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OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL 

QUE DESEMPEÑE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA TÉCNICA DEL 

PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL REGIONAL 

GOBIERNO EN LÍNEA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0594 - 2013 SUSCRITO ENTRE FIDUBOGOTÁ S.A., 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AVANCE TECNOLOGICO DE 

COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN ANDRÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C - COLOMBIA 
JUNIO DE 2014 

  



 

1. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS 

FIDATEC convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la 

Ley, para que desarrollen su actividad durante el presente proceso de 

contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 

consideren necesarias e interviniendo durante el proceso, caso en el cual FIDATEC 

les suministrará toda la información y documentación  pertinente  que soliciten y 

que no esté publicada en los sitios web www.mintic.gov.co www.fidatec.org.co 
www.sanandres.gov.co  

  

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con el contenido y obligaciones establecidas en el Convenio de 

Cooperación No. 0594 de 2013, FIDATEC obra en calidad de ejecutor  en la 

iniciativa que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para impulsar iniciativas innovadoras en TIC para la implementación de 

la estrategia Gobierno en línea en la Gobernación de San Andrés, en este contexto 

sus obligaciones son, entre otras, realizar la contratación de proveedores de bienes 

y servicios requeridos para el proyecto, aplicando los lineamientos establecidos en 

el Manual de Contratación  realizado para Vive Digital Regional – Gobierno en 

Línea, contenido en el Documento No. 5 de los términos de referencia de la 

convocatoria No. 610 de 2013. 

 

El manual de contratación contenido en el Documento No. 5 de la Iniciativa Vive 

Digital Regional – Gobierno en Línea es de obligatoria aplicación para el ejecutor y 

el mismo establece las pautas mínimas para realizar los procesos contractuales que 

se den en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional. 

 

El Instructivo para la Presentación de Propuestas contenido en el Documento No. 1 

de la Iniciativa Vive Digital Regional – Gobierno en Línea, define al ejecutor como 

“el encargado directo del desarrollo del proyecto, para lo cual debe llevar a cabo la 

administración de los recursos y la selección y contratación de bienes y servicios, 

según los lineamientos entregados por Vive Digital Regional para tal fin.   Así 

mismo es el responsable de la presentación de resultados en cuanto al 

cumplimiento de actividades, presupuesto, cronograma y entregables, entre otras 

inherentes a su función”.   

  



 

El Manual de Ejecución contenido en el Documento No. 3 de la iniciativa Vive 

Digital Regional en su artículo 3.1. Establece como obligaciones del ejecutor la de 

“contratar con recursos del convenio el Director del Proyecto de acuerdo con la 

propuesta presentada a VDR y previa autorización sobre sus honorarios”. 

 

De conformidad con el mismo Documento No. 3 el Director del Proyecto “Es el 

líder del Proyecto en cuanto a la parte técnica, encargado de garantizar el 

cumplimiento de los objetos, depende jerárquicamente del Comité Regional 

suministrando información oportuna para la toma de decisiones necesarias para la 

correcta ejecución del proyecto. El gerente del proyecto. El Director del Proyecto 

es la persona que presenta los informes técnicos que complementan los informes 

mensuales de avance para todos los interesados en las fechas y formatos 

establecidos en el presente manual”. 

 

Teniendo en cuenta que FIDATEC, debe cumplir con su obligación de contratar el 

Director del proyecto, que se encargará de manera general de las funciones 

establecidas en el párrafo anterior, para la debida ejecución del Proyecto Vive 

Digital Regional – Gobierno en Línea, y teniendo en cuenta que el Documento No. 

5 establece el procedimiento conforme al cual todo tipo de contrataciones debe 

llevarse a cabo al interior de este tipo de proyectos, por medio del presente 

proceso de invitación pública a presentar oferta y de manera posterior a haber 

adquirido las autorizaciones del Comité Regional en cuanto a los honorarios que se 

le designarán a dicho Director, se procede a publicar los términos para que las 

personas naturales interesadas presenten oferta de prestación de servicios 

profesionales para llevar a cabo la ejecución de la Dirección del proyecto Vive 

Digital Regional – Gobierno en Línea en marco de la ejecución de las obligaciones 

contenidas en el Convenio No. 0594 de 2013 citado anteriormente. 

 

3. OBJETO A CONTRATAR 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL QUE 

DESEMPEÑE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA TÉCNICA DEL 

PROYECTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL 

REGIONAL GOBIERNO EN LÍNEA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0594 DE 2013 SUSCRITO 

ENTRE FIDUBOGOTÁ S.A., FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 

AVANCE TECNOLOGICO DE COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN 

ANDRÉS. 



 

3.1. Contrato a Suscribir 

 

Contrato de Prestación de Servicios profesionales que se regirá por lo establecido 

en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas 

civiles y comerciales relacionadas con los Contratos de Prestación de Servicios y su 

normatividad reglamentaria. 

 

3.2. Alcance del Objeto del Contrato 

El oferente que sea designado como contratista para la ejecución del objeto del 

contrato establecido en la presente invitación, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

• Cumplir con el objeto contratado y el alcance del mismo, sus obligaciones, 
las previstas en la oferte que presente y las demás establecidas en los 
documentos que hacen parte del Convenio 0594 de 2013 y los documentos 
que forman parte integral de la Iniciativa Vive Digital Regional – Gobierno 
en Línea. 

