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INVITACIÓN PRIVADA No. 001-2020 

 

MANO DE OBRA CONTRUCCION ARQUITECTONICA 

MANO DE OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

MANO DE OBRA REDES HIDRICAS 

 

PROYECTO DE CONTRUCCION PLANTA PULVERIZADORA DE LECHE 

 CORPOGANSA DEL NORTE- VEREDA PLAYITAS – MUNICIPIO DE BELMIRA 

MAYO 2020 

 

La presente Invitación se integra de manera armónica, y en conjunto con los documentos que lo 

conforman. Esto es, con sus formatos, y respectivos anexos. 
 

I. ALCANCE Y ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Alcance y localización 

LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. requiere contratar la MANO DE OBRA PARA LA 

CONTRUCCION ARQUITECTONICA - MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 

MANO DE OBRA PARA LAS REDES HIDRICAS, Para el proyecto: 

PLANTA PULVERIZADORA DE LECHE – VEREDA PLAYITAS, MUNICIPIO DE BELMIRA. 
 

Para efectos del presente proceso de invitación, los contratos se asignarán en conjunto o 

individualmente a libre decisión de LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. Los Contratistas 

que sean escogidos deberán estar disponibles para atender los proyectos en el momento que sea 

necesario, de conformidad con lo previsto en esta invitación. 
 

1.2 Ejecución y entrega de Proyectos 

El Contratista deberá ejecutar y entregar a LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, mediante 

aprobación del Director de Proyecto asignado, las obras objeto de esta Invitación debidamente 

terminadas, por el valor a PRECIO GLOBAL FIJO pactados en el Contrato que se suscriba para tal 

efecto. En ningún caso el Contratista podrá solicitar a LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE 

mayores pagos adicionales por actividades que eran necesarias e indispensables para el 

cumplimiento de sus obligaciones, o solicitar reconocimientos por imprevistos. En todo caso, para 

efectos de la ejecución y entrega de las obras contratadas, el Proponente seleccionado deberá 

sujetarse a los términos y condiciones previstos en esta invitación, los planos, especificaciones, 

Anexos y en los demás documentos que la comprenden. 
 

II.DEFINICIONES Y SIGLAS 
 

2.1 Definiciones 
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Para los fines y efectos de la presente Invitación, y a menos que expresamente se estipule de otra 

manera, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se 

establece: 

Acta de Inicio del Contrato: Documento mediante el cual las Partes, previa legalización, darán cuenta 

del inicio del plazo de ejecución contractual en él se establecen los parámetros, condiciones, 

alcances, plazo, valor y demás características del Proyecto. 

Addenda: Es el documento adicional que se agregará a la Invitación mediante las cuales se realizan 

modificaciones o aclaraciones o complementación, a cualquier disposición contenida en la misma. 

Anexos: Es el conjunto de formatos o documentos que se adjuntan a la Invitación y que hacen parte 

integral de la misma. 

Contratante: Para todos los efectos el Contratante es LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. 

Contratista: Es el Proponente seleccionado que suscribe el Contrato derivado de la presente 

invitación.  

Propuesta: Consiste en el ofrecimiento que el Proponente presenta y se integra fundamentalmente 

con la manifestación de voluntad de someterse a las condiciones exigidas en la Invitación y sus 

anexos. 

Proyecto: Obra u obras que debe adelantar el CONTRATISTA en virtud del Contrato. 

Proponente: Es la persona jurídica, que presenta Propuestas para participar en esta Invitación. 

Términos de Condiciones Contractuales (TCC): Documento que estructura las reglas y criterios para 

la selección del Contratista del Contrato marco, así como las condiciones para el cabal cumplimiento 

del Contrato Marco suscrito entre LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE y el cliente. 

Contrato de Obra a Precio Global Fijo: Es la modalidad de contrato de obra mediante la cual el 

CONTRATANTE, contrata a un CONTRATISTA quien, por las Obras ejecutadas, obtiene como 

remuneración una suma fija durante el periodo de ejecución del contrato y por el total de las obras 

contratadas, siendo el único responsable de la vinculación de personal y de la obtención de 

materiales, este deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurra el CONTRATISTA 

para la ejecución de las obras. 

