceso. 
 
Es por tal motivo que la administración municipal considera necesario y 
oportuno iniciar un proceso para contratar EL SUMINISTRO de materiales de 
construcción y de cantera para mitigar la situación expuesta. Este suministro 
se encuentra estimado en el Plan Anual de Adquisición -PAA-  vigencia 2019 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1. OBJETO 

“SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION   Y DE CANTERA PARA LA 
CONSTRUCCION  DE OBRAS DE 
ALCANTARILLADO PARA EVACUACION DE 
AGUAS LLUVIAS EN LAS VEREDAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL  MUNICIPIO DE 
NECOCLI”. 

3.1.1. ALCANCE DEL 
OBJETO U 
OBLIGACIONES 

El contratista deberá:  
1. Cumplir con las obligaciones específicas 

derivada de la oferta y/o aquellas contenidas 
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ESPECÍFICAS 
DELCONTRATO
. 

en los estudios previos de la contratación y el 
contrato. 

2. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el 

desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad y en los términos 
establecidos en el cuadro de riesgos 
contenido en este estudio previo. 

4. Hacer entrega a la alcaldía municipal en la 
vereda Bella Vista del corregimiento de 
Pueblo Nuevo en el Municipio de Necoclí 
Antioquia, y mediante la certificación de 
recibido a satisfacción del Almacenista 
General, posteriormente emitir cuenta de 
cobro y/o factura que contengan los 
materiales y elementos estipulados en el 
objeto del contrato. 

5. Entregar el pedido de acuerdo a la solicitud 
del supervisor en un tiempo no superior a los 
Cinco (5) días. 

6. Garantizar la calidad de los materiales con las 
características técnicas y descritas en este 
estudio previo. 

7. Asumir los costos correspondientes al 
traslado de los elementos hasta el lugar 
especificado por la alcaldía. 

8. El proponente favorecido deberá reemplazar 
los elementos que cuenten con defectos de 
fabricación detectados por el supervisor del 
contrato. 

9. El contratista debe obrar con lealtad y buena 
fe en el proceso contractual evitando 
dilaciones o en trabamientos tanto en el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución 
como en el desarrollo del contrato.  

10. El proponente seleccionado asumirá los 
gastos ocasionados por las deducciones 
emanadas por la ejecución de este contrato 
ante el ente territorial y el gasto de Renta, IVA 
y otros que sean obligatorios asumir en 
Colombia. 

11. Informar inmediatamente sobre cualquier 
irregularidad que advierta el desarrollo del 
contrato. 
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12. Construir la garantía única y mantenerla 
vigente durante el plazo del contrato si la 
entidad lo requiere en este estudio previo.  

13. Mantener los precios ofrecidos durante toda 
la ejecución del contrato. 

14. Cumplir con las demás obligaciones que se 
relaciones con la naturaleza del contrato y la 
oferta presentada por el contratista.  
 

 
Lo anterior de acuerdo a la siguiente ficha técnica: 
 

ITEM CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DETALLE 

1 
242 UNIDAD 

CEMENTO GRIS BOLSA * 50 
KILOS 

2 
100 UNIDAD 

VARILLA CORRUGADA 5/8 * 
6 MTS W .60 PSI 

3 
230 UNIDAD 

VARILLA CORRUGADA 1/2 * 
6MTS W .60 PSI 

4 
60 UNIDAD 

ALAMBRE DE AMARRE 
PARA CONSTRUCCION 

5 
15 UNIDAD 

CLAVO COMUN 3" 
PAQUETE * 500 GRS 

6 
15 UNIDAD 

CLAVO COMUN  4" 
PAQUETE * 500 GRS 

7 
14 UNIDAD 

CLAVO COMUN 2" 
PAQUETE * 500 GRS 

8 

14 UNIDAD 

MATERIAL SELECCIONADO 
DE CANTERA (GRAVILLA 

PARA AFIRMADO* 
VOLQUETADA 3.5 / M3) 

9 

14 UNIDAD 

MATERIAL SELECCIONADO 
DE CANTERA (GRAVILLA 

PARA CIMIENTO* 
VOLQUETADA 3.5 / M3) 

 

3.1.2. OBLIGACIONES 
GENERALES 
DEL 
CONTRATISTA  

1. Presentar ante el Supervisor del contrato el 
comprobante de pago de los aportes al 
sistema de salud, y de pensiones en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
en los artículos 282 de la ley 100 de 1993 y 
114 del Decreto 2150 de 1995 y demás 
normas concordantes  
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2. Actuar con lealtad, responsabilidad y buena 
fe durante la celebración, ejecución y 
terminación del presente contrato y aun con 
posterioridad a este 

3. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho  

4. Guardar la debida reserva, confidencialidad y 
privacidad sobre los asuntos e información 
que conozca con ocasión a la ejecución del 
presente contrato, así como de todo aquello 
relacionado con el mismo 

5. Cumplir con las obligaciones tributarias a que 
hubiere lugar por razón el presente contrato 

6. Entregar la información que se genere con 
ocasión de la ejecución del presente contrato 
en forma oportuna y dentro de los términos 
solicitados por el supervisor para tal efecto  

7. Ejecutar este contrato dentro de los 
parámetros legales establecidos para el 
desarrollo del objeto contractual, generando 
información fiable, oportuna y veraz 

8. Desarrollar las actividades objeto del 
presente contrato atendiendo las 
instrucciones, políticas y lineamientos que 
imparta el supervisor o la ordenadora del 
gasto 

9. Apoyar al Supervisor del contrato en la toma 
de decisiones desde su disciplina o 
competencia, si hubiere lugar 

10. En lo posible asistir a las reuniones y eventos 
que disponga el Municipio de Necoclí y 
participar en las actividades y programas que 
el Municipio considere necesario para el 
adecuado desarrollo de las políticas 
institucionales 

11. Estar y permanecer inscrito en el registro 
único tributario RUT.  
 

PARAGRAFO PRIMERO: Las obligaciones 
descritas en el literal B de la presente Cláusula son 
de contenido general para los contratos celebrados 
de suministro suscritos por el Municipio de Necoclí y 
se exigirá su cumplimiento en cuanto tengan relación 
directa con el mismo. 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 
 
 
 
 

Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: (4) 8214616 –Despacho: (4)8214166 
  Código Postal: 057870 – Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co 

e-mail: Contactenos@necocli-antioquia.gov.co 
Necoclí – Antioquia 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 

3.2. IDENTIFICACIÓ
N DEL 
CONTRATO A 
CELEBRAR: 

CONTRATO DE SUMINISTRO   

3.3. ANÁLISIS 
TÉCNICO Y 
ECONÓMICO 
DEL VALOR  

El presupuesto o valor estimado del contrato se 
calcula teniendo en cuenta: la carga Prestacional en 
el municipio teniendo como base el presupuesto del 
municipio y el estado de los procesos contractuales 
adelantados en vigencias anteriores, la capacidad  y 
la experiencia del contratista, además del estudio del 
sector o mercado. 

