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294-2022-007 INVITACIÓN PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE 

CINCO (05) ESTRUCTURAS MÓVILES DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS SECTORES 

AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 QUE PERMITAN UNA MEJOR RECEPCIÓN Y 

SERVICIO A LOS TURISTAS Y POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ – PDT 

NARIÑO. 

Entidad contratante 
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – 

Red ADELCO  

Expediente 2020/SPE/0000400294   

Nombre del proyecto 

Marco: 

Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de 

Nariño en Condiciones de Paz (PDT – Nariño) 

Actividad/Rubro del POA 

Resultado 1. La población cuenta con mayores 

oportunidades económicas y productivas en áreas rurales, 

con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

1.1.15 Intervención para recuperación y embellecimiento de 

espacios para el desarrollo del turismo comunitario en los 

municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales: - Pintura - Materiales de 

obra - Dotación de mobiliario.   6.5 Reformas y adecuaciones 

Objeto del contrato: 

Instalar cinco (05) estructuras móviles de alimentos en 

estructura metálica principal para el fortalecimiento de las 

actividades comerciales de los sectores afectados por la 

pandemia covid-19 que permitan una mejor recepción y 

servicio a los turistas y población en general, en el marco del 

Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de 

Nariño en Condiciones de Paz – PDT Nariño. 

Presupuesto: 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($187.500.000.) M/CTE.  

Este valor incluye todos los costos logísticos, gestiones de 

licencias/permisos, impuestos y demás que sean requeridos 

para el cumplimiento del objeto. 

Tiempo de ejecución 
Hasta el 30 de abril de 2022,  contados a partir de la firma del 

acta de aprobación de garantías. 

Tipo de contrato Contrato de obra 

Disponibilidad Inmediata 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Calendario indicativo  

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de invitación 18 enero 2022 

Fecha límite para recepción de 

propuestas 

25 enero 2022  

Evaluación y Notificación  8 días hábiles después de recepción de 

propuestas. 
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Adjudicación de contrato Dentro de los 15 días hábiles después de 

evaluación de propuestas. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de 

Paz” (PDT Nariño) financiado por el Fondo Europeo para la Paz de la Unión Europea y 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID en 

Colombia y ejecutado por la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de 

Colombia – Red ADELCO; tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo territorial 

para la paz en el departamento de Nariño. El PDT Nariño contempla los siguientes 

objetivos específicos y resultados: Objetivo específico 1: Estimular el acceso a medios 

dignos de vida: R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y 

productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y 

social; R2. La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y 

saneamiento. Objetivo específico 2: Reforzar la presencia del Estado y restaurar el tejido 

social en áreas remotas en conflictos con enfoque territorial: R3. Incrementar las 

capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades rurales.; R4. Incremental 

la participación civil en la gobernanza; R5. Incrementar la resiliencia, protección y 

participación política de las mujeres.  

 

En el En el marco del R1 “La población cuenta con mayores oportunidades económicas 

y productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y 

social”, se contempla el fortalecimiento del sector turístico del municipio de Pasto a 

través de la actividad 1.1.15 Intervención para recuperación y embellecimiento de 

espacios para el desarrollo del turismo comunitario en los municipios de Pasto, Tumaco 

e Ipiales, en donde se propone la Instalación de cinco (05) estructuras móviles de 

alimentos en estructura metálica principal en parales tubo 10x10 de 2mm anclado con 

platina 20x20 1/4 anclada con chazos de 1/2, correas en tubo rectangular de 1 1/2, x 

3"calibre 18 para ser instaladas en el sector de Chapultepec con base de recebo 

compactado y fundición de placa de 10 cm (Malla electrosoldada 15x15 4mm – 

Concreto 3000 psi), para el fortalecimiento de las actividades comerciales de los 

sectores afectados por la pandemia covid-19, sector que permitirá una mejor recepción 

y servicio a los turistas y población en general, en el marco del Proyecto de Desarrollo 

Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz – PDT Nariño. 

 

Dentro del plan de desarrollo PASTO LA GRAN CAPITAL “2020-2023”. Desde la dimensión 

económica, existe un programa denominado “PASTO RESILIENTE FRENTE AL COVID-19” y 

un subprograma “PLANES PARA LA ATENCIÓN A SECTORES VULNERABLES Y/O 

AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID - 19 FORMULADOS E IMPLEMENTADOS” “PASTO 

PRÓSPERO Y DE OPORTUNIDADES” y un subprograma ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN 

TURÍSTICA, programas que buscan diferentes alternativas de soluciones frente a las 

diversas oportunidades que se pueden generar en el marco de reactivación 
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económica, son espacios de articulación y fortalecimiento para los diferentes sectores 

de la economía, permitiéndoles así visibilizarse y potencializarse desde sus necesidades. 

Este fortalecimiento e impulso a actividades que se vienen desarrollando en los sectores 

que han sido de alguna y/o otra manera afectados por la pandemia COVID-19, refleja 

un impacto en la reactivación económica de nuestro Municipio de Pasto y nos permite 

fortalecer el componente económico y turístico que han sido duramente golpeados en 

esta pandemia, estas actividades focalizadas en el sector, permitirán que el turismo 

atraiga visitantes a nuestro Municipio y poder embellecer el sector de Chapultepec, 

para dar una vista más agradable a la entrada a nuestra ciudad de Pasto. 

 

Entre el Municipio de Pasto y la Red ADELCO, se suscribió Convenio Específico de 

Cooperación No. 20213136, de fecha 24 de agosto de 2021, cuyo objeto es “Aunar 

esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, entre el MUNICIPIO DE PASTO y la RED 

NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA – Red ADELCO, para 

la realización de acciones que permitan el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal: PASTO LA GRAN CAPITAL, a través del Proyecto de Desarrollo Territorial en el 

Departamento de Nariño en Condiciones de Paz” (PDT - Nariño), financiado por el 

Fondo Europeo para la Paz de Colombia de la Unión Europea y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

En concordancia con lo anterior, se realizará la contratación de Persona Natural y/o 

Jurídica con amplia experiencia en diseño y montaje de estructura metálica 

principalmente en construcción de estructuras móviles o stand de ferias que se 

relacionen con el objeto contractual.  

