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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Señores 

RED ADELCO- PDT NARIÑO 

Ciudad 

PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE REALICE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad 

________________) (Indicar NIT y Régimen de Impuestos al que pertenece); representante del 

Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por 

___________________________; de acuerdo con las condiciones que se establecen en los 

documentos del proceso de invitación pública de la referencia, cordialmente me permito 

presentar propuesta. 

(En la carta de presentación el oferente deberá indicar su número de identificación tributaria, 

anexar el RUT e informar sobre el régimen de impuestos al que pertenece, las personas jurídicas 

y/o naturales integrantes de consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente este 

requisito.)  

 

Así mismo declaro: 

 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Red ADELCO respuesta 

oportuna a cada una de las solicitudes. 

2. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos, especificaciones 

técnicas y económicas exigidas en el presente proceso. 

3. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumo total 

responsabilidad frente a la Red ADELCO, cuando los datos suministrados sean falsos o 

contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 

concordantes.  

4. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, 

costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión 

de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en 

consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago 

de tales gastos.  

5. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato y/o acta de inicio (cuando 

aplique) en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los 

documentos del proceso. 

6. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a constituir las garantías requeridas 

en los documentos del proceso, en la fecha prevista en el cronograma. 

7. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a ejecutar el objeto del contrato, de 

acuerdo con los estudios técnicos y económicos correspondientes conforme con lo 

establecido en la propuesta adjunta. 

8. Que aceptamos la forma de pago señalada en el presente proceso. 

9. Que no me encuentro incurso en alguna de las causales que constituyan inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición para contratar, de conformidad con las señaladas en 

la Constitución Política y las normas vigentes.  

10. Que el origen o fuente del capital y patrimonio que invertiré en la ejecución del 

contrato, en caso de resultar adjudicatario proviene de ______________________. 

11. Que en caso de serme adjudicado el contrato, el capital y patrimonio que invertiré en 

la ejecución, no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
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Código Penal Colombiano, o en cualquier norma concordante que lo complemente, 

modifique o adicione. 

12. Que cualquier violación al presente compromiso, dará lugar a la terminación del 

contrato, en caso de serme adjudicado. 

13. Que recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Nombre del Proponente  

Nombre del Representante Legal  

Identificación (Nit o C.C.)  

Tarjeta profesional (Cuando aplique)  

Teléfono  

Dirección y Ciudad  

Correo Electrónico  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

[Nombre, firma y cédula del proponente/representante legal/apoderado]  

[Nombre, firma y cédula de cada uno de los integrantes del proponente plural]  

 

 

NOTA: Cuando se trate de personas naturales o jurídicas, el presente documento deberá 

suscribirse por aquella o su representante legal, en caso de proponentes plurales la suscripción 

se exige para todos sus integrantes. 
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FORMATO 2 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Fecha __________ 

 

Señores  

RED ADELCO 

Ciudad  

 

PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE REALICE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad 

________________) (Indicar NIT y Régimen de Impuestos al que pertenece); representante del 

Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por 

___________________________; de acuerdo con las condiciones que se establecen en los 

documentos del proceso de invitación pública de la referencia, cordialmente me permito  

manifestar que en el evento de resultar seleccionado, como contratista me comprometo a 

ejecutar el objeto de la referencia del presente proceso y anexo, las obligaciones generales y 

específicas,  y a suministrar los bienes y elementos   bajo el siguiente:  

ALCANCE, ACTIVIDADES, PRODUCTOS  

 