3.4. PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Para efectos fiscales, el valor del presente contrato 
es por la suma ($23´000.000=) VEINTITRES 
MILLONES DE PESOS M/L 

3.5. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del 
contrato a celebrar será de CINCO (5) días, término 
que se contará a partir de la firma del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

 
 
 
3.6. APROPIACIÓN 

PRESUPUESTA
L 

El valor del presente contrato está sujeto al siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal: 

Fondo Rubro Descripción CDP RDP Valor 

125 
2324302 

 

ALCANTARILLA
DO Y 

TRANSPORTE 

00537 
 

 $23´000.000 

 

3.7. FORMA DE 
PAGO 

El Municipio le pagará al contratista el 100% del 
valor del contrato una vez se ejecute en su totalidad 
el contrato previa presentación de la cuenta de cobro 
o factura según sea el caso, el certificado de ingreso 
al Almacén General del Municipio y la acreditación 
de que el contratista se encuentra al día en el pago 
de los aportes relativos al Sistema Integral de 
Seguridad Social. 

3.8. LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

La ejecución será en el municipio de Necoclí – 
Departamento de Antioquia. 
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3.9. SUPERVISIÓN 
INTERNA 

La supervisión del contrato será ejercida por el 
Profesional Universitario asignado al Almacén 
General de la Alcaldía  de Necoclí Antioquia. 

 
3.9.1. SUBORDINACIÓ

N LABORAL 

En virtud de la Ley 80 de 1993, el contratista se 
considera para efectos de la celebración del contrato 
independiente, el Municipio no adquirirá ningún 
vínculo de carácter laboral, administrativo, ni tiene 
derecho a prestaciones sociales de ninguna índole. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTAN LA 
CONTRATACIÓN 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 sancionada en el año 2011, ley 100 
de 1993, el decreto con fuerza de ley 019 de 2012, y el decreto reglamentario 
1082 de 2015. 

5. GARANTIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el 
decreto 1082 de 2015, se exigirá constituir pólizas de garantía o fianza, que 
ampare los siguientes riesgos:  

 
1. CUMPLIMIENTO: El contratista debe presentar una garantía de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la 
Entidad Contratante, por un valor del 10% de la oferta. La vigencia de la 
garantía de cumplimiento debe ser igual a la del Contrato y tres meses 
más. 

2. CALIDAD DE LOS BIENES Y/O MATERIALES: Este amparo debe cubrir 
la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la 
Entidad en cumplimiento de un contrato y el plazo mínimo debe cubrir el 
lapso en que, de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista 
debiera responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.  

6. SOPORTES QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

RIESGO CAUSAS 
COMO SE 

PUEDE 
MINIMIZAR 

QUIEN LO ASUME  
(marque con x) 

MUNICIPIO CONTRATISTA 

Incumpli
miento 
en el 
plazo de 
entrega 
del 
objeto 
contract
ual 
 

Desastres naturales, actos 
terroristas, guerras, 
asonadas o eventos que 
alteren el orden público 

  X 

Informa a) Variación de 
precios b) Insuficiente 
suministro de productos 
publicitarios c) Calidad de 
los productos d) 
Incumplimiento de 
obligaciones laborales f) 

 X X 
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Cambios normativos o de 
legislación tributaria g) 
Hurto y vandalismo h) 
Accidentes de trabajo i) 
Falta de coordinación 
interinstitucional 

Incumplimiento de la 
normatividad vigente 

 X X 

7. OBSERVACIONES 

El Supervisor es responsable civil, disciplinaria, fiscal y penalmente por la 
ejecución de su actividad, en los términos establecidos en la ley. 
 
Todas las modificaciones que puedan requerirse para el logro integral de la orden 
contractual o contrato, deben ser autorizadas y suscritas por el respectivo 
ordenador del gasto previo visto bueno del interventor. 
 
La selección del contratista se adelantara bajo la modalidad de Mínima Cuantía, 
teniendo en cuenta que la modalidad no excede el 10% de la Menor Cuantía 
establecida para el municipio de Necoclí. 

8. RECOMENDACIÓN 

Verificar la calidad, cantidad y ficha técnica de los materiales a suministrar a la 
Alcaldía Municipal mediante esta adquisición. 

ORDENADOR DEL GASTO JEFE DE ÁREA 

 
 
 
 
 

JAIME LÓPEZ PACHECO 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 

HENRY EDUARDO TORRES 
VERGARA. 

Profesional Universitario 
Supervisor Contractual.    

  

Original Firmado 
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INFORME DE EVALUACIÓN  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA- N° 017 

de 2019 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 OBJETO CONTRACTUAL: APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL XXXI 

FESTIVAL NACIONAL DEL BULLERENGUE, A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 10, 11, 

12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ – DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO TRIENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 

PESOS  (130.000,000) 

1.3 DEPENDENCIAS INTERESADAS:   CASA DE NUESTRAS CULTURAS  

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM. 

Asisten con derecho de voz y voto los doctores: SANDRA PATRICIA JULIO SANTOS – 

Secretaria de Gobierno Municipal, ÁNGEL GABRIEL DELGADO SUAREZ – Secretario 

General y  de hacienda, RUBIEN MEDINA ROMAÑA  – Secretario de planeación. 

3. ANÁLISIS LAS OFERTAS. PROPONENTE 1: CREAR FUTURO DARIEN S.A.S 

3.1 EVALUACIÓN JURÍDICA  

ÍTEM REQUISITOS PAGINA U 

OBSERVACIONES 

CUMPLE 

SI NO 

     

1 PROPUESTA 1 – 3 X  

2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL 

4 – 10 X  

3 CERTIFICADO UNICO DE 

PROPONENTES 

11  – 112   

4 RUT 113 X  

5 COPIA DE CEDULA 114 X  

6 HOJA DE VIDA DE LA FUNCION 

PUBLICA 

115 X  

7 BOLETIN DE RESPONSABILIAD 

FISCAL REPRESENTANTE LEGAL 

116 X  

8 ANTECEDENTES FISCALES DE LA 

EMPRESA 

117 X  

9 RESPONSABILIAD DISCIPLINARIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

118 X  

10 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

EMPRESA 

119 X  

11 CERTIFICADO JUDICIAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

120 – 121 X  

12 FORMULARIO DE PROPUESTA 

ECONOMICA 

122 – 124 X  

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 
 
 

Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: (4) 8214616 –Despacho: (4)8214166 
Código Postal: 057870 – Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co 

e-mail: Contactenos@necocli-antioquia.gov.co 
Necoclí – Antioquia 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
 

13 COMPROMISO ANTICORRUPCION 125 – 126 X  

14 CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

127   

15 PLANILLA DE SALUD 128 – 130 X  

16 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE 

131 – 133 X  

17 CERTIFICADO DE ACREDITACION  DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

134 X  

18 ANEXOS COPIAS DE CONTRATOS 135 – 137 X  

19 CARTA DE COMPROMISOS 138 X  

20 CARTA DE MANIFESTACION DE 

INTERES 

139 X  

21 POLIZA DE  GARANTIA DE LA 

OFERTA 

140 – 150 X  

22 CERTIFICACION BANCARIA 151 X  

 

3.2 EVALUACIÓN FINANCIERA: CREAR FUTURO DARIEN S.A.S 

LIQUIDEZ:                                                             1786,90 
ENDEUDAMIENTO:                                              0,00 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:           1216,32 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                    1,68 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                               1,68 
 

HABILITACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS: CUMPLE  

3.3 EVALUACIÓN FACTOR ECONOMICO: 

 

3.3.1   FACTOR ECONOMICO  (Puntaje máximo 400 puntos) 

 

A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de 

SETECIENTOS (400) puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1.  Se  rechazarán  y  no  se  tendrán  en  cuenta  en  ninguno  de  los  criterios  

establecidos para   el procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que 

se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 

 

•  Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto 

oficial. 
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• Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor 

original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del valor original. 