Contrato por mano de obra: Es la modalidad de contrato de obra mediante la cual el CONTRATANTE, 

contrata a un CONTRATISTA quien, por las Obras ejecutadas, obtiene como remuneración una suma 

fija durante el periodo de ejecución del contrato por el total de mano de obra para ejecutar una obra  

contratada, siendo él único responsable de la vinculación de personal, este deberá incluir todos los 

costos directos e indirectos en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de la mano de obra. 

Contrato a Precios Unitarios: En el contrato a precios unitarios la forma de pago es por unidades o 

cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras 

ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el contratista a realizar las obras 

especificadas en el contrato. 

Fórmula de reajuste: Fórmula o fórmulas matemáticas de reajuste, que contendrán los componentes 

por reajustarse: el valor, porcentajes máximos, la periodicidad y las condiciones de su aplicación, de 

acuerdo a la naturaleza del servicio contratado. 
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2.2 Siglas 

A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 

 

III. OBJETO Y REGLAS DE LA INVITACIÓN. 

4.1 CONTROLES Y RECIBO DE TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos, LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. adelantará los 

siguientes controles principales: 

• Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los equipos requeridos para la ejecución 

de los trabajos. (verificable) 

• Comprobar el estado y funcionamiento de los equipos utilizados por el CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA deberá realizar un mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo, que 

deberá ser reportado a LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, garantizando en 

buen comienzo de la obra. (verificable)  

• Comprobar que el personal operario del CONTRATISTA es apto e idóneo para realizar dichas 

actividades y, que se encuentra afiliado y al día en los pagos de los aportes a los Sistemas de 

Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

(verificable)  

• Todo el personal contratado por el CONTRATISTA para la ejecución de la obra debe tener a 

la mano el carnet del ARL por si se presenta una emergencia. (verificable)  

• Debe implementar de acuerdo al decreto de aislamiento por el COVID-19 en el área de la 

construcción un protocolo preventivo y de mitigación frente a un posible posible riego de 

contagio. (verificable) 

• Verificar que el equipo utilizado por el CONTRATISTA cumple con la cantidad y calidad del 

equipo indicado en la propuesta y hacer cumplir las obligaciones contractuales del 

CONTRATISTA. (verificable)  

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el CONTRATISTA. 

(verificable)  

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. (verificable)  

• Medir las áreas de trabajo ejecutado por el CONTRATISTA en acuerdo a la presente 

especificación. (verificable)  

 

Los trabajos se recibirán de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones 

establecidas en el anexo técnico de la actividad. LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA 
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CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE podrá solicitar cualquier modificación o arreglo a cargo de 

EL CONTRATISTA. 

Todas las deficiencias deberán ser corregidas, por el CONTRATISTA, a su costa, a plena satisfacción de 

LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. y la Interventoría Técnica. 
 

El contratista para el ingreso del personal a la obra debe tener en cuenta que debe presentar: 

• Listado del personal  

• Planillas de pago de seguridad social 

• Protocolo de prevención contra el COVID – 19 

• Certificado de afiliación salud, presión y Arl 

• Certificado médico de ingreso no mayor a 5 días  

• Certificado de alturas vigente (Si aplica) o en su defecto oficio del contratista en donde se 

responsabiliza de que las actividades no van a generar trabajos en alturas. 

• Si la actividad es corta (máximo 8 días) no se le solicita el Sistema de Gestión, pero mínimo 

debe presentar el Procedimiento de trabajo seguro para la actividad que va a realizar, con 

su respectiva afiliación a salud, pensión y ARL. 

• Inspector HSE solicitado en el anexo. 
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4.2 Costos de participación a la presente Invitación 

Los costos y gastos en que los Proponentes incurran con ocasión del análisis de los documentos de la 

presente invitación, la preparación y presentación de las Propuestas, la asistencia a reuniones y/o 

cualquier otro costo y/o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estarán 

a cargo exclusivo de los Proponentes. 

 

4.3 Addendas 

LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, podrá mediante Addendas, efectuar las 

modificaciones y/o aclaraciones que considere pertinentes a la Invitación, las cuales se remitirán a 

cada uno de los invitados. Las Addendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran 

a un mismo asunto. 