• Dirigir la estrategia operativa y funcional del Proyecto San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Vive Digital Regional Gobierno en Línea y velar 
por el logro de los objetivos del proyecto en su totalidad. 

• Realizar la planeación de las actividades y seguimiento al cumplimiento de 
los entregables, productos, indicadores y metas del proyecto. 

• Dirigir el equipo de trabajo del proyecto en el marco de la estrategia Vive 
Digital Regional – Gobierno en Línea. 

• Elaborar un informe técnico mensual con el avance de las actividades. 

• Elaborar durante los cinco (5) primeros días de cada mes, en conjunto con 
el Contratante (FIDATEC) el informe ejecutivo mensual con el avance del 
desarrollo del proyecto, según el formato establecido por Vive Digital 
Regional junto con los soportes tanto del cumplimiento de las actividades 
como de la ejecución presupuestal, separados según la fuente con la que se 
hayan financiado los diferentes componentes asociados al proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega de proveedores con su 
firma de recibido como gerente del proyecto. 

• Presentar y entregar a FIDATEC las actas de entrega a beneficiarios finales 
con la firma del responsable de la Entidad Territorial. 

• Revisar y corregir los informes técnicos y financieros para su entrega. 

• Dirigir el relacionamiento con otras entidades en pro de contribuir al buen 
desarrollo y divulgación del proyecto. 

• Atender las solicitudes y recomendaciones que haga FIDATEC. 



 

• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Comité Regional del Plan 
Vive Digital Regional. 

• Pagar las primas correspondientes a las garantías exigidas en la presente 
contratación. 

• Todas aquellas propias de la naturaleza del contrato. 

• Presentar a FIDATEC un informe mensual en donde se evidencie el 
cumplimiento de los siguientes indicadores con los respectivos soportes: 

 
3.3. Indicadores 

 

• Indicadores de resultado que se tendrán en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 

 

3.4. Lugar de Ejecución del Contrato 

 

El presente contrato se ejecutará en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El presente proceso de selección se llevará a cabo atendiendo las Normas 

establecidas en el Manual de Contratación – Documento No. 6 de la Iniciativa Vive 

Digital Regional – Gobierno en Línea publicado por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones y Colciencias, modalidad de Selección 

Invitación Pública y en lo no previsto en el, lo establecido en las normas del 

Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 

1510 de 2013 y sus normas reglamentarias. 



 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato de prestación de servicios objeto de la presente contratación, tendrá 

un término de ejecución contados a partir de la suscripción de acta de inicio 

suscrita por las partes y la aprobación de las garantías exigidas hasta el día 30 de 

diciembre de 2014. 

 

El plazo de Ejecución del Presente Contrato no podrá superar el Plazo de Ejecución 

del Convenio Especial de Cooperación No. 0594-2013 para la puesta en marcha de 

la iniciativa “VIVE DIGITAL REGIONAL – GOBIERNO EN LÍNEA” celebrado entre 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE 

COLOMBIA - FIDATEC Y LA GOBERNACIÓN DEN SAN ANDRÉS, el de sus prorrogas 

y/o adiciones. Mientras éste último se mantenga vigente, podrá el primero 

mantenerse en el mismo estado, siempre que no se haya incurrido en causales 

legales de incumplimiento. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto autorizado bajo el concepto de honorarios para la presente 

contratación es de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

SESENTA Y OCHO DE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/L 

($25.862.068,97.) Este valor incluye impuestos y retenciones que se causen. 

 

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, las 

transacciones comerciales (compra o venta) con destino al Departamento 

Archipiélago están exentas del IVA. 

 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ITEM DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

1 ACTO DE APERTURA 17 Junio de 2014 
http://www.fidatec.org.co 

http://www.sanandres.gov.co 
http://www.mintic.gov.co 

2 
PUBLICACIÓN DE PLIEGO DE 
CONDICIONES Y ESTUDIOS 

PREVIOS 
17 Junio de 2014 

http://www.fidatec.org.co 
http://www.sanandres.gov.co 

http://www.mintic.gov.co 



 

3 
TERMINO PARA PRESENTAR 

OFERTA 
20 Junio de 2014 

Avenida Francisco Newball 
No. 6-30, Edificio Coral 
Palace. San Andrés Isla, 

Colombia, Secretaria 
General, Segundo Piso. 

4 
TERMINO DE EVALUACIÓN 

DE LAS OFERTAS 
24 Junio de 2014 

Comités evaluadores 
FIDATEC 

5 
PUBLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

25 Junio de 2014 

http://www.fidatec.org.co  

http://www.sanandres.gov.co  

http://www.mintic.gov.co 

6 

COMUNICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

O DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

25 Junio de 2014 
http://www.fidatec.org.co 

http://www.sanandres.gov.co 
http://www.mintic.gov.co 

7 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO Y 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE 
PREFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. 

27 Junio de 2014 
Comités evaluadores 

FIDATEC 

 
 

8. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El  proceso  inicia  el 17 de Junio de 2014 a  las  10:00  am  con  la  publicación del 
borrador de pliego de condiciones y los estudios previos. 