 

• Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems 

 

 Cuando se modifique la descripción de uno o varios ítems 

 

• Por  no  considerar  las  modificaciones  al pliego  que  mediante adendas haya 

hecho el • Municipio de Necoclí. 

 

Se calculará la  media  geométrica  del  valor  corregido,  si  a  ello  hubiere  lugar,  

de  las demás propuestas  presentadas,  independiente  de  que  hayan  sido  

consideradas  no  hábiles por  otro concepto (incluyendo las que hayan sido 

eliminadas por no cumplir con los requisitos  mínimos de participación en el 

proceso), considerando el presupuesto oficial de la siguiente forma: 

 

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA  (400) 

 

Para la asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

Se calcula el Precio base con la siguiente formula. 

 

 
                 (∑Pi / Ni + PO) 
      PB=  ─────────── 
                          2 

Dónde: 

 

PB=   Precio Base 

Pi=   Valor de las propuestas 
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PO=   Presupuesto Oficial. 

Ni=   Número de propuestas 

 

 

Los puntos se asignarán así: 
Propuestas cuyo valor se encuentren del 98% y el 100% del PB se le asignará 500 PUNTOS. 
98% < PB < 100%=  700 PUNTOS 

 
Propuestas menores del 98% del PB se evaluarán así: 

P = 0.98 * Pi *700 
          PB 
 
 

Dónde: 
P= Puntaje por precio 
Pi= Valor de las propuestas en estudio 
PB= Precio Base 
Propuestas cuyo valor se encuentre mayores al 100% del PB se evaluaran así: 

P = PB * 700 
           Pi 

Dónde: 
P= Puntaje por precio 
Pi= Valor de las propuestas en estudio 
PB= Precio Base 
 

 

PROPONENTE FACTOR ECONOMICO:  

CREAR FUTURO DARIEN S.A.S 400 PUNTOS 

 

3.3.2 FACTOR  TECNICO CALIDAD = 400 PUNTOS 

Para la calificación de este aspecto se le asignará un puntaje máximo de 
hasta 400 puntos y se tendrá en cuenta: 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: Para acreditar la 
experiencia del proponente, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de 
contratos cuyo objeto, alcance del objeto o actividades principales 
correspondan a: PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS E 
HIDRATACIÓN y/o APOYO LOGÍSTICO, de cualquier valor. Para efectos de 
la verificación de la experiencia, si el proponente presenta más de tres (3) 
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certificaciones de contratos, sólo se tendrán en cuenta las tres (3) primeras, 
de conformidad con el orden en que fueron incorporadas en la propuesta. 
NOTA 4: El Municipio se reserva el derecho a verificar, cuando lo considere 
necesario, la información que suministren los oferentes sobre su experiencia. 
NOTA 7: La información sobre cada uno de los contratos acreditados debe 
estar incluida en las respectivas certificaciones, las cuales deben contener, 
como mínimo, la siguiente información: - Nombre de la empresa Contratante. 
 
- Nombre del Contratista – 
 Número del contrato – 
 Objeto del contrato  
– Plazo - 
- Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 
 - Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo 
. - Cargo y firma de quien expide la certificación 
 

PROPONENTE FACTOR TÉCNICO = 200 PUNTOS 

CREAR FUTURO DARIEN S.A.S 400 PUNTOS 

 

3.3.3 FACTOR LEY 816 DE 2003 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL = 100 

PUNTOS 

Se otorgará cien (100) puntos al oferente que acredite que el 100% de los 

servicios objeto de la presente invitación son de origen nacional o; se otorgarán 

cincuenta (50) puntos al proponente que ofrezca los servicios objeto de la presente 

invitación que sean de origen extranjero con incorporación del componente 

nacional. 

Nota: Para la evaluación del Factor Ley 816 de 2003 – Apoyo a la Industria 

Nacional – el proponente deberá adjuntar debidamente diligenciado y suscrito por 

el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento, el Anexo 15. 

No obtendrá puntaje alguno el proponente que no adjunte el Anexo 15. 

En caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes 

nacionales y extranjeros, el puntaje  se asignará en proporción al porcentaje de 

participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 

Esta información se deberá suministrar en el respectivo cuadro dentro del Anexo 

15. 

En este factor de calificación, se otorgará el mismo tratamiento de bienes y 

servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los 

que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de 

aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 

conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En 
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este caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática 

Colombiana, que se acompañará a la oferta, sin el cual no se considerará este 

tratamiento del presente proceso de selección. 

PROPONENTE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PROPONENTE:  CREAR FUTURO DARIEN 

S.A.S  

100 PUNTOS 

 

 Calidad: Cumplimiento de contratos anteriores (Puntaje máximo 
100 puntos) 
 
Se asignarán máximo 100 puntos al proponente que por la efectiva 
prestación del servicio en contratos anteriores no haya obtenido multas o 
sanciones. Si el proponente registra multas, declaración de incumplimiento,  
caducidad o cualquier otra sanción debidamente ejecutoriada, que le hubiere 
sido impuesta dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso. 
 

3.4 EVALUACIÓN TOTAL  

           

               CONCEPTO 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:  CREAR 

FUTURO DARIEN S.A.S  

 

PUNTAJE  

FACTOR ECONOMICO 400 PUNTOS 

FACTOR TECNICO 400 PUNTOS 

APOYO INDUSTRIA 

NACIONAL 

100 PUNTOS 

CUMPLIMIENTOS 

CONTRATOS ANTERIORES 

100 PUNTOS 

   

                                                  TOTAL 1000 PUNTOS 

 

4. RECOMENDACIÓN. 

EL Comité de contratación con fundamento en el informe de evaluación jurídica, financiero 

y económico recomienda al señor Alcalde, ADJUDICAR,  a la Empresa: CREAR FUTURO 
DARIEN S.A.S con Nit : 900.821.698-8 quien tiene como representante legal a la 
Señora: MARIA LUISA CUESTA MACHUCA  Identificada con numero de cedula 
32,141.568 de Medellín  el proceso de  APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
XXXI FESTIVAL NACIONAL DEL BULLERENGUE, A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 10, 11, 12 
Y 13 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ – DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA.por la suma de  CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.L  ($ 
130.000.00), recursos amparados:  en el Certificado  de disponibilidad Presupuestal 

Nro : 00604  y los rubros : 2332102  Convenio  062-2019 Apoyo  al XXXI Festival 
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Nacional  de Bullerengue , 253201  Fomento , apoyo  y difusión  de eventos  y 

expresiones artísticas  y culturales Emitido por la Secretaria de Hacienda  del 
Municipio de Necocli. 
 