 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en el Manual de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Red ADELCO, la naturaleza, objeto y cuantía 

del proyecto, la modalidad de selección del contratista que se utilizará es la invitación 

pública.  

 

Cabe recordar que los términos de referencia forman parte esencial del contrato; son 

la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 

interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la Red ADELCO a la que se 

someten los proponentes durante el proceso de selección y el proponente favorecido 

durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 

 

Resultados esperados del PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL PDT NARIÑO:  

 

Resultado 1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y 

productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y 

social. 

Resultado 2: La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y 

saneamiento. 

Resultado 3. Incrementadas las capacidades de gobiernos subnacionales y de otras 

instancias relacionadas con la intervención en los territorios.  

Resultado 4. Incrementada la participación civil en la gobernanza.   
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Resultado 5. Incrementadas la resiliencia, protección y participación política de las 

mujeres.  

Este proceso de invitación se vincula con la estrategia del resultado 1. Actividad 1.1.15 

Intervención para recuperación y embellecimiento de espacios para el desarrollo del 

turismo comunitario en los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales,  

 

4. OBJETO DEL CONTRATO  

 

Instalación de cinco (05) estructuras móviles de alimentos en estructura metálica 

principal, para el fortalecimiento de las actividades comerciales de los sectores 

afectados por la pandemia covid-19 que permitan una mejor recepción y servicio a los 

turistas y población en general, en el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial en el 

Departamento de Nariño en Condiciones de Paz – PDT Nariño. 

 

5. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES. 

 

El (la) proponente que resulte seleccionado(a), en cumplimiento del objeto y las 

obligaciones del contrato deberá cumplir con las condiciones, requisitos y actividades 

señaladas en los presentes TDR y en su propuesta, que para todos los efectos legales 

harán parte integral del contrato de obra; pero, además, deberá entregar los siguientes 

productos Ver Anexo 2. Planos: 
 

No. PRODUCTO CONTENIDO DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

Desmonte y traslado Contenedores a 

chatarrización  
Global 1 

Suspensión Red Eléctrica cantidad 5, unidad, 

unidad 
Unidad 5 

Cerramiento perimetral en polisombra  ML 52 

Demolición Placa de Piso   M2 144 

Excavación para nivelación M2 144 

Desalojo  M3 15 

2 CIMENTACIÓN  

Base de recebo compactado cantidad  M3 43,2 

Fundición de placa de 10 cm (Malla 

electrosoldada 15x15 4mm – Concreto 3000 

psi) 

M2 144 
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3 
ESTRUCTURA 

METALICA 
MÓDULOS 

Estructura metálica principal en parales tubo 

10x10 de 2mm anclado con platina 20x20 1/4 

anclada con chazos de 1/2, correas en tubo 

rectangular de 1 1/2, x 3"calibre 18 de acuerdo 

al diseño incluido en el Anexo 2. De los 

presentes términos de referencia. 

M2 90,86 

Cortina Metálica de seguridad en fleje 

angosto pintada color negro.  
Unidad 5 

Cubierta con estructura en tubo rectangular 1 

1/2x3" calibre 18 con teja Termo acústica con 

pintura exterior color negra.  

M2 90,86 

4 
MUROS 

SISTEMA 

LIVIANO 

Muro de cerramiento dos caras en exterior 

lamina para fachada dens glass o similar 

acabado con tratamiento de juntas, estucos y 

pinturas exteriores, en interior lamina de super 

board de 6mm acabado estuco y pintura tipo 

lavable.  

M2 49,35 

Muros divisorios de módulos en panel yeso rh 

acabado dos caras estuco y pintura tipo 

lavable, cantidad 29,4. Unidad m2. 

M2 29,4 

Recubrimiento frontal para rollo de cortina 

metálica en super board de 6mm x 0.33 
ML 15 

Modulo para tanque de gas (Muros en super 

board 6mm y Puerta metálica en ángulo y 

malla acabado pintura).  

Unidad 5 

5 
ACABADOS 

INTERNOS 

Enchape para salpicadero 2.0 m x 1.40 m de 

alto referencia por definir 
M2 12 

Pañete para piso M2 45 

Enchape para piso referencia por definir M2 45 

6 MOBILIARIO 

Repisa Metálica color negra 3mx0.3m.  Unidad 5 

Repisa Metálica color negra 2mx0.3m.  Unidad 5 

Mueble bajo posterior 2mx0.9m madera 

aglomerada rh color por definir con puertas; 

mesón granito beige rosa o similar.  

Unidad 5 
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Mueble bajo frontal 3x0.9m madera 

aglomerada rh color por definir con mesón en 

madera aglomerada entamborada 5 cm, 

incluye vitrina de exhibición y puerta acceso 

batiente 

Unidad 5 

Lavaplatos sencillo 50x35 en acero inoxidable 

o similar 
Unidad 5 

Canastilla 4 pulgadas + Sifón en P+ 2 Griflex. 

Unidad, unidad. Cantidad 5 
Unidad 5 

Grifería lavaplatos sencilla Unidad 5 

Estufa de empotrar acero Inox 60X43 cm gas 

propano. 
Unidad 5 

Lava traperos fundido 45cm x 35 cm en 

concreto esmaltado con llave lavadero y 

rejilla sencilla 2". 

