
, Banco 	 — 
' 	

_ _ . 
 

Valor 	t _ 	. __ 	. 4  $237.300 
___ 

 
Estado de la Transacción 	 911probada _ _ _.... ,..._.._.- - - 	._ _ .., 

1Direcciqn IP de Origen -- -. - 	 186.87.56.207 
NIt 	_.,.._ Código 	 AdmInlatrador• 	 - írtIrrierer Afilla3o.-  , . 	Valor ala Mora 	1:otailnljeatZMor: 

	

- 	- -- -.. 
N1300229739 	230201 PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 	 1 	 E 128.000 	$2 800 

, 

—r--r.-  ir - Ti- —47-5 -1-09177-----__S 2200 N860008545 	14-18 LIBERTY SEGUROS DE VIDA 	 1 	 $4200 	 $ 100 
t=2", ..r........:.z.-- 	...._ 	 _ .. 	 r... 	 __I  

SubTotales: 	 $232.200 	$5.100 
Total a Pagar $ 237.300 

Simple. 

Información de la Planilla Pagada 

Nit de comercio Operad& de información 	1 001FDS733:8....-nar -771 - . -7— --7.77—  
!Rajón Social del Oparador de Información 	SIMPLE S.A. 
1Descripción 	_, 	 reago de Seguridad Social 	 1 

— 	 2016-11-04, 10:56:26 AM 
!perlado efe Cotización-Otros Riesg 04 . 	octubre de 2016 	 1 
4. Periodo de Cotización  Para Salud 	octubre de 2016 
1 Empresa 	 4 [ANDES RIVILLAS HUR AD 	 -1 
4CEDULA C-IUCADANIÁ 	 CC 3415445 
Código Sucuisal (Nombre) 	 E/ . ' 	

-- . 

Referencia de Pago/ NúmeM Planilla 	1005888856 
il-..... 	 Mmry 	 -.IN Tipo dePlanilla _ 

Número Transacción Bancaria/ CUS 	225226866 

Página 1 de 1 

Lineas de Servicio FonOSIMPLE: Bogotá 343 9949 r Cali: 550 0515- medenin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - 
Barranquilla: 361 58 50 r Resto del Pala: 018000 971 971 • iMás que Fácil, SIMPLE' 

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos, 

 

lel Poder 
de jo SIMPLE! 



phIAN® 
Formulado del Registro Unico Tributario 

Hoja Pdruipal 

2. Concepto Vil -21AqU8ltZSCIón 

Espacia relonmao ante num 

WHERIMMII 1 

001 

o.,[111111 
8. DV 

7 
IDENTIFICACION 

14. Buzón electrónico 12. Oiroccittn 'medanal 
Impuelto• cie abusan 

latAtentas régimen simplificado 
uUstiftrkra-d1 aneros Exportadores 

4. Número de formulario 	 14333545983 

24, llpo de contribuyente: 

Persona natural o sucesión l'halada 

Lugar de expedición 	28. Pols: 

COLOMBIA 

31. Primer apelab 

RIVILLAS 
32. Segundo apellido 	 33. Primer nombre 

HURTADO 	 ANDRES 
\ 34. Otrios nombres 

'ti/Y 

5. Número do Identificación Tribulada (NfT): 

3 4 1 5 4 4 5 

35. Rozón codal: 

Aombre comercial 

WEB AL DIA 

38. Pols 

COLOMBIA 

41. Dirección prindPal 

CR 508 6 SUR 291N 301 

42. Correo electrónico: 

aldiainfo@gmaitcorn 

Actividad ad 
46. Código: 	47. Fecha inicio actividad: 

7 3 1 O 2 0 0 4 0 2 2 7 .L 
R:aspansabIlldades, Calidades y Atributos 

1 2 3 4 <5433rj 7 8 9 	10 	i• 	11 12 13 14 15 16 17 18 

1 	i  2 i 	,1•• 
NI 

:<:- 	9%.'" 1 1 
1 ' 1 	t 	L_L_L 1 1 J____L  

53. Código: 

45. Teléfono 2 

"t. 
\1  

/ 	r ook; 

52. Número 
establedmientos 51. Código 

3 4 7  

DDICACAD‘N.  
y 

O o O 5 

Oclipadt5n 

CLÁSIFICACION 

Actlyidad.ocon3m121._ N • 

‘41.1.7tild 	dárta Otras actividades 
2 

,0 1 1 
50. Código: 	 

6 3 . 1 2 

I). Ciudad/Municipio: 

Medellín 
9. Departamento: 

"N  Antioquía 	 N> 

48. o t Piocpítt ale,: 

j. 	_j  • 2/ 0,00‘‘411.442 7 

1 2 4 5 e 7 6 9 .10 

I 1 I I I 1 I I_ 

• 55. Forme 56. Tipo 

n 1 	I  
Sonricio 1 3 2 	ir  

57. Modo LI L.1 Li 
\ 

Ilii 58, cin 

54. Código' 

60. No. de Folkle: [  No L 3 $9. Anexos, 	SI 

Para uso exclusivo de la DIAN 

La información contenida en el formulado, será responsabilidad de quien Jo suscribe y en 
consecuencia corresponde exactamont a la alidad. por lo anterior, cufilqul& falsedad o 
inexactitud en Que Incurra podrá ser s 	o 
Articulo 18 Decreto 2460 de Nay 
Firma del solicitante: 

Sin perjuicio do 11 
Firma autoriza 

st- 

AL \INCH 

985. Cargo: 	Analista III 

mento PDF: 15-04-2015 09:00:00AM 

984. Nombre 

2 

6 9 

don: 

1 5 4 4 4 
26. Número de Ido 

3 1 5 03 

6 

1 25. Tipo de documento 

'Cédula de cludadanla 	11 	13 

1

29.  Departamenlo7 

Antroquia 

27. Fecha expedición: 

2 0 0 0 5 

	 30419d.at4midnio 

addi  nviáj 



Cédula de ciudadanía 	tJ  Tipo de Identificación: 	. 

Cuanto es 12+8? 

3415445 

2D 

Numero Identificación: 

Consultar 

4/11/2016 	 Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nación 

• Procuraduría General de la Nación 
República de Colombia 

Consulta de antecedentes 

Permite consultar Los antecedentes disciplinarios, penates, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de 
identificación de la persona natural o jurídica. 

Datos del ciudadano 

Señor(a) ANDRES RIVILLAS HURTADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 3415445. 

El ciudadano no presenta antecedentes 

Señorial ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el pais. 
Fecha de consulta: viernes, noviembre 04, 2016 - Hora de consulta: 11:35:10 

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic Aqui  para realizar la actualización según los 
datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la REGISTRADUR1A más 
cercana. Mayor información en http://www.registraduda.gov.co/ 

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el 
sistema inactiva automáticamente et registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho 
término expire. 

El certificado de antecedente especial, refleja codas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya 
elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes. 

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aouí  para descargado gratis. 

Centre ele Atención al Público (CAP): Carrera 5" nro. 15 • 6.0 (Bogotá( / Lunes a viernes de a a. m. a 5:00pm. Jornada continua. 

10—'•  ° 

	

	

Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de ti a.m. a 4:DOpm. jornada continua. 
Linea gratuita para todo el país: 018000 910 315 - Linea reducida: 142 • PBX: 15711 5878750 Email: auelasaprocuraduria.ROV.00  / dcapParocuraduria.tov.co  / webmasternorocuraduriaooyco Mil! Jaiba 	 Copyright O 2013. Procuradut ía General de (a Nadáll / Todos los derechos lenell91,35 

DeSailtdade pon 201 Software  Colombia 

http://siri .procuraduria.gov.co:8086/cenWEB/Certificatio.aspx 	 1/1 



Policía Nacional de Colombia 4/11/16 11:38 am. 

Siguenos en> f 	0 
REPÚBIJCA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

  

Inicio Imatitución Contáctenos 

    

        

        

        

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que a la fecha, 04/11/2016 a las 11:37:32 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 3415445 y 

Nombres: RIVILLAS HURTADO ANDRES 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte 
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" 

aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial 
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de 
identidad suministrado. 

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional  
más cercanas. 

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en 
el ordenamiento constitucional. 

Volver al Inicio 

eTODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

^ Presidencia 
W de lo Pep:Mica 

POuCIA NACIONAt DE CaOrAtIA 
Carero a ir 24.21. CAN. Legad DC 

Atención °dee/tedio, de Ames o Nenas de ecom o upen y 2pm o San 
Pede/Miento% ciudadanos 74 hora 

Luto de Aleada o! cludodono anotó: (171) 215T01ft1i3. late del par. 015010 110 ton 
FAX (571) 51assi • e.molt liwrodretimrpoileldsoceo 

Wde Defensa 
Préninelio 	 cencbaneletoo e Portal único 

de Confraloción 

Todos los derechos reservados 2011. 

Mtps://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml  Página 1 de 1 



CONTRALOR íA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales ISIBOR', hoy viernes 4 de 
oviembre de 2016, a las 11:32:44, el número de idéntificación, relacionado a Continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.  

Tipo Documento C.C. 	 ' 

No. Identificación 3.415.445 

Código de Verificación 45478562016 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo 
documento de identificación, coincida con el aquí registrado. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

v \s, 

C— 	SO RAYA VARGAS PULIDO 

Digitó y Revisó: Vía Web 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 	 JMMCa 

S1BOR 
Página 1 de 1 



FIN 

( 1 7 099 00 40 	060 70571(390 00 000000( 6 	130 
1111111111N1111 1111 II 111111 11 111 1111111111111111111 111 111 

EL SUSCRITO RESPONSABLE CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO 

A.T:Area de Terreno 
Area de Terreno - Común 

'A.T.P: Atea de Terreno - Privada 
A.C: Area Construida 
'A.C.CArea Construida - Común 
V.T: Valor Terreno 
V.T.C:Valor Terreno - Común 
VC: Valor Construcción 
/.C.C: Valor Construcción - Común 

Areas en Metros Cuadrados. 
DE: Destinos Económicos 

MUNICIPIO DE CALDAS 	 Pag. 1 de 1 
08-Nov-2016 10:10:43 

PAZ Y SALVO PARA CONTRATACION MUNICIPAL (#: 544) 	 -User:FGARRO 
Documento #: 201600170571, por Valor de: $0.00 

• Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta: 30/Nov/2016 
EL MUNICIPIO NO EXPIDE PAZ YSALVO POR VALORIZACION DEBIDO QUE NO EXISTE COBRO POR ESTE CONCEPTO. 

Cédula - NIT: 341 5445 	 Nombre: RIVILLAS HURTADO ANDRES 
tramite 

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS 

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE PREDIOS EN CATASTRO 

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS. 