La audiencia de adjudicación se realizara el día 14 de Agosto del 2019 a las 9:00 am en las 
instalaciones de la secretaria  de Planeación  
 
.  
No siendo otro el motivo de la presente, se  finaliza el comité siendo las 9 :30 am, firman 

quien en ella intervienen en cada una de sus partes. 

 

 

 
SANDRA PATRICIA JULIO SANTOS                                         ÁNGEL GABRIEL DELGADO SUAREZ 
Secretaria de Gobierno                                                               Secretario General  y  de Hacienda 
 
 
 
 
 

RUBIEL MEDINA ROMAÑA 
Secretario de Planeación 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  
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Si No N/A D M A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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ObservaciónNro

13

Publicación SECOP 

Propuesta Economica Contratista 

Proyecto 
Certificado de Proyecto 
Certificado de No Existencia de Personal 
Estudios Previos 

Disponibilidad Presupuestal 
Registro Presupuestal 

Observaciones

Hoja de Vida 
Declaración de Bienes
Certificado de Existencia y Rep. Legal - Cámara de Comercio 
Registro Unico Tributario - RUT 

Formato - Pago Aportes Salud 
Formato - Carta Compromiso 
Cedula Contratista 

HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA 
Fecha:

Fecha 

Contrato Nro:
Contratista:
Nit:
Rep. Legal:

Valor: 

Documento o Trámite 
Cumple

Cedula:

Objeto:

Aviso de Invitción Publica 

Respuesta Observaciones
Adendas
Planilla de Recibo de Propuesta 
Propuesta Constratista - Carta 

Contraloria Empresa



Si No N/A D M A
ObservaciónNro
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Documento o Trámite 

Cumple

14
15
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24
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28
29
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32
33
34
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36
37
38
39
40

Paz y Salvo Municipal

Aceptación de la Oferta 
Resolución de Adjudicación
Contrato
Pólizas

Certificación Bancaria 
Acta de Audiencia de Cierre
Informe de Evaluación

Aprobación Pólizas
Acta Entrega de Anticipo
Acta de Inicio 
Acta de Suspención 
Acta de Reinicio

Comprobante de Egresos
Publicación GESTIÓN TRANSPARENTE

Informe Supervisor Contrato
Acta de Liquidación
Orden de Pago

Entrada Almacén 
Acta de Prorroga 

Informe Contratista 
Cuenta de Cobro o Factura

Acta de Modificación

Contraloria Representate Legal
Procuraduria Empresa
Procuraduria Representante Legal 
Certificado Judicial - DAS 

Planilla - Salud 



Si No N/A D M A
1
2
3
4
5
6
7

9

Contratista:
Nit:
Rep. Legal:

HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Contrato Nro: Fecha: Valor: 

Certificado de No Existencia de Personal 

Cedula:
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Nro Documento o Trámite 
Fecha 

Proyecto 
Certificado de Proyecto 
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Dispinibilidad Presupuestal 

Aviso Cartelera
Registro Presupuestal 

Paz y Salvo Municipal 

Procuraduria Representante Legal 
Certificado Judicial - DAS 

Declaración de Bienes
Certificado de Existencia y Rep. Legal - Cámara de Comercio 
Registro Unico Tributario - RUT 
Contraloria Empresa

8

Propuesta Constratista
Cedula Contratista 
Hoja de Vida 

Planilla - Salud 
Certificación Bancaria 

Contraloria Representate Legal
Procuraduria Empresa

Resolución de Adjudicación

Observación

Estudios Previos 
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Aprobación Pólizas
Acta Entrega de Anticipo
Acta de Inicio 
Acta de Suspención 
Acta de Reinicio
Acta de Modificación
Acta de Prorroga 

Publicación SECOP 

Cuenta de Cobro o Factura
Informe Supervisor Contrato
Acta de Liquidación
Orden de Pago
Comprobante de Egresos

Publicación GESTIÓN TRANSPARENTE
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MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 
CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA N°: CMC -028 DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO:., SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   Y DE 
CANTERA PARA LA CONSTRUCCION  DE OBRAS DE ALCANTARILLADO 
PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS VEREDAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL  MUNICIPIO DE NECOCLI”. 
 
 
 
Ley 1474 de 2011 artículo 94 – Decreto 1082 DE 2015 

 
 
 
 
 
 
 

NECOCLÍ ANTIOQUIA, MAYO  DE 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo  94, el cual 
adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y por 
medio del cual queda reglamentada la modalidad de selección de Mínima 
Cuantía, EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA, INVITA a todas las 
personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o 
unión temporal, que cumplan con los requisitos aquí exigidos, con el fin de que 
presenten propuesta, conforme al objeto contractual y demás condiciones que 
seguidamente se indican.  
 
Así mismo EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA, convoca a la 
comunidad y a las veedurías ciudadanas legalmente establecidas, para que 
ejerzan control social, formulen recomendaciones escritas y oportunas e 
intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas del presente proceso 
de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 
de 1993,  para lo cual pueden consultar el proceso en el portal único de 
contratación estatal: www.contratos.gov.co., para el caso de posibles hechos 
de corrupción en el presente proceso de contratación, podrá enviar sus 
peticiones, quejas o reclamos al correo electrónico: planeacion@Necoclí-
antioquia.gov.co 
 
 
 

2. OBJETO: 
 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   Y DE CANTERA 
PARA LA CONSTRUCCION  DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA 
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS VEREDAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL  MUNICIPIO DE NECOCLI”. 
 