Unidad 5 

Materas Exterior.  Unidad 8 

Tierra y Plantas. Unidad 8 

7 
RED 

ELECTRICA 

Acometida eléctrica.  ML 87,66 

Re-Instalación Medidores existentes. Unidad 5 

Tablero eléctrico 6 circuitos. Unidad 5 

Tomacorriente GFCI. Unidad 5 

Tomacorriente. Unidad 15 

 Iluminación lampara t5.  Unidad 5 

Cinta led 3metros. Ml 15 

Cinta led 2metros. Ml 10 

 Interruptores dobles.  Unidad 5 

Iluminación exterior Tipo Poste En Acero o 

similar. 
Unidad 7 

8 
RED 

HIDRAULICA Y 

SANITARIA 

Ruptura de calzada para conexión a red 

principal 
Global   

Empalme Red hidráulica Global   

Empalme Red Sanitaria Global   

Reparcheo de calzada Global   

Instalación puntos hidráulicos interior de 

módulos.  
Unidad 5 
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 Instalación puntos sanitarios interior de 

módulos 2", Unidad, 
Unidad 10 

Tubo 3/8" Pvc.  Ml 20 

 Tubo 1/2" Pvc.  Ml 15 

Tubo 4" Sanitario. Unidad, Ml. Cantidad Ml 10 

Tubo 2" sanitario. Unidad, Ml. Cantidad 20 
Ml 

20 

 Excavación para tubería. Ml 15 

 

1. Realizar análisis de precios unitarios. Deberán ser presentados en Hoja electrónica 

formulada dinámica, que permitan la verificación; para cada uno de los ítems 

incluidos en el presupuesto. 

2. Desarrollar y ejecutar a cabalidad el objeto del contrato, según las 

especificaciones técnicas establecidas por la Red ADELCO y de conformidad y 

de acuerdo con su propuesta en condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas en el contrato, según los requisitos y requerimientos de las 

especificaciones técnicas.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y materiales utilizados en la obra, Artículo 341-

07: Base estabilizada con cemento, entre otras), especificaciones contenidas en 

el presente documento, normas vigentes dispuestas por el contratante para este 

fin y demás aplicables a la materia. 

4. Entregar el cronograma estimado de la obra. 

5. Colaborar con Red ADELCO y el(a) supervisor(a) designado(a) por la Secretaría 

de Desarrollo Económico – Subsecretaria de Fomento en cualquier requerimiento 

que se le haga. 

6. Comunicar a Red ADELCO y al (a) supervisor(a) designado(a) por la Secretaría 

de Desarrollo Económico – Subsecretaria de Fomento cualquier circunstancia de 

tipo política, jurídica, social, técnica, ambiental o de cualquier naturaleza que 

pueda afectar la ejecución del contrato. 

7. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado 

8. Entregar a satisfacción la obra ejecutada.  

9. Pagar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución de la obra. E igualmente pagará 

oportunamente a sus proveedores, dejando en claro que no existirá ningún 

vínculo laboral del personal del contratista con Red ADELCO ni solidaridad.   

10. Constituir y presentar con la suficiencia debida, las correspondientes pólizas de 

seguro que amparen los riesgos y que se establezcan en el contrato.   

11. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 

12. Tener y garantizar que todo el personal contratado y destinado para las obras 

objeto del contrato, se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y al día en el pago de los aportes. 

13. Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley, si estuviere 

obligado a ello.  
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14. Estudiar y analizar los planos, levantamiento topográfico y especificaciones 

suministradas por Red ADELCO Y Alcaldía de Pasto. 

15. Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, 

escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los 

desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia.  

16. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad, determinados por el Ministerio de 

Salud y por la entidad territorial correspondiente a fin de evitar la propagación y 

contagio del COVID 19 para el trabajo de campo, dotando a todo el personal 

destinado a la obra de los elementos de bioseguridad necesarios y asumir los 

costos que ello demande.  

17. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al 

objeto del contrato. 

18. Asumir y Responder por toda clase de reclamaciones judiciales, extrajudiciales, 

demandas o procesos que instaure su personal, subcontratistas, o terceros contra 

Red ADELCO con ocasión de la ejecución de las obras objeto del contrato. 

19. Asumir y Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que utilice 

y a terceros con ocasión de las obras objeto del presente contrato. 

20. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del 

objeto contractual. Una vez recibida a satisfacción la obra, y dentro del plazo 

contractualmente establecido, deberá proceder a firmar el acta de liquidación 

del contrato. 

 

6. PERFIL DEL PROPONENTE 

 

Podrán participar como proponentes en el presente proceso personas naturales y/o 

jurídicas, nacionales, bien sea de manera individual o conformando Proponentes 

plurales a través de Consorcio o Unión Temporal, cuya actividad comercial u objeto 

social, según el caso, se relacione directamente con el objeto del contrato, que para 

este caso debe ser experiencia en construcción de estructuras o instalación de 

estructuras móviles 

 

6.1 Formación académica requerida: 

La persona natural debe contar dentro de su equipo de trabajo con un director de obra 

que sea ingeniero civil o arquitecto con especialización en gerencia de construcción o 

afines con mínimo 5 años de experiencia relacionada con el objeto del contrato y con 

un residente de obra que sea ingeniero civil o arquitecto con un mínimo de experiencia 

de 3 años relacionada con el objeto del contrato. 

 

La persona Jurídica debe contar con un ingeniero civil o arquitecto dentro de su equipo 

con mínimo 5 años de experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

 

6.1.1. Forma de acreditar formación académica de los perfiles requeridos: Para 

acreditar la formación académica en modalidad de pregrado y se deberán presentar 

los siguientes documentos:   

 

- Título Profesional o - Acta de Grado  

- Certificado de matrícula profesional  
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- Titulo de Postgrado-Acta de Grado 

 

Cuando se trate de personas naturales, esta condición se deberá acreditar de manera 

individual, por cada uno del equipo de trabajo. 

 

Cuando se trate de personas jurídicas o proponentes plurales, esta condición se deberá 

acreditar por el representante legal; sin embargo, en el evento que éste no ostente esta 

condición, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en alguna de dichas 

áreas. 

 

Si es persona jurídica, deberá contar con la capacidad para ejecutar las actividades 

propias del objeto contractual, motivo por el cual su objeto social debe comprender el 

desarrollo de actividades de diseño, construcción, edificación, mantenimiento y 

adecuación de obras civiles y/o de ingeniería 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, el perfil anterior deberá ser verificado en 

relación con cada uno de sus miembros, según su naturaleza jurídica. 