 
9. CONSULTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA  

 
El proyecto de Pliego de Condiciones puede ser consultado en forma gratuita en la 
página Web http://www.fidatec.org.co/, http://www.sanandres.gov.co, 
www.mintic.gov.co desde el 17 de Junio de 2014 a las 10:00 am hasta el 20 de 
Junio de 2014. 

  
10. PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN 

 
El Pliego de condiciones definitivo puede ser consultado desde el 17 de Junio de 
2014 hasta el 20 de Junio de 2014, en forma gratuita en las Oficinas de FIDATEC 



 

ubicadas en la Carrera 49A No. 86-40 Barrio San Martín y en las páginas Web 
http://www.fidatec.org.co/,   http://www.sanandres.gov.co, www.mintic.gov.co.  
 

11. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 
 

La propuesta se presenta personalmente en la Gobernación del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina ubicada Avenida Francisco Newball No. 6-
30, Edificio Coral Palace. San Andrés Isla, Colombia, Secretaria General Segundo 
Piso, en original y dos (2) copias debidamente foliadas, en forma consecutiva 
ascendente. 
 
El original y las copias de la oferta deben estar en sobres sellados. 
 
Tanto la propuesta original como las copias deben contener índice de acuerdo con 
el orden de foliatura, incluyendo en cada ejemplar los documentos exigidos. 
 
Si existe diferencia entre la propuesta original y las copias, primará la información 
consignada en el original. 
Las propuestas se presentan en idioma español y en pesos colombianos. 
 
Los   documentos   del   proponente,   de   la   futura   contratación   o   anexos   a la 
propuesta, que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción 
oficial.  
 
Si al  entregar la traducción oficial  de  la  propuesta  o  de  sus  documentos  
anexos, ésta modifica,  adiciona  o mejora  la  propuesta,  o  altera  la  información  
inicialmente suministrada, la propuesta será rechazada, sin perjuicio de las 
acciones penales a que haya lugar. 

  
12. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
El proceso de selección y el contrato que se llegare a suscribir se regirán por las 
siguientes normas: 
 

• Código de Comercio 

• Código Civil 

• Ley 1286 de 2009 

• Decreto 393 de 1991 

• Decreto 591 de 1991 

• Ley 1341 de 2009 



 

• Estatuto General de la Contratación: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1510 de 2013 

• Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticurrupción” 

• Decreto Ley 019 de 2012 

• Manual de Contratación – Documento No. 5 de la Iniciativa Vive Digital 
Regional – Gobierno en Línea 

 
Las demás normas aplicables para la naturaleza del objeto a contratar las que 
reglamenten, adicionen o complementen las enumeradas. 

 
13. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
El proponente no debe encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, las leyes y 
decretos pertinentes lo cual deberá afirmar bajo juramento que se entenderá 
prestado con la firma de la propuesta. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del 
presente proceso de contratación se entenderá que renuncia a la participación en 
el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 
 
Si sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista éste podrá ceder el 
contrato previa autorización de FIDATEC, o si ello no es posible, renunciará a su 
ejecución. 

 
14. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales que 

no estén incursas en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para 

contratar señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad para presentar 

oferta y para desarrollar la actividad a contratar, que presenten la propuesta de 

acuerdo con las condiciones sustanciales que se establezcan en la invitación y que 

cumplan con las condiciones señaladas en la misma. 

14.1. Verificación de los Requisitos de Capacidad Jurídica 
 

El análisis de los documentos solicitados conducirá a determinar si el proponente 

CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o 

RECHAZA las propuestas para su evaluación. Se estudiarán y analizarán los 



 

requisitos esenciales de orden legal, verificando su estricto cumplimiento, para el 

efecto se verificarán los siguientes documentos: 

• Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por la persona 
natural ofertante. 

• Formato único de hoja de vida de persona natural – Función Pública. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional del oferente. 

• Certificado de antecedentes judiciales del oferente. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios del oferente. 

• Certificado de responsabilidad fiscal del oferente.  

• Certificado de afiliación y pago de aportes a los regímenes de salud y 
pensión del oferente. 

• Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT 

• Certificaciones de experiencia relacionadas por el objeto a contratar. 
 

14.2. Verificación de los Requisitos de Experiencia 
 

14.2.1. Perfil Profesional 
 

El candidato debe cumplir con el siguiente perfil: 

• FORMACIÓN ACADEMICA: Profesional en Ingeniería, Administración de 
Empresas, economía o afines, con título de posgrado en Gerencia de 
Proyectos o certificación PMI actualizada o experiencia equivalente en 
gerencia de proyectos TIC. 

• EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de nueve (9) años a partir de la 
terminación de materias y Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 
en el ejercicio del cargo de gerencia. 

• EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Acreditar su participación como Gerente de 
Proyecto en mínimo un (1) proyecto de la estrategia Vive Digital o 
Territorios Digitales. 

 
La experiencia requerida debe estar acreditada con las respectivas certificaciones 
deben contar  como mínimo,  las cuales deben contar con  la siguiente 
información: Entidad contratante, cargo desempeñado, fecha de ingreso, fecha 
de terminación, nombre y cargo del funcionario quien  firma la certificación. 
En caso de que la certificación no contenga la totalidad de la información 
solicitada, se deberá adjuntar copia del contrato. 
 