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ESTABLECIMIENTOS EN I. Y C. 

ACUERDOS DE PAGO 

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES 

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRICC. DE LOS CLIENTES 

EL NUMERO DE DOCUMENTO REG STRADO NO POSEE RESTRICCIONES 

Firma•  
Cédula 

CALDAS PROGRESA 
Nit: 890980447-1 Dirección: CR 49 N 129 5 84 Teléfono: 3788500 Fax: 3388081 E-Mail: contactenos@caldasantioguia.govoo  



, 

* 

FECHA pE NACIMJENTp .10-JUL-1981 
MÉDELLIN 
(ANTIOQUIA) 
1.14GAR.OE NACIMIEUTO 

1 .71:‘ 	, 	.0+ 
ESTATURA 	RH 	SEXO 

- ---1-77 • ' 
.1•40.&.••••• 	 ' 

INDICE DERECHO 

• ••• • „qa ;drims. . , . 	 REGISTRAD NACIONAL 
• 't'y,. 	• . 

• • „ 

5,1MAR,2000 ENVIGADO 
FECHA. Y, LIGAR pg.OEDICION 

R-01 2100: S1099514-0003415445 20030430 	0001 3 631190 02 105738490 

Andrés Rivillas Hurtado 
I 

3415445 
. 5277088 

,‘ 



CÁMARA DE. COMERCIO DE MEDELLÍN VARA ANTIOQUIA 
Certiffrbado generado a ti'av-és de taquillas 
Lugar y fecha: ' . 	Medellín, 2016/11/04 
Número 'de radicado: 	0014551930, - ATPMRUNI 

Hora: 13:29 
Página: 	1 

1.4  
CAMARA DE COMERCIO' 
DE MEDEWN PAPA ANT10010A 

Código de verificación: fgjGOoCiladjcldn 	Copia: 	1 de 	1 

Para verificar el contenido .t confiabilidad de este certificado, ingrese 
a www.certificadoscamára.com  y digite el código de:Verificación. Este 
certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la 
imagen y Contenidd del certifiado creado. en el momento en que se generó 
en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara. 

fr 	  

CERTIFICADO 

El SECRETARIO DE -LA CAMARA DE 
fundamento enlas matriculas de 

DE REGISTRO MERCANTIL 

COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOWIAL  con 
Registro Mercantil, 

NOMBRE 
IDENTIFICACION 
MATRICULA NUMERO 
ACTIVOS 

CERTIFICA 

'RIVILLAS HURTADO ANDRES 
N 3115445-7 
21-324800-01 de Febrero 
$1,800,000 

_CERTIFICA, 

27 de 2004', 

Fecha de Renovación: Noviembre 04 de 2016 

CERTIFICA 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera - 50 B 6 SUR 29 INT 301 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

CERTIFICA 

DIRECCIÓN(ES) PARA NoTIFIcAtioN JUDICIAL 

Carrera 50 B 6 SUR 29 

• DIRECCIÓN(ES 

aldiainfohmail.com  

INT 301 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA. 

CERTIFICA 

ELECTRONICA PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

CERTIFICA 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

NOMBRE 

DIRECCION 

' WEB' AL DIA 
Establecimiento-Principal 
Carrera 50 B 6 SUR 29 INT 301 

** En la Cámara estamos coin prometidos con el medio ambiente. Este.documento ha sido impreso en papel ecológico ** 



'CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN RARA ANTIOQUIA 
Cértilrcado generado a través de taquillas ' 
Lugar -y fecha: 	Medellín, 2016/11/04 	Flora: 13.:29 r 
Número de radicado: 	0014551930 - ÁTPMRUNI Página: 	3 

CAMARA DE COMERCIO' 
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

Código de verificación: fgjGOoClladjeldn 	Copia:' 1 de 	1 

SANDRA MILENA MONTES PALACIO 
DIRECTORA DE REGIS 	I HOS PÚBLICOS 

"En la Cámara estamos coM prometidos con el medio ambiente. Este documento ha sido impreso en papel ecológico" 

L- 



un- 

FORMATO ÚNICO 

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

I 513 ale 1735, 489 j 443 tic 19701 

ENTIDAD REcEnoim 

 

 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO 
RIVILUNS 

i SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA) 	I NOMBRES 
I HURTADO 	 l ANDRES 

II 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

CC OC_E OMS O No. 3 415 445 
SEXO 
F O M ® 

NACIONALIDAD 
COL ®EXTRANJERO 

PAÍS 
O COLOMBIA 

UBRETA MILITAR 
PRIMERA C-I ASF 	O 	S FGUNDA CI ASF al, 	NÚMERO 0367518 I, m 	48  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCIÓN CE CORRESPONDENCIA 
CALLE 70 Sur No 87 FECHA 	Día 	1 , O MES 0,7 AH0 	1,9,8,1 

PAÍS 	 COLOMBIA PAÍS COLOMBIA DE PTO ANTIOQUIA 
DEPTO 	ANTIOQUIA MUNICIPIO MEDELLIN 

MUNICIPIO 	MEDELLIN TELÉFONO 318-4041881 E MAIL 	ALDIAINFO©4GWULCOM 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

taicAciesii 'isitsiúk Y hitt '4A 
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE la A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A Da DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDAIRAY MEDIA) 

EDUCACIÓN BÁSICA MULO OBTENIDO: 
PRIAIMIA SECUNDARIA 	EDIA 

lo 
FECHA DE GRADO 

lo 	l 2.1. 	1 3o 	14a 	i 
\IIIIIIIIII 

6o. 7a 	1.0. 	L. 	I, y. 1.4.< 	fri. 	mk 	11 Q 9 RI LC-1:-.1- 	1---1L-1.:-Li 2 

EDUCACION SUPERIOR IPREGRADO Y POSTGRADO) 
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCPEA: 
TC (TÉCNICA), 	n (TECNOLÓGICA), 	(TECNOLÓGICA ESPECIAUZADA), 	UN (UNIVERSITARIA), ES (ESPECIMI7ACION), 	MG ~ESTIBA° MAGISTER), 	DOC (DOCTORADO RADO O PHD), 
on ama Al CIIPAITF il NI'lliPlari nr t a Tm2117/1 IrtIllrr"Al (510CTA HA <PIO PONICTA PM FINA! FY) 	 1 

MODALIDAD 
ACADÉMICA 

NoSEMESTRES 	GRADUADO 
APROBADOS 

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS 	TERMIMOON 
O TITULO OBTENIDO 

No DE TAREA 
PROFESIONAL SI NO MES AÑO 

TC 6 x TECNICO DISEÑO GRAFICO 4 1 9 9 8 x 
ES 2 x DIPLOMADO EN DISEÑO DE SMOS WEB 7 2 0 0 3 x 

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL Que HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMAR GULAR ( 	 R ), BIEN 1 El) O MUY BIEN ( 	MB ) 
IDIOMA R BMB R I3MBR BIOS 

Ingles x 

1/4.. .., 1 



FORMATO UNICO 

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

(Leyes 190 de 1995,489 y 443 de 1998) 

3 	EXPERIENCIA LABORAL 

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR ELACTUAL 

EMPLEO ACTUAL° CONTRATO VIGENTE 

EMPRESA O ENTIDAD 

WEB AL DIA 
PÚBLICA PRIVADA 

x 
PAÍS 

COLOMBIA 
DEPARTAMENTO 

ANTIOQUIA 
MUNICIPIO 	 CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

MEDELLIN 	 INFO@WEB-ALDIA.COM  
TELÉFONOS 

318-4041881 
FECHA DE INGRESO ' FECHA DE RETIRO 

DIA , MES  AÑO III 1:4 	2.7 MES 0.2 AÑO 2.00.4 
CARGO O CONTRATO ACTUAL 

GERENTE 
DEPENDENCIA 

DISEÑO CALLE 
DIRECCIÓN 

70 Sur No 87 
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 

EMPRESA O ENTIDAD 
CONTRALORIA GENERAL DE AN11OQUIA 

PÚBLICA 
x 

PRIVADA PAÍS 
COLOMBIA 

DEPARTAMENTO 

ANTIOQUIA 
MUNICIPIO 

MEDELLIN 
CORREO ELECTRÓNICO 

nonficaciOnesjudICIales@cga.goV.00 

ENTIDAD 

TELÉFONOS 

4-3838787 
FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO 

DÍA 0.5 MES 1 9 AÑo  2,0,1,0 orA  [1701 mys  °2 AÑO 2,0,03  
CARGO O CONTRATO 

DISEÑADOR GRAFICO 
DEPENDENCIA 

COMUNICACIONES 
DIRECCIÓN 

C11.4213 52-106 PISO 7 
EMPLEO O CONTRATO ANTI-RIOR 

EMPRESA O ENTIDAD 
TELEANITIOCILIA 

I 

I j%  
PUBLICA l 	PRIVADA 

I 

I 
I 

PAÍS n'a .....V11~1•11.1111'l ALADO A 

DEPARTAMENTO 

ANTIOQUIA 
MUNICIPIO 

MEDELLIN 
CORREO ELECTRÓNICO 

info@teleantioquia.com.co  
ENTIDAD 

TELÉFONOS 

3 56 99 09 
FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO 

DÍA 110 MES 1 1  1 AÑO Z 0,1.2 DÍA 0,5 MES 01 1 AÑO 21 0,0,9 

CARGO O CONTRATO 

3 56 99 09 
DEPENDENCIA 

COMUNICACIONES 
DIRECCIÓN 

Calle 44 # 53 A 11 Medellín  
ENKE() O CONTRATO ANTERIOR 

I 

EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA PRIVADA PAÍS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 	 ' CORREO ELECTRONICO ENTIDAD 

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO 

DÍA 1 MES ) AÑO DÍA I MES 1 AÑO I 	i 	t 

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA. 	 2 



Ciudad y fecha de diligenciamiento  MEDELLIN, 10 D ØVIEM E DE a 16  

ar 

FORMATO UNICO 

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de1998)   

INDIQUE EL TIEMPOTOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES. 

ocu pAatr4 
TIEMPO DE EWERIENCIA 	

-1 ANOS MESES 

SERVIDOR PUBLICO 6 5 

EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO 2 3 

VS Jsfltt SU 	FVCUTt 7 0 

TOTA L TIEMPO EXPERIENDA L 15 8 J 
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA 

1 

1 

1 

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DELIURAMENTO QUE 	9  O NO 1)ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM- 

PAT IBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA-

DON DE SERVIDOS CON LAADMINISTRACIÓN PUBLICA. 