 

 

6.1.  Experiencia mínima requerida: 

 

El proponente deberá acreditar una experiencia específica de mínimo (03) contratos 

ejecutados de obras relacionadas con el objeto del contrato o construcción en 

estructuras móviles o metálicas o stand de ferias que se relacionen con el objeto 

contractual.  

 

 

6.2.1. CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: 

 

La experiencia será acreditada con la respectiva certificación del Contrato (no 

se aceptan copias de contratos), emitida por el Ente Público y/o Privado 

contratante o acta de liquidación, en las cuales se deberán indicar como 

mínimo:  

 

- Objeto del contrato  

- Término de Duración contrato  

- Nombre y Contacto del Contratante - Nombre del Contratista 

 

NOTA: LA Red ADELCO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 

los oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten 

discrepancias entre lo informado y lo establecido por la Red ADELCO, se rechazará la 

propuesta. 

 

7. PERIODO DE CONTRATACIÓN: 
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Se fija como plazo máximo de entrega del 100% de la obra el 30 de abril de 2022, 

contado a partir del acta de aprobación de garantías.  

 

8.  COSTO Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto total estimado para la realización de todos los productos es CIENTO 

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($187.500.000.) M/CTE) MENOS LOS 

DESCUENTOS DE LEY.  

Partida presupuestal respaldada en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 

2021001694, 20210011689, 2021003.431, 2021001687, 2021002523 expedidos por la 

Alcaldía Municipal de Pasto.  

La Red ADELCO pagará al contratista el valor establecido previa entrega y aprobación 

de los productos estipulados en los presentes términos de referencia por parte del 

supervisor del contrato según el cuadro siguiente: 
 

 

No. PRODUCTO CONTENIDO DEL PRODUCTO 

TIEMP

O DE 

ENTRE

GA  

MONTO A 

PAGAR  

1 PRELIMINARES 

Desmonte y traslado Contenedores a chatarrización  

21-

feb-22 

 

 

 

 

40% SETENTA 

Y CINCO 

MILLONES 

DE PESOS 

($75.000.000

) 

Suspensión Red Eléctrica cantidad 5, unidad, unidad 

Cerramiento perimetral en polisombra  

Demolición Placa de Piso   

Excavación para nivelación 

Desalojo  

2 CIMENTACIÓN  

Base de recebo compactado cantidad  

4-

marz-

22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundición de placa de 10 cm (Malla electrosoldada 

15x15 4mm – Concreto 3000 psi) 
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3 

ESTRUCTURA 

METALICA 

MÓDULOS 

Estructura metálica principal en parales tubo 10x10 de 

2mm anclado con platina 20x20 1/4 anclada con 

chazos de 1/2, correas en tubo rectangular de 1 1/2, x 

3"calibre 18 de acuerdo al diseño incluido en el Anexo 

1. De los presentes términos de referencia. 25-

mar-

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% CIENTO 

DOCE 

MILLONES 

QUINIENTOS 

MIL PESOS                             

($ 

112.500.000)  

Cortina Metálica de seguridad en fleje angosto 

pintada color negro.  

Cubierta con estructura en tubo rectangular 1 1/2x3" 

calibre 18 con teja Termo acústica con pintura exterior 

color negra.  

4 
MUROS SISTEMA 

LIVIANO 

Muro de cerramiento dos caras en exterior lamina para 

fachada dens glass o similar acabado con tratamiento 

de juntas, estucos y pinturas exteriores, en interior 

lamina de super board de 6mm acabado estuco y 

pintura tipo lavable.  

18-

mar-

22 

Muros divisorios de módulos en panel yeso rh acabado 

dos caras estuco y pintura tipo lavable, cantidad 29,4. 

Unidad m2. 

Recubrimiento frontal para rollo de cortina metálica en 

super board de 6mm x 0.33 

Modulo para tanque de gas (Muros en super board 

6mm y Puerta metálica en ángulo y malla acabado 

pintura).  

5 
ACABADOS 

INTERNOS 

Enchape para salpicadero 2.0 m x 1.40 m de alto 

referencia por definir 

1-abri-

22 Pañete para piso 

Enchape para piso referencia por definir 

6 
RED HIDRAULICA 

Y SANITARIA 

Ruptura de calzada para conexión a red principal 

1 

abril-

22 

Empalme Red hidráulica 

Empalme Red Sanitaria 

Reparcheo de calzada 

Instalación puntos hidráulicos interior de módulos.  

 Instalación puntos sanitarios interior de módulos 2", 

Unidad, 

Tubo 3/8" Pvc.  
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 Tubo 1/2" Pvc.  

Tubo 4" Sanitario. Unidad, Ml. Cantidad 

Tubo 2" sanitario. Unidad, Ml. Cantidad 20 

 Excavación para tubería. 

7 MOBILIARIO 

Repisa Metálica color negra 3mx0.3m 

8 

abril-

22 

Repisa Metálica color negra 2mx0.3m 

Mueble bajo posterior 2mx0.9m madera aglomerada rh 

color por definir, mesón granito beige rosa o similar 

Mueble bajo frontal 3x0.9m madera aglomerada rh 

color por definir con mesón en madera aglomerada 

entamborada 5 cm, incluye vitrina de exhibición y 

puerta acceso batiente 

Lavaplatos sencillo 50x35 en acero inoxidable o similar 

Canastilla 4 pulgadas + Sifón en P+ 2 Griflex. Unidad, 

unidad. Cantidad 5 

Grifería lavaplatos sencilla 

Estufa de empotrar acero Inox 60X43 cm gas propano. 

Lava traperos fundido 45cm x 35 cm en concreto 

esmaltado con llave lavadero y rejilla sencilla 2". 

Materas Exterior.  

Tierra y Plantas. 