 



 

15. FACTORES DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA OFERTA 
 

FIDATEC escogerá la propuesta que cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos en el numeral 6, la que mayor puntaje obtenga de acuerdo a lo 

previsto en el presente numeral y la que mejor calidad represente para la 

ejecución del objeto del contrato. Habilitadas las propuestas se asignará puntaje 

de la siguiente manera: 

• Experiencia adicional: Se asignará diez (10) puntos por cada año adicional 
de experiencia general obtenida a partir de la terminación de materias, 
para un total de treinta (30) puntos. 

• Experiencia en gerencia de proyectos del sector TIC: Se asignarán diez (10) 
puntos por la acreditación de su participación en el rol de gerencia o 
liderazgo en proyectos de TICS para un total de treinta (30) puntos 
adicionales.   

• Experiencia en manejo de personal: Se asignarán diez (10) puntos 
adicionales por cada certificación contractual adicional en donde se 
establezca experiencia gerencial como tutor o docente de informática o 
teleinformática. 

• Experiencia en el sector público: Se asignarán diez (10) puntos adicionales 
por certificación contractual en la que se establezca experiencia del 
proponente en una entidad pública en materia de TICS. 

 

FIDATEC, finalizada la etapa de presentación de propuestas, adelantará los 

estudios necesarios para la evaluación de las propuestas, término dentro del cual 

podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen 

indispensables. 

La verificación de cumplimiento de la capacidad jurídica y las condiciones de 

experiencia del oferente, no dará derecho a la asignación de puntaje, solo 

conducirá a determinar si la propuesta es hábil para ser evaluada. 

Se someterán al proceso de evaluación, selección y calificación las propuestas a las 

cuales se les hayan verificado los requisitos mínimos habilitantes señalados en el 

numeral 6. 

Las propuestas habilitadas y que cumplan con el 100% de las generalidades y 

demás aspectos señalados en los estudios previos serán objeto de evaluación.  



 

16. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 
 

Las propuestas podrán presentarse desde el 17 de Junio de 2014 desde las 08:00 

am, hasta la fecha y hora en que se efectúe el cierre; es decir hasta el 20 de Junio 

de 2014 a las  4:00 pm. 

La presentación de la propuesta por parte del proponente constituye evidencia de 

que estudió completamente  las  especificaciones y  demás documentos solicitados 

en la convocatoria, que recibió las aclaraciones respectivas por parte de FIDATEC, 

frente a las inquietudes consultadas, que está plenamente enterado del alcance 

del objeto, que fijará los precios y demás aspectos de su propuesta dentro de los 

parámetros exigidos en el presente pliego de condiciones. 

Solamente serán tenidas en cuenta las propuestas que cumpla con los requisitos 

exigidos en la presente invitación. 

17. CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 

El proceso de selección se cerrará en la Gobernación del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina el 20 de Junio de 2014 a las 4:00 pm. 

18. RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
 

Los proponentes podrán solicitar por escrito a FIDATEC, el retiro de sus  propuestas  

antes  de  la  fecha  y  hora  previstas  para  el  cierre  de   la convocatoria. Éstas 

serán devueltas al proponente o a la persona autorizada, sin abrir, en el acto de 

cierre del proceso.  

19. CONDICIONES DE LA OFERTA 

 

La propuesta debe ser presentada en ORIGINAL y dos (2) copia numeradas y 

rotuladas como ORIGINAL y COPIAS respectivamente, en sobres separados, 

cerrados y sellados, los cuales  deben  estar  rotulados  con  el  nombre  del  

proponente.  Además  el  proponente deberá presentar su oferta en medio 

magnético. 

El proponente será responsable de que las copias sean idénticas al contenido del 

sobre marcado ORIGINAL. 



 

Tanto el original como las copias de la propuestas deberán ser entregadas con 

todas sus páginas consecutivamente numeradas en orden ascendente y 

debidamente legajadas e incluir en cada ejemplar todos los documentos y 

requisitos exigidos en este pliego. 

Las  propuestas deben presentarse suscritas  por  el  proponente. 

Cualquier  enmendadura   que   contenga   la   propuesta   debe   ser   refrendada   

por el proponente. Cuando esto no se efectúe y la enmendadura sea en 

documento (s) objeto de comparación de propuestas o considerado (s) esencial 

(es), el (os) documento (s) no será (n) tenido (s) en cuenta para su análisis y 

evaluación. 

Las  propuestas  deben  ser  congruentes  y  consistentes  con  la invitación.  

El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de su propuesta. FIDATEC, no será responsable en caso alguno de 

dichos costos. 

FIDATEC no aceptará condicionamientos de la propuesta; si éstos se hicieren, no 

serán considerados. 

No se permitirá el retiro de documentos que integren la propuesta durante el 

proceso de evaluación. 

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta el cumplimiento de 

todas las  condiciones  legales  requeridas  para  contratar,  tales  como  existencia,  

capacidad, representación legal, no estar incursos en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad y acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento a 

lo manifestado. 

20. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Las propuestas que podrán participar en el proceso de evaluación y selección, 

serán las que reúnan los requisitos y documentos que se enuncian a continuación. 

20.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La  carta  debe  ser  firmada  por  el  oferente,  diligenciarse  siguiendo  el Anexo – 

Carta de Presentación de la Propuesta con los demás documentos determinados 

como requisitos de participación. 