PAMT0005 LOS EFECTOS LEGA' FS, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMAR, ÚNICO DE HOJA DE VIDA. SON 

VERACES, (ARTÍCULO Sa DE LA LEY 190/95) 

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA 

Cr3\1/ 5-1-iltg— mr....avammaatmaaamLazammiinimgmagnignumunnes, 

1 

1

1 

L 	 
CERTIFICO QUE LAINFORMACIÓNAQUISUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE* LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO 
SOPORTE. 

Ji 
	13 

Ciudad y fecha 

LINEA GFUITUITA DE AlITIOÓN AL CUENTE Met 018001191777O PÁGINA Mit wonv~gov.co  

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONM. O DE CONTRATOS 



FORMATO ÚNICO 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA 

PERSONA NATURAL 
(LEYES 190 DE 1995Y443 DE 1998) 

INSTRUCTIVO DE DIUGENCIAMIENTO 
COBERTURk. Este Fomulario Unico de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada debe ser diligenciado por todo servidor público, 
Mes de tomar posesion de un cargo o empleo eunuco y al momento de su muro. Ademas, debe ser aingenaado como actualización, por todo senrioor pellico, que al 
último día del mas de marzo de cada año, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con la establecido en el artículo 10  del Decreto 736 de 1996. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Diligencie este formato en letra imprenta yen tinta únicamente de color negro. No omita ningún dato. Si los espacios no permiten la relación completa y adecuada de 
la información, amplie los datas en hojas en blanco, haciendo referencia al numeral que requiere complementar. 

"UtrINII;IUNtb : 

Acreencias y obligaciones vigentes: Hace referencia al conjunto de deudas que posee el servidor público a la fecha de posesión, actualización de datos o retiro 
de la entidad. 
Actividades económicas de carácter privado: Son todas aquellas actividades que el servidor público realiza de forma ocasional o permanente, con el propósito 
de lograr recursos adicionales a los devengados con el Estado. 
Bienes patrimoniales: Es el conjunto de activos que una persona posee. Estos activos incluyen los bienes muebles e inmuebles. El valor que se debe presentar 
es el comeraal, o el resistente de la trazar:ion de los Me10003 de depreaadvn y de ajustes armamos por las normas contases cm pais. 
Calidad de miembro: Hace referencia al tipo de nombramiento o participación que una persona posee dentro de una Junta directiva, un consejo o una sociedad 
legalmente establecida. 
Carácter de la entidad: Hace referencia a si estas entidades son públicas o privadas. 
Ciudad y fecha: Corresponde al corte de cuentas establecido en el Decreto 2232 de 1995. 
llorlarnrinn pm:imanta/In • no rtmeirfram rnmn elminrariAn jtornmentnrIn In precentnrihn da ~a /temí 	anhistmante dilonriarin y firmatin, arlo In antitlarl 

pleadora. Con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 quedó abolida la obligatoriedad de su presentación ante Notario Público. 
Ingresos y rentes del último año gravable: Son todos los ingresos obtenidos en el año calendario inmediatamente anterior al de la presentación de esta decladón. 
Participación en juntas, consejos y sociedades: Hace referencia a cualquier vinculo como socio, asociado yio propietario de cualquier tipo de corporación, 
sociedad o asociación legalmente establecida. 
Primer grado de consanguinidad: Se refiere estrictamente a padres e hijos del servidor público, 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS: 
1. Declaración juramentada 
1.1 Bienes y rentas. 

- Escriba su nombre completo, marque con una X el documento de identificación. Escriba el número respectivo y todos los datos de su domicilio principal. 
- Relacione todos los parientes de primer grado escribiendo los apellidos y nombres, el documento de identidad y su parentesco. 
• Marque con una X la razón par la cual está diligenciando la presente declaración. 
- Relacione todos los ingresos y rentas obtenidos en el año inmediatamente anterior. 
- Relacione todas las cuentas corrientes y de ahorro que posea en colombia yen el exterior, de forma directa o por Interpuesta persona. 
- Relacione todos los bienes que posee, según tipo (casa, apartamento, carro, etc.), indicando las características respectivas de cada uno de ellos y el valor comercial. 
- Relacione todas las obligaciones que posee a la fecha, indicando el acreedor, el concepto y el valor. 
1.2 Participación en juntas y sociedades: 
• Relacione los concejos directivos y las juntase que pertenece. 
- Relacione las corporaciones, sociedades o asociaciones en ¡as que tiene parúcipación como socio, propietario o empleado. 
- Marque con una X la casilla correspondiente a si posee o no sociedad conyugal o de hecho vigente, indicando el nombre y el documento de identidad del cónyuge 
o compañero permanente. 
1. Información sobre Actividades Económicas Privadas: 

Incluya en este cuadro la Información de todas las actividades económicas privadas que le generen Ingresos adicionales a los obtenidos en el sector público indican-
do las características de dichas actividades y la forma en que se beneficia de ellas. 
a. Mula Chal serintior Puntico: 
Con la firma, manifiesta usted bajo la gravedad del juramento que los datos consignados en el presente formulario san veraces. 

• UREA GRATUITA DE ATENCION Al. CUENTE No. 980D-17770 • 	 FORMA FUDBR191 



(p 
 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 

FORMULARIO ÚNICO 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y 
RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA 

PERSONA NATURAL 
(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

__ 	ARCO 	"el 	RAME 	, DA 	 - 	- 	- 
VI DE BIENES Y RENTAS 

Y°' ANDRES RIVILLAS HURTADO 
IDENTIFICADO CON : 	CC. El C.E. ri GIRO Ei No. 	3415445 	CON DOMICILIO PRINCIPAL EN : SAB. ANT 
DIRECCIÓN 
oll.11 e r -ore e.... Pa-. n••• 	

l TELÉFONOS 
.141._ Ana.. nni 

LIILLS / V JUI 1,10./ O/ 	 1 JI0 9-V•t100 e 
MUNICIPIO 
SABANETA 

DEPARTAMENTO 
ANTIOQUIA 

PMS 
COLOMBIA 

V TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A: 
NOMBRES T APELLIDOS Documatro DE IDDifiFICACZON PARENTESCO 

GLORIA DEL SOCORRO HURTADO 32 473 016 MADRE 
FARIn nn IFCI lq RIVII I AS TARARFS 7n n17 4an pAnpf 

a) 

DECLARO, EN CUMPLIMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 122, INCISO 
13V 14 DE LA LEY 190 DE 1995, 	PARA TOMAR POSESIÓN 
LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE 	 , 	QUE 
INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A COtRINUACIÓN : 
Los Ingresos y rentas que obtuve en el Vtimon  año gravable fueron: 

3o., DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTÍCULOS 13 
, 	PARA RETIRARME 	, 	PARA ACTUAUZACIóN 	, 	PARA MODIFICAR 

LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR 

_ 	. 	_ 	_ 	_ • 	- • 	' CONCEPTO _  
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES $ 2.800.000 
CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

ARRIENDOS 

HONORALLOS $200.000 
OTROS INGRESOS Y RENTAS 

TOTAL $ 3.000.000 
b Las cuentas conientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son: 

E1411DAD FINANCIERA • TIPO DE CUENTA NUMERO DE LAtUENTA SEDE DE LA CUENTA 	• • - 	SALDO DELA CUENTA 

BANCOLOMBIA AHORROS 00216732839 POBLADO $ 1.500.000 

e) Mis Nenes patrimoniales son los siguientes 

nPo DÉ BIEN IDENTIFICACIÓNI1EL BIEN VALOR 

MOTOCICLETA AUTECO AGILIP( $3.200.000 

• LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CUENTE No. 9800-17770 • 	 F CIMA REBRGel 
- EMPLEADOR - 	 FA FLOP= 



• • 1.1 DE BIENES Y R EN T A S(CONTINUACIÓN) 
d) Las acreencias y obligadones vigentes a la fecha son: 

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO VALOR 

1.2 DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 
a)  En la actualidad participo como miembro de les siguientes juntas y consejos directivos : 

b)  A la fecha soy socio de las siguientes oorporaciones, sociedades y/o asociaciones: 
CORPORACIÓN, SOCEDAD O ASOaACIÓN CALIDAD DE SOCIO 

c) En la actualidad: 	SI
i:i 

 NO 	tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE 
Il 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

 fl 	CE fl 	OTRO 
n  i NR 

1 	 1 	 I 

• 2. ACTIVIDAD ECONOMICA 'PRIVADA .,  
Las actividades económicas de carácter privado, adklonales alas dedaradas antedorrnente, que he venido desandando de forrna ocasional o permanente 
son las siguientes: 

DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO DE SMOS VVEB DIRECTOR PROYECTOS 

.. ,2,1. 	.sia. 	14 	.7 ,i't 	F lyt FA A 

Ç t 	i .4 
• Ak, 	 o 	1 	/70/,‘ 

IRA% DEL SERVIDOR PUBLICO 	 CI DAD Y FECHA 
I 

3V/391/5 

.uNIOSItglig19101924124696,1 tcr° - 
-LINEA GRATUITA CE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 9800-17776 

FORMA RABROCI 
FORMA 0.03RDYI 



ACTA DE INICIO Pri 0*_ 
ConceynnicipeldeCdcbsAnt 

Código: FO-AP-18 	Versión :01 Fecha de Aprobación: 01109(2016 

CONTRATO: MINIMA CUANTIA N°003 DE 2016 
CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS 
CONTRATISTA: ANDRES RIVILLAS HURTADO 

C.0 3.415.445 
OBJETO: ADQUISICION DEL HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB 

INSTITUCIONAL. 
VALOR: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS ML $ (1.400.000) 
FORMA DE PAGO UNICO 	PAGO 	PREVIA 	PRESENTACION 	DEL 	RECIBO 	A 

SATISFACCION 
PLAZO: 20 DIAS 

CONSIDERANDO: 

Que el día 23 del mes de noviembre de 2016, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
CALDAS, celebró contrato con el Señor ANDRES RIVILLAS HURTADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 3.415.445 de Caldas Antioquia, cuyo 
objeto es XXXXXXXXX, y en el cual se pactó un valor de UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1.400.000). 

Que en el contrato de Mínima Cuantía N° 003 de 2016, se estipulo un plazo de 
veinte (20) días, previa suscripción del acta de inicio. 

Que el Concejo Municipal cuenta con los recursos necesarios para realizar la 
presente contratación, representada en el certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 1584 del 14 de octubre de 2016 y Registro presupuestal N° 
2127 del 21 de noviembre de 2016, expedidos por Laura Marcela Blandón 
Camacho. 

Que se verificaron y relacionaron los requisitos exigidos en el contrato. 

Conforme a lo anterior, 



ACTA DE INICIO 002 
Concejanncipdder-oldosAnt 
:77;., ..... . . ........ 

Código: FO-AP-18 	Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

ACUERDAN: 

De conformidad con lo establecido en el contrato, se acuerda dar inicio a partir de 
la fecha. 

