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Marzo 22 de 2017 

 
 

ADENDA No. 2 
 

INVITACIÓN PRIVADA N° 003 DE 2017 
 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE MERCHANDISING PARA LA REALIZACIÓN 
 DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE MERCADEO Y FIDELIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA. 
 

La Gerente de la Beneficencia de Antioquia, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, atendiendo a las observaciones presentadas, se permite realizar una 
adenda a la Invitación Privada No. 003 de 2017, mediante la cual se realizará la 
siguiente aclaración al pliego de condiciones:  
 

1. MODIFICACIÓN:  
 

20.7 Obligaciones de las Partes: 
 

20.7.01Del Contratista: 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante la ejecución del 
contrato: 
 
1. Garantizar el cumplimiento de las características físicas de los productos y entrega 

oportuna de acuerdo a lo pactado previamente entre el contratista y Benedan.  
2. El contratista deberá asignar un funcionario (ejecutivo de cuenta) permanentemente en 

la ciudad de Medellín para que atienda las necesidades de la Entidad, respecto a la 
ejecución del presente contrato. 

3. Al constituirse un contrato de suministro, el contratista deberá tener la capacidad de 
almacenaje de los artículos promocionales que se solicitarán durante la vigencia del 
mismo. 

4. El contratista deberá presentar a Benedan las muestras de los productos solicitados en 
un plazo no mayor a 48 horas de días laborales. Una vez se seleccionen los 
productos, el contratista deberá presentar la marcación real de los productos con el 
logo que designe Benedan. Si el producto con la marcación es solicitado físicamente 
en Benedan, deberá ser entregado en un plazo no superior a 48 horas, de lo contrario, 
podrá enviarse fotografía real del producto marcado en un plazo no mayor a 24 horas. 

5. Cuando Benedan haya aprobado la marcación de los productos, el contratista tendrá 6 
días hábiles para entregar la totalidad de los artículos solicitados y marcados. 

6. En caso de requerirlo, la Beneficencia de Antioquia podrá solicitar productos que no se 
encuentren en el listado del presente estudio, en cuyo caso la Entidad acordará con el 
contratista el precio del bien y plazo de entrega mediante cotización, la cual no podrá 
ser superior a los precios del mercado. 
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7. Entregar los productos en el edificio sede de la Beneficencia de Antioquia o en el lugar 
que designe el Supervisor del contrato dentro del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

8. En caso de que se presenten inconvenientes en los plazos de entrega de los productos 
atribuibles al contratista, éste deberá entregarlos en la ciudad del país que determine 
la Dirección Comercial, la cual no podrá tener ningún costo adicional.  

9. Reemplazar los productos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones 
técnicas exigidas por la Entidad, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación. En caso de que no sea posible reemplazarlos en dicho tiempo por 
motivos no atribuibles al contratista, éste podrá cotizar un artículo similar y de igual o 
menor valor, cuya opción será evaluada por la Beneficencia de Antioquia. 

El contratista deberá explicar por escrito con antelación no menor a 2 días, el por qué 
no puede cumplir con la entrega y/o plazo pactado y la Beneficencia de Antioquia 
podrá exigir evidencias de lo argumentado por el Contratista. 

10. 10. Al momento de presentar la propuesta de la invitación privada, el 
contratista deberá contar con mínimo 1.000 unidades de cada item del 
inventario relacionado en el Anexo 3.  

11. Presentar al supervisor del contrato informes técnicos en caso de requerirlos.  
12. Presentar de manera oportuna la factura correspondiente al contrato y los soportes de 

producción y/o entrega de los productos, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos, fiscales vigentes y requisitos de Ley. 