8 RED ELECTRICA 

Acometida eléctrica.  

22-

abr-22 

Re-Instalación Medidores existentes. 

Tablero electrico 6 circuitos. 

Tomacorriente GFCI. 

Tomacorriente. 

 Iluminación lampara t5.  

Cinta led 3metros. 

Cinta led 2metros. 

 Interruptores dobles.  

Iluminación exterior Tipo Poste En Acero o similar. 
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• PRIMER PAGO: El 40 % del valor del contrato, correspondiente a la suma de 

SETENTA Y CINCO MILLONE DE PESOS ($75.000.000) contra entrega y aceptación 

del producto 1. PRELIMINARES 

 

• SEGUNDO PAGO: El 60 % del valor del contrato, correspondiente a la suma de 

CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($112.500.000) contra entrega y 

aceptación de:  

 
- Producto 2. CIMENTACIÓN.  

- Producto 3. ESTRUCTURA METALICA MODULOS.  

- Producto 4. MUROS SISTEMA LIVIANO.  

- Producto 5. ACABADOS INTERNOS.  

- Producto 6. RED HIDRAULICA Y SANITARIA.  

- Producto 7. MOBILIARIO.  

- Producto 8. RED ELECTRICA.  

 

Los pagos se tramitarán durante los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación en tesorería de la institución, para que se logré dar la radicación, el 

informe y documentos solicitados para cada pago ya deben contar con las 

revisiones y autorizaciones previas y respectivas.  

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica. Es requisito que el 

contratista presente la certificación bancaria reciente. 

La red ADELCO pagará al contratista los valores establecidos previa entrega de los 

siguientes documentos: 

Régimen Común 

a) Productos estipulados, de acuerdo con el punto 5. de los presentes TdR. 

b) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad 

aplicable. Indicar el rubro y proyecto en la factura 

c) Contrato / Otro sí / Orden de servicio debidamente firmados. 

d) Póliza original firmada por el proveedor o contratista. 

e) Registro Único Tributario actualizado 2021(de acuerdo a la actividad económica 

que está realizando de acuerdo al contrato u orden de compra) 

f) Copia de la certificación bancaria  

g) Certificado de aportes parafiscales  

h) Certificación de cumplimiento firmado por el/la Supervisor/a del contrato y/o 

visto bueno de recibido a satisfacción. 

 

Régimen Simplificado 
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a) Productos estipulados, de acuerdo con el punto 5.2 de los presentes TdR 

b) Documento equivalente de acuerdo al formato de la Alcaldía de Pasto. Indicar 

el rubro y el proyecto. 

c) Cuenta de cobro firmada por el supervisor 

d) Contrato / Otro sí / Orden de servicio debidamente firmados. 

e) Póliza original firmada por el proveedor o contratista. 

f) Registro Único Tributario Vigente 

g) Copia de certificación bancaria 

h) Planilla Seguridad social pagada 

i) Certificación de cumplimiento firmado por el/la Supervisor/a del contrato y/o 

visto bueno de recibido a satisfacción. 

j) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 

1819/2016). 

Los pagos se realizarán observando el derecho de turno que se genere dentro del 

proyecto y a la dinámica de desembolso que se lleve a cabo dentro del mismo. 

Queda expreso que el pago pactado, está supeditado a la aprobación de todas las 

actividades/entregables por parte del supervisor del contrato y pago de seguridad 

social. 

9.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

La ejecución del objeto contractual será el Municipio de Pasto, Departamento de 

Nariño. 

10.  PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Para la supervisión del contrato se designa al Responsable Económico Productivo de 

PDT Nariño y un Profesional designado por la Subsecretaría de fomento de la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Pasto. 

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta completa debe contener:  

a) La carta de presentación de la propuesta a la Red ADELCO, máximo 2 hojas 

escrita en español, explicando la experiencia que acredita el cumplimiento del 

perfil requerido. 

b) Hoja de vida de la persona natural y/o jurídica o consorcio (Extensión máxima 5 

hojas en PDF) 

c) Los documentos probatorios que acreditan la experiencia de acuerdo al perfil 

requerido (deberá presentarse en un único documento en pdf.) 

d) Requisitos justificativos habilitantes expresados en el numeral 12.1.3 (deberán 

presentarse en un único documento en pdf) 

e) El Formulario único de presentación de propuestas con los anexos que apliquen 

(Anexo 1) 

Las propuestas, junto con todos los documentos exigidos y otros que las acompañen, 

deberán presentarse de manera física y por correo electrónico. No se podrá cambiar 
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su redacción ni agregar comentarios. Cualquier explicación, alternativa o 

información adicional deberá exponerse en anexos a la propuesta, debidamente 

referenciados al ítem al que pertenecen. 

No se permitirá el retiro de documentos que componen la candidatura durante el 

proceso de selección, ni después de su finalización. Se entiende que los términos de 

la propuesta son irrevocables, por lo cual luego de presentada, no podrá retractarse 

del contenido de su propuesta, caso en el cual podrá ser descalificado del proceso 

de selección y/o contratación. 

El/la proponente deberá informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, 

localización, peculiaridades, condiciones generales y particulares del sitio de los 

trabajos y demás aspectos que de alguna manera puedan afectar la ejecución de 

los trabajos y sus costos, tales como permisos, impuestos y licencias que deberán 

obtenerse y pagarse, el cumplimiento de leyes y reglamentos que deban cumplirse. 

Se contactará únicamente a aquellas personas candidatas preseleccionadas 

11.1. Aclaraciones de los TDR 

Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes 

términos de referencia, mediante comunicación escrita dirigida a:  

economicoproductivopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com .  

 

Si algún/a proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los 

documentos del presente proceso de selección o requiere una aclaración de 

cualquier estipulación contenida en los mismos, deberá formularla a la RED 

NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA (RED ADELCO), 

a la dirección de correo electrónico: economicoproductivopdt@gmail.com  y 

talentohumanopdt@gmail.com .  