No. 
PRODUCTO ACTIVIDADES ENTREGABLE 

CANTIDAD/UNIDA

D 

1 

Validación y 

ajustes planes 

de Pre 

Aceleración 

generados en 

Fase II y 

generación de 

12 planes de 

aceleración 

para empresas 

a fortalecer en 

el 

Departamento 

de Nariño  

Revisión y validación de 12 

planes de pre aceleración 

12 planes de pre aceleración  

ajustados de acuerdo a 

dinámica territorial 

1 Documentos 

con 12 planes 

ajustados 

Reunión con empresarios 

seleccionados para 

socialización de etapa de 

aceleración, plan de acción y 

cronograma 

Acta de Reunión, listado de 

asistencia, registro 

fotográfico 

1 Acta con 

evidencia 

fotográfica y 

listados de 

asistencia 

Visita de reconocimiento y 

entrevista a  12 empresarios de 

fase de aceleración para 

concertar plan de aceleración 

particular 

Acta de visita y entrevista 

Registro fotográfico 

12 Actas con 

evidencia 

fotográfica 

Generación de 12 planes de 

aceleración de acuerdo a 

validación y compromisos 

generados con los empresarios 

Planes de aceleración 

validados y concertados 

(plan de trabajo y 

cronograma) que incluya 

indicadores establecidos 

12 Planes de 

aceleración  

validados y 

concertados 
Definir indicadores de gestión, 

aceleración o resultado por 

cada empresa y línea base 

 

Levantamiento de información 

sobre estado actual de la 

intervención del PDT en la RREN 

y  las 12 empresas aceleradas 

de acuerdo a formato 

suministrado por PDT Nariño 

Formato de levantamiento 

de información de RREN y 12 

empresas aceleradas 

13 formatos 

2 

Ejecución 

Planes de 

Aceleración 

Acompañamiento presencial a 

12 empresas para potenciar 

acciones de aceleración 

Actas de visita con evidencia 

fotográfica y estado de 

avance de las empresas. 2 

Visitas a cada empresa con 

la participación de 

empresarios y equipo de 

trabajo designado 

24 Visitas 

presenciales 
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No. 
PRODUCTO ACTIVIDADES ENTREGABLE 

CANTIDAD/UNIDA

D 

Acompañamiento virtual 12 

empresas para potenciar 

acciones de aceleración 

Actas de encuentro virtual 

con captura de pantalla y 

estado de avance de las 

empresas. 2 encuentros por 

empresa (2 horas)  con la 

participación de empresarios 

y equipo de trabajo 

designado 

24 Encuentros 

virtuales de 

Consultoría  

Eventos académicos de 

aceleración (manejo de 

buenas prácticas de 

alimentos, adopción de 

cultura CRM, marketing 

digital, entre otros) 

4 eventos de 

aceleración 

empresarial virtual 

en diferentes 

temáticas 

previamente 

validadas por la 

supervisión.  

Encuentros de seguimiento 

del acompañamiento virtual 

-plan de trabajo (3 sesiones 

de 1 hora) 

36 Encuentros 

virtuales de 

seguimiento.  

Identificar fuentes de 

financiación para fortalecer 

proceso de aceleración 

empresarial y acercamiento 

con la fuente financiera 

definida 

Socialización virtual 

convocatoria SENA Línea 

Crecer  para aceleración 

empresarial u otra fuente, 

con listados de asistencia, 

registro fotográfico. 

1 evento con los 

resultados del 

acercamiento.   

Espacio de Networking 

presencial y virtual con la 

participación de 12 empresas 

aceleradas y posibles aliados. 

Informe de  espacio de 

Networking con registro 

fotográfico, formatos de 

gestión comercial o alianzas 

1 espacio de 

Networking 

presencial  

2 encuentros virtuales de 

Networking para la 

consolidación  de la 

comunidad de negocios. 

2 espacios de 

Networking 

virtuales  

3 

Resultados del 

proceso de 

Aceleración 

Informe final por empresa que 

incluya los resultados 

alcanzados en el plan de 

aceleración y la medición de 

los indicadores 

12 Informes de resultados 12 Informes 

Video de visibilidad del 

proceso de aceleración 

empresarial desarrollado con 

las 12 empresas 

Video de 3 minutos 1 

Evento de Cierre y certificación 
Listados de asistencia, 

registro fotográfico 
1 

     

 

 

Atentamente, 

____________________________ 

[Nombre, firma y cédula del proponente/representante legal/apoderado]  

[Nombre, firma y cédula de cada uno de los integrantes del proponente plural]  
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FORMATO 3  

CARTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO 

Fecha________ 

 

Señores 

RED ADELCO- PDT NARIÑO 

Ciudad 

PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE REALICE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