13. Cumplir con la obligación de la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral y ARP de sus empleados. 

14. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 
2 .MODIFICACIÓN  
 
Anexo 3 
 

PRODUCTOS CANTIDAD  VALOR UNITARIO CON 
IMPRESIÓN A 

 1 TINTA X 1 CARA 
ANTES DE IVA 

IMAGEN 

BOLIGRAFO  
Bolígrafo plástico 
Materiales: ABS 
Color: rojo 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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BOLIGRAFO  
Bolígrafo plástico con acabado 
metalizado 
Materiales: ABS 
Color: rojo 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

BOLIGRAFO  
Bolígrafo plástico 
Materiales: Plástico 
Color: rojo 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

BOLIGRAFO ECOLÓGICO 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

BOLIGRAFO  
Bolígrafo plástico con clip 
metálico. Medidas: 14 cm.  
Color: rojo 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

 

METRO LLAVERO  
Metro plástico de 1 mts y llavero 
Colores: rojo, azul y gris 
Medidas: hasta 4.5 cm * 4.5 cm 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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LINTERNA CARABINERO CON 
BOLIGRAFO  
Linterna plástica de un led, con 
carabinero y bolígrafo. 
Colores: rojo, azul, gris y negro 
Medidas: 11 cm. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

LLAVERO PASTILLERO 
Pastillero plástico con llavero.  
Colores: rojo y azul 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

 

 

 
MINI SET DE 
DESTORNILLADORES  
Mini set de destornilladores con 
metro de 1 metro. 
Colores: rojo y azul 
Medidas: 9 cm X 3,7 cm X 1,8 
cm. 
 

1.000 
2.000 
3.000 

 

LLAVERO METRO CON 
DESTAPADOR  
Llavero plástico de 1 metro con 
destapador y linterna de un 
LED. 
Colores: rojo y azul. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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AUDÍFONOS CON 
ORGANIZADOR 
Audífonos intrauditivos, con 
plug de salida estándar de 3,5 
mm. Incluye organizador con 
clip para transportarlos y/o 
guardarlos fácilmente. 
Material: abs 
Colores: rojo, azul y negro 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

 

 
VENTILADOR PORTATIL 
Ventilador tubular plástico de 2 
aspas.  
2 pilas AAA (no incluidas).  
Incluye tapa protectora para 
proteger las aspas.  
Color: rojo y azul 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

RELOJ DIGITAL 
Reloj digital, diseño rectangular. 
Colores: Rojo, negro y azul 
Área de Marca: 2 cm. 

1.000  

 

 
RELOJ CON LIP SQUARE 
Reloj digital con pantalla LCD y 
clip para colocarlo en un libro o 
mensaje. Requiere de una pila 
de Botón para su normal 
funcionamiento, no incluida.  
Material: ABS 
Medidas: 5,4 x 8,4 x 1,7 cm. 
Área impresión aproximada: 4 
x 2 cm. 

1.000 
2.000 
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RELOJ 3 FUNCIONES 
Reloj, tarjetero y porta clip. 
Incluye batería Botón. Material: 
plástico. 

1.000 
2.000 
3.000 

 

MINI SET DE ESCRITORIO  
Incluye: Dispensador de cinta, 
cosedora, perforadora de un 
hueco y ganchos para 
cosedora.  
Color: rojo y azul 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

 

 

FRISBEE FLEXIBLE 
Frisbee plegable en lona 
poliéster con funda para 
guardar.  
Funciona como abanico. 
Colores: Rojo y azul 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

LLAVERO CON CAPA  
Estuche esférico con 
carabinero. Capa plástica en el 
interior. 
Técnica de marca: Tampografía 
solo en la bola. 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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PONCHO PVC CON ESTUCHE 
Capa impermeable en PVC. 
Técnica de Marca: Screen en el 
estuche. 

1.000 
2.000 

 

 
BOLSO COMPACTO CON 
CARABINERO 
En lona poliéster, agarradera en 
plástico, broche y llavero 
carabinero. 
Color: rojo y azul 
Se podrá realizar la entrega 
de este producto en un plazo 
máximo de 20 días 
calendario 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

PORTARRETRATOS  
Portarretrato. 
Colores: Rojo, azul 
Medidas: hasta 18 cm alto x 15 
cm ancho. 
 