Dichas observaciones deberán ser presentadas a más tardar tres (03) días 

calendario antes del cierre del presente proceso.  

 

En caso de que, la solicitud sea elegible, pero carezca de información 

complementaria, la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE 

COLOMBIA - RED ADELCO se comunicará con la persona para que suministre la 

información adicional pertinente. 

 

11.2. Validez de la candidatura 

La candidatura presentada deberá tener una validez de sesenta (60) días, 

contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta. 

 

11.3. Comunicaciones 

La RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED 

ADELCO dirigirá la correspondencia pertinente a los/las proponentes a través de 

comunicación escrita o correo electrónico, conforme a la información 

suministrada y lo que garantice agilidad al proceso. 

 

mailto:economicoproductivopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
mailto:economicoproductivopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
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11.4. INFORMACIÓN PARA RADICACIÓN DE LA PROPUESTA 

11.4.1 Las propuestas se presentan de manera física y digital así: 

PROPUESTA FISICA: En dos (02) originales, cada uno en expediente debidamente 

Foliados en la Carrera 30 No. 17 – 00 Interior Parque Infantil, dirigidos a Lorena 

Insuasty Patiño  Responsable Económico Productivo PDT Nariño, con el nombre 

de la convocatoria: 294-2022-007 INVITACIÓN PÚBLICA PARA PRESENTAR 

PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE CINCO (05) ESTRUCTURAS MÓVILES DE 

ALIMENTOS EN ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA 

COVID-19 QUE PERMITAN UNA MEJOR RECEPCIÓN Y SERVICIO A LOS TURISTAS Y 

POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ – PDT 

NARIÑO, con todos los documentos exigidos para la presentación de las 

propuestas. 

PROPUESTA DIGITAL:  Las propuestas deberán entregarse por correo electrónico, 

indicando en el asunto del correo “294-2021-007 INVITACIÓN PÚBLICA PARA 

PRESENTAR PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE CINCO (05) ESTRUCTURAS MÓVILES 

DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA 

COVID-19 QUE PERMITAN UNA MEJOR RECEPCIÓN Y SERVICIO A LOS TURISTAS Y 

POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ – PDT 

NARIÑO A continuación, detallamos los datos para la presentación de la 

propuesta 

• Correo electrónico: económicoproductivopdt@gmail.com y 

talentohumanopdt@gmail.com  

 

Para presentar su propuesta técnica el/la oferente deberá diligenciar el 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS que se encuentra en el 

Anexo 1 de este documento. 

Nota aclaratoria: la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE 

COLOMBIA - Red ADELCO dará por desestimadas las propuestas o 

correspondencia enviada en forma incorrecta, que no sea entregada dentro de 

plazo correspondiente o que no especifique el asunto en el correo. Se contactará 

únicamente a aquellas personas candidatas preseleccionadas. Del mismo modo, 

se podrá durante el proceso, solicitar la subsanación de documentación faltante, 

para completar la propuesta presentada.  

 

mailto:económicoproductivopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com


 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
12. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR Y EVALUACIÓN DE 

CANDIDATURAS 

Solo completarán el proceso de evaluación las candidaturas que hayan superado 

la verificación de requisitos mínimos habilitantes. 

 

12.1. Requisitos mínimos habilitantes 

Los requisitos habilitantes objeto de subsanación siempre y cuando se cumplan los 

tiempos y condiciones establecidas para las mismas. 

 

12.1.1 Calidad de los/las participantes 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas que cuenten con 

experiencia técnica e idoneidad, establecido en el perfil requerido/solicitado. 

 

Nota aclaratoria: Se fomentará la contratación de profesionales con mayor 

dificultad de inserción laboral como mujeres, jóvenes, población étnica, víctimas del 

conflicto, personas con necesidades especiales, población reincorporada, entre 

otros. 

 

12.1.2 Capacidad jurídica. 

 

12.1.2.1 Requisito para personas naturales y/o jurídicas 

Las personas jurídicas deberán acreditar su experiencia con el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio o su 

equivalente. La Red ADELCO verificará la capacidad jurídica de una persona jurídica 

revisando los siguientes aspectos:  

a) El objeto social de la persona natural y/o jurídica, para efectos de verificar que 

esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.   

b) La calidad de persona y/o representante legal de quien suscribe la propuesta.  

c) Las facultades de la persona natural y/o representante legal de la persona 

jurídica para presentar la propuesta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el 

objeto del contrato.  

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 

natural y/o jurídica para contratar. 

12.1.3 Documentos justificativos 

Los documentos que se deben anexar para acreditar los requisitos habilitantes para las 

personas jurídicas y naturales son los que se detallan a continuación: 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR SUBSANABLES 
NO 

SUBSANABLES 

PERSONA 

NATURAL  

PERSONA  

JURÍDICA 

a) Carta de presentación 

de la propuesta 

debidamente firmada 

 X X 

X 

b) Certificado de 

Existencia y 

Representación Legal 

vigente emitido por la 

Cámara de Comercio 

de su domicilio con 

una expedición no 

mayor a 30 días y cuyo 

objeto social incluya el 

de la presente 

contratación. 

 X  

 

c) Si aplica, autorización 

otorgada por el 

órgano   competente, 

cuando el 

representante legal se 

encuentre limitado 

para la suscripción del 

contrato. 

X  X 

X 

d) Declaración de no 

estar incurso en 

inhabilidades, 

incompatibilidades o 

prohibiciones para 

contratar 

 X X 

X 

e) Certificación suscrita, 

por la personas natural 

y/o el Representante 

Legal de la persona 

jurídica o quien haga 

sus veces, la cual 

deberá indicar que ni la 

persona natural y/o 

jurídica ni su 

 X X 
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representante legal, ni 

su equipo ejecutor 

están incursos en 

inhabilidades, 

incompatibilidades o 

prohibiciones para 

contratar  

f) Fotocopia del 

documento de 

identificación de la 

persona natural, o del 

Representante Legal, de 

la persona jurídica.  

