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AVISO DE CONVOCATORIA  
No. 050 De 2022 

Tipo de Proceso Invitación Privada No. 050 de 2022 
 

Fecha de elaboración: 10/03/2021 

 
La Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA, convoca a los  interesados y a las Veedurías Ciudadanas a la 

convocatoria que a continuación se relaciona y que cumpla con los requisitos de la misma a inscribirse en el término 
establecido Desde las 11:00 a.m del día 10/03/2022 hasta las 6:00 p.m. del día 11/03/2022 de conformidad con el 

cronograma del proceso en la Calle 20 N° 13-22 C.A.D  piso 16 Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA, 
Ventanilla única.  

 
 

Nombre, dirección y teléfono 

de la entidad 

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA - Calle 20 N° 13-22 C.A.D 

piso 16 Armenia Quindío - 7417700 – Ext. 237 

Página web: https://proyecta.gov.co/ 

Correo electrónico: Juridica@proyecta.gov.co  

Objeto: 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL PARA LA RENOVACIÓN ESPACIO PUBLICO PARQUE BOLIVAR EN 

EL MUNICIPIO DE CIRCASIA – QUINDIO”   

Naturaleza del Contrato: 
De conformidad con las características y forma de ejecución del contrato se trata de 
un contrato de Obra Pública. 

Fundamento Jurídico: 
Acuerdo 010 de 2012 (Manual de Contratación), Acuerdo 006 de 2020, Acuerdo 001 

de 2021 de la Junta Directiva de la Entidad. 

Lugar de ejecución: Municipio de: Circasia, Quindío 

Plazo estimado de ejecución: 5 meses 

Valor Estimado $ 752.769.857.00 

Disponibilidad Presupuestal: 223 del 22 de febrero de 2022 

 

CRONOGRAMA  
 

  

Actividad Fecha y Hora 

1 Inscripción 
Desde las 11:00 a.m. del día 10 de marzo de 2022 hasta 

las 6:00 p.m. del día 11 de febrero de 2022 

2 Presentación y Respuesta de Observaciones 
Desde las 11:00 a.m. del día 10 de marzo de 2022 hasta 

las 6:00 p.m. del día 11 de febrero de 2022 

3 Invitación a Contratar  14 de marzo de 2022 

4 Presentación de Propuestas  
Del 15 de marzo de 2022 hasta el 17 de marzo de 2022 

hasta las 10:00 a.m. 

5 Cierre  17 de marzo de 2022 a las 10:15 a.m. 

6 Evaluación de Propuestas Del 18 al 22 de marzo de 2022 

7 Traslado del Informe de Evaluación  23 de marzo de 2022 

8 Presentación de observaciones Del 24 al 25 marzo de 2022  

9 Respuesta a observaciones  Del 24 al 25 marzo de 2022 

10 Adjudicación ò declaratoria de desierta  28 de marzo de 2022 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR  
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Forma de participar: 

Los interesados deberán allegar inscripción en la entrada del edificio de la 

gobernación del Quindío (entrada asamblea departamental – carrera 14), que 
cumplan con lo estipulado en el proceso y en el término y horario establecidos en el 

cronograma o enviar inscripción al correo electrónico: juridica@proyecta.gov.co  
y deberán anexar al formato de inscripción lo siguiente de acuerdo a la calidad de su 

inscripción 

Profesión: 

Persona Natural: Matricula profesional de ingeniero civil o arquitecto. La inscripción la 
suscribirá la persona interesada no podrá delegarse 
Persona Jurídica: Certificado de existencia y representación legal y matricula 

profesional ingenio civil o arquitecto del representante legal, si el representante no 
cumple con estas profesiones, debe presentar los del profesional que avale la propuesta 
el cual deberá acreditar ser ingeniero civil o arquitecto. El formato de inscripción deberá 
ser suscrito por el representante legal principal no podrá delegarse.  
Consocio o Uniones temporales: los requisitos de persona natural o jurídica de 
acuerdo a cada caso y la manifestación de los consorciados Anexo 4 o 5 de acuerdo al 
caso. La inscripción la suscribirá el represéntate del consorcio o unión temporal, no podrá 
delegarse 

Experiencia General 

solicitada: 

El proponente persona natural o persona jurídica deberá acreditar al cierre de este 
proceso una experiencia general Igual o mayor a Cinco (05) años. Para el caso de 

Consorcios y/o Uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá acreditar 
como mínimo Cinco (05) años. 