Para constancia de lo anterior firman los presentes que en ella intervinieron. 

SORANY YISETH TEJADA FLOREZ 
Presidenta 

ANDRES RIVILLAS HURTADO 
Contratista 
	

(e 	isvq5  

JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Supervisor 



ACEPTACIÓN DE OFERTA ) • 
esC# 

ConcejorrtnicipddersddosAnI 

Código: FO-AP-25 	Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° 003 

CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA) 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Concejo Municipal de Caldas (Antioquía) 
Acepta la Oferta de: 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Concejo Municipal, requiere adquirir el servicio de 
hosting para el alojamiento del sitio web institucional, el cual, es necesario para el correcto 
funcionamiento del dominio web de la entidad. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: adquirir el servicio de hosting para el 
alojamiento del sitio web institucional; deberá realizarse bajo las siguientes condiciones 
técnicas: 

DESCRIPCIÓN ¡ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

Suministrar el servicio de hosting de la página web del concejo 
municipal por la vigencia del año. 

Realizar la migración del portal actual al alojamiento ofertado. 

Afinar 	la 	configuración 	del 	portal 	web 	y 	realizar 	los 	ajustes 
necesarios para optimizar el rendimiento del mismo en la web, 
espacio de almacenamiento del hosting: mínimo 40GB,ancho de 
banda mínimo de 40GB, cuentas de correo mínimo 50 cuentas de 
correo institucional, plataforma Linux; base de datos MYSQL y 
desarrollo del sito en PHP versión 5 o superior. 

Mantener seguro el portal del concejo con la protección de firewall, 
bloqueo de amenazas, ataques, manejar comunicaciones seguras 

e. 



ACEPTACIÓN DE OFERTA edi 1 
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CencejorrwicipcideCcidosAnt 

Código: FO-AP-25 	Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

utilizando SSL, entre otros. 

Para la gestión de contenidos en la web y de acuerdo con las 
especificaciones de la página web actual, la misma debe correr en 
concrete5 o versiones superiores. 

Mantener los servicios de alojamientos de la página web en 
correcto funcionamiento 7x24x365. 

Prestar el servicio de soporte técnico de manera continua a través 
de correo electrónico, telefónico y en sitio en caso de fallas de la 
página web. 

Realizar backup del portal web mensualmente y enviarlo a la 
entidad (en algún medio magnético) durante los (12) doce meses 
del servicio del alojamiento, igualmente de las copias de seguridad 
de las bases de datos. 

El contratista está obligado a gestionar y obtener a su cargo todo el 
licenciamiento que pudiera ser necesario para la realización de los 
servicios. 

Informar con 5 días de anticipación las ventanas de mantenimiento 
en cuanto a actualizaciones, cambios y demás que se requieran. 

Atender los demás requerimientos que le haga el supervisor de 
acuerdo al objeto a contratar. 

PRESUPUESTO OFICIAL: Para dar cumplimento al objeto de la presente contratación, el 
concejo Municipal de Caldas (Antioquia), cuenta con un presupuesto oficial de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 1.400.000), IVA INCLUIDO, para la contratación de 
adquisición de hosting para el alojamiento del sitio web institucional, valor que es fijo y ya 
incluye el IVA, de conformidad con el estudio de mercado del mismo. 

Según el certificado de disponibilidad N° 1584 del 14 de octubre de 2016, emitido por la 
profesional Laura Marcela Blandón. 



ACEPTACIÓN DE OFERTA  
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CanceJomisicipddeColdosAnt. 

Código: FO-AP-25 Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

Los productos finales que deben ser entregados por el contratista son los siguientes: 

1. Hosting de la página web del concejo de caldas Antioquia (Nombre del hosting, 
usuario y clave de administración del hosting y sus componentes, incluido los 
usuarios y claves de la o las bases de datos.) 

2. Sitio publicado con el dominio www.caldasconcejo.gov.co  en el nuevo hosting. 
3. Plan de instalación y migración. 
4. Soporte por un año. 
5. Política de backups. 
6. El contratista se obliga para con el Concejo Municipal a brindar oportuna, 

adecuadamente y de buena calidad los servicios finales necesarias para el desarrollo 
del objeto contractual de acuerdo a las necesidad y a la medida que se vayan 
presentando, estos condiciones de calidad, bajo las indicaciones del supervisor del 
contrato. 

7. Entregar junto a la factura un certificado de paz y salvo de la seguridad social integral 
firmado por el representante legal o el revisor fiscal. 

8. Cumplir con el tiempo estipulado para la entrega del servicio, en un tiempo maximo 
de 20 dias posteriores a la suscripcion del acta de inicio. 

9. Garantizar al Concejo la calidad de los servicios a contratar. 

FECHA DE ACEPTACIÓN: 21 de noviembre de 2016. 

PROPONENTE: ANDRES RIVILLAS HURTADO 

NIT: 3415445-7 

VALOR DE LA PROPUESTA: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1.400.000) 
IVA incluido. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo del contrato será de (20) días, contados a partir del acta 
de inicio. 

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato que se suscriba con ocasión del presente 
proceso de contratación, será cancelado una vez suscrito el recibo a entera satisfacción por 



ACEPTACIÓN DE OFERTA 144 
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parte del supervisor del contrato; para lo cual el contratista deberá haber entregado el sitio. 
web migrado y puesto en funcionamiento en el nuevo contrato. 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Secretario General- Juan Gabriel Vélez 

GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 
1082 de 2015, el Concejo Municipal no exigirá garantía dado que el pago se realizara contra 
entrega y por el valor del contrato a celebrarse 

Sin embargo, de acuerdo con las estipulaciones de los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 de 
2011, en concordancia con el Código de Comercio Colombiano, el contratista tiene la 
obligación de garantizar la calidad del bien o servicio objeto de la contratación. 

Caldas, 21 de noviembre de 2016, 



MUNICIPIO DE CALDAS 	 Pág. 1 de 1 
VIGENTE 

iIrra 
NIT 890980447-1 
	 LBLANDON 

COMPROMISO NUMERO: 2127 
Fecha de Impresión: 	23-Nov-2016 	, Fecha del Compromiso: 21/11/2016 00:00:00 

Contrato 	 Proveedor/Contratista 	• Valor  
003-2016 	3415445 	ANDRES RIVILLAS HURTADO 	 1,400,000.00 

Tipo Compromiso: 	COMPROMISO GENERAL 

DESCRIPCIÓN: 	HOSTING, ADQUISICION PARAALOJAMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
SEGUN CONTRATO 003-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FORMA DE PAGO - 
Cuota - Fecha 	Valor a Pagar  Valor Pagado  

1 	21/11/201600:00:00 	1,400,000.00 	 0.00 

CODIGOS PRESUPUESTALES  
C.D.P FON. 	Código 	 Descripción  

1584 	001 01.1,2.01.20008 
	

DOTACIÓN DE EQUIPOS 

VIr Reservado  
1,400,080.00 

Total: 	1,400,000.00 

_PkuiRP1/4.a> 
LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO 

TECNICA OPERATIVA 

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ 
SECRATAR1A DE HACIENDA 

"CALDAS PROGRESA" 



MUNICIPIO DE CALDAS 

VIGENTE 

Fechado Impresión: 	20-0d-2016 	 Certificado de Disponibilidad Nro: 15.84 
Fecha de la Reserva: 	14-Oct-2016 	Fecha de Vencimiento: 31/12/2016 - 

EL suscrito responsable del manejo presupuestal de .MUNICIPIO DE CALDAS, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 , 
, 	del Decreto 111 de 1996 y 

, 	CERTIFICA 	 - 
Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2016 existe disponibilidad 
presupuestal a la fecha según el siguiente detalle: 

Pág. 1 de 1 

Estado 

Código  
01.1.2.01.20008 

 

Nombre Vlr Reservado 	" Fondo  
$2,000,000.00 001 	FONDOS COMUNES 

 

DOTACIÓN DE EQUIPOS 

  

Total: 	$2,000,000.00 

se Reserva la suma de: Dos Millones de Pesos.. ($2,000,000.00) 

Objeto del Gasto: 
HOSTING, ADQUISICION PARA ALOJAMIENTO DEL:SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL? - 

LNYRA B. 
LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO DIANA CATERYNE VALDERRAMAJIMENEZ  

TECNICA OPERATIVA 	 SECRETARIA DE HACIENDA 

NINGUNO * *  

'CALDAS PROGRESA" 

	 25) 
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

Dirección: CR 49 N 129 S 84 Teléfono: 3788500 Fax: 3388081 Nit: 890980447-1 Correo Electrónico: contactenos@caldasantioquia.gov.Oo 



Cotización 
WEB AL DÍA 
SU PAGINA CO'V 	AL DÍA 

Medellin 22-09-16 

Señor(a)s: 
Concejo Municipal de Caldas Antioquia 

Con respecto a su solicitud, le comunico que es todo un gusto cotizarle y hacer de 
este proyecto todo un éxito a satisfacción del cliente. 

La cotización sobre el Hosting para el dominio web www.caldasconceio.qov.co  se 
basan en lo siguientes puntos: 

Fase A 
(Hosting) 

Fase B 
(Costos y Forma de Pago) 

Fase D 
(Garantía y Soporte) 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



Cotización- 

(Fase A) 
Hosting para el dominio 

www.caldasconcejo.gov.co  

A continuación se describe las características del hosting del sitio web del Concejo 
Municipal de Caldas. 

Fase A 
(Características técnicas del host). 

Fase B 
(Costos y Forma de Pago) 

Fase C 
(Tiempos en adaptación) 

Cordialmente, 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



typ) 	Cotización 
WEB AL DÍA 
SU PAGINA,WCII AL OiA 

Andres Rivillas Hurtado 	 
"""""""e""CICT3211-5421- 

(Fase A) 
Características Hosting 

Web- al día, plan Linux Hosting. 

A continuación se expone la ficha técnica del hosting para el dominio web 
www.caldasconcejo.gov.co  

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



P/ Corporative Resources 

80 GB 

50 Gá 	I 

30  

	 30 

	

r 40 	 

80  

30 

Yes _ _ 1 

Disk Space (MB) 

Data Transfer (MB/mo.) 

Sub Domains 

FTP Accounts 

MySQL Databases 

E-mail Addresses 

Mailing Lists 

Multi Domain Capable 

• 	
Yes 

Yes 

 

Cotización 

 

WEB AL DÍA 
Su noindivvcs AL DIA 

(97),  

WEB AL DÍA . 	. 	. 