ITEM CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DETALLE 

1 
242 UNIDAD 

CEMENTO GRIS BOLSA * 50 
KILOS 

2 
100 UNIDAD 

VARILLA CORRUGADA 5/8 * 
6 MTS W .60 PSI 

3 
230 UNIDAD 

VARILLA CORRUGADA 1/2 * 
6MTS W .60 PSI 

4 
60 UNIDAD 

ALAMBRE DE AMARRE 
PARA CONSTRUCCION 

5 
15 UNIDAD 

CLAVO COMUN 3" 
PAQUETE * 500 GRS 
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6 
15 UNIDAD 

CLAVO COMUN  4" 
PAQUETE * 500 GRS 

7 
14 UNIDAD 

CLAVO COMUN 2" 
PAQUETE * 500 GRS 

8 

14 UNIDAD 

MATERIAL SELECCIONADO 
DE CANTERA (GRAVILLA 

PARA AFIRMADO* 
VOLQUETADA 3.5 / M3) 

9 

14 UNIDAD 

MATERIAL SELECCIONADO 
DE CANTERA (GRAVILLA 

PARA CIMIENTO* 
VOLQUETADA 3.5 / M3) 

 
3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 

 
Para efectos fiscales, el valor del presente contrato es por la suma de: 
VEINTITRES MILLONES DE PESOS M.L   ( $  23.000.000) 
 
FORMA DE PAGO:  
 
 El Municipio le pagará al contratista el 100% del valor del contrato una vez se 
ejecute en su totalidad el contrato previa presentación de la cuenta de cobro o 
factura según sea el caso, el certificado de ingreso al Almacén General del 
Municipio y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago 
de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
El valor del presente contrato se pagará teniendo en cuenta las indicaciones 
dadas en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 00537  del 
02/05/2019 del, Rubro: 2324302 Alcantarillado - transporte  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los 
aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. Adicionalmente 
debe anexar con el informe de actividades el certificado de pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará el 
respectivo pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá acreditar previo a cada pago, 
que respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado 
para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación 
del servicio. 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
Y REQUISITOS HABILITANTES  
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Serán las actividades definidas suministros, compra venta, mínima cuantía , 
obra o servicios definidos por el supervisor del contrato 
 

4.1.  REQUISITOS HABILITANTES ADICIONALES TECNICOS: 
- El contratista deberá tener como mínimo UN AÑO, de estar 

registrado en cámara de comercio. 
- Debe contar con la disponibilidad del tiempo, para atender los 

llamados del supervisor, cuando se le requiera. 
- Debe cumplir  con las especificaciones técnicas dadas en  la 

ficha de los estudios previos  
 

4.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. En virtud del contrato EL 
MUNICIPIO se obliga a: 
- Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, 

el suministro, servicio u obra, previo certificado de recibo a 
satisfacción. 

- Realizar la obra, servicio o suministro en forma oportuna la 
información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con 
la Invitación. 

- Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en 
los términos consagrados por la Ley. 

- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato 
y en los documentos que de él forman parte. 

 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:  

 
El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de  Cinco  ( 05) días, término 
que se contará a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta agotar presupuesto sin 
exceder la vigencia 2019 
 

5.1. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
    
Municipio de Necoclí  
 

6. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA Y/O DE DECLARACION 
DE DESIERTA DEL PROCESO. 

 
 

6.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
Las propuestas serán rechazadas cuando se hallen comprendidas en alguno 
de los siguientes casos:  
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- Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar, establecidas en la 
Constitución o en la Ley. 

- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente 
incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y 
condiciones de participación indicadas dentro de esta Invitación. 

- Cuando el valor de la Propuesta exceda el Presupuesto Oficial Estimado 
indicado en esta Invitación. 

- Cuando la oferta no cumpla con el plazo estipulado en el presente proceso 
de contratación. 

- Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias 
propuestas por el mismo proponente, individualmente o en Consorcio, 
Unión Temporal. 

- Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes, previa 
verificación y superación de la etapa de subsanabilidad. 

- Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente 
proceso de contratación, es decir, se presente en forma parcial. 

- Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha 
sido sancionado y EL MUNICIPIO corrobore que dicha información no es 
veraz, con base en el numeral 7 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1983. 

- Cuando EL MUNICIPIO corrobore que la información presentada en la 
propuesta no es veraz. 

- Cuando no subsane dentro del término fijado en esta invitación, la 
información o requisitos habilitantes solicitados por EL MUNICIPIO. 

- Cuando algún proponente intente enterarse indebidamente de los informes 
de verificación o ejercer alguna influencia en el proceso de estudio de las 
ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de EL MUNICIPIO. 

- Cuando durante el proceso de la invitación pública se presenten 
circunstancias que alteren sustancial y desfavorablemente la capacidad 
económica u operativa del proponente.  

- En los demás casos establecidos en esta invitación y en la ley. 
- Cuando alguno (s) de los profesionales ofrecidos formen parte de otra 

propuesta dentro de este mismo proceso. 
 

6.2. Causales de Declaración de Desierto del Proceso  
 
EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ podrá declarar desierto el presente proceso de 
selección de Mínima Cuantía, cuando no se presente oferta alguna o ninguna 
oferta se ajuste a la invitación o en general cuando falte voluntad de 
participación. 
 
EL MUNICIPIO expondrá mediante acto motivado las razones que han 
conducido a dicha decisión, frente al cual procede el recurso de reposición, en 
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los términos del Código Contencioso Administrativo, a partir de la notificación 
del acto. 
 

7. CRONOGRAMA DE PROCESO 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACION 
ESTUDIO PREVIO  

08 de mayo    de 
2019 – Hora: 8:00 

am   

Página Web:  
www.contratos.gov.co 

PUBLICACION 
INVITACION PUBLICA 

08 de mayo    de 
2019 – Hora: 8:00 

am    

Página Web:  
www.contratos.gov.co 

PLAZO PARA 
PRESENTAR 
OBSERVACIONES 

Hasta el 08 de mayo    
de 2019 – Hora 4:00 

pm     

En medio físico en la Secretaría 
Planeación o al correo 
planeacion@Necoclí-
antioquia.gov.co 

PLAZO PARA 
EXPEDIR ADENDAS A 
LA INVITACION  

El 08 mayo de 2019  
– Hora: 4 00 pm  

Página Web:  
www.contratos.gov.co 

PLAZO PARA 
PRESENTAR 
OFERTAS 

El 09 de mayo     de 
2019 – Hasta las 

8:00 am         

Recepción de ofertas: Cra 50 N° 
52 – 46, Archivo Municipal  
Palacio Municipal. 

VERIFICACION DE LA 
OFERTA CON 
PRECIO MAS BAJO, 
VERIFICACION DE 
LOS REQUISITOS 
HABILITANTES DE LA 
MISMA Y 
PUBLICACION DEL 
INFORME 

09 de mayo    de 
2019     de 2018 – 

Hora: 8:10 am        

Archivo municipal  en Necoclí 
Antioquia y publicación del 
informe de verificación en la 
página web:  
www.contratos.gov.co 

TRASLADO DEL 
INFORME DE 
VERIFICACION PARA 
OBSERVACIONES DE 
LOS PROPONENTES 

09 de mayo   de 
2019 a 8:10 am     , 
hasta las 8:10 am      
del 10 de mayo de  

2019  

Secretaría planeación en 
Necoclí Antioquia 
www.contratos.gov.co 

PLAZO PARA 
SUBSANAR 
DOCUMENTOS Y 
OBSERVACIONES  

10 de mayo     de 
2019 – Hasta las 

3:00 pm 

Secretaría Planeación o al 
correo 
planeacion@Necoclí-
antioquia.gov.co 
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RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL 
INFORME DE 
VERIFICACION  

10 de mayo   2019  
Hora: 4:00 pm  

Página Web:  
www.contratos.gov.co 

COMUNICACIÓN DE 
ACEPTACION DE LA 
OFERTA Y/O 
DECLARACION DE 
DESIERTO DEL 
PROCESO 

10 de mayo    de 
2019 – Hora: 5:00 

pm 

Página Web:  
www.contratos.gov.co 

 

• Dentro del plazo establecido en el cronograma, la entidad podrá expedir 
adendas con el objeto de aclarar, corregir o modificar aspectos contenidos 
en la presente invitación, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por los 
interesados al momento de elaborar sus propuestas. 