1.000 
2.000 

 

 

 
SILLA CAMPING  
Silla plegable con soporte 
metálico. Con 
funda para cargar. Resistencia 
hasta 100 kg. 
Colores: Rojo y azul 
 

1.000 
2.000 
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LONCHERA MINI CAN 
Lonchera con cargadera 
ajustable. Bolsillo frontal y 
bolsillo superior con cremallera. 
El recubrimiento interior en 
aluminio, conserva las bebidas 
y los alimentos con la 
temperatura ideal. 
Material: Poliéster 210D + 
Recubrimiento en aluminio. 
Medidas: Diámetro 21 x 17 cm. 
Área impresión aproximada: 8 
x 5 cm. 
Color: rojo  

1.000 
1.500 

 

BOLSO 
Bolso plegable con cordón para 
fácil almacenamiento.  
Material: 190T 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

BOTELLA EN ALUMINIO  
Botella en aluminio deportiva 
con tapa enrroscable y gancho 
carabinero. Capacidad: 500 ml / 
17 Oz.  
Material: Aluminio. 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

VASO PITILLO 400ml 
Mug vaso pitillo doble pared. 
 

1.000 
2.000 

 

BOTELLA DEPORTIVA 
TRAINNING  
Botella deportiva de plástico 
con agarre ergonómico. 
Capacidad: 860 ml/30 oz. 
Material: PVC. 
Medidas: Diámetro 6,5 superior 
x 
Diámetro 7,5 Base x 27,5 cm de 
alto. 
Área impresión 
aproximada: 3,8 x 3,5 cm. 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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BOTILITO 850ml 
Botilito en PVC atóxico con tapa 
rosca o tapa pestaña. 
 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

VASO PITILLO 
Vaso de plástico o polipropileno 
con tapa y pitillo flexible.  
Capacidad: hasta 14 onzas 
 
 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

 

 

 
BOTILITO 550ml 
Botilito en poliestireno con tapa 
rosca. 
Colores: Rojo y azul 
 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

CLIP CON DESTAPADOR  
Colores: Rojo, negro y azul. 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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RESALTADOR MAGICO DE 
CERA  
Plástico - NO SE SECA. 
Colores: Rosado / Naranja / 
Verde / Amarillo  o Azul. 
 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

RESALTADOR EN CERA 
QUEEN 
Resaltador en parafina con tapa 
y clip. Sistema Twist. No se 
seca.  
Material: PP. 
Medidas: 13 cm de largo. 
Área impresión aproximada: 5 
x 0,8 cm. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

RESALTADOR WAX 
Set de resaltadores en parafina, 
en colores: verde, amarillo y 
rosado. Sistema Twist. No se 
seca.  
Material: ABS + PP. 
Medidas: 8,7 x 5 x 2 cm. 
Área impresión aproximada: 6 
x 3,8 cm.  

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

STICKY NOTES 
Set con taco de memos 
amarillos de 50 hojas y 5 tacos 
de banderas adhesivas de 
colores de 25 hojas c/u. Tapa 
dura. Tamaño aproximado de 
las hojas: A8.  
Material: Papel + Cubierta en 
cartón. 
Medidas: 8,5 x 6,1 x 1,3 cm. 
Área impresión aproximada: 6 
x 4 cm. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

JUEGO DE STICKERS  
Banderas de papel adhesivas 
en 5 colores con 25 hojas cada 
una y tapa de cartón. Con 
troqueles circulares al frente.  
Material: Papel. 
Medidas: 8,4 x 5,4 x 0,3 cm. 
Área impresión 
aproximada: 5,8 x 2,8 cm. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

ECO STICKY  
Set de memos con hojas 
adhesivas, 5 tacos de banderas 
adhesivas de colores de 25 
hojas c/u y cubierta de cartón 
con troqueles circulares. 
Material: Papel + Cubierta en 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
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cartón. 
Medidas: 8 x 8,5 x 0,5 cm. 
Área impresión aproximada: 6 
x 2 cm. 
LIBRETA CON BOLÍGRAFO 
Material reciclable. Taco de 
papel blanco y stickies de 
colores. Incluye esfero.  
Medidas: 10 cm largo x 7.7 cm 
ancho 
Color: Azul / Blanco / Natural / 
Rojo. 
Técnica de Marca: 
Tampografía.  
Área de Marca: 5 cm largo x 2 
cm alto.  