Experiencia Especifica 

solicitada: 

Acreditar en calidad de contratista o interventor, en máximo tres (3) contratos de 

interventoría y que el valor del mismo sea igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto oficial de la Obra (traídos a valor presente con la tabla de salarios 

mínimos), cuyo objeto contractual tenga relación con CONSTRUCCION Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

Nota: en caso de requerir mayor información sobre el proceso, deberá realizar la solicitud al correo electrónico 
juridica@proyecta.gov.co     

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio Máximo Puntaje 

Componente económico - Precio 70 PUNTOS 

Calidad 20 PUNTOS 

Apoyo a la industria Nacional 10 PUNTOS 

 

 
 

 

____________________________________ 
PABLO CESAR HERRERA CORREA 

Gerente General 
 
 

 
 

Elaboró: Diana Carolina Rincón Bermúdez, P Jurídica y Contratación 
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ANEXO 1 

 
FORMATO DE INSCRIPCION 

 

 
 
Señores 

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA 
 

 
Referencia: inscripción para Participar INVITACION PRIVADA.  

 

 
______________________, identificados con la cédula de ciudadanía número ________________, 

expedida en_________, actuando en nombre (propio) o (en representación de la persona jurídica 
___________________ o consorcio __________________ o unión temporal _____________________), 

por medio del presente realizo (amos) inscripción en el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto es: 
“______________________________________________” y anexamos los siguientes 

documentos: 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
DIRECCION DE NOTIFICACION: _______________________________ 

 
TELEFONO:   _______________________________ 

 
FAX:   _______________________________ 

 
Correo Electrónico  _______________________________ 
 

 

Atentamente, 

 

_________________________________________________________ 

PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

ANEXO No.4 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
Entre los suscritos _________________________ domiciliado en ___________________, (sociedad constituida 
mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de 
_______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este 
acto por _____________________________), mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su 
carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra 
_____________ domiciliado en ______________, (sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ 
otorgada en _______________ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de 
_____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de 
________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos 
convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por 

medio de este documento, un Consorcio entre _____________________ y _____________________ para 

efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitación Privada por La EMPRESA PARA 

EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para: 
_________________________________________. SEGUNDA.- Denominación: El Consorcio actuará 
bajo el nombre: ___________________. TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, 
nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado 
proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, 

igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los 

Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de 
adjudicación total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan 
establecer el porcentaje de participación, así: _______________________________________. SEXTA.- 
Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá 
haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización 

previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. SÉPTIMA.- De 

la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente 
compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los 
efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y 
contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. 
OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial entra en vida a partir de la fecha de su firma 
y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo 
contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes 
de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el 
efecto. NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para 
todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. _______ de __________, quien dispone de facultades amplias y 
suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier 
actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DECIMA.- Domicilio: 

Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - 
PROYECTA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección __________________, 

teléfono:___________________ y Correo electrónico: _____________________.  
 
Para constancia se firma en________________, a los __________________ de 2021.  
 
INTEGRANTE 1 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 2 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 3 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 4 ____________________________________________________________ 
 
Firma aceptando la representación del Consorcio: _________________________________ 

 

 



 

 

 

 
ANEXO 5 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 

Entre los suscritos ___________________ domiciliados en _____________, (Sociedad constituida mediante 
Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de 
______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por ____________) 
mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de ___________ con amplias 
atribuciones al efecto por una parte y por la otra ________________, domiciliado en ______________, 
(sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ 
de__________ de __________ en la Notaría ______ de ___________ Representada en este Acto por 
___________________), mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de 
________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o 
Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: 
El presente compromiso se celebra con el fin de integrar una Unión Temporal entre _______________ y 
______________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitación Privada 

por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para __________. SEGUNDA.- 

Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de _____________.  TERCERA.- Compromiso 
de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorización contenida en los términos de referencia, 
nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado 
proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, 

igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL - PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los 

integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato en caso de adjudicación total. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación 
en la ejecución de cada uno de los miembros. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes de la 
Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: ______. SEXTA.- Términos de 
extensión de la participación: __________. SEPTIMA Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la 
adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que 

integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de la EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.  OCTAVA.- De la Facultad para Contratar: Se hace 

constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones 
suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de 
constitución de Unión Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos 
derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. NOVENA.- 
Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal entra en vida a partir 
de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y 
un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o 
cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables para el efecto. DECIMA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de 
la Unión Temporal, para todos los efectos a _____________, mayor de edad y vecino de ______________, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de ______________, quien dispone de 
facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en 
general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare 

a suscribir.  UNDECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la EMPRESA PARA 

EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección 

___________, teléfono: ______________ y correo electrónico: _____________.  
 
Para constancia se firma en________________, a los __________________ de 2021.  
 
INTEGRANTE 1 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 2 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 3 ____________________________________________________________ 
INTEGRANTE 4 ____________________________________________________________ 
Firma aceptando la representación de la Unión Temporal: ___________________________ 
 
 