 

    

    

    

Características detalladas de la Plataforma Linux 

Technical information 

 

B1000 

  

Apache Web Server 

Multiple Network Connections 

Linux (CENTOS 6.8x86_64) 

Features 

 

B1000 

  

Email Autoresponders 

E-mail Aliases 

E-mail Forwarding 

Web Based Email 

Control Panel 

Frontpage Extensions Support 

Detailed Web Statistics 

File Manager 

Concrete5 5,6,7 xxx 

Password Protected Directories 

SSL Server (https://) 

PHP 7.x 

CGI Bin 

MIME Type Manager 

Apache Handler Manager 

MySQL 

Raw Log Files 

SSI 

Cron Job Manager 

Downloadable Daily Backup 

Shell Access Available7 

Yes , _ 
Yes 

Yes 	 

Yes  

I 	 Yes  

Yes  

Yes _  
Yes—  —  

Yes 

Yes _  
r"-  • Yes 	-5 

Yes —1 

Yes 

Yes 

Yes j_  
Yes 

Yes 

Yes  

Yes 

r Yes 

Plan Addons 

Disk Space 
	

$4 x 1 GB adicional per month 

MySQL databases 
	

$6 per db per month 
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WEB AL DÍA 
Su razepaa'wco AL DÍA 

Cotización' 

 

  

(Fase B) 
Costos y Forma de Pago 

ScIltoS  

Hosting para el dominio web 
www.caldasconcejo.gov.co  x 1 año 

$1.600.000 

¡TótálS1$1!600!00011S1111~ 

Forma de Pago 

1. 100% Un solo pago a la entrega final. 

Tiempos de adaptación 

Una vez aprobada la actual cotización se procede a realizar con el montaje de la 
página Web www.caldasconcejo.gov.co, el tiempo de entrega es de 1 a 3 días 
hábiles. 
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Cotización 

(Fase F) 
Garantía y soporte 

Garantía 

Web- al día, garantiza que el Sitio Web está en funcionamiento las 24 horas del 
día y los siete días de la semana durante un año. 

Web- al día, monitoreará las distintas cuentas de correo para su buen 
funcionamiento. En caso de algún desperfecto gráfico, técnico o funcional, Web- al 
día procederá a repararlo. 

Soporte 

Si tiene algún problema o duda el cliente puede escribirnos al correo de soporte y 
ayuda de Web- al día. 

info@web-aldia.com  

En caso de que el cliente desee obtener ayuda a través de SKYPE (Servicio de 
Mensajería Instantánea en Internet) el nombre de usuario en SKYPE es WEBALDIA 

NOTA: Antes de tener contacto por medio del SKYPE previamente debe mandar 
un correo a info@web-aldia.com   para confirmar la hora de contacto, para así 
proceder a brindarle nuestro servicio. 

También puede comunicarse al Siguiente teléfono: 6028080 
Celular 318 4041881 

Cordialmente 

Andrés Rivillas Hurtado. 
Desarrollador de Sitios Web 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



Cotización 
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SU PACINA:. wC0 AL 04A 

Sitios Web Realizados para el medio 

Zapatabikes.com  
www.digitalrecovery.com.co  
deliverytechnologies.com.co  
lineaglobalingenieria.com  
3decotemas.com  
ambuvida.com  
anvival.com  
frutysabor.com  
agrosaturno.com  
carrovallalft.com  
alfarerasuroeste.com  
consuminero.com.co  
drasocalzado.com  
ligaantioquenadebaloncesto.com  
aytpublic.com  
bnnxantioquia.com.co  
spic.com.co  
zapatabikes.com  
carsystemandina.com.co  
estructurasarmo.com  
globalsolutions.com.co  
igbcolombia.com  
indural.com  
johnarbelaezdraso.com  
pstc.com.co  
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Cotización 
WEB AL DÍA 
13S; PaCIIN• weo al. ola 

Medellín 10-11-16 

Señor(a)s: 
Concejo Municipal de Caldas Antioquia 

Con respecto a su solicitud, le comunico que es todo un gusto cotizarle y hacer de 
este proyecto todo un éxito a satisfacción del cliente. 

La cotización sobre el Hosting para el dominio web www.caldasconcelo.qov.co  se 
basan en lo siguientes puntos: 

Fase A 
(Hosting) 

Fase B 
(Costos y Forma de Pago) 

Fase D 
(Garantía y Soporte) 

; 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



Cotización 
6 

WEB ÁL DÍA 
SU P*0114A wco at ola 

 

   

(Fase‘A) 
Hosting para el dominio 

www.caldasconcejo.gov.co  

A continuación se describe las características del hosting del sitio web del Concejo 
Municipal de Caldas. 

Fase A 
(Características técnicas del host). 

Fase B 
(Costos y Forma de Pago) 

Fase C 
(Tiempos en adaptación) 

Cordialmente, 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  



Cotización 
WEB ÁL DÍA 
St. PACIIN• vaco a ola 

1 

Andres Rivillas Hurtado 
C.0 3415445 

(Fase A) 
Características Hosting 

Web- al día, plan Linux Hosting. 

A continuación se expone la ficha técnica del hosting para el dominio web 
www.caldasconcejo.gov.co  

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080wwwweb-aldia.com  info@web-aldia.com  



Características detalladas de la Plataforma Linux 

‘63) 

WEB AL DÍA 
Cotización 

Resources 

 

P/ Corporative 
Disk Space (MB) 
Data Transfer (MB/mo.) _ 
Sub Domains 
FTP Accounts 
MySQL Databases 
E-mail Addresses 
Mailing Lists 
Multi Domain Capable 

80GB  

 

30 

 

 

30 

 

   

 

40 	—1 

80 
30 —1  

 

 

Yes 

 

Technical information 

 

81000 
Apache Web Server 
Multiple Network Connections 
Linux (CENTOS 6.8x86_64) 

Le  —Yes  

  

  

L 	Yes 
Yes 

   

   

   

Features 

 

81000 

  

Email Autoresponders 
E-mail Aliases 
E-mail Forwarding 
Web Based Email 
Control Panel 
Frontpage Extensions Support 
Detailed Web Statistics 
File Manager 
Concrete5 5,6,7 xxx 

Password Protected Directories 
SSL Serve-r (https://) 
PHP 7.x 
CGI Bin 
MIME Type Manager 
Apache Handler Manager 
MySQL 
Raw Log Files 
SSI 
Cron Job Manager 
Downloadable Daily Backup 
Shell Access Available? 

Yes _ 
Yes 

- 	-; 
yes 
Yes C 
Yes 
Yes_ 	j 
Yes 

.1 r . Yes 
Yes 1 r 	Yes 	1 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes 
Yes _  J 
Yes_  —I  

r-  
Yes 	1 
Yes Ti 
Yes 
Yes Li 

Plan Addons 

Disk Space 	 $4 x 1 GB adicional per month 
MySQL databases 	$6 per di) per month 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  
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WEB AL DÍA 
su pasiva vote AL cei• 

Cotización 

 

  

(Fase B) 
Costos y Forma de Pago 

Costos 

Hosting para el dominio web 
www.caldasconcejo.gov.co  x 1 año 

$1.400.000 

Total $1.400.000 

Forma de Pago 

1. 100% Un solo pago a la entrega final. 

Tiempos de adaptación 

Una vez aprobada la actual cotización se procede a realizar con el montaje de la 
página Web www.caldasconcejo.gov.co, el tiempo de entrega es de 1 a 3 días 
hábiles. 

él CRA 50 B o 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080 www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  
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WEB AL DÍA 
	 Cotización 

(Fase F) 
Garantía y soporte 

Garantía 

Web- al día, garantiza que el Sitio Webestá en funcionamiento las 24 horas del 
día y los siete días de la semana durante un año. 

Web- al día, monitoreará las distintas cuentas de correo para su buen 
funcionamiento. En caso de algún desperfecto gráfico, técnico o funcional,Web- al 
díaprocederá a repararlo. 

Soporte 

Si tiene algún problema o duda el cliente puede escribirnos al correo de soporte y 
ayuda de Web- al día. 

info(W.web-aldia.com   

En caso de que el cliente desee obtener ayuda a través de SKYPE (Servicio de 
Mensajería Instantánea en Internet) el nombre de usuario en SKYPE es 
WEBALDIA 

NOTA: Antes de tener contacto por medio del SKYPE previamente debe mandar 
un correo a infoaweb-aldia.compara  confirmar la hora decontacto, para así 
proceder a brindarle nuestro servicio. 

También puede comunicarse al Siguiente teléfono: 6028080 
Celular 318 4041881 

Cordialmente 

Andrés Rivillas Hurtado. 
Desarrollador de Sitios Web 

CRA 50 B No 6 Sur 29 Teléfono: 6 028080www.web-aldia.com  info@web-aldia.com  
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Cotización 
wEp AL DÍA 

Sitios Web Realizados para el medio 

Zapatabikes.com  
www.digitalrecovery.com.co  
deliverytechnologies.com.co  
nneaglobalingenieria.com  
3decotemas.com  
ambuvida.com  
anvival.com  
frutysabor.com  
agrosaturno.com  
carrovallalft.com  
alfarerasuroeste.com  
consuminero.com.co  
drasocalzado.com  
ligaantioquenadebaloncesto.com  
aytpublic.com  
bmxantioquia.com.co  
spic.com.co  
zapatabikes.com  
carsystemandina.com.co  
estructurasarmo.com  
globalsolutions.com.co  
igbcolombia.com  
indural.com  
johnarbelaezdraso.com  
pstc.com.co  
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AVISO DE CONVOCATORIA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° 003 
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA) 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) 
está interesado en recibir propuestas para el siguiente proceso de contratación: 

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Concejo Municipal, requiere adquirir el servicio de hosting para el alojamiento del sitio web 
institucional, el cual, es necesario para el correcto funcionamiento del dominio web de la 
entidad. 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

• Suministrar el servicio de hosting de la página web del concejo municipal por la 
vigencia de un año. 

• Realizar la migración del portal actual al alojamiento ofertado. 
• Afinar la configuración del portal web y realizar los ajustes necesarios para optimizar 

el rendimiento del mismo en la web: espacio de almacenamiento del Hosting: mínimo 
40 Gb; Ancho de banda: mínimo de 40 GB; Cuentas de correo: mínimo 50 cuentas de 
correo institucional; Plataforma Linux; Bases de datos MYSQL y desarrollo del sitio en 
PHP versión 50 superior. 

• Mantener seguro el portal del Concejo con la protección de firewall, Bloqueo de 
amenazas, ataques, Manejar comunicaciones seguras utilizando SSL, entre otros. 

• Para la gestión de contenidos en el web y de acuerdo con las 4:lecificaciones de la 
página web actual, la misma debe correr en Concrete5 o versiones superiores 

• Mantener los servicios de alojamiento de la página web en correcto funcionamiento 
7x24x365. 