1.000 
2.000 

 

STICKY SET TRIANGULO 
Set de cartón con 4 juegos de 
stickies adhesivos. 
Color: Rojo y azul 
Medidas: 10 cm X 9 cm. 
Área de marca: 4 cm. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

VUVUZELA CON CORON 
Polipropileno y base en 
poliestireno de baja inyección. 
Color: Rojo y azul 
Medidas: 10.5 cm alto x 4 cm 
diámetro. 
Área de marca: máximo 3 cm 
ancho. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 

DOMINO 
14,5 x 2,9 x 4,9 cm. Madera. 28 
piezas en caja de madera con 
tapa deslizante. 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 
 
 

GOLPEADORES 1.000 
2.000 
3.000 
5.000 

 
 



 

 

 
 
3. MODIFICACIÓN  
 
FORMATOS  
 

 

 

SPEAKER BLUETOOTH 
WATERPROOF 
Parlante bluetooth en caucho 
con chupa, resistente al agua, 3 
Watt. Tiempo de carga de 2 a 3 
horas y tiempo de 
funcionamiento de 1.1/2 a 2 
horas. 
COLORES: Azul – Blanco – 
Gris - Rojo. 
MEDIDAS: 8.7 cm diámetro X 5 
cmgrosor. 
ÁREA DE IMPRESIÓN: 2 cm X 
0.8 cm. 
MARCA: Tampografía a una 
tinta. 
PARAGUAS 27” 
Paraguas semiautomático, en 
poliéster pongee 190T. Mango 
en espuma y herraje metálico. 
Colores: Azul oscuro / Azul rey / 
Rojo / 
Medidas Casco: 44.5 cm.  
Largo Total: 95 cm. 
Cobertura: 117,5 cm. 
Área de marca: 25 cm. 

MINI PARAGUAS 21” 
Poliéster pongee 190T - Herraje 
metálico, mango plástico, 
Apertura manual y correa de 
velcro. 8 cascos Incluye funda. 
Windproof.  
Medidas: 21"- Cobertura: 97 
cms. Casco: 37 cms ancho.  
Largo total: 41 cms. Técnica de 
Marca: Screen - Maximo: 25 
cms. 
 

 

 

1.000 
 
 
 

 
 

1.000  

1.000  

12 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Medellín, ____________________ de 20 
  
Señores 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA  
E.                     S.                        D. 
 
 
REF. : INVITACION PRIVADA No. 003 DE 2017 
 
 
El suscrito, __________________, mayor de edad, domiciliado en ____________, con documento 
de identificación N°_________ en mi calidad de _______ de _____________, en atención a la 
invitación efectuada por ustedes para participar en la contratación de la referencia, someto a su 
consideración la presente oferta. 
 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, 
perfeccionar el contrato, legalizarlo dentro de los términos establecidos en el pliego de condiciones 
y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de 
selección y del respectivo contrato. 
 
En mi calidad de proponente declaro que: 
 
1. Me encuentro facultado para firmar y presentar la propuesta. 
2. Conozco el pliego de condiciones, los requisitos en él establecidos y todos los documentos 
relacionados con la contratación, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes. 
3. En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a otorgar la garantía exigida 
dentro del plazo, por el valor y por las vigencias establecidas en el pliego de condiciones. 
4. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, comprometen 
totalmente a la persona, consorcio o unión temporal que legal o extralegalmente represento. 
5. No existe respecto al proponente, a sus asociados o a su representante legal o dependientes, 
prohibiciones, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna que de 
acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la 
firma del contrato, que pudiera resultar de la eventual adjudicación. ESTA AFIRMACIÓN LA 
HAGO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. 
6. Ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés en la oferta que ahora 
presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación 
pudiera llegar a celebrarse, y que en consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes. 
7. El contenido de la presente oferta es válido por un término de noventa (90) días contados a 
partir de la fecha y hora del cierre del proceso. 
8. Cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la elaboración de la 
propuesta que someto a su consideración, o en el contenido de la misma, por causa imputable al 
proponente o por simple interpretación errónea o desviada de los términos o condiciones 
establecidas en cualquiera de los documentos de la contratación, Son De Mi Exclusivo Riesgo y 
Responsabilidad. 
9. En caso de resultar favorecido con la adjudicación me obligo a aceptar la supervisión del 
contrato a través del funcionario designado por la BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA, para todos los 
efectos pertinentes. 
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10. Conozco y acepto en un todo las normas generales y especiales aplicables a este proceso 
contractual, específicamente el acuerdo No 001 del 2 de mayo de 2014, “por medio del cual se 
adopta el manual de contratación de la Beneficencia de Antioquia”. 
11. Leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada al mismo. Por 
tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, 
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
12. Presento la oferta y los compromisos aquí adquiridos con clara conciencia de que observo un 
comportamiento transparente, ceñido a la moralidad y a los principios éticos, y particularmente a no 
incurrir en intentos o prácticas de soborno para obtener ventajas indebidas en la competencia por 
la adjudicación del presente proceso de contratación. 
13. La siguiente propuesta consta de _____ (_) folios debidamente firmados por el proponente. 
 