Se entiende que la Invitación y la(s) Addenda(s) se complementan entre sí. Cualquier mención, 

especificación o detalle que se identifique y desarrolle en uno de ellos y no esté contemplado en el 

otro, se entenderá integrado en un todo para las condiciones que rigen el presente proceso. 

 

4.4 Comunicaciones – Correspondencia 

Se entiende para todos los efectos de la presente invitación, que la única correspondencia oficial del 

proceso y, por tanto, susceptible de controversia, será aquella enviada al correo electrónico 

pppleche@gmail.com o si lo requiere a la siguiente dirección para correspondencia física dirigida 

como se indica a continuación: 

 

CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. 

Luz Eugenia Pérez Medina – Gerente  

Calle 28 N° 28b- 34 tercer piso  

Santa Rosa de Osos – ANT- Colombia  

 

4.5 Normas de Interpretación de la Invitación 

La presente Invitación debe ser interpretada como un todo y sus disposiciones no deben ser 

entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. 

Por lo tanto, se entienden integrados a ésta los Anexos, Formatos que los acompañan y las Addendas 

que posteriormente se expidan. 

 

4.6 Plazo de presentación de Propuestas 

El plazo para la presentación de la propuesta con todos sus anexos y condiciones hace apertura el 21 

de Mayo del 2020 a partir de las 5 pm en Link de la página de Corpogansa del Norte _____________ 

con copia al correo pppleche@gmail.com   

  

4.7 Cierre de la etapa de recibo de Propuestas 

mailto:pppleche@gmail.com
mailto:pppleche@gmail.com
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El cierre del proceso de invitación será finalizado el 4 de Julio de 2020 a las 5 pm, los 

proponentes que queden fuera de rango de fechas y horas sus propuestas no serán tenidas en 

cuenta  
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4.8 Vigencia y validez de la Propuesta 

El tiempo de validez de la propuesta deberá ser como mínimo de Quince (15) Días. En el evento que 

se llegare a suspender el proceso total o parcialmente por parte de LA CORPORACION CORPOGANSA 

DEL NORTE, se entenderá que la validez de la Propuesta se mantiene hasta su reinicio. 

 

4.9 Propuestas alternativas y/o parciales. 

En el presente proceso de selección NO se acepta la presentación de Propuestas alternativas ni 

parciales y/o condicionales. En caso presentarse Propuestas alternativas, parciales o condicionales, 

LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE las considerará como no presentadas. 

 

4.10 Devolución de Propuestas 

Una vez finalizado el proceso de invitación, LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE procederá 

al archivo de la Propuesta original y la destrucción de sus copias. NO se realizarán devoluciones de 

propuestas.  

 

4.11 Suspensión y/o cancelación de la presente Invitación 

LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en 

cualquier etapa del proceso esta invitación cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 

impidan el curso normal de la misma. Para lo cual, LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE 

avisará oportunamente a los invitados al proceso. La suspensión y/o cancelación del proceso de 

invitación no generará el reconocimiento y/o pago de ningún tipo de perjuicio a los interesados o 

Proponentes. 

 

4.12 Documentos de la invitación 

Los documentos que integran la presente Invitación son: 

• La presente Invitación, incluidos sus Anexos 

• Addendas. 

• Los demás documentos que se expidan durante el desarrollo de este procedimiento de 

invitación 

 

4.13 Cronograma 

El cronograma aplicable a la presente invitación es el establecido en LA CORPORACION 

CORPOGANSA DEL NORTE 

 

V. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

5.1 Propuesta Económica 

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el presupuesto a 

ofertar bajo las directrices de una construcción mixta de acuerdo a los anexos 5 que serán enviados 
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únicamente a los proponentes registrados que hayan pasado la documentación legal en su primera 

etapa de inscripción al correo registrado posteriormente y que cumplan con los requerimientos 

básicos. 

 

Teniendo en cuenta que es un proyecto privado, se separará la instalación (IVA sobre utilidad) del 

suministro (IVA pleno) no obstante se solicita cotizar la mano de obra y a todo costo para tener 

presente el porcentaje de administración propuesto. 