 

20.2. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL 
 

La carta de presentación de la propuesta debe ir acompañada con el Formato 

Único de Hoja de Vida de la Función Pública debidamente suscrito y diligenciado. 

20.3. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

20.4. FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL 

20.5. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES CON LO 

SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Junto  con  la  presentación  de  la  oferta,  el  proponente  deberá  acreditar  

que  se encuentra  al  día  en  el  pago  de  aportes  parafiscales  relativos  al  

sistema  de seguridad social integral (salud, pensión, ARP). 

El proponente que resultare adjudicatario del proceso, estará obligado a 

acreditar este requisito para cada pago derivado del contrato.  

20.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE 
 

El  Proponente  con  su  propuesta  allegará  copia  del  certificado  de  

antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

20.7. VERIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES FISCALES 

 

Le   corresponderá  a FIDATEC comprobar  la información contenida en el Boletín 

de responsables fiscales, en consecuencia, no será necesario   que   los   

proponentes   presenten   copia   del   certificado   de   la Contraloría  General  de  

la  República  relacionado  con  antecedentes  fiscales.  Lo anterior de conformidad 

con la Circular No. 005 de febrero de 2008, expedida por la Contraloría General de 

la República. 

 

 

 



 

20.8. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 

El  Proponente  con  su  propuesta  allegará  copia  del  certificado  de  

antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional; el cual debe encontrarse 

vigente a la fecha del cierre del presente proceso. 

21. INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE 

VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 

Si el proponente no anexa los siguientes documentos con la propuesta, FIDATEC 

fijará  un  término  para  que  sean  presentados,  una  vez vencidos los términos, si 

el proponente no los presenta, la oferta será RECHAZADA, lo que la inhabilitará 

para seguir participando en el proceso: 

a. Carta de Presentación de la propuesta debidamente suscrita por el 

proponente o su representante legal. 

b. Certificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  

generales  de seguridad social y aportes parafiscales. 

c. Documentos objeto   de   evaluación   jurídica   otorgados   en   el   exterior   

sin el cumplimiento de las ritualidades del artículo 480 del Código de 

Comercio. Si dichos documentos son objeto de evaluación técnico - 

económica. 

22. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Habrá lugar a rechazo de la propuesta cuando: 

a. El proponente se encuentre inhabilitado o presente incompatibilidad, de 

acuerdo con la Constitución Política de Colombia y la Ley. 

b. La  propuesta  no  se  ajuste  a  la  presente  convocatoria. 

c. La existencia de varias ofertas presentadas por el mismo proponente con el 

mismo nombre o con diferentes nombres. 

d. Obtener un puntaje inferior a 60 del total de los ítems puntuables. 

e. Cuando FIDATEC tache de falsedad cualquiera de los documentos 

presentados en la oferta. 

f. Omitir  información  sobre  sanciones  impuestas  en  la  ejecución  de  

contratos  o impuestas por los organismos de vigilancia. 

g. Cuando la propuesta esté condicionada 



 

La decisión correspondiente se comunicará por escrito en la cual se señalará en 

forma expresa y detallada las razones que han conducido a esta medida. 

23. MULTAS O SANCIONES 

 

El proponente está en la obligación de informar a FIDATEC si ha sido sancionado en 

la ejecución de contratos, entendiéndose por sanción entre otros los siguientes 

conceptos: multa por mora, multa por incumplimiento, la declaratoria  de  

incumplimiento,  la  efectividad  de  la  cláusula  penal  pecuniaria.  Las sanciones 

deben estar en firme. 

24. INFORMES DE EVALUACIÓN 

 

Concluida la etapa de evaluación de las propuestas, los informes de evaluación de 

éstas permanecerán en las Oficinas de FIDATEC y podrán  consultarse en las 

páginas web:  http://www.fidatec.org.co, http://www.sanandres.gov.co 

http://www.mintic.gov.co  , por el término establecido en el cronograma.  Dentro  de  

este  plazo  los proponentes  podrán  presentar  las  observaciones  que  estimen  

pertinentes,  sin  que puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

propuestas. 

En  virtud  de  lo  anterior,  los  proponentes  no  podrán  hacer  nuevas  

observaciones  o completar las hechas durante el período concedido, tampoco 

dará derecho a quienes se abstuvieron de hacerlo para presentar observaciones a 

los informes de evaluación. 

25. FACTORES DE DESEMPATE 
 

En  el  evento  en  que  analizadas  y  calificadas  las  propuestas  se  llegara  a  

presentar un empate en la puntuación total, dicha igualdad se definirá teniendo en 

cuenta el factor de experiencia general, se adjudicará a quien más experiencia 

tenga en el ejercicio del cargo de gerente.  

26. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará por la totalidad del objeto del proceso de contratación. 

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 

proceso y  la  suscripción  del  contrato,  sobreviene  una  inhabilidad  o  



 

incompatibilidad  o  si  se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 

este será revocado. 

27. DECLARACIÓN DE DESIERTA 

 

FIDATEC considera como causales para declarar desierta esta convocatoria, las 

siguientes: 

a) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna oferta se ajuste al 

pliego de condiciones. 

b) Cuando  en  relación  con  los  criterios  de  selección  objetiva  que  se  fijan  

en  este pliego de condiciones, no exista propuesta con un ofrecimiento 

favorable para FIDATEC sin  que  la  favorabilidad  la  constituyan criterios 

diferentes a los contenidos en este mismo pliego. 

28. ELABORACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contratista deberá firmar el contrato dentro de los dos (2) días siguientes hábiles 

a la notificación de la adjudicación. 

29. EFECTOS DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la notificación de adjudicación FIDATEC podrá adjudicar al 

proponente calificado en segundo lugar. En caso de que el proponente  calificado  

en  segundo  lugar  no  suscribiere  el  contrato  se  suspenderá  el proceso de 

contratación y se dará inicio a uno nuevo. 

30. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El  contratista  deberá  entregar  el  contrato  a  FIDATEC durante los dos (2) días 

hábiles siguientes a su firma, con los amparos a que se refiere el contrato. 

31. GARANTÍA ÚNICA 

 

De acuerdo con la tipificación del numeral 8 y el objeto del presente contrato, el 

contratista deberá constituir a favor de FIDATEC, dentro de los dos (2) días hábiles 



 

siguientes suscripción del contrato, la garantía única que consistirá en una póliza 

expedida por un Banco o por una Compañía de Seguros legalmente autorizada 

para funcionar en Colombia. Los riesgos a amparar son: 

SEGURO DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS Y/O GARANTIAS REQUERIDAS: EL 

CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías que se detallan a continuación, 

las cuales podrán otorgarse mediante Garantías Bancarias expedidas por un Banco 

legalmente autorizado para tal fin, o pólizas de  seguros; si EL CONTRATISTA opta 

por esta última opción, éstas deberán reunir las condiciones exigidas y 

previamente aprobadas por FIDATEC en cuanto al emisor, clausulados, condiciones 

generales, particulares, objeto, valor asegurado, alcance, vigencias, coberturas, y 

exclusiones de los distintos amparos.  

Las condiciones de las pólizas de seguros anteriormente mencionadas, se 
encuentran reunidas en la Póliza Matriz para Grandes Beneficiarios de FIDATEC la 
cual ha sido tomada y negociada por FIDATEC con el respaldo de Aseguradoras de 
primera línea, que gozan de buena solvencia financiera.  

EL CONTRATISTA podrá asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante la 
consecución de los certificados de seguros aplicables a la "Póliza Matriz para 
Grandes Beneficiarios de FIDATEC en el caso de que tales seguros consistan en 
Pólizas de Cumplimiento y Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Los certificados de seguros deberán constar de los siguientes amparos descritos a 
continuación:   

DE CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, por un término igual a la vigencia del mismo y cuatro (4) meses 

más.   

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, por un término igual a la duración del mismo. 

EL CONTRATISTA deberá presentar la póliza en FIDATEC para su correspondiente 

aprobación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 

contrato acompañados del original del recibo donde conste el pago de la(s) 

prima(s) correspondientes. 

Si EL CONTRATISTA se negare a constituir los seguros o sus prórrogas, FIDATEC  
dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este 
hecho la misma deba reconocer o pagar indemnización alguna, quedando a salvo 
las acciones judiciales que deba emprender FIDATEC para obtener el resarcimiento 
de los perjuicios que esta renuencia le acarree.  



 

Cuando haya lugar a una adición al valor y/o ampliación justificada del plazo 
contractual, este seguro debe ser ampliado por el mismo lapso, en las mismas 
condiciones anteriores; correrá a cargo de EL CONTRATISTA el pago 
correspondiente a la prima causada por esta razón.   

EL CONTRATISTA será responsable de los valores insolutos en las indemnizaciones, 
por eventos, bienes, franquicias, deducibles o montos de la pérdida no cubiertos 
por las pólizas contratadas en favor de FIDATEC y en tal sentido, ésta podrá 
descontar dichos montos de los valores que adeude a EL CONTRATISTA, cuando el 
mismo no proceda a satisfacer su pago directamente o al primer requerimiento 
que le sea dirigido para tal fin. Con la firma del presente contrato se entiende que 
EL CONTRATISTA autoriza dichos descuentos. 

32. PAGO DE DERECHOS 

 

Todos  los  gastos  que  implique  la  presentación  de  la  propuesta  serán  por  

cuenta  del proponente, así mismo serán por cuenta del proponente favorecido, 

los gastos necesarios para la legalización y ejecución del contrato, y los que en la 

vigencia de éste se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones legales y a 

lo pactado en el contrato. 

33. IMPUESTOS 
 

Los proponentes deberán presentar su propuesta en idioma español, debidamente 
firmada y en pesos colombianos, indicando el precio unitario y teniendo en cuenta 
las exenciones que aplique.  

 
El valor ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con 
ocasión de la presentación de la oferta, de la suscripción y ejecución del contrato, 
de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por 
cuenta del contratista. 
 
La variación del precio del dólar es un hecho previsible para el proponente, razón 
por la cual, debe preverla en el momento en que elabore la oferta, toda vez que el 
equilibrio económico del contrato se establece en la fecha de cierre del proceso o 
de presentación de la propuesta, si esta es presentada antes del cierre. La 
variación cambiaria es un riesgo asumido por el contratista.  
 