Proponente: _______________________________________  
Nit: _____________________ 
Correo electrónico: ___________________________________ 
Dirección: _____________________________Teléfono: ____________Fax: _____ 
Nombre Representante Legal del proponente: _____________________ 
Dirección: ______________________________________________Teléfono: ________ 
Documento de identificación: ____________________________________ 
Firma del Representante legal: __________________________________ 
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ANEXO Nº 2 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales 

(No necesita autenticación notarial) 
 
Señores 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA  
Ciudad. 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
 
Ref.: INVITACIÓN PRIVADA 003 DE 2017 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica que 
a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, 
Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación 
Familiar.   
 
De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar 
la siguiente información: 
 
EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Exento de los pagos parafiscales de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus 
empleados  

Si (  ) No (   ) Si (  ) No (  ) 

 
Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir 
dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre y Apellidos 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 
Firma 
Número de identificación: 
 
Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley o los estatutos internos de la sociedad. 
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ANEXO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 
(TABLA DE EXCEL)  
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ANEXO 4 

 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 
 
Ciudad y fecha___________________ 
 
 
Señores 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA  
Ciudad.  
 
Referencia: Invitación privada Nº 003 de 2017 
 
 
El suscrito declara que: 
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales 
de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la 
materia. 
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. 
y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual.  
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la 
sociedad que represento. 
 
 
Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes___________ del 20 ___ 
 
 
 
PROPONENTE:  
 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 
 
FIRMA: 
 
CARGO: 
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ANEXO No. 5 

FORMULARIO CONSTITUCIÓN CONSORCIOS 
(Utilice papel con membrete propio) 

 
 
Medellín, ___ de __________ de 2017 

 
Señores 
Beneficencia de Antioquia 
 
Referencia: INVITACIÓN PRIVADA NO. 003 DE 2017 
 
Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio para participar en la Invitación Privada No. 003 de 2017, cuyo 
objeto es “(INSERTAR OBJETO)”. 
  
Por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
El presente acuerdo consorcial se suscribe entre las siguientes partes: 
 
__________________, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y 
representación de ________________ y ________________, identificado como aparece al pie de 
su firma, actuando en nombre y representación de ___________________. 
 
Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como LAS PARTES y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - convoca a la Invitación Publica No. 04 de 2016 
2. Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este 

documento su intención firme de participar en la mencionada Invitación Publica  para lo 
cual han decidido conformar el consorcio______________________ que se formaliza por 
medio del presente documento. 

3. Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo 
y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los representantes legales de las 
mismas se encuentran plenamente facultados para: 

 
a. Celebrar el presente acuerdo Consorcial, comprometiéndose en forma conjunta y 
solidaria, incluyendo la facultad para designar un representante legal del Consorcio, con las más 
amplias facultades, en los términos que se establecen en el presente documento. 
b. Presentar por intermedio del consorcio, la Propuesta para participar en la Invitación 
Publica  mencionada, para el “(INSERTAR OBJETO)”. 
c. Comprometer a los integrantes que representan en forma conjunta y 
solidariamente ante LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -. 
 
 
En virtud de lo anterior LAS PARTES 
 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan, formalizan la 
celebración de un acuerdo consorcial en un todo de conformidad con el numeral primero del 
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Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como con las condiciones de 
contratación de la Invitación Publica, para presentar por intermedio del 
consorcio_____________________,  propuesta para el proceso de selección mencionado, cuyo 
objeto es “(INSERTAR OBJETO)”. 
 
SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo consorcial comprende la elaboración y 
presentación de la propuesta, así como la celebración del Contrato para la “(INSERTAR 
OBJETO)”, la ejecución y liquidación del mismo. 
 