X  X 

X 

g) Certificado donde 

conste que se 

encuentra al día con 

el pago al sistema de 

Seguridad Social 

Integral y Parafiscales. 

X  X 

X 

h) Certificado de 

Antecedentes 

Judiciales, medidas 

correctivas, 

disciplinarios de la 

Procuraduría General 

de la Nación, fiscales 

de la Contraloría 

General de la 

República y 

certificado de 

medidas correctivas 

de la policía nacional, 

de la persona natural 

o del representante 

legal de la persona 

jurídica. Actualizados 

X  X 

X 

i) Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios de la 
Procuraduría General 
de la Nación y fiscales 
de la Contraloría 

X   

X 
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12.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Para identificar la propuesta más favorable se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios.  

 

12.2.1 FACTORES DE SELECCIÓN Y PONDERACIÓN 

 

La oferta más favorable para la Red ADELCO será aquella que obtenga el más alto 

puntaje como resultado de la ponderación de los factores que se relacionan a 

continuación, de las propuestas que resulten habilitadas. 

 

Para efectos de la calificación se determina un puntaje máximo de cien (100) puntos, 

de acuerdo a los siguientes parámetros:  

 

FACTOR DE SELECCIÓN CRITERIO PUNTAJE 

Oferta económica   valor oferta económica 40 

Propuesta Técnica Cumplimiento de los requisitos según TDR 30 

Experiencia específica 

adicional del proponente  

Cumplimiento de la experiencia 

especifica adicional solicitada 
30 

 

 Oferta Económica (40 puntos) 

 

Obtendrá 40 puntos la propuesta económica más se ajuste a lo estipulado en los 

términos de Referencia y en el presupuesto determinado por la Red ADELCO. 

 

Sin embargo, en la evaluación de precios se considerarán que el proponente no oferte 

un valor artificialmente bajo, por lo tanto, el ofrecimiento que realice no podrá ser inferior 

al 15% del valor del presupuesto oficial.   

 

Propuesta Técnica (30 puntos) 

 

Se asignará a quien dé cumplimiento de la totalidad de los requisitos requeridos, la 

presentación de los precios unitarios, cronograma de trabajo y todo lo demás que se 

solicite en los TDR 

 

Experiencia específica adicional del proponente: 

 

Se realizará la ponderación de la experiencia específica adicional del proponente, esto 

es, que la experiencia a tener en cuenta como factor de ponderación, es distinta e 

independiente a la exigida de manera precedente, como requisito habilitante.  

General de la República 
de la Entidad. 
Actualizados 

j) Registro Único Tributario 
RUT actualizado a partir 
de junio 2021 

 X X 
X 
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El proponente deberá diferenciar claramente los contratos para acreditar experiencia 

como requisito habilitante y contratos para acreditar experiencia adicional como factor 

de ponderación, con el fin de que su oferta sea evaluada en su totalidad.  

 

 

12.3 Adjudicación 

Sumados los puntajes de evaluación técnica, se recomendará la adjudicación del 

contrato a la propuesta con el mayor puntaje y de no ser posible adjudicarla, se 

habilitará el segundo mejor puntaje.         Si ninguno de los/las proponentes anteriores, 

acepta la adjudicación; La Red ADELCO podrá realizar contratación directa con 

los/las proponentes que cumplan el perfil solicitado, sugiriendo ajustes en la 

propuesta o valor. 

12.4   Rechazo de las Candidaturas 

Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos: 

a) Cuando el/la proponente se encuentre inhabilitado o presente incompatibilidad, 

de acuerdo con la ley. 

b) Cuando se dejen de presentar los documentos requeridos en la forma 

establecido y en el tiempo requerido. 

c) Cuando no incluya todo lo requerido en los términos de la invitación y no pueda 

ser subsanado. 

 

12.5 COMITÉ DE EVALUACIÓN 

La evaluación será realizada por el Comité de Evaluación, el cual será Integrado por: 

Un número impar designado por la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de 

Colombia – Red ADELCO, este comité se definirá en función de monto y la complejidad 

del objeto a contratar. Su objetivo es recomendar la adjudicación del/la proponente 

que cumpla lo requerido y/o que obtenga el mayor de los puntajes. 

 

Este comité debe tener capacidad técnica y administrativa para llevar una adecuada 

evaluación. Todos los/las evaluadores/as tendrán el mismo derecho de voto y podrán 

recurrir a asesores/as cuando sean requeridos pero la responsabilidad de la decisión 

corresponde a cada evaluador. 

 

12.6   Criterios de Desempate 

Se entenderá que hay empate cuando existan dos o más proponentes cuyos 

puntajes sean iguales, el comité evaluador es quien tomará la decisión de escoger 

la propuesta, teniendo en cuenta como primer criterio la propuesta que haya 

obtenido mayor puntaje en su valoración técnica.  
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12.7 Comité de evaluación 

La evaluación será realizada por el Comité de Evaluación, el cual será Integrado por: 

Un número impar designado por la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de 

Colombia – Red ADELCO, este comité se definirá en función del cargo a proveer en los 

presentes términos. Su objetivo es recomendar la adjudicación del/la proponente que 

cumpla lo requerido y/o que obtenga el mayor de los puntajes. 

 

Este comité debe tener capacidad técnica y administrativa para llevar una adecuada 

evaluación. Todos los/las evaluadores/as tendrán el mismo derecho de voto y podrán 

recurrir a asesores/as cuando sean requeridos pero la responsabilidad de la decisión 

corresponde a cada evaluador. 

 

13. CONTRATACIÓN 

Se notificará la adjudicación del contrato al/la proponente seleccionado/a, una vez 

sea aceptado por parte del seleccionado, se iniciará proceso contractual.  

 

13.1.  Aspectos del Contrato 

13.1.1.  Firma y requisitos del contrato 

El/la proponente favorecido/a con la adjudicación deberá cumplir con los 

requerimientos del perfeccionamiento del contrato. 