• En caso que los plazos fijados en el cronograma, no resulten suficientes 
para la verificación de la ofertas y/o para dar respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de verificación, la entidad, mediante aviso publicado 
en el SECOP, notificará de tal situación a los interesados, indicando los 
motivos de la ampliación del plazo y las nuevas fechas de publicación.  

• Una vez finalizado la fecha de cierre del proceso no se recibirán más 
propuestas y las mismas se entregarán en sobres cerrados al funcionario o 
funcionarios asignados para su respectiva evaluación y verificación, de 
conformidad con el decreto 1082 de 2015 

• Horario de atención al público en relación a este proceso contractual: 8:00 
a 12 de la tarde y de 2:00 pm a 6:00 pm. 

 
8. REQUISITO DE LAS OFERTAS 

 
8.1. Lugar de Recibo de las Ofertas  

Las propuestas deberán entregarse en la oficina del Archivo Municipal  
ubicada en el primer  piso de la entidad, donde se radicara su hora de entrega, 
dentro de las fechas y hasta la hora establecida en el Cronograma del presente 
proceso. 
 
EL Municipio de Necoclí levantará un acta de cierre donde estipulará 
claramente el nombre de cada uno de los oferentes en su orden de llegada 
teniendo en cuenta los plazos asignados, no se requerirá de audiencia alguna. 
 
Dicha acta será suscrita por funcionarios del MUNICIPIO. 
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Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre en el 
cronograma del presente proceso serán devueltas a los proponentes en las 
mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir). 
 
No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la 
indicada en el Cronograma. 
 
Se podrán recibir propuestas dentro del plazo estipulado señalado para la 
entrega de propuestas. 
 
No se recibirán ofertas extemporáneas enviadas por correo o cualquier medio 
telemático. 
 

8.2. Forma de Presentación y contenido de las Ofertas.  
Los oferentes deberán presentar su propuesta en original debidamente 
suscrita por el proponente o representante legal para las personas jurídica. 
 
Se presentarán en sobres sellados, debidamente legajadas, rubricadas, 
foliadas y en idioma español; no deberán contener textos entre líneas, ni 
tachaduras salvo cuando fuere necesario para corregir errores del proponente, 
en cuyo caso las correcciones deberán ir refrendadas con la firma del 
proponente al pie de estas. En caso contrario las correcciones se entenderán 
como no efectuadas. 
 
El sobre de la propuesta deberá identificarse de la siguiente manera: 

INVITACIÓN PÚBLICA No._______________ 
OBJETO: ___________________________________________ 
PROPONENTE:   _____________________________________ 
DIRECCION: _________________________________________ 
TELEFONO: __________________________________________ 
CORREOELECTRONICO: ______________________________ 
 
Los proponentes deberán elaborar la propuesta por su cuenta y riesgo, y 
deberán incluir dentro de ella toda la información exigida de conformidad con 
lo solicitado en la presente invitación.  
 
Para este efecto, los proponentes indicaran en su oferta, plazos de ejecución 
y de validez de la oferta, valor, forma de pago, lugar de ejecución, 
compromisos u obligaciones contractuales y demás aspectos relevantes 
inherentes a la presente invitación y a la naturaleza del objeto contractual. 
 
En todo caso los ofrecimientos deben respetar, cumplir y sujetarse a todos y 
cada uno de los puntos, requisitos y condiciones contenidos en el estudio 
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previo, en la presente invitación, y sus anexos; Condición que de no 
acreditarse constituye una causal de rechazo de la oferta. 
 
En el presente proceso no se aceptan propuestas alternativas o parciales. 
 
Las propuestas deberá permanecer vigente por un período de 2 meses a partir 
de la fecha de cierre de la invitación, En caso de no expresar el término de 
validez de la oferta se entenderá como tal el establecido en este documento y 
se entiende que la oferta es irrevocable en los términos del artículo 846 del 
Código de Comercio.  
 
El valor económico de la oferta deberá diligenciarse en el formato dispuesto 
para el efecto, de acuerdo con el Formulario No. 6 – Propuesta Económica de 
la presente invitación.   
 
9. REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN Y CRITERIO 

DE SELECCIÓN. 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en la presente invitación. Para este efecto, al elaborar y presentar 
la propuesta deberá tenerse en consideración todas las condiciones 
contenidas en este documento y en las aclaraciones o modificaciones que 
mediante adenda se consignen, las cuales harán parte integral del mismo. 
 
Se llevará a cabo un examen de las propuestas con el fin de determinar si no 
se configuran en ellas ninguna de las causales de rechazo contenidas en esta 
invitación y si cumplen con los factores habilitantes indicados a continuación: 
 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 
DEL PROPONENTE Y PERSONAL 
PROFESIONAL PROPUESTO 

CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Los requisitos habilitantes no otorgan puntaje al proponente. 
 
Conforme al inciso final del  Artículo 2.2.1.1.2.2.3. El municipio designa al  
Comité de Contratación,   para elaborar el informe de verificación de requisitos 
habilitantes de las propuestas presentada el cual será publicado en el Portal 
Único de Contratación www.contratos.gov.co, en la fecha y hora indicada en 
el cronograma del proceso. 
 
Las propuestas deberán contener los siguientes documentos objeto de 
verificación: 
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9.1. CAPACIDAD JURIDICA 

Personas Jurídicas: Deberán acreditar la capacidad legal para contratar con 
el Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente según el caso, con fecha de expedición 
no superior a 30 días y cuya duración no sea inferior a la del plazo del contrato 
a cinco (5) año más.  
 
Deberán presentar el Acta de autorización de junta directiva, si el 
representante legal no está facultado para participar en el proceso o para 
suscribir el respectivo contrato.  
 
Personas Naturales: Acreditarán la capacidad legal con la fotocopia de 
cédula de ciudadanía y el certificado mercantil para la persona natural con 
establecimiento de comercio o cuando la actividad a contratar lo exija. 
 
Consorcios o Uniones Temporales: Documento de constitución de 
consorcio o unión temporal, en el evento que se presente bajo una de estas 
modalidades. 
 

9.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta (Formulario No. 1). 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo 
contenido en el Formulario No. 1  “Carta de Presentación de la 
Propuesta”y será firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada 
por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio deberá estar suscrita 
por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley. 
 

9.1.2. Cédula de Ciudadanía.  
El oferente en caso de personas naturales o el representante legal de la 
sociedad para el caso de personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía en el formato vigente. Tratándose de Uniones 
Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este 
requisito, presentando fotocopia de dicho documento. 
 