TERCERO: Nombre y domicilio. El Consorcio que por este documento se conforma, llevará el 
nombre de ____________________, 
Dirección: _____________________________. 
Teléfonos: _____________________________. 
Fax: __________________________________. 
Correo electrónico: ______________________________. 
 
CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como representante 
legal principal del Consorcio a _______________________, mayor de edad, capaz e identificado 
como aparece al pie de su firma, y como suplente, a ____________________, mayor de edad, 
identificado como aparece al pie de su firma; cada uno de los cuales por separado podrá 
representar al Consorcio (NOMBRE CONSORCIO) para todos los efectos, con las más amplias 
facultades para desempeñar su función, por medio del presente documento, y sin que deba mediar 
para el efecto ninguna otra autorización o Poder. Los representantes quedan autorizados y 
facultados de manera amplia y suficiente para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato 
correspondiente a la Invitación Privada No. 003 de 2017, así como, suscribir todos los documentos 
relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, aclaraciones y 
demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para 
representar al Consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada. 
 
PARÁGRAFO: _____________________ (nombre del representante legal ppal y del suplente) de 
las calidades mencionadas en esta Cláusula, han aceptado la designación que LAS PARTES 
integrantes del Consorcio le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo 
cual así como del contenido del mismo lo firman. 
 
QUINTO: Participación. Por tratarse de un Consorcio, la participación, funciones y 
responsabilidad de LAS PARTES será solidaria,  
 
De conformidad con lo preceptuado por el numeral 1° del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la 
totalidad de los miembros de ______________________ (NOMBRE CONSORCIO) responderán 
solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del objeto del contrato, y en consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman.  
 
En general, los miembros de ______________________ (NOMBRE CONSORCIO) proveerán 
cada uno, en su campo, la información, documentos y el “KnowHow”  que el mismo requiera para 
desarrollar el Contrato resultante del proceso a que se refiere este acuerdo y todas las demás 
actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento del mismo, de 
conformidad con el pliego de condiciones y las normas jurídicas aplicables. 
 
Toda modificación del presente acuerdo o cesión a terceros del mismo, requerirá de la aprobación 
previa, expresa y escrita de LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -. 
 
SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben LAS 
PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia. 
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SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo consorcial rige a partir de su firma por LAS PARTES y 
tendrá validez durante el término de duración del Contrato y un (1) año más. Sin embargo, en el 
evento en que la liquidación del contrato no ocurriere dentro del año siguiente a la terminación del 
mismo, la validez se extenderá hasta la liquidación del mismo. 
 
OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente a LA 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - a no utilizar información relacionada con el objeto para 
propósitos distintos de la ejecución del contrato. 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen a los 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Integrante       Integrante 
 
________________________    ____________________________ 
Representante Principal     Representante Suplente 
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ANEXO No. 5 A 

FORMULARIO CONSTITUCIÓN UNIONES TEMPORALES 
(Utilice papel con membrete propio) 

 

Medellín, ___ de __________ de 2017 

 
Señores 
Beneficencia de Antioquia 
 
 
Referencia: INVITACIÓN PRIVADA NO. 003 DE 2017 
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido 
asociarnos en Unión Temporal para participar en la Invitación Privada No. 003 de 2017 
cuyo objeto es: “(INSERTAR OBJETO)”. 
 

Por lo anterior expresamos lo siguiente: 

El presente acuerdo de Unión Temporal se suscribe entre las siguientes partes: 
__________________, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y 
representación de ________________ y ________________, identificado como aparece al pie de 
su firma, actuando en nombre y representación de ___________________. 
 
Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como LAS PARTES y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - convoca a la Invitación Privada No. 03 de 2017. 
 
2. Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este 
documento su intención firme de participar en la mencionada la Invitación Publica No. 04 de 2016, 
para lo cual han decidido conformar la unión temporal ______________________ que se formaliza 
por medio del presente documento. 
 
3. Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo 
y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los representantes legales de las mismas 
se encuentran plenamente facultados para: 
 
a. Celebrar el presente acuerdo de Unión Temporal, comprometiéndose en forma conjunta y 
solidaria, incluyendo la facultad para designar un representante legal de Unión Temporal, con las 
más amplias facultades, en los términos que se establecen en el presente documento. 
b. Presentar por intermedio de la Unión Temporal, la Propuesta en respuesta a la Invitación 
Publica  mencionada, para la prestación del “(INSERTAR OBJETO)”. 
c. Comprometer a las sociedades que representan en forma conjunta y solidariamente ante LA 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -. 
 