 

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, las 
transacciones comerciales (compra o venta) con destino al Departamento 
Archipiélago están exentas del IVA. 

34. RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

FIDATEC descontará  al  contratista  el  valor  que  la  ley determine por concepto 

de retención en la fuente a las tarifas vigentes, salvo que sea auto retenedor, caso 

en el cual deberá acreditarlo. 

35. FORMA DE PAGO 
 

FIDATEC realizará, durante el plazo de ejecución del contrato, pagos mensuales al 

contratista por mensualidades vencidas por valor de CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 4.310.344,83)  previa aprobación de los 

informes mensuales y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 

y en el presente documento. El monto mensual corresponderá al valor que resulte 

de dividir el presupuesto aprobado bajo el concepto de honorarios en los meses de 

prestación efectiva de servicios hasta el día treinta (30) de diciembre de 2014. 

36. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 el artículo 4  y Decreto 1510 de 2013, la 

tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, 

son los siguientes: 

 

TIPIFICACIÓN - 

IDENTIFICACIÓN 
ASIGNACIÓN ESTIMACION CUANTIFICACIÓN 

Riesgo por entrega de 

información errada. 

Se materializa cuando la 

entidad Contratante 

entrega, para la ejecución 

del contrato, información 

errada o desactualizada y el 

Lo asume la 

entidad 

contratante 

El costo de las 

actividades y 

gastos 

realizados 

20% 



 

contratista ejecuta 

actividades propias del 

objeto contractual y de sus 

obligaciones con dicha 

información.  

Riesgo por uso o 

información errada. 

A contrario del anterior, se 

materializa cuando el 

contratista en cumplimiento 

de sus obligaciones debe 

recopilar la información o 

usar la que se encuentra en 

su poder y esta no 

corresponde para el 

desarrollo del contrato. 

Lo asume el 

contratista 

No se 

reconocerá 

costo alguno al 

contratista por 

la entrega de 

productos con 

fundamento 

en información 

errada 

20% 

Riesgos por conceptos 

errados. 

Se materializa cuando el 

producto del contrato, el 

concepto, no es acorde con 

lo requerido por la entidad 

contratante y depende si las 

obligaciones son de medio o 

resultado pues sólo opera 

cuando la obligación es de 

resultado que en su mayoría 

son los que se pueden 

validar aplicando la ciencia 

natural. Cada caso se debe 

analizar en particular.  

Lo asume el 

contratista 

No se 

reconocerá 

costo alguno al 

contratista por 

la entrega de 

productos con 

fundamento 

en información 

errada.  

20% 

Riesgos por la estimación de 

precios o costos. 

Nota: Se presenta o 

Este riesgo lo 

debe asumir el 

contratista 

quien propuso 

No se 

reconocerá 

costo alguno al 

contratista por 

20% 



 

materializa cuando el 

contratista reclama que los 

costos ofrecidos son bajos a 

los del mercado. 

Diferente es el hecho de 

príncipe o la teoría de la 

imprevisión.  

o acepto los 

precios en el 

proceso 

objetivo de 

selección. 

Si en la 

contratación los 

pliegos exigían 

valorar en la 

propuesta las 

alzas de salario, 

impuestos 

directos o 

indirectos, el 

riego lo asume 

el contratista.  

la entrega de 

productos con 

fundamento 

en información 

errada. 

Riesgo por servicios 

adicionales. 

 

Nota: Se materializa cuando 

se requieren servicios 

complementarios o 

adicionales a las 

contratadas necesarios para 

que el objeto de la 

consultoría o servicios 

satisfaga completamente la 

necesidad de contratación. 

A cargo de la 

entidad: 

Si son 

necesarias y en 

beneficio del 

interés general 

la asumirá la 

entidad previa 

al 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales 

contractuales; 

esto es, 

disponibilidad 

previa y 

documento 

adicional 

registrado y la 

 

 

El valor 

correspondien

te a los 

servicios 

adicionales 

20% 



 

ampliación de 

las garantías. 

A cargo del 

contratista: 

Si realiza los 

servicios sin las 

autorizaciones 

legales y 

disponibilidade

s mencionadas 

lo asume el 

contratista.  

Riesgo por no expedición 

del seguro o de la 

ampliación de garantías 

Lo asume el 

contratista 

No se 

reconoce 

suma alguna al 

contratista y si 

se genera 

algún perjuicio 

a la entidad se 

debe 

interponer las 

multas, 

cláusula y 

garantías 

respectivas 

20% 

 
37. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
37.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo 
momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la ley y 
demás normas pertinentes.  

• Cumplir lo previsto en los Documentos y Manuales derivados de la 
Convocatoria N° 610 de 2013 formulado por COLCIENCIAS en alianza con el 
Ministerio de Tecnologías y de las Comunicaciones, los cuales hacen parte 



 

integral para la adquisición de los bienes y servicios derivados de la 
propuesta San Andrés, Providencia y Santa Catalina Vive Digital Regional – 
Gobierno en Línea. 

• Presentar los informes que se le soliciten y en la periodicidad que se 
establezca, con sus respectivos soportes.  

• Mantener fijos los precios de su propuesta durante la ejecución y hasta la 
liquidación del contrato, así como la organización técnica con altos niveles 
de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones y las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en la propuesta;  

• Mantener disponibilidad para la ejecución del contrato, de conformidad 
con lo indicado en su propuesta y en el pliego de condiciones.  

• Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y 
responder por ellos de conformidad con el artículo 5º numeral 4º de la Ley 
80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.  

• Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en la 
invitación.  

• Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la 
situación al supervisor del contrato.  

• Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta 
FIDATEC a través de las personas que ejerzan el control de ejecución;  

• Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad 
competente. 

• Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, el 
estudio previo, la invitación, su propuesta y por ningún motivo abandonar 
el servicio contratado.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo 
informar inmediatamente a FIDATEC a través de la persona responsable del 
control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas 
y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 

• Pagar por su cuenta las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social –EPS, Pensión y ARP- a que hubiere lugar. Además deberá acreditar 
para cada uno de los desembolsos, que se encuentra al día en el pago de 
los citados aportes. 

• Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que 
se deriven del contrato, en los términos de Ley.  



 

• Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan 
de causas que le sean imputables. 

• Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total 
y adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato; 

• Colaborar con las partes involucradas en el Convenio 0594 de 2013, para 
que el objeto contratado se cumpla y garantizar que los servicios 
contratados sean de la mejor calidad. 

• Las demás que establezca la Ley. 
  

38. SUPERVISIÓN 

Con el fin prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, en cumplimiento de lo establecido en el 

Manual de Contratación Documento No. 5 de la Iniciativa Vive Digital Regional – 

Gobierno en Línea publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y Colciencias, FIDATEC vigilará permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por FIDATEC. 



 

ANEXO  

DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

 

PROPONENTE:__________________________________________ 

 

TIPO DE CONTRATO: 

OBJETO: 

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 

No. MULTA O SANCIÓN: 

FECHA: 

VALOR MULTA O SANCIÓN EN SMMLV: 

 

Declaro  bajo  la  gravedad  de  juramento,  comprometiendo  mi  responsabilidad  

personal  y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que 

represento, que    la    información    antes    consignada    es    totalmente    cierta,    

corresponde    única    y exclusivamente a la persona que represento. 

  

  

  

 _________________________________________ 

  

OFERENTE 

 

 

 

  



 

ANEXO  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Señores: 

FIDATEC 

Carrera 49A No. 86-40 Barrio San Martín. 

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA 01 – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA GERENCIA 

PROYECTO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIVE DIGITAL REGIONAL – 

GOBIERNO EN LÍNEA. 

 

El  suscrito,  obrando  en  representación  de  _________________________  o  en  

nombre propio ofrezco  contratar con FIDATEC de     acuerdo     con     los     términos     y 

condiciones establecidos en LA INVITACIÓN PÚBLICA No. __ de conformidad con lo 

establecido en este documento y los Anexos de la propuesta adjunta. 

Por lo anterior, dejo constancia de lo siguiente: 

a. Que   manifiesto   no   encontrarme   incurso   en   causal   alguna   de   inhabilidad   

o incompatibilidad según lo previsto por los artículos 127 de la Constitución 

Política y demás normas que consagren inhabilidad. 

b. Que  manifiesto  expresamente  haber  leído  y  conocer  la invitación pública y  en 

consecuencia me someto a las condiciones en ella establecidas. 

c. Que acuso recibo de los ADENDOS (si a ello hubiere lugar) números ___, ____, ___ 

y _____  a la invitación pública  expedida  por  FIDATEC durante el período de la 

selección y manifiesto haberlos leído y conocerlos y por tanto me someto a las 

condiciones en ellos establecidos. 

d. Que  convengo  en  mantener  esta  oferta  por  un  período  de  sesenta  (60)  días 

calendario, contados a partir de la fecha del cierre de la convocatoria o del 

vencimiento de sus  prórrogas  si  las  hubiere;  la  oferta  me  obliga  y  podrá  ser  

favorecida  en  cualquier momento antes de que expire el período indicado. 

e. Que en caso que me fuere adjudicada la convocatoria, me comprometo a suscribir 

el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en los 

pliegos. 

f. Que  esta  oferta,  una  vez  aceptada  y  notificada  su  adjudicación,  me  obliga  a  

su cumplimiento hasta que se prepare el contrato y se firme formalmente. 



 

g. Que el original de la propuesta consta de (______) folios, debidamente 

numerados. (Indicar si existen folios con identificación alfanumérica). 

 

Que mi propuesta se RESUME así: 

 

NOMBRE completo DEL PROPONENTE: ______________________  

Cédula de ciudadanía o Nit: ______________________________ 

Anexos exigidos  debidamente  diligenciados en ____ folios.  

Informo  que  las  comunicaciones  relativas  a  este proceso de selección las recibiré en la 

siguiente dirección: 

 Dirección: __________________________________________________ 

 Fax: _______________________________________________________ 

 Dirección electrónica: ________________________________________ 

 Ciudad: _________________Teléfono(s): _________________________ 

 Atentamente, 

 Firma: _____________________________________________________ 

 Nombre: ___________________________________________________ 

 CC: _______________________________________________________ 

  

Nota. La  carta  debe  venir  firmada  por  el  proponente. Ninguna estipulación  de  esta  

carta  de  presentación  remplaza  la  información  o  documentación exigida en esta 

invitación pública. 

 

 _________________________________________ 

  

 PROPONENTE 

  