• Prestar el servicio de soporte técnico de 'manera continua a través de correo 
electrónico, telefónico yen sitio en caso dé fallas de la página web. 

• Realizar backup del portal web mensualmente y enviarlo a la entidad (en algún medio 
magnético) durante los (12) doce meses del servicio de alojamiento, igualmente de 
las copias de seguridad de las bases de datos. 

• El contratista está obligado a gestionar y obtener a su cargo todo el licenciamiento 
que pudieran ser necesarias para la realización de los servicios. 

• Informar con 5 días de anticipación las ventanas de mantenimiento en cuanto a 
actualizaciones, cambios y demás que se requieran. 

• Atender los demás requerimientos que le haga el supervisor de acuerdo al objeto a 
contratar. 
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III. PRODUCTOS FINALES ENTREGADOS: 

• Hosting de la página web del concejo de caldas Antioquia (Nombre del holting, 
usuario y clave de administración del hosting y sus componentes, incluido los 
usuarios y claves de la o las bases de datos.) 

• Sitio publicado con el dominio www.caldasconcejo.gov.cO en el nuevo hosting. 
• Plan de instalación y migración. 
• Soporte por un año. 
• Política de backups. 

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: 

La clasificación de los bienes, servicios u obras objeto del Proceso de Contratación, es la 
siguiente: 

SEGMENTO. 81110000 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología. 
FAMILIA 	- 81110000 Servicios informáticos. 
CLASE 81112100 Servicios de Internet. 

• SEGMENTO 81110000 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología. 
FAMILIA ' 81110000 Servicios informáticos. 
CLASE 81112000 Servicios de Datos. 

V. PRESUPUESTO OFICIAL- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El concejo Municipal de Caldas (Antioquía), posee un presupuesto de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($1.827.000), IVA INCLUIDO, para la 
adquisición de Alojamiento Web (Hosting) para la vigencia 2016, valor que es fijo y ya incluye 
el IVA, de conformidad con el estudio de mercado del mismo. Según el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 1584 del 14 de octubre de 2016, emitido por la profesional 
Laura Daniela Tobón Alvarez. 

Toda la información de este proceso de selección de mínima cuantía, será publicada en la 
página de contratación Colombia Compra Eficiente y én la página web del Concejo Municipal 
www.caldasconceio.00v.co  

VI. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo del contrato será de 20 días, contados a partir de la fecha de la firma del acta de 
inicio. 

VII.FORMA DE PAGO: 
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El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación, será 
cancelado una vez suscrito el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del 
contrato; para lo cual el contratista deberá haber entregado el sitio web migrado y puesto en 
funcionamiento en el nuevo hosting contratado. 

VIII. DOMICILIO: 

La empresa que resulte escogida debe de estar domiciliada en el país, dado que los mismos 
deberán prestar soporte a través de correo electrónico, telefónico y en sitio en caso de fallas 
de la página web. 

IX. CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 

• Cuando el valor de la propuesta inicial de precio, exceda el valor del presupuesto 
oficial estimado para la contratación que se pretende. 

• Cuando no se acredite, el servicio de Alojamiento Web (Hosting). 

• Cuando la carta de presentación de la propuesta no se encuentre suscrita o se haya 
suscrito por quien no se encuentre facultado para ello. 

• Cuando el proponente dentro del objeto social, no contemple la actividad o servicio 
que requiere el Concejo. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes. 

• Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a 
lo requerido por el Concejo Municipal, exigencia que aplica parar personas jurídicas, 
naturales y a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra 
forma de asociación. 

• Cuando el proponente haya sido sancionado o multado por el incumplimiento de 
obligaciones contractuales dentro de los 2 años anteriores. 

• Es motivo de rechazo cuando el proponente esté incurso en alguna de las 
prohibiciones, causales de inhabilidad o incompatibilidad, establecidas en la Ley 
80 de 1993, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes. 

• Es causal de rechazo, cuando el proponente no cumpla con todas.  las 
especificaciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación o presente 
exclusiones a las especificaciones técnicas y requisitos allí establecidos. 
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• Cuando la presentación de la propuesta sea extemporánea, es decir, se presenta la 
misma, luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la contratación, o en lugar 
distinto al señalado 

X. SE DECLARARA DESIERTO: 

• Cuando no se recibe ninguna propuesta. 

• Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a las condiciones requeridas ó por 
motivos o causas que impidan la selección objetiva. 

• En caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante 
comunicación motivada, que se publicará en la página Colombia Compra Eficiente 
en el portal del SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el 
recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 

Xl. CRONOGRAMA DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N°002 DE 2016 

ETAPA DEL PROCESO FECHA 

Publicación de estudios previos e invitación 
pública. (En el Portal Único de Contratación 
Estatal yen la página web institucional) 

3 de noviembre de 2016 

Respuesta a observaciones y elaboración de 
adendas en caso de requerirse. 

8 de noviembre de 2016 

Entrega de propuestas y requisitos habilitantes 10 de noviembre de 2016 de 8:00 a.m. a 
.12:00m, y de 2:00 p.m. a 4:45 p.m. 

Apertura de propuesta económica 10 de noviembre a las 4:50 p.m. 

Evaluación de las propuestas económicas 11 de noviembre de 2016 

Publicación de informe de evaluación (En el 
Portal Único de Contratación Estatal yen la 
página web institucional) 

15 de noviembre de 2016 

Observaciones al informe de evaluación 17 de noviembre de 2016 

Respuesta a las observaciones de la evaluación 18 de noviembre de 2016 

Comunicación de aceptación de la oferta y 
adjudicación. (En el Portal Único de Contratación 
Estatal yen la página web institucional) 

21 de noviembre de 2016 
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XII. LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: 

La dirección y el destinatario a quien deben enviarse las propuestas hasta la fecha y hora 
establecida en el cronograma, es la siguiente: 
Concejo Municipal de Caldas, ubicado en la Carrera 49 N° 129 sur 84 palacio Municipal, 
segundo piso, Caldas (Ant.) 

Las propuestas se presentarán en moneda colombiana, los Proponentes presentarán su 
propuesta con base en las especificaciones contenidas en la presente invitación pública. 

La propuesta y la información que la acompaña, se presentará en dos sobres separados y 
sellados, debidamente legajados y foliados, así: 

En el sobre número uno (11,  Deberá contener los requisitos habilitantes. 

En el sobre número dos (2), Deberá contener la propuesta económica, la cual debe estar 
suscrita por la persona natural o por el representante legal, si se trata de persona jurídica. 

Para las propuestas se deberá cumplir con las condíciones señaladas en los artículos 28 y 
siguientes de la Ley 527 de 1999, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
2015 (Firmas digitales, certificados y entidades de certificación). 

Las propuestas que no se encuentren dentro de la respectiva hora y fecha fijada en el 
cronograma serán consideradas como propuestas extemporáneas y no serán tenidas en 
cuenta. 

XIII. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En la presente contratación podrán participar las personas naturales o jurídicas consideradas 
legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones vigentes, que no se encuentren 
incursas en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios y que conforme al Artículo 2 de la Ley 828 de 2003 
cumplan con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y 
la Ley 1474 del 2011. 

Toda solicitud de información, sugerencias, inquietudes e inscripción para participar como 
oferente, durante la vigencia de esta contratación deberá enviarse a la siguiente dirección: 

CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA), la Carrera 49 N° 129 sur 84 palacio 
Municipal, 	segundo 	piso, 	Caldas 	(Ant.). 	Dirección 	electrónica 
conceio(acaldasantioquia.qov.co   
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XIV. REQUISITOS HABILITANTES 

• Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente si es persona 
natural. Si es persona jurídica por el Representante legal, anotando cerca de la firma 
el nombre, cargo y documento de identidad; de igual modo se procede en caso de 
unión temporal o consorcio. 

• Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

• Presentar fotocopia de RUT 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural 
(Según el caso). 

• Certificación de que el proponente no se encuentra en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con el Concejo Municipal. 

• El proponente debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de 
seguridad social. 

• Presentar certificado de responsables fiscales de la contraloría. 

• Presentar certificado de la procuraduría. 

XV. 	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Suministrar el servicio de hosting de la página web del concejo municipal por la 
vigencia de un año con su debida administración. 

2. Realizar la migración del portal actual al alojamiento ofertado. 
3. Afinar la configuración del portal web y realizar los ajustes necesarios para optimizar 

el rendimiento del mismo en la web: espacio de almacenamiento del Hosting: mínimo 
40 Gb; Ancho de banda: mínimo de 40 GB; Cuentas de correo: mínimo 50 cuentas de 
correo institucional; Plataforma Linux; Bases de datos MYSQL y desarrollo del sitio en 
PHP versión 5 o superior. 

4. Mantener seguro el portal del Concejo con la protección de firewall, Bloqueo de 
amenazas, ataques, manejar comunicaciones seguras utilizando SSL, entre otros. 

5. Para la gestión de contenidos en el web y de acuerdo con las especificaciones de la 
página web actual, la misma debe correr en Concrete5 o versiones superiores 

6. Mantener los servicios de alojamiento de la página web en correcto funcionamiento 
7x24x365. 

7. Prestar el servicio de soporte técnico de manera continua a través de correo 
electrónico, telefónico y en sitio en caso de fallas de la página web. 
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8. Realizar backup del portal web mensualmente y enviarlo a la entidad (en algún medio 
magnético) durante los (12) doce meses del servicio de alojamiento, igualmente de 
las copias de seguridad de las bases de datos. 

9. El contratista está obligado a gestionar y obtener a su cargo todo el licenciamiento 
que pudieran ser necesarias para la realización de los servicios. 

10. Informar con 5 días de anticipación las ventanas de mantenimiento en cuanto a 
actualizaciones, cambios y demás que se requieran. 

11. Atender los demás requerimientos que le haga el supervisor de acuerdo al objeto a 
contratar. 

XVI. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

La evaluación de las propuestas será realizada pór la Secretaría General del Concejo 
Municipal, conforme a las estipulaciones legales: 

• La adjudicación del proceso se hará de acuerdo a las estipulaciones del Decreto -1082 
de 2015. 

• A la propuesta que presente menor precio se le verificarán los requisitos habilitantes 
determinados en la invitación. El Concejo Municipal realizará la corrección aritmética 
con base en los valores unitarios presentados por los proponentes y las cantidades 
descritas en las especificaciones técnicas de ser necesario. 

• En el evento en que el proponente que ofertó el menor precio cumpla con los 
requisitos habilitantes se procederá a la aceptación de la oferta. 

• En caso de que quien ofertó el menor precio, no cumpla con los requisitos de la 
presente invitación, el Concejo deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, de conformidad con el decreto 
1082 de 2015. 