Para dar lugar a la firma del contrato, el proponente seleccionado deberá garantizar 

qué: 

1. No está incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar. 

2. No está incurso en procesos disciplinarios, judiciales ni fiscales que le impidan ejecutar 

el contrato. 

3. Se encuentra al día con las obligaciones tributarias de impuestos locales y nacionales.  

4. Se encuentra al día con el pago al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

5. No se encuentra inmerso en un conflicto de intereses que ponga en peligro la 

ejecución imparcial y objetiva del contrato. El conflicto de intereses podrá plantearse 

(intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, 

o cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses comunes). 

 

13.1.2.  Confidencialidad de la Información 

El/la contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la RED 

NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED ADELCO en 

desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. 

 

13.1.3. Solución directa de controversias contractuales 

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de 

solución previstos en la Ley colombiana, tales como la conciliación, amigable 

composición y transacción.  

 

13.1.4.   Garantías 
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El proponente que resulte seleccionado se obligará a constituir a favor de la Red Adelco 

una garantía, verificable ante el garante, para amparar el Contrato así:  

 
AMPARO  VALOR VIGENCIA 

Póliza de cumplimiento   
20% del valor del 

contrato 

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y 4 

meses más. 

Calidad  
10% del valor del 

contrato  

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y un 

(01) año más.  

Responsabilidad civil extracontractual 50 SMMLV 

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y dos 

(02) años más. 

Estabilidad y calidad de la obra 
20% del valor del 

contrato 

Cinco (5) años contados a partir 

del acta de recibo final de la 

obra. 

Pago de salarios y prestaciones sociales 

(Para persona jurídica) 

5% del valor del 

contrato  

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y tres 

(03) años más. 

 

13.1.5. Régimen legal 

El contrato se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales y civiles 

pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y modifican.  

 

13.2. Propiedad Intelectual y Derechos de autor/a 

Todas las creaciones intelectuales entendidas como expresiones en lenguaje, planes, 

códigos o cualquier otra forma originada en razón del presente contrato, son de 

propiedad exclusiva del PDT-Nariño, la cual es titular de derechos patrimoniales. El/la 

contratista entiende y acepta que toda base de datos, documentos, modelos, diseños, 

presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en 

relación o con ocasión de ejecución de este contrato son de propiedad exclusiva de la 

entidad que las facilite y están amparados en lo pertinente, por toda la legislación 

vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. 

 

13.3 Visibilidad 

El/la contratista debe garantizar la visibilidad del Fondo Europeo para la Paz de 

Colombia de la Unión Europea, de la AECID en Colombia, Red Adelco y del PDT Nariño 

de manera expresa y visible en todas las acciones en conjunto con el de todos los socios 

que participan. 

 

 

Siempre debe cuidarse de no hacer uso inapropiado de la marca en lo referente a 

proyectos o reuniones no autorizadas por la Unión Europea, AECID y el PDT Nariño. Lo 

anterior y la no visibilidad de la Unión Europea y de la AECID como financiadores del PDT 

Nariño será causal de liquidación del contrato y de devolución de los fondos.  

Los productos comunicacionales, materiales promocionales y de visibilidad deben 

contener el nombre del programa o proyecto, el logo de las organizaciones e 
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instituciones socias, cumpliendo los mínimos establecidos en los manuales de imagen de 

la Unión Europea, de la Cooperación Española y en el manual de imagen del PDT 

Nariño. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - VISIBILIDAD Y COMUNICACION: Son de cargo del contratista 

todos los costos requeridos para colocar o UN AVISO EN ACRILICO O MATERIAL 

RESISTENTE DE 30 CM X 30 CM con la visibilidad que exige el proyecto y atendiendo los 

criterios establecidos por el manual de comunicaciones del PDT NARIÑO (anexo), y en 

particular las relacionadas con la Visibilidad a las entidades financiadoras Fondo 

Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación AECID. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Son de cargo del 

contratista todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra.  

 

 

13.4. Otros aspectos  

El/la Contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto. 

No puede comprometer en modo alguno a la Red Nacional de Agencias de Desarrollo 

Local de Colombia - Red ADELCO, de la Unión Europea o a la AECID sin su 

consentimiento previo por escrito. 

 

El/la contratista y su personal cumplirán los derechos humanos y se comprometerán a 

no contrariar los usos políticos, culturales y religiosos. En particular, y conforme al acto de 

base aplicable, los licitadores y solicitantes a los que se adjudiquen contratos deberán 

cumplir las normas laborales fundamentales vigentes definidas en los convenios 

pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (como los convenios sobre el 

derecho de sindicación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la 

abolición del trabajo infantil). 

 

El/la contratista no podrá aceptar ningún pago relacionado con el contrato que no sea 

el previsto en el mismo. El contratista y su personal deberán abstenerse de ejercer 

cualquier actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus 

obligaciones para con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - 

Red ADELCO. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Datos de Referencia 

Referencia de la invitación  

Título de la Propuesta  

Objetivo General  

Solicitante  

Identificación  

Dirección  

Ciudad/País  

Correo electrónico:  

Nombre del representante 

legal 
 

Identificación  

Persona de contacto para 

esta referencia de 

invitación 

 

Correo electrónico de la 

persona de contacto para 

esta referencia de 

invitación 
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PROPUESTA TÉCNICA 

 

1. Plan de trabajo: 

Relación de actividades y subactividades para el alcance de los entregables. 

2. Cronograma 

Calendario, secuencia y duración de las tareas propuestas (teniendo en cuenta el 

tiempo de desplazamientos): 

Actividades 
Sub-

Actividades 
Mes 1 Mes 2 

Mes 3 

              

              

              

3. Profesionales propuestos para actividades particulares: 

Actividad para desarrollar Profesional propuesto Perfil profesional 

   

   

 

4. Presupuesto – Precios Unitarios 
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ANEXO 2. 

PLANOS PLANTA ARQUITECTONICA 

FACHADAS 
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