9.1.3. Libreta Militar.  
El oferente en caso de personas naturales de sexo masculino o el 
representante legal de la sociedad para el caso de personas jurídicas, se 
verificara en la página 
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation., si tiene 
situación militar definida. 
 

9.1.4. Certificado De Existencia y Representación Legal.  
Las personas jurídicas proponentes o naturales propietarias de 
establecimiento de comercio, que presenten propuesta en nombre del mismo, 
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deberán acreditar su existencia, representación legal, capacidad para 
desarrollar el objeto contractual y las facultades del representante legal 
mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal 
(o matricula mercantil para el caso de establecimientos de comercio) proferido 
por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido expedido 
dentro de los Treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
Invitación y en el que conste que la sociedad está registrada y que el término 
de su duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más y las  
facultades del representante legal.  
 

El objeto social de la sociedad deberá permitir y otorgar capacidad al 
proponente para el desarrollo de las actividades principales objeto del 
presente Invitación. 
 
En el caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes 
debe cumplir con este requisito, en las condiciones exigidas.  
 
Las Sucursales en Colombia de personas jurídicas extranjeras, cuando 
presenten la propuesta a nombre de éstas, deberán adjuntar a la propuesta el 
respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido 
con igual anticipación a la señalada en el primer inciso del presente numeral.  
 

9.1.5. Acta de autorización de Asamblea o Junta de Socios.  
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
 

9.1.6. Propuestas Conjuntas. (Formularios No. 2 y 3) 
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de 
los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que 
correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. 
 
Deben anexar el documento suscrito por sus integrantes de conformidad con el 
FORMULARIO No. 2 ó FORMULARIO No. 3, en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993, e cual debe 
contener mínimamente los siguientes datos: 
 
Primero: Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO 
O UNIÓN TEMPORAL. 
Segundo: Designar la persona, que para todos los efectos, representará el 
consorcio o la unión temporal y el suplente en caso de faltas absolutas o 
temporales. 
Tercero: Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los 
miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.   
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Cuarto: Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y 
las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, 
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de La entidad. 
Quinto: Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la fecha de 
liquidación del contrato.  
Sexto: Señalar direcciones electrónicas, dirección del domicilio y teléfono de 
cada uno de los integrantes y representante legal, y el domicilio contractual del 
proponente. 
Séptimo: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 
1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de 
constitución, para efectos del pago y en relación con la facturación deben 
manifestar: 
 

• Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal 
uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT 
del integrante que factura. 

• Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben 
informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de 
cada uno en el valor del contrato. 

• Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso 
en el cual se compromete a indicar el número al momento de la 
suscripción del contrato, además se debe señalar el porcentaje o valor 
del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre 
o razón social y el NIT de cada uno de ellos.  

 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el 
Consorcio o Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus 
miembros de acuerdo con la participación en las actividades gravadas que 
dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los 
requisitos establecidos en las disposiciones legales. 
 

9.1.7. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 
generales de seguridad social y aportes parafiscales – ley 1150 de 
2007 art. 23 (Formulario No.4). 

El proponente deberá presentar una certificación en original, expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la 
Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde 
se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales,  pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
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Adicionalmente adjuntará copia del recibo que soporta la cancelación de 
dichos aportes ó la planilla de liquidación con el sello de “pagado”, ante el 
banco. 
 
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que 
existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con 
la cual existe el acuerdo de pago. 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 
miembros integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo 
con las disposiciones legales. 
 

9.1.8. Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios Del Proponente. 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 el Municipio de 
NECOCLÍ, verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 
Procuraduría General de la República, obtenido a través de la página web de 
dicha entidad.  En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de 
esta y de su representante legal, En el caso de Consorcio o unión temporal, 
se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes según 
corresponda. 
 

9.1.9. Certificado Vigente de Antecedentes Fiscales. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, 
mediante circular N° 05 de 25 de febrero de 2008, EL MUNICIPIO verificará 
que los proponentes no se encuentren reportados en el boletín de 
responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán llegar la 
consulta al boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
Nación, en la página Web www.contraloriagen.gov.co donde acredite que no 
se encuentran incluidos en el Boletín de responsables fiscales vigente.  
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y de su 
representante legal, En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el 
certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
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9.1.10. Registro Único Tributario (RUT) 

 
El proponente debe aportar el certificado de registro único tributario a fin de 
indicar si pertenece al régimen común o simplificado. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá 
de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
10. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO PROFESIONAL 

PROPUESTO 
 

10.1. Experiencia Específica del Proponente (Formulario 6) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución de un 
(1) contratos o certificaciones relacionados con el objeto del presente proceso 
a contratar. 
 
Los documentos soporte para evaluar la experiencia del proponente deben 
ser certificaciones de contratos expedidas por la entidad contratante. 
 

10.2. Experiencia Específica del Contratista Propuesto  
 

Firma reconocida dentro del ámbito de la organización de eventos. 
 
Para considerarse admisible, el proponente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Deberá presentar mínimamente una (1) certificación como contratista de 
experiencia relacionada con el presente objeto a contratar. 
 
11. PROCEDIMIENTO, PUBLICIDAD EN EL SECOP Y REGLAS DE 

SELECCIÓN 
 
El procedimiento se llevará de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, con las particularidades establecidas en el presente 
capítulo.  
 
Todos los actos y documentos se publicarán en el Secop incluidos la invitación 
pública, el acta de cierre y recibo de las ofertas presentadas, la evaluación 
realizada junto con la verificación de la capacidad jurídica, así como de la 
experiencia mínima y la capacidad financiera requerida de solicitarse de 
conformidad con el decreto 1082 de 2015. 
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La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la 
oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública.  
 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo 
registro presupuestal, para lo cual, las entidades adoptarán las medidas 
pertinentes para ajustar sus procedimientos financieros. 
 
Tal como se indica en el decreto 1082 de 2015, la entidad formulará una 
invitación pública a participar a cualquier interesado, la cual se publicará en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP, de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
12. ACTUACIÓN EN CASO DE EMPATE. 
 
En el caso de haberse recibido más de una oferta de menor precio, iguales, se 
aplicará lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 y se adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta entre los empatados, lo cual se verifica con la 
fecha y hora indicada con el sello de recibido del Municipio de Necoclí   
 
Parágrafo 1°. En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien 
haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de 
entrega de las mismas. 
 
 
 
GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 1082 
de 2015 y teniendo en cuenta la naturaleza, la entidad exige las siguientes  
garantías:  
 
1. CUMPLIMIENTO: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato, a favor de la Entidad Contratante, por un 
valor del 10% de la oferta. La vigencia de la garantía de cumplimiento debe ser igual 
a la del Contrato y tres meses más. 
 