• En caso de que este no cumpla, se procederá a la verificación del proponente 
ubicado sucesivamente. De no lograrse la habilitación se declarará desierto el 
proceso. 

XVII. PROPUESTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: 

Cuando de conformidad con la información a su alcance, el Concejo Municipal, estime que el 
valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las 
razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, la Secretaría 
General del Concejo, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, 
explicando sus razones. 
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Procederá la recomendación de continuidad de la oférta en el proceso de selección, cuando 
el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no 
ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de 
que se adjudique el contrato ha dicho proponente 

XVIII. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

Se entenderá que existe un empate entre los oferentes, cuando los mismos, presenten las 
propuestas económicas con el mismo valor económico. En el evento de que esto suceda, el 
Concejo Municipal, procederá a verificar el orden y hora de entrega de las propuestas 
presentadas, y realizará la respectiva verificación de los requisitos habilitantes, sólo al 
proponente que haya entregado primero la propuesta. 

XIX. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES: 

En el contrato a celebrar, por parte del Concejo Municipal se pueden presentar diferentes 
tipos de riesgos que afectan la relación contractual y adecuada adquisición, dentro de los 
principios de eficiencia y eficacia; los cuales deben ser identificados, ponderados y 
establecer el responsable en caso tal de que sean materializados y causen daños 
económicos. 
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Para la legalización de 	aceptación de la oferta EL CONTRATISTA se obliga a pagar el 
impuesto a que ha I gar según ese tipo de contrato. 
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XX. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

No obstante a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1082 de 2015, el Concejo Municipal no éxigirá garantía dado que el pagó se 
realizara contra entrega y por el valor del contrato a celebrarse. 

Sin embargo, de acuerdo con las estipulaciones de Ips artículos 7 al 17 de la Ley 1480 de 
2011, en concordancia con el Código de Comercio Colombiano, el contratista tiene la 
obligación de garantizar la calidad del bien o servicio objeto de la contratación. 

XXI. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: 



REQUISITOS HABILITANTES P. 
ConceJornmipcideColdosAnt 
, nnnnnnnnnnnnn 	, 	nnnnnnnnnnn 

Código: FO-AP-24 	Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA N°003 DE 2016 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) requiere 
adquirir el servicio de Hosting para el alojamiento del sitio web institucional, el cual, es 
necesario para el correcto funcionamiento del dominio web de la entidad. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El concejo Municipal de Caldas (Antioquia), posee ,un 
presupuesto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($ 1.827.000), 
IVA INCLUIDO, para la contratación de la adquisición de Alojamiento Web (Hosting) para 
la vigencia 2016, valor que es fijo y ya incluye el IVA, de conformidad con el estudio de 
mercado del mismo. 

Según el certificado de disponibilidad N° 1584 del 14 de Octubre de 2016, emitido por la 
profesional Laura Daniela Tobón Alvarez. 

EVALUACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES: 

Teniendo en cuenta que se presentaron los siguientes proponentes: 

• WEB AL DÍA, hora: 08:30 am, por valor de Un millón Cuatrocientos Mil Pesos 

($1.400.000) IVA incluido. 

• SOLUCIONES LOGÍSTICAS CONSULTINGSOFT S.A.S, hora: 09:59 am, por valor 

de Un Millón Quinientos Mil Pesos ($1.500.000) IVA incluido. 

El día 10 de Noviembre de la presente anualidad, se procedió a dar apertura al contentivo 

de las propuestas económicas presentadas, en aras de verificar el menor en valor, 

determinando que la empresa WEB AL DÍA, no sobrepasa el presupuesto emitido por la 

Institución y es la propuesta económica que presenta el menor precio, por lo tanto, se 

procede a verificar los requisitos: 

1,. 



AN GABRIEL VÉLEZ 
ecretario General 

REQUISITOS HABILITANTES  
0/ Pi 

ConcefomsropcideColdosAnt 

Código: FO-AP-24 Versión:01 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

Verificación de documentos habilitantes: 

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 
Carta 	de 	presentación 	de 	la 	propuesta 
firmada por el proponente si es persona 
natural. 	Si 	es 	persona 	jurídica 	por 	el 
Representante legal, anotando cerca de la 
firma el nombre, 	cargo y documento de 
identidad; de igual modo se procede en caso 
de unión temporal o consorcio. 

X 

Certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

Persona Natural 	 . 

Presentar fotocopia de RUT X 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural. 

X 

Certificación de que el proponente no se 
encuentra en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades 	para 	contratar 	con 	el 
Concejo Municipal 

X 

El 	proponente 	debe 	acreditar 	el 
cumplimiento de las obligaciones frente al 
sistema 	de 	seguridad 	social 	de 	sus 
empleados (Art. 50 ley 789 de 2002). 

X 

Presentar 	certificado 	de 	responsables 
fiscales de la contraloría. 

X 

Presentar certificado de la Procuraduría. X 

No obstante a lo anterior, de conformidad con el Decreto 019 de 2012, en su artículo 9;  el 
Concejo Municipal procedió a la verificación de los antecedentes del proponente, 
arrojando la información correspondiente a la Contraloría General de la Republica, y la 
Procuraduría que el mismo no se encuentra reportado ni presenta antecedentes. 

Dada en Caldas (Antioquia), a los 15 días del mes de Noviembre de 2016. 

Para constancia firman: 

3 
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CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

El suscrito declara que: 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales 
de conformidad. 

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 tampoco la empresa que 
represento. 

Dado en el Municipio de Caldas Antioquia (Concejo Municipal) a los 10p días, del mes Noviembre 
de 2016 

c) A 
Andres Rivilla 

cr,  
CC 341544 

No 	re y firma del Representante egal 
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES 

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2016. 

CONTRATANTE: 	 CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, ANTIOQUIA. 

PRODUCTO A CONTRATAR: 	BIEN () SERVICIO (X) 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Concejo 
Municipal, deberá hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

PERSPECTIVA LEGAL: 

El Concejo Municipal, es una de las instituciones más representativas del Derecho 
Constitucional, de conformidad con la Ley 136 de 1994, y demás normas concordantes, por 
cuanto constituyen el espacio democrático por excelencia, como corporación administrativa 
de cada Municipio, en donde se discuten y analizan los problemas del municipio y se 
imparten las orientaciones políticas, administrativas y económicas específicas para atender 
las necesidades básicas de la población de conformidad con la Ley 136 de 1994, 617 de 
2000 y 1551 de 2011. 

Que el Concejo Municipal de Caldas (Antioquia), está en la obligación de realizar todos los 
procesos contractuales que se requieran para la buena marcha y efectivo cumplimiento de 
la misión y visión de la Entidad, conforme a la normatívidad vigente. 

El Concejo Municipal de Caldas (Antioquia), está llamado a dar aplicación en toda su 
contratación a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios de la misma, 
en especial con su Decreto 1082 de 2015 se realizó un análisis desde la perspectiva legal, 
para dar a conocer el sector económico y los oferentes, en el contexto aplicable para el 
mismo 

Así las cosas, el Concejo Municipal, en aras de conservar la interacción entre la ciudadanía 
y la corporación a través del medio de la página web, requiere del servicio de un hosting 
para el alojamiento del sitio web institucional que permita su correcto funcionamiento y así, 
garantizar la aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea y los principios de 
transparencia, publicidad y efectividad. 

El proceso de contratación con el cual se pretende contratar el servicio de Alojamiento Web 
para la página del Concejo, se adelantará a través de la modalidad de mínima cuantía. 

II. 	PERSPECTIVA COMERCIAL: 

Dentro del mercado existen múltiples oferentes que prestan el servicio de hosting, por lo 
que el Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) preténde realizar el proceso de mínima 
cuantía para la adquisición de dicho servicio dado que el valor de la adquisición no supera 
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del 10% de la menor cuantía de conformidad con la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015. 

Las empresas que deseen presentarse deben de tener dentro de su objeto actividades 
relacionadas con el objeto a contratar. 

III. HISTÓRICO DE CONTRATACIONES: 

No existen contrataciones anteriores que tengan relación con el objeto del contrato. 

IV. PERSPECTIVA FINANCIERA: 

Para el siguiente proceso de mínima cuantía el Concejo Municipal de Caldas, cuenta con 
un presupuesto para la adquisición de servicio de Hosting de UN MILLON OCHOCIENTOS 
VEINTI SIETE MIL PESOS MIL ($1.827.000), IVA incluido, con el rubro presupuestal 
01.1.2.01.20008 Dotación de equipos, representado en el certificado Disponibilidad 
Presupuestal N° 1584 del 14 de octubre de 2016. 

ESTADOS FINANCIEROS: 

Estados Financieros Agregados por tos filtros seleccionados de regiones y/o sectores. 
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32 11459 INGRESCIS510 • • -RACI 	41 	 12 	164 	333 	327 

3OSLfl51196595 OPEILACIONALE 	 25 	21 	67 
0.28_11ITÉRISE6 	 83 	14 	9 	4 
UDA0 ANTES OC. 	 112 	240 	413 
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ENDEUDAMIENTO: 

Indicadores de Endeudamiento Agregados por los filtros seleccionados de regiones y/o sectores. 
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Se establece por lo tanto que el promedio en los últimos años por concepto de rentabilidad 
es de 49.16%. 

SOLVENCIA: 

Indicadores de Solvencia Agregados por los filtros seleccionados de regiones yfo sectores. 
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Se concluye con lo anterior, que el por solvencia como indicador promedio en el mercado 
para los últimos años es de 30.34%. 

LIQUIDEZ: 
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Indicadores de Liquidez Agregados por los filtros seleccionados de regiones y/o sectores. 
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Dado los indicadores anteriores se concluye que los indicadores de liquidez presentan un 
promedio en los últimos cuatro años de $5358 Millones. 

V. 	PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 

Se realiza la selección de las empresas que cumplan cabalmente con la normatividad 
exigida para la adquisición de bienes y servicios que satisfagan las necesidades puntuales 
del Concejo Municipal; así mismo la empresa debe de contar con los elementos necesarios 
para la prestación del servicio y poder dar cumplimiento a cabalidad en lo estipulado en los 
estudios previos, aviso de convocatoria y contrato. 