Los suscritos: [Nombre y cédula de cada uno de los integrantes del consorcio – si actúan como 

personas naturales] y/o [Nombre y cédula del representante legal – si el integrante es una 

persona jurídica] y, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 

[Nombre o razón social del proponente persona jurídica] respectivamente, manifestamos por 

este documento que hemos convenido asociarnos a título de CONSORCIO, para participar en 

el proceso de contratación de la referencia, y por lo tanto expresamos lo siguiente: 

 

NOMBRE DEL CONSORCIO: (Indicar nombre completo del consorcio)  

 

El CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO POR:  

 

NOMBRE                PARTICIPACIÓN (%)   

____________________________________           _________________               

____________________________________         _________________              

____________________________________          _________________               

____________________________________           _________________              

 

REGLAS BASICAS: (Indicar las reglas que regulan las relaciones entre ellos y sus 

responsabilidades)  

El representante legal del Consorcio es [Nombre y cédula del representante legal], quien está 

expresamente facultado para representar a los integrantes del proponente plural, sin 

limitaciones de cuantía o naturaleza, como mínimo para: (i) Presentar la oferta; (ii) Notificarse, 

(iii) Responder los requerimientos y aclaraciones que formule La Red ADELCO en el curso del 

proceso de selección; (iv) Recibir las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, 

incluyendo la del acto administrativo de adjudicación; (v) Participar y comprometer a la 

sociedad en las diferentes instancias del proceso de selección, (vi) Suscribir los documentos 

que se requieran, incluso el contrato de ser el caso, y (vii) Representarlos judicial o 

extrajudicialmente.  

La duración del consorcio es: ___________________________________________ 

La sede del consorcio es: ______________________________________________ 
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La facturación se realizará a título de: ____________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________  

Teléfono: ___________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________________ 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ES SOLIDARIA E ILIMITADA.  

 

En constancia, se firma en _________, a los _______ (__) días del mes de _______ de 2022. 

 

 

__________________________ 

[Nombre, firma y cédula de cada uno de los integrantes]  

[Nombre, firma y cédula del representante legal del consorcio]  
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FORMATO 4 

CARTA DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL 

Fecha_______ 

 

Señores 

RED ADELCO- PDT NARIÑO 

Ciudad 

 

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

Los suscritos: [Nombre y cédula de cada uno de los integrantes del consorcio – si actúan como 

personas naturales] y/o [Nombre y cédula del representante legal – si el integrante es una 

persona jurídica] y, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 

[Nombre o razón social del proponente persona jurídica] respectivamente, manifestamos por 

este documento que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en el 

proceso de contratación de la referencia, y por lo tanto expresamos lo siguiente: 

NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL: (Indicar nombre completo de la Unión Temporal)  

LA UNION TEMPORAL ESTA INTEGRADA POR:  

NOMBRE       PARTICIPACIÓN (%)            

__________________________     _________________            

_________________________       _________________           

__________________________     _________________            

__________________________     _________________            

REGLAS BASICAS: (Indicar las reglas que regulan las relaciones entre ellos y sus 

responsabilidades)  

El representante legal de la unión temporal es [Nombre y cédula del representante legal], 

quien está expresamente facultado para representar a los integrantes del proponente plural, 

sin limitaciones de cuantía o naturaleza, como mínimo para: (i) Presentar la oferta; (ii) 

Notificarse, (iii) Responder los requerimientos y aclaraciones que formule el contratante en el 

curso del proceso de selección; (iv) Recibir las comunicaciones y notificaciones a que haya 

lugar, incluyendo la del acto administrativo de adjudicación; (v) Participar y comprometer a 

la sociedad en las diferentes instancias del proceso de selección, (vi) Suscribir los documentos 

que se requieran, incluso el contrato de ser el caso, y (vii) Representarlos judicial o 

extrajudicialmente.  

La duración del consorcio es: _____________________________  

La sede del consorcio es: ___________________________________ 

La facturación se realizará a título de: __________________________ 

Dirección: ________________________________________________  

Teléfono: ________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 
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Ciudad: __________________________________________________ 

 

En constancia, se firma en _________, a los _______ (__) días del mes de ______ de 2022 

 

__________________________ 

[Nombre, firma y cédula de cada uno de los integrantes]  

[Nombre, firma y cédula del representante legal del consorcio]  
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FORMATO 5  

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS). 