 
2. CALIDAD DE LOS BIENES Y/O MATERIALES: Este amparo debe cubrir la 
calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad en 
cumplimiento de un contrato y el plazo mínimo debe cubrir el lapso en que, de 
acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista debiera responder por la 
garantía mínima presunta y por vicios ocultos 
 

14.COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
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Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la entidad manifestará la 
aceptación expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la 
entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de la 
comunicación de aceptación en el Secop el proponente seleccionado quedará 
informado de la aceptación de su oferta.  

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso 
mediante comunicación motivada que se publicará en el Secop. Si hubiere 
proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde 
la notificación del acto correspondiente.  

 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

Dirección: Carrera 50 N° 52 - 46. Telefax: (4) 821 4616 – Despacho: (4)821 4166- Gobierno (4)8214273 

Página Web: www.necocli-antioquia.gov.co, e-mail: gobierno@necocli-antioquia.gov.co 

Necoclí – Antioquia 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 

FORMULARIOS 

FOMULARIO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Fecha: 

Señores 
Municipio de Necoclí - Antioquia 
 
REF: ___________________________________________. 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar Propuesta para 
participar en la presente invitación pública, tendiente a contratar: 
___________en las Condiciones y Términos de la misma. 
En el evento de resultar aceptada mi Propuesta, me comprometo a 
perfeccionar y legalizar el respectivo contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación de la misma y a ejecutar el objeto 
contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del Invitación, del 
contrato, de esta Propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las 
partes aceptadas por EL MUNICIPIO. 
 
En mi calidad de Proponente declaro: 
 
1. Que conozco las Condiciones y Términos de la presente Invitación Pública, 

sus modificaciones e informaciones sobre preguntas y respuestas, así 
como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto 
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, incluyendo las desviaciones 
expresamente declaradas y aceptadas por EL MUNICIPIO. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por 
el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que en caso de ser aceptada mi Propuesta, me comprometo a iniciar la 
ejecución del contrato respectivo, cuando EL MUNICIPIO de la orden de 
iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, 
y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos del Invitación, la Propuesta y el contrato 
respectivamente. 

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales 
aplicables a esta Invitación Pública. 
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5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley 
para celebrar el contrato. 

6. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos del Invitación y 
elaboré mi Propuesta ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular 
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

7. Que he recibido las siguientes modificaciones a las Condiciones y Términos 
del Invitación: 
 
1. ____________ de fecha ____________________ 

2. ____________ de fecha ____________________ 

3. ____________ de fecha ____________________ 

8. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 
________de fecha____________________________________ 

________de fecha____________________________________ 

 

9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información 
aportada y contenida en (_______ páginas) correspondientes a los 
formularios y documentos jurídicos, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________ 
Cédula de ciudadanía o NIT:  _________________________ 
Representante Legal:   _________________________ 
Profesión:    _________________________ 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a ésta Invitación Pública 
las recibiré en la siguiente Dirección: 
Dirección: ______________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________ 
Teléfono(s):______________________________________________ 
Fax: ______________________________________________ 
Atentamente, 
Firma: _________________________________________ 
 
Nombre: __________ C.C.: _____________________ 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el 
Proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o 
asociaciones deberá estar firmada por el representante debidamente facultado 
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En caso que el representante de la persona jurídica, consorcio, unión temporal 
o asociación no tenga la profesión definida en el Capítulo 1, la Propuesta 
deberá ser avalada por un profesional que sí la tenga debidamente 
matriculado.   
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FORMULARIO No. 2 

MODELO DE CARTA SOBRE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Señores: 

Municipio de Necoclí - Antioquia 
 

REF: _________________________________________________. 
 

Estimados Señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 

__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente 

autorizados para actuar en nombre y representación de 

_________________________ (nombre o razón social del integrante) y 

___________________________ (nombre o razón social del integrante), 

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido 

asociarnos en Consorcio, para participar en Invitación de la referencia cuyo 

objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo 

siguiente: 

 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 
liquidación del contrato, y un (1) año más. 
 

2.  El Consorcio está integrado por: 

 NOMBRE                                                    PARTICIPACIÓN 

                                                                                                  (%) (1) 

 _________________________ ______________ 

 _________________________ ______________ 

 _________________________ ______________ 
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(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de 

participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante legal del Consorcio es ____________________________ 

(indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de 

____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 

respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo _______________________________________ 

Dirección electrónica ______________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Celular ___________________________________________ 

Ciudad ___________________________________________ 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de 
_____ de 20__ 

______________________________________________ 

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 

 

EL CONTENIDO DE ESTOS MODELOS DE CONFORMACION DE 

CONSORCIO Y UNION TEMPORAL SON SUGERIDOS POR LA ENTIDAD. 
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FORMULARIO No. 3. 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Señores: 

_________________ 

________________ 

REF: _________________________________________________-. 
 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 

__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente 

autorizados para actuar en nombre y representación de 

______________________ (nombre o razón social del integrante) y 

___________________________ (nombre o razón social del integrante), 

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en 

unirnos a través de una Unión Temporal, para participar en el Invitación de la 

referencia, cuyo objeto es _____________ ________________________, y 

por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y 

liquidación del contrato, y un (1) año más. 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 

 DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 

 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 

____________ __________________          _______________ 

____________ _________________            _______________ 

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto 

oficial, para cada uno de los integrantes. 

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de 

compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
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4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 

5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar 

el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de 

________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la 

propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, 

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de 

su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede de la Unión Temporal es: 

Dirección de correo _______________________________________ 

Dirección electrónica ______________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Celular ___________________________________________ 

Ciudad ___________________________________________ 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de 
_____ de 200__. 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

De cada uno de los integrantes) 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

De la Unión Temporal) 

 

EL CONTENIDO DE ESTOS MODELOS DE CONFORMACION DE 

CONSORCIO Y UNION TEMPORAL SON SUJERIDOS POR LA ENTIDAD. 
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FORMULARIO No. 4 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

 

FECHA EN LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA 

Señores: 

________________ 

Respetados señores: 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. 
________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, durante ______(_) meses, incluyendo los últimos 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando el proponente 
está obligado a tener revisor fiscal) 

 

 
FIRMA DEL PROPONENTE 
________________________ 

C.C.  
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FORMULARIO No. 5 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Ciudad y fecha. 

 

Yo ____________________________________________, identificado con 
cédula de ciudadanía No. __________________ expedida en 
__________________, me comprometo a prestar mis servicios como 
_____________________, con una dedicación del _______ % a la firma 
__________________________ para lacontratación del 
__________________________________, en caso de que este resultare 
adjudicatario en la presente contratación. 
 
 

Firma _______________________________________ 

C. C. No._____________________ de _______________ 

Matricula Profesional No. _____________________________________ 

 

 
Dado en Necoclí a los ____ días del mes de ____ del año _________. 
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FORMULARIO Nro.6 

 
 
 

PROPUESTA ECOMICA  
 
 

Ítems  Unidad  Descripción  Cantidad  Valor 
unitario  

Valor total 
incluido IVA  

      
 
 
 

 
 
Firma de Proponente  
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