 

Con su presentación, el Proponente entiende y acepta que dicho valor contempla todos los gastos, 

costos, directos e indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidades - AIU), derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

 

El Proponente deberá considerar en su Propuesta todos los costos correspondientes a impuestos, 

tributos, tasas, y/o contribuciones nacionales, departamentales, distritales, municipales y/o 

cualquier otro que se generen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del 

contrato. 
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El OFERENTE no entregara APUs (Analisis de Precios Unitarios) estos deberán ser elaborados por el 

PROPONENETE, a partir del plano arquitectónico que se suministrara, además deberá elaborar el 

plano estructural, con los debidos acotamientos para la estructuración de los costos de la 

construcción y sus debidos pesos y cantidades (Teniendo en cuenta que es un contrato a precio 

global y/o mano de obra, se considera Obra Adicional la que surja por cambio o adición durante la 

ejecución de las obras, que no pudiera ser contemplada inicialmente), durante la ejecución del 

CONTRATO, puedan presentarse, siguiendo los parámetros establecidos para ello. 

   

De cualquier forma, el PROPONENTE se encuentra obligado a efectuar una revisión minuciosa y 

detallada de las cantidades de obra, planos y demás información que se le entregue para la correcta 

elaboración de su oferta económica, se considerarán como obras adicionales únicamente las que no 

se encontraran en los planos o especificaciones entregadas, teniendo en cuenta que el plano 

estructural lo debe elaborar cada proponente y la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, no 

generara ningún costo adicional para este rubro. 

 

Deben tener en cuenta que si hay un error en las cantidades de material efectuadas por el 

contratista deberán ser asumidas por el mismo, debido que está a su disposición en esta propuesta 

entregar las cantidades que se requieren para la obra ( solo y únicamente en comité bajo un acta se 

dará el % de tolerancia como margen de error en las cantidades de materiales que va desde el 2% 

máximo a un 5%) 

 

Teniendo en cuenta que la ejecución de la obra será bajo la modalidad de precio mano de obra , 

como se ha reiterado, implica que, dentro de una previsibilidad razonable, las mayores cantidades de 

obra y la mayor utilización de materiales, son responsabilidad propia del contratista y deberán 

asumirse a su costa. 

 

En caso tal que durante el proceso de ejecución este alcance llegara a tener modificaciones por la no 

ejecución de algunas obras, se considera un cambio razonable no previsible del proyecto que dará a 

lugar al ajuste correspondiente a conciliar en su momento con el contratista a quien se adjudique el 

proceso, conciliación que se formalizará mediante actas y contratos modificatorios o adicionales, 

según el caso. 

 

VII. PROPUESTA SELECCIONADA. 

 

7.1 Propuesta Seleccionada 

De acuerdo con la evaluación realizada la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE procederá a 

aceptar la propuesta y a adelantar los trámites para el perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 

7.2 Condiciones para la asignación del Proyecto. 
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El Proponente al presentar su Propuesta acepta de manera expresa que la CORPORACION 

CORPOGANSA DEL NORTE podrá a su libre albedrio asignar los proyectos en conjunto o 

individualmente, según su conveniencia.  

 

VIII. EL CONTRATO 

 

8.1. Valor del contrato. 

Será por el valor aceptado por la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE una vez surtidas las 

etapas de aclaración y negociación. 

 

8.2 Deber de Diligencia e Información sobre el Contrato 

El Proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones derivadas de la 

presentación de la Propuesta en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones 

que sean necesarias para presentar su Propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 

características generales y específicas de la actividad a contratar. 

 

Con la sola presentación de la Propuesta se considera que el Proponente ha realizado el examen 

completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, así como 

todas las condiciones que se establecen en la presente Invitación. 

 

La exactitud y confiabilidad de la información que el Proponente consulte diferente a la publicada 

por la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así 

como la interpretación que haga de la misma. 
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La circunstancia de que el Proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de su Propuesta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 

correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 

reconocimientos adicionales por parte de la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, en el caso de 

que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores perjuicios o sobrecostos para el 

Contratista.  

Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la Propuesta corre por cuenta y riesgo del 

Proponente, el cual deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar 

estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones económicas. 