VI. 	PERSPECTIVA TÉCNICA: 

Para dar cumplimiento al objeto del contrato; se hace necesario lo siguiente: 

i. Suministrar el servicio de hosting de la página web del concejo municipal por la 
vigencia de un año con su debida administración. 

ii. Realizar la migración del portal actual al alojamiento ofertado. 
iii. Afinar la configuración del portal web y realizar los ajustes necesarios para 

optimizar el rendimiento del mismo en la web: espacio de almacenamiento del 
Hosting: mínimo 40 Gb; Ancho de banda: mínimo de 40 GB; Cuentas de correo: 
mínimo 50 cuentas de correo institucional; Plataforma Linux; Bases de datos 
MYSQL y desarrollo del sitio en PHP versión 5 o superior. 

iv. Mantener seguro el portal del Concejo con la protección de firewall, Bloqueo de 
amenazas, ataques, manejar comunicaciones seguras utilizando SSL, entre otros. 

v. Para la gestión de contenidos en el web y de,acuerdo con las especificaciones de 
la página web actual, la misma debe correr en Concrete5 o versiones superiores 

vi. Mantener los servicios de alojamiento de la página web en correcto 
funcionamiento 7x24x365. 

vii. Prestar el servicio de soporte técnico de manera continua a través de correo 
electrónico, telefónico y en sitio en caso de fallas de la página web. 

viii. Realizar backup del portal web mensualmente y enviarlo a la entidad (en algún 
medio magnético) durante los (12) doce meses del servicio de alojamiento, 
igualmente de las copias de seguridad de las bases de datos. 

ix. El contratista está obligado a gestionar y obtener a su cargo todo el licenciamiento 
que pudieran ser necesarias para la realización de los servicios. 

x. Informar con 5 días de anticipación las ventanas de mantenimiento en cuanto a 
actualizaciones, cambios y demás que se requieran. 

xi. Atender los demás requerimientos que le haga el supervisor de acuerdo al objeto 
a contratar. 

VII. ANÁLISIS DEL RIESGO: 

El estudio de riesgos busca tipificar, estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados 
en las diferentes etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las 
implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. MATRIZ DE 
RIESGO: 
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1082 de 2015, el Concejo Municipal no exigirá garantía dado que el pago se 
realizará contra entrega y por el valor del contrato a celebrarse. 

Sin embargo, de acuerdo con las estipulaciones de los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 de 
2011, en concordancia con el Código de Comercio. Colombiano, el contratista tiene la 
obligación de garantizar la calidad del bien o servido objeto de la contratación. 

iVtR- 
J 	N GABRIEL VELEZ 

e retario General 
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ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MINÍMA CUANTÍA 

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2016. 

CONTRATANTE: 	 CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, ANTIOQUIA. 

PRODUCTO A CONTRATAR: 	BIEN ( ) SERVICIO (X) 

INDICE: 

Descripción de la necesidad 
Descripción del objeto a contratar 
Forma de Pago 

IV. Forma de Entrega 
V. Plazo de Ejecución del Contrato 
VI. Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos 
VII. Análisis del Valor estimado 
VIII. Criterios de selección que permitan identificar la oferta más favorable 
IX. Soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos 

previsibles. 
X. Como minimizar el riesgo. 
Xl. 	Análisis que sustenta la exigencia de Garantías. 
XII. Tratado de libre Comercio. 
XIII. Anexos. 

I. 	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La página web del Concejo Municipal de Caldas es un medio de interacción entre la 
entidad y la ciudadanía, razón por la cual la misma debe estar permanentemente en línea 
para poder dar a conocer y visibilizar todo el accionar del Concejo. Sin embargo, 
actualmente, el Concejo municipal, no cuenta con la infraestructura tecnológica para 
soportar este tipo de servicios en línea, es por ello que la Presidencia del Concejo 
requiere tener en línea la página web de la institución, atendiendo los lineamientos 
establecidos por Gobierno en Línea, en cuanto a la presentación de información de 
calidad, en la apertura de espacios de participación, disponiendo para todos los usuarios 
de un acceso electrónico de toda la información relativa a la misión, planeación, trámites y 
servicios, espacios de interacción, presupuesto, estructura organizacional, datos de 
contacto, normatividad, contratación, cumpliendo todos los requisitos de calidad, 
disponibilidad, accesibilidad, estándares de seguridad y dispuesta de forma tal que sea 
fácil de ubicar, utilizar y reutilizar. 

De suerte que lo que se pretende es garantizar que la información y la comunicación por 
medio de la página web sea un canal efectivo para socializar la gestión realizada por la 
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Corporación. Dado lo anterior, se hace necesario suplir esta necesidad de forma 
inmediata, por cuanto la entidad debe garantizar la continuidad y disponibilidad de la 
página web mediante el servicio de hosting. 

Asilas cosas, el CONCEJO MUNICIPAL, en cumplimiento de su misión constitucional de 
administrar los recursos de la entidad, requiere la adquisición de servicios de un Hosting 
para el alojamiento del sitio web institucional, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requisitos exigidos por la estrategia de Gobierno en Línea, y así garantizar la aplicación 
de los principios de transparencia, publicidad y efectividad. 

El proceso de contratación con el cual se pretende adquirir el Alojamiento Web (Hosting) 
es a través de la modalidad de selección de mínima cuantía. 

II. 	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

El Concejo Municipal, requiere adquirir el servicio de-  hosting para el alojamiento del sitio 
web institucional, el cual, es necesario para el correcto funcionamiento del dominio web 
de la entidad. Así las cosas, se relacionan las siguientes condiciones: 

1. Suministrar el servicio de hosting de la página web del concejo municipal por la 
vigencia de un año. 

2. Realizar la migración del portal actual al alojamiento ofertado. 
3. Afinar la configuración del portal .web y realizar los ajustes necesarios para 

optimizar el rendimiento del mismo en la web: espacio de almacenamiento del 
Hosting: mínimo 40 Gb; Ancho de banda: mínimo de 40 GB; Cuentas de correo: 
mínimo 50 cuentas de correo institucional; Plataforma Linux; Bases de datos 
MYSQL y desarrollo del sitio en PHP versión 5 o superior. 

4. Mantener seguro el portal del Concejo con la protección de firewall, Bloqueo de 
amenazas, ataques, manejar comunicaciones seguras utilizando SSL, entre otros. 

5. Para la gestión de contenidos en el web y de acuerdo con las especificaciones de 
la página web actual, la misma debe correr en Concrete5 o versiones superiores 

6. Mantener los servicios de alojamiento de la página web en correcto 
funcionamiento 7x24x365. 

7. Prestar el servicio de soporte técnico de manera continua a través de correo 
electrónico, telefónico yen sitio en caso de fallas de la página web. 

8. Realizar backup del portal web mensualmente y enviarlo a la entidad (en algún 
medio magnético) durante los (12) doce meses del servicio de alojamiento, 
igualmente de las copias de seguridad de las bases de datos. 

9. El contratista está obligado a gestionar y obtener a su cargo todo el licenciamiento 
que pudieran ser necesarias para la realización de los servicios. 

10. Informar con 5 días de anticipación las ventanas de mantenimiento en cuanto a 
actualizaciones, cambios y demás que se requieran. 

11. Atender los demás requerimientos que le haga el supervisor de acuerdo al objeto a 
contratar. 
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III. FORMA DE PAGO: 

El Concejo Municipal pagará a EL CONTRATISTA el 100% del valor del contrato, previa 
acta de recibido a entera satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato, para lo cual 
el Contratista deberá hacer la entrega del sitio web migrado y puesto en funcionamiento 
en el nuevo hosting contratado, dado que en el mercado de manera usual, el hosting se 
adquiere por el término de un año, al igual que las licencias y demás sisterrias 
informáticos. 

IV. FORMA DE ENTREGA: 

Una vez cumplido el plazo de ejecución, El CONTRATISTA deberá entregar el producto 
final bajo las siguientes condiciones: 

• Hosting de la página web del concejo de caldas Antioquia (Nombre del hosting, 
usuario y clave de administración del hosting y sus componentes, incluido los 
usuarios y claves de la o las bases de datos.) 

• Sitio publicado con el dominio www.caldasconcejo.gov.co  en el nuevo hosting. 
• Plan de instalación y migración. 
• Soporte por un año. 

Política de backups. 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de 20 días, contados a partir de la fecha de firma del acta de 
inicio. 

VI. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS: 

Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal, es una entidad pública, está llamada a dar 
aplicación en toda su contratación a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y decretos 
reglamentarios de la misma, en especial con su Decreto 1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y en el Decreto 
1082 de 2015, se enmarca dentro de la modalidad de selección de mínima cuantía, 
debido a que el presupuesto oficial destinado para el proceso no excede el 10% de la 
menor cuantía para la entidad, en la actual vigencia. " 

VII. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Se efectúa un sondeo de precios en el mercado, para establecer el estimativo del 
presupuesto de la contratación a desarrollar, cálculo que se toma de base para la solicitud 
de la disponibilidad presupuestal, requerida para dar inicio al proceso contractual. 
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Encontrando que el valor promedio es de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTI SIETE 
MIL PESOS MIL ($1.827.000), IVA incluido. El presente proceso se encuentra respaldado 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1584 del 14 de octubre de 2016. 

VIII. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE: 

Todas las propuestas presentadas válidamente como respuesta a la presente invitación, 
serán analizadas por parte del Comité evaluador, aplicando iguales criterios y atendiendo 
los principios de transparencia, economía, calidad, objetividad, eficiencia y eficacia, con el 
fin de garantizar la igualdad y seleccionar de manera objetiva la propuesta que contenga 
el ofrecimiento más favorable al Concejo Municipal y los fines que se buscan con la 
presente contratación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y en el artículo 85 del Decreto 1082 
de 2015 y conforme al numeral c) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adiciona 
el artículo 2° de la ley 1150 de 2007; con la nueva modalidad de selección, a la letra reza: 
La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre que cumpla con las condiciones exigidas. 

IX. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES: 

De acuerdo con las estipulaciones de los Artículos 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, en 
concordancia con el Código de Comercio Colombiano, el contratista tiene la obligación de 
garantizar la calidad del bien o servicio objeto de la contratación. 
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X. 	CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO 

Alguna de las medidas a implementarse por parte de la Secretaría General son: 

1) Establecer una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se 
produzca la entrega del bien o servicio a entera satisfacción. 

2) Consignando las cláusulas de multas y penal pecúniaria en el contrato. 
3) Estricto seguimiento por parte del supervisor del contrato. 

Xl. 	ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 no se requieren garantías para el presente 
proceso. En el evento en que la entidad las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza 
del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo justificará en el estudio previo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007. 

No obstante, de acuerdo con las estipulaciones de los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 de 
2011, en concordancia con el Código de Comercio Colombiano, el contratista tiene la 
obligación de garantizar la calidad del bien o servicio objeto de la contratación. Por el 
servido a contratar y el uso constante que se da al producto se exige garantía por un año, 
según estudio técnico de las partes y componentes del bien. 
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XII. TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

Se informa que consultado el Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de contratación 
no está cobijado por un acuerdo o tratado internacional, por tratarse de mínima cuantía. 

XIII. ANEXO: CDP. 

, )¿L 
r 

N GABRIEL VELEZ 
retarlo General 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066