En virtud de lo anterior LAS PARTES ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan, formalizan la 
celebración de un acuerdo de Unión Temporal en un todo de conformidad con el numeral segundo 
del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como con el pliego de 
condiciones de la Invitación Publica, para presentar por intermedio de la Unión Temporal 
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________________________,  propuesta para el proceso de selección mencionado, cuyo objeto 
es “(INSERTAR OBJETO)”. 
 
SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo de Unión Temporal comprende la 
elaboración y presentación de la propuesta, así como la celebración del contrato para el 
“(INSERTAR OBJETO” ejecución y liquidación del mismo. 
 
 
TERCERO: Nombre y domicilio. La Unión Temporal que por este documento se conforma, llevará 
el nombre de ____________________. 
 
Dirección: _____________________________. 
Teléfonos: _____________________________. 
Fax: __________________________________. 
Correo electrónico:______________________________. 
 
CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como representante 
legal principal de la Unión Temporal a _______________________, mayor de edad, capaz e 
identificado como aparece al pie de su firma, y como suplente a ____________________, mayor 
de edad, identificado como aparece al pie de su firma; cada uno de los cuales por separado podrá 
representar a la Unión Temporal ________________________(NOMBRE UT) para todos los 
efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente 
documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o Poder. Los 
representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para presentar la 
Propuesta y suscribir el Contrato correspondiente a la Invitación Publica No. 04 de 2016, así como, 
suscribir todos los documentos relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, 
certificaciones, aclaraciones y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin 
limitación alguna, así como para representar a la unión temporal judicial o extrajudicialmente, ante 
cualquier autoridad pública o privada. 
 
PARÁGRAFO: __________________________________________________(nombre del 
representante legal ppal y del suplente) de las calidades mencionadas en esta Cláusula, han 
aceptado la designación que LAS PARTES integrantes de la Unión Temporal le han conferido por 
medio del presente documento, en aprobación de lo cual así como del contenido del mismo lo 
firman. 
 
QUINTO: Participación, funciones y responsabilidad. La participación, funciones y 
responsabilidad de LAS PARTES  en el presente acuerdo de Unión Temporal, será de la siguiente 
forma: 
 
a. Participación: 
b.  
PARTES PORCENTAJE 
1. _____% 
2. _____% 
 
c. Responsabilidad: De conformidad con lo establecido en el numeral segundo del Artículo 
7° de la Ley 80 de 1993, la totalidad de los miembros de _____________________ (NOMBRE 
UNIÓN TEMPORAL) responderán solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y del 
Contrato, pero las sanciones que se llegaren a imponer por incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros. 
 
En general, los miembros de _____________________ (NOMBRE UNIÓN TEMPORAL proveerán 
cada uno, en su campo, la información, documentos y el “KnowHow” que el mismo requiera para 
desarrollar el Contrato resultante del proceso a que se refiere este acuerdo y todas las demás  
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actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento del mismo, de 
conformidad con el pliego de condiciones y las normas jurídicas aplicables. 
 
Toda modificación del presente acuerdo o cesión a terceros del mismo, requerirá de la aprobación 
previa, expresa y escrita de LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -. 
 
SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben LAS 
PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia. 
 
SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de unión temporal rige a partir de su firma por LAS 
PARTES y tendrá validez durante el término de duración del Contrato y un (1) año más. Sin 
embargo, en el evento en que la liquidación del contrato no ocurriere dentro del año siguiente a la 
terminación del mismo, la validez se extenderá hasta la liquidación. 
 
OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente a LA 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - a no utilizar información relacionada con el objeto para 
propósitos distintos de la ejecución del contrato. 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen a los ______ días del mes de _________de 
2017. 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Integrante      Integrante 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Representante Principal     Representante Suplente 

 
 
 
 

Las aclaraciones introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente 
Adenda. Por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se 
mencionen expresamente en ésta, se mantienen en las mismas condiciones que fueron 
plasmadas en los términos de referencia inicialmente publicados.  
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