 

8.3 Suscripción Del Contrato 

El Proponente seleccionado, deberá suscribir el Contrato dentro de los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la adjudicación. 

 

8.4 Garantías 
 

El Contratista acepta incorporarse al Programa de Mitigación de Riesgos en la contratación adoptado 

por el Contratante, en virtud del cual el Contratante se constituirá como tomador, asegurado y 

beneficiario, de las pólizas estipuladas por la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE conforme al 

Programa de Mitigación de Riesgos, a través de una Compañía de Seguros legalmente establecida en 

Colombia, a efectos de constituir al Contratista como afianzado. 

 

El Contratista a través del Corredor de Seguros del Contratante, compañía de seguros., hará entrega 

de los documentos e información requeridos para la expedición de las pólizas, por parte de la 

Compañía de Seguros dentro de los tres (10) días calendario siguientes contados a partir de la 

suscripción del contrato. Dentro de los documentos se encuentran SARLAFT y sus anexos, 

presentación y experiencia de la compañía, la suscripción de la(s) contragarantía(s) necesarias, entre 

otros. 
 

En atención a la obligación del Contratista a presentar los documentos que sean requeridos para la 

constitución de la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, 

y se obligará a indemnizar al Contratante, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la 

presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de 

Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así 

como cualquier otra que le corresponda. 

La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte del Contratante no 

exonera al Contratista de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del 

incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta. 
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El Contratista se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto total de las primas que se 

cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con 

motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con 

fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte del Contratista a favor de la 

compañía de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la 

prima, genera la terminación automática del contrato de seguro. El Contratista deberá aportar el 

recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros. 

 

En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su condicionado puedan tener como objeto 

el siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuación: “indemnizar 

al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, 

mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la 

prestación de servicios”. 

 

“En las pólizas deberá contar como único Beneficiario el Contratante.” 



CORPORACION DE GANADEROS DE SANTA ROSA DE OSOS Y EL NORTE                                     

para la gestión y desarrollo de pequeños agro-ganaderos rurales 

Sede Principal Calle la Ronda Nª 28b-34 Municipio de Santa Rosa de Osos 

Tel: 3506876638  

NIT 900795296-9 

 

8.5 Plazo de ejecución del Contrato 
 

El plazo para la ejecución del Contrato se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 

Contrato. El proponente deberá plantear la duración de las obras justificándola mediante un 

esquema de frentes de trabajo. Este será un factor calificable a la hora de la adjudicación. 
 

El tiempo establecido para la actividad cuanta a partir del momento de la adjudicación. 
 

8.6 Forma y condiciones de pago 

la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE pagará al Contratista el valor del proyecto, teniendo en 

cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: 

1. Se debe entregar la factura de cobro 10 antes de los cortes de pago 

2. Los pagos únicamente se efectuarán si entregan las planillas de pago de la seguridad social  

3. Únicamente de hacen pagos por transferencia bancaria a único dueño de cuenta que 

aparezca en el contrato   

 

8.6.1 Anticipo 

la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE concederá al CONTRATISTA los anticipos que se 

acuerden conjuntamente y quede registrado bajo actas con sus respectivas condiciones que serán 

estipuladas en el contrato en el momento de la firma ante Notario Público. Asimismo, previo a la 

presentación de las Garantías exigidas. 

 

El anticipo no es requisito para el inicio de actividades o trabajos, el tiempo de ejecución establecido 

cuenta desde el momento de la notificación de la adjudicación. 

 

8.6.2 Pagos Parciales: Se pagarán mediante la presentación de actas parciales por parte del 

CONTRATISTA, según porcentaje de obra ejecutada, de acuerdo con el programa de ejecución 

de obra aprobado por la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. antes de iniciar la etapa 

de construcción. la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE verificará el cumplimiento de 

dicho programa, para aprobar el pago correspondiente. 

 

Los Actas Parciales de Obra se realizarán QUINCENAL o MENSUALMENTE, según lo indicado por el 

Adjudicatario en su propuesta. 

 

Para este pago se solicitará “El certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal en donde 

se exprese el paz y salvo en el pago de salarios al personal” y “soporte de Liquidación de prestaciones 

sociales (conceptos pagados) firmados por los trabajadores retirados. 