 

Señores 

RED ADELCO- PDT NARIÑO 

Ciudad 

 

 

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

 

[Use la opción que corresponda, según certifique el representante legal o el revisor fiscal]  

 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante 

Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito 

en la Cámara de Comercio certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud 

y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por 

la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 

presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ 

de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón 

social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de 

Comercio , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los 

aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales 

(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja 

de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente 

proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002.  

 

[En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad 

de juramento indicar dicha circunstancia en el presente anexo.]  

 

 

Dada en ______, a los _______ (__) días del mes de ___ de dos mil veintidós (2022)  

 

 

____________________________  

[Nombre, firma y cédula de quien certifica] 

 

NOTA: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 

Social se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007. Así mismo, 

en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación 

Familiar, se deberán tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto en esa misma norma. 

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente 

mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con 

indicación del cumplimiento de esta obligación. 



 

 

 

 
10 

FORMATO 6 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

PERSONAS NATURALES- ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003 

 

 

Señores 

RED ADELCO- PDT NARIÑO 

Ciudad 
 

 

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

 [Use la opción que corresponda, según tenga o no personal a cargo]  

 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. Nº. ________ de _______, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD 

DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal 

en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis 

empleados, al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 

parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA y Caja de Compensación Familiar), durante los últimos seis (6) meses calendario 

legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 

proceso de selección.  

 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. Nº. ________ de _______, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD 

DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal 

en su artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de mis aportes, al sistema 

de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 

Compensación Familiar).  

 

Dada en ______, a los _______ (__) días del mes de _______ de dos mil veintidós (2022)  

 

____________________________  

 

[Nombre, firma y cédula de quien certifica] 
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FORMATO No. 7 

EXPERIENCIA GENERAL  DEL PROPONENTE 

(REQUISITO HABILITANTE) 

 

 

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

 

PROPONENTE   FECHA  

REPRESENTANTE 

LEGAL 
  

 

 

 

I. PROPONENTE 

 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
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EXPERIENCIA GENERAL  DEL PROPONENTE:  

 

No CONTRATANTE CONTRATISTA 
% 

PARTICIPACION 
OBJETO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 
VALOR 

1        

2        

3        

4        

 

 

 

 

_____________________________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 

C.C. No. 
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FORMATO No. 8 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA  EN  NARIÑO DEL PROPONENTE. 

(HABILITANTE y PONDERABLE) 

 

 

 

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO 

DEL FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, 

IPIALES Y TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  

EN EL AMBITO DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

EN CONDICIONES DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

 

No CONTRATANTE CONTRATISTA 
% 

PARTICIPACION 
OBJETO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 
VALOR 

1        

2        

3        

 

 

_____________________________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 

C.C. No. 
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FORMATO No. 9 

 

OFRECIMIENTO EQUIPO MINIMO DE TRABAJO – HABILITANTE   

 

I. Economista, administrador(a) o afines- Marketing digital, redes sociales 

 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

PROFESION  

 

 

ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO 

UNIVERSIDAD 

FECHA DE GRADO 

(DIA   MES   AÑO) 

TITULO OBTENIDO DURACION 

    

    

 

II. Economista, administrador(a) o afines-Mercadeo y comercialización 

 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

PROFESION  

 

ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO 

UNIVERSIDAD 

FECHA DE GRADO 

(DIA   MES   AÑO) 

TITULO OBTENIDO DURACION 

    

III. Ingeniero Industrial, Agroindustrial – Consultoría empresarial 

 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

PROFESION  
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ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO 

UNIVERSIDAD 

FECHA DE GRADO 

(DIA   MES   AÑO) 

TITULO OBTENIDO DURACION 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

CARGO: 

 

No. CONTRATANTE CONTRATISTA  OBJETO FECHA INICIO FECHA TERMINACION 

1      

2      

3      

 

_____________________________________     ______________________________ 

FIRMA REP LEGAL PROPONENTE    FIRMA INTEGRANTE DEL EQUIPO 

C.C. No.       C.C. No. 