 

El pago de las actas, se hará mediante la presentación de facturas de liquidación parcial de avance de 

obra, aprobado por la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE. 
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De cada cuenta por concepto de acta parcial, se descontará una suma porcentual igual al anticipo 

entregado, como amortización del mismo y, una retención de garantía de buena calidad equivalente 

al 10% del valor del Acta. Este último valor se cancelará cuando el CONTRATISTA haga la entrega final 

de la obra al contratante, a la entera satisfacción de éste, presente la póliza del amparo de 

Estabilidad y Calidad de la Obra, Póliza de Cumplimiento, Póliza prestaciones sociales, Póliza al 

anticipo, Póliza de Responsabilidad Civil, de esta Invitación, con la vigencia y valor amparado 

debidamente ajustado, si es el caso. 

 

Pago saldo final. 
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Pago saldo final. 

El porcentaje de retención de garantía restante del valor total del Acuerdo de Obra, una vez se 

suscriba por las partes el acta de liquidación, previo recibo final y suscripción por las partes, del acta 

de recibo final de obra y presentación de la cuenta final junto con la siguiente documentación: 

 

✓ Acta de Entrega y Recibo Final de Obra debidamente firmada 

✓ Acta de Liquidación de Obra debidamente firmada 

✓ Póliza de Calidad con vigencia y monto amparado ajustados, si es el caso 

✓ Paz y Salvo de Almacén 

✓ Paz y Salvo de Seguridad Industrial 

✓ Paz y Salvo de Residentes 

✓ Paz y Salvo de Casino de Obra 

✓ Pago de FIC y SENA y del Ministerio del trabajo 

✓ Pagos a EPS, ARL, Pensión y caja de compensación. 

 

8.7 Ejecución y Entrega De Proyectos 

El Contratista deberá ejecutar y entregar a la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE a través del 

personal designado por esta, las obras contratadas debidamente terminadas por el valor pactado. En 

ningún caso podrá solicitar a la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE mayores pagos 

adicionales por actividades que eran necesarias e indispensables para el cumplimiento de sus 

obligaciones, y menos podrá solicitar reconocimientos por imprevistos.  

 

IX. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN. 

 

La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que contrate o designe la 

CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al 

Contratista. 

 

X. FORMATOS Y ANEXOS. 

 

A continuación, se presenta la referencia de los formatos descritos en la presente Invitación: 

 

ANEXO 1 - MODELO DE LA CARTA REMISORIA 

ANEXO 2 - MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

ANEXO 3 - DECLARACIÓN SOBRE INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

ANEXO 4 -SOLICITUD DE DOCUMENTOS A LOS OFERENTES 

ANEXO 5 -PLANOS Y DISEÑOS
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 ANEXO 1 

MODELO DE LA CARTA REMISORIA 

Ciudad, Fecha 

 

Señores: 

JUNTA DIRECTIVA 

CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE 

Calle 28 N° 28 28b-34 

Santa Rosa de Osos 

 

REF: SOLICITUD DE OFERTAS PARA CONTRATAR “PROYECTO DE CONTRUCCION PLANTA 

PULVERIZADORA DE LECHE- CORPOGANSA DEL NORTE- VEREDA PLAYITAS – MUNICIPIO DE 

BELMIRA”. 

 

Apreciados Señores: 

 

El suscrito ............... actuando en nombre y representación de .............. en su calidad de 

......................., en atención a la invitación formulada por la CORPORACION CORPOGANSA DEL 

NORTE, y de acuerdo con el documento de solicitud de Invitacion como Oferente para la EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCION PLNTA PULVERIZADORA DE LECHE – CORPOGANSA DEL N ORTE- 

VEREDA PLAYITAS- MUNICIPIO DE BELMIRA, el cual nos obligamos a cumplir, hacemos entrega de 

nuestras ofertas técnica y económica, al correo electrónico pppleche@gmail.com con copia física a la 

dirección Cll 28 N° 28 28b-34 Santa Rosa de Osos a nombre de  Luz Eugenia Pérez Medina, 

Representante Legal y Presidenta  . 

 

Atentamente, 

 

 

(Nombre de la Empresa) 

------------------------------------------------------- 

(Firma y Nombre del Representante Legal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pppleche@gmail.com
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ANEXO 2 

MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

Ciudad, Fecha 

 

Señores: 

JUNTA DIRECTIVA 

CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE 

Calle 28 N° 28 28b-34 

Santa Rosa de Osos 

 

REF: SOLICITUD DE OFERTAS PARA CONTRATAR “PROYECTO DE CONTRUCCION PLANTA 

PULVERIZADORA DE LECHE- CORPOGANSA DEL NORTE- VEREDA PLAYITAS – MUNICIPIO DE 

BELMIRA”. 

 

Apreciados Señores: 

 

El suscrito ............... actuando en nombre y representación de .............. en su calidad de 

......................., en atención a la invitación formulada por La CORPORACION CORPOGANSA DEL 

NORTE, y de acuerdo con estos términos el cual nos obligamos a cumplir, hacemos entrega de 

nuestras ofertas técnica y económica, cuyo valor total es la suma de $___________ , con un plazo de 

ejecución de la construcción de las áreas de  LA PLANTA PULVERIZADORA DE LECHE  de __________ 

días calendario y de la implementación técnica de _________ días calendario, para un total de 

ejecución de________ días calendario. 

Declaramos y garantizamos que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen 

al OFERENTE, que aceptamos en un todo los requisitos exigidos, que hemos visitado el sitio de la 

obra y que conocemos y aceptamos todas la condiciones de estos términos y manifestamos que 

hemos verificado cuidadosamente todos los datos y las informaciones indicadas en dicho 

documento; que comprobamos por nosotros mismos la naturaleza, localización, condiciones 

generales y todos los demás asuntos que en cualquier forma pueden 

afectar el valor del contrato o la ejecución de la obra. 

Declaro que conozco(cemos) detalladamente y que he(mos) hecho todas las averiguaciones 

necesarias para asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la 

ejecución del contrato que me(nos) demande, y en consecuencia manifiesto(amos) que 

asumo(mimos) los resultados económicos de los mismos. 
 

Además, nos comprometemos a tramitar y obtener a nuestro cargo ante una Compañía de Seguros 

debidamente constituida, las pólizas descritas en la INVITACION PARA OFERENTES de la minuta del 

contrato anexa a estos términos.  
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En caso de resultar adjudicado me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir 

con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y las de estos términos. 

Declaro que entendemos que el valor del contrato incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones 

directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se 

causen por labores de administración, imprevistos y utilidades del contratista. 

Declaro que no existe ninguna falsedad en nuestra oferta. 

Declaro que he(mos) recibido todos los documentos y anexos descritos en la presente 

invitación. 

 

Atentamente, 

 

(Nombre de la Empresa) 

------------------------------------------------------- 

(Firma y Nombre del Representante Legal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPORACION DE GANADEROS DE SANTA ROSA DE OSOS Y EL NORTE                                     

para la gestión y desarrollo de pequeños agro-ganaderos rurales 

 

Sede Principal Calle la Ronda Nª 28b-34 Municipio de Santa Rosa de Osos 

Tel: 3506876638  

NIT 900795296-9 

 

 

ANEXO 3 

DECLARACIÓN SOBRE INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

En vista de lo previsto en el Artículo 2 de los Estatutos de la CORPORACION CORPOGANSA DEL 

NORTE y a sabiendas de la transparencia y objetividad requerida por la CORPORACION CORPOGANSA 

DEL NORTE, bajo la gravedad de juramento, se declaró que: 

a) El suscrito y las personas a cuyo nombre actúo no estamos inhabilitados ni nos encontramos 

dentro de una incompatibilidad con el estado colombiano. 

b) No existe relación entre el suscrito ni entre los socios, representante legal o miembros de la Junta 

Directiva de las empresas a cuyo nombre actúo, a título de cónyuges, compañeros permanentes o 

parentesco dentro del segundo grado consanguinidad, segundo de afinidad o segundo civil con los 

miembros de la JUNTA DIRECETIVA DE CORPOGANSA DEL NORTE SU CONTADOR/REVISOR FISCAL, 

REPRESENTANTE JURIDICO Y O ASESORES EXTERNOS. 