 

NOTA 01: Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los TDR 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CARGO:  

 

No. CONTRATANTE CONTRATISTA  OBJETO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

1      

2      

3      

 

____________________________________     ______________________________ 

FIRMA REP LEGAL PROPONENTE    FIRMA INTEGRANTE DEL EQUIPO 

C.C. No.       C.C. No. 

 

NOTA 01: Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo 

establecido en los TDR 

CARGO:  

 

No. CONTRATANTE CONTRATISTA  OBJETO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

1      

2      

3      

____________________________________     ______________________________ 

FIRMA REP LEGAL PROPONENTE    FIRMA INTEGRANTE DEL EQUIPO 

C.C. No.       C.C. No. 

NOTA 01: Se adjuntan los documentos que acreditan la  experiencia relacionada de acuerdo 

con lo establecido en los TDR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATO 10. 

PROPUESTA TECNICA (MAXIMO 10 PAGINAS) 

Fecha _____ 

 

Señores 

RED ADELCO  

Ciudad 

  

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad 

________________) (Indicar NIT y Régimen de Impuestos al que pertenece); de acuerdo con las 

condiciones que se establecen en los documentos del proceso de invitación pública de la 

referencia, cordialmente me permito presentar   propuesta técnica en los siguientes términos: 

 

Título de la Propuesta  

 

PROPUESTA TÉCNICA  

Esbozo del planteamiento propuesto para la ejecución del contrato. Una lista de las tareas 

propuestas que considere necesarias para alcanzar los objetivos del contrato. 

 

Metodología: 

Bases metodológicas para realizar cada uno de las actividades – productos planteados. 

 

 

 

 

Plan de trabajo: 

Relación de actividades y sub actividades para el alcance de los entregables de acuerdo a 

la tabla determinada en el número 3.2.1 de los TDRs.  

 

Riesgos 

En la ejecución de la propuesta, ¿cuáles serían los principales riesgos asociados que pueden 

afectar el desarrollo de las actividades? ¿Cómo se plantea su mitigación? 

 

Cronograma 

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

de desplazamientos): 

 

Etapa Producto Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

                   

                   

                   

 

Dada en ______, a los _______ (__) días del mes de ___ de dos mil veintidós (2022)  

 

FIRMA PROPONENTE     

C.C. No.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATO 11 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Fecha _____ 

 

Señores 

RED ADELCO  

Ciudad 

 

  

REF: PDT- 136-2022-022 - INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR A EL CONTRATISTA QUE 

REALICE LA IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 

FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NARIÑO LOS NODOS DE PASTO, IPIALES Y 

TUMACO A TRAVÉS DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO – RREN,  EN EL AMBITO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES 

DE PAZ (PDT – NARIÑO)  

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad 

________________) (Indicar NIT y Régimen de Impuestos al que pertenece); de acuerdo con las 

condiciones que se establecen en los documentos del proceso de invitación privada de la 

referencia, cordialmente me permito presentar oferta económica en los siguientes términos  

 

VALOR OFERTA:  CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
PESOS M/CTE. ($57.192.700) Este valor se encuentra exento de IVA y otros según el certificado 

de utilidad común del proyecto. Este valor incluye todos los costos logísticos, transporte, 

impuestos, tasas y contribuciones, costos directos e indirectos y demás que sean requeridos 

para el cumplimiento del objeto. 

 

Dada en ______, a los _______ (__) días del mes de ___ de dos mil veintidós (2022)  

 

FIRMA PROPONENTE     

C.C. No.      

NOTA 01: ESTE FORMATO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODOS SUS ITEMS  

NOTA 02:   El presupuesto debe presentarse en pesos y exentos de impuestos de índole nacional de 

acuerdo a lo estipulado con el decreto 1651 de 2021 y el certificado de utilidad común del proyecto. 

Se entregará al proponente seleccionado la documentación soporte para la DIAN. 

Cualquier costo adicional en el que se incurra para el cumplimiento de los objetivos del contrato, será 

asumido por el proponente. 

 

 

 

 

 