c) No tenemos, con las personas indicadas en el literal anterior, vinculación de cualquier naturaleza, 

por ejemplo, jurídica, económica o administrativa, que implique la presencia de un conflicto de 

interés. 

d) Conozco que en la CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, entre otros eventos, se considera 

que un OFERENTE o Contratista se encuentra ante un conflicto de interés si: 

(e) Sus socios, directivos y demás personal, o sus subcontratistas, son o han sido empleados de la 

CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE, en la hora y fecha de presentación de las ofertas de 

celebración del contrato, o dentro de los seis (6) meses anteriores a esas fechas.  

(f) Presenta, individual o en compañía con otros más de una Oferta en un proceso de Contratación. 
 

Acepto que la inexactitud en la presente declaración genere nuestra descalificación como OFERENTE 

o contratista, nuestra exclusión definitiva como proveedor de la CORPORACION CORPOGANSA DEL 

NORTE, así como la terminación justificada del contrato que se hubiese celebrado teniendo en 

cuenta mis declaraciones sobre ausencia de interés. 

 

 

 

 

Firma 

Fecha 

Cédula de Ciudadanía 
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ANEXO 4 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS A LOS OFERENTES 

 

Dando cumplimientos a los ESTATUTOS DE CORPOGANSA DEL NORTE en los artículos 4,5 y 8 numeral 

6 y articulo 9 numeral 2 se solicita a los OFERENTES la siguiente documentación: 

1. Cámara de comercio no mayor a 30 días 

2. RUT 

3. Estados Financieros de los dos últimos años con corte al 31 de marzo del 2020 

4. Ultimas 2 declaraciones de renta  

5. Antecedentes Judiciales no mayor a 5 días tanto de la Razón Jurídica como de sus 

representantes personas naturales  

6. Antecedentes Contraloría no mayor a 5 días de la Razón Jurídica como de sus 

representantes personas naturales  

7. Antecedentes legales Procuraduría no mayor a 5 días de la Razón Jurídica como de sus 

representantes personas naturales 

8. Certificado de antecedentes ante el COPNIA no mayor a 5 días 

9. Certificación de pagos de seguridad social al día. (Verificable)   

10. Experiencia verificable de obras realizadas en empresas de procesos de alimentos 

11. Propuesta económica de la mano de obra especificada basada en el anexo 5  

12. Propuesta de cantidades de materiales basada en la información del anexo 5  

13. Propuesta del cronograma de actividades y tiempos de ejecución  

14. Protocolo de prevención contra el COVID – 19 

15. Conocimiento de las normas legales para construcción de plantas procesadoras de 

alimentos de acuerdo al decreto 616 de 2006 y 3075 de 1997 INVIMA con toda la 

reglamentación, Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, Decreto 1077 de 2015, 

Adición 214526 del 5 de noviembre de 2013 al decreto ley 2400 de 1979 del Ministerio de 

Trabajo  y todas la leyes que amparen el sector constructor integral (eléctrico, hídrico, redes, 

estructurales y sismorresistentes ) garantizando la estabilidad de la obra como lo debe 

avalar el interventor. (Verificable) 

16. Certificado de visita al sitio de construcción emitido por LA CORPORACION CORPOGANSA 

DEL NORTE.  
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ANEXO 5 

PLANOS Y DISEÑOS 

1. PLANOS ESTRUCTURALES (SUMINISTRADO POR EL OFERENTE CON SUS RESPECTIVAS 

MEMORIAS DE CALCULO) 

2. PLANOS ARQUITECTONICOS 

3. PLANOS FACHADAS  

4. PLANOS HIDRICOS   

5. PLANOS ELECTRICOS  

 

• ESTE ENEXO SERA ENVIADO A CADA OFERENTE VIA CORREO ELECTRONICO EN EL ARCHIVO 

DE AUTOCAD  

 

• SE LE SOLICITA A CADA OFERTANTE DEVOLVER UN CORREO INFORMANDO QUE FUE 

RECIBIDO CON UN PANTALLAZO.  
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