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PSDMS 019/2019 
 

 
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
FECHA DE CONVOCATORIA:  27 de Noviembre de 2019 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA:   01 de Diciembre de 2019 
CARGO REQUERIDO O SERVICIO 
REQUERIDO: 

Adecuaciones Oficina Pastoral Social Diócesis Mocoa  Sibundoy 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR: 

Laboral ( ) 
Prestación de Servicios ( ) 
Orden de Servicios (X) 
Personas: Naturales ( X ) Jurídicas ( X ) 
 

PLAZO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR:  A entrega de los productos 
LUGAR DE PRESTACIÓN DE LABORES O 
SERVICIOS: 

Mocoa  Departamento del Putumayo - Oficina Pastoral Social 
Diócesis Mocoa  Sibundoy 

 

VALOR MENSUAL ()  
TOTAL (X)  
DEL CONTRATO A SUSCRIBIR:  

El valor se sujeta a la propuesta económica y la calidad del 
servicio. 

ACUERDO SOLICITANTE: COL01/2019/0000000411/000 – “ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN 
VENEZOLANA EN TRÁNSITO O CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL Y ASESORÍA LEGAL” 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. Objeto:  

 
Contratar el servicio de adecuación de las oficinas de Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy, 
con base en las especificaciones técnicas anexas. El valor de la propuesta debe incluir la totalidad del 
costo y el producto debe ser instalado y entregado a entera satisfacción de la entidad. 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PISOS Y ENCHAPES 
  Placa en concreto de 3000psi e=0,10 cm m2 2,1 

suministro e instalación de porcelanato para piso m2 2,1 
Relleno con material seleccionado m3 0,6 

Piso en adoquin concreto 6CM peatonal incluye área lavada de peña (área 
frente jardinera) 

m3 2,16 

Desinstalación de madera en piso ml 3 
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 DIVISIONES PARA OFICINA  
  Divisiones para oficina en aluminio, vidrio y paño de color parte inferior 

h=2,0m, incluye sistema de puerta corrediza 
M2 16 

Portón corredizo en aluminio  T-1102,pisa vidrio, marco U-78, incluye chapa 
de seguridad, vidrio incoloro 2,5x2,5m 

Un 1 

Portón corredizo en aluminio  T-1102,pisa vidrio, marco U-78, incluye chapa 
de seguridad, vidrio incoloro 2,94x2,5m 

Un 1 

 CUBIERTA  
  Estructura en tubo galvanizado y policarbonato 1,53x4,8m m2 7,4 

 ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO  
  Estructura en tubo galvanizado (reja fija) 6,55X2,49m Un 1 

Estructura en tubo galvanizado incluye chapa de seguridad (reja corrediza) 
3,36x2,49m 

Un 1 
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2. Requisitos Legales (Anexar documentos Soporte) 
 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas con sucursal 
en Colombia, en forma individual o asociada (Consorcio – Unión temporal), que cumplan con los 
requisitos de la convocatoria y las leyes colombianas. 
 
PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS  
 
- Presentar propuesta con cotización de valores unitarios con los datos completos del proveedor.  
 
Se evaluarán las propuestas que cumplan los requisitos de la convocatoria, presentadas por los 
proponentes dentro del plazo fijado para el efecto. La presente convocatoria está abierta a todas las 
personas que consideren tener el perfil adecuado aquí descrito. La PSDMS no discrimina por motivos 
confesionales, de raza, edad, género, condición social o económica. 
 

 
3. Propuesta Económica: 

 
3.1. La cotización deberá incluir la descripción de todos los servicios disponibles, sus características, y 

el precio por unidad y total. 
3.2. Incluir en la propuesta la vigencia de las tarifas.. 

 
 

4. Documentos Soportes De La Convocatoria 
 

Personas Naturales  
- Propuesta técnica y económica desglosando los costos.  
- 2 certificaciones comerciales  
- Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150%  
- Pasado judicial  
- Certificado de Antecedentes Procuraduría  
- Certificación bancaria no mayor a 30 días (el titular de la cuenta debe ser el mismo proveedor)  
- RUT actualizado.  

 
Personas Jurídicas  
- Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de expedición)  
- RUT  
- Fotocopia de la cédula del representante legal  
- Dos referencias comerciales  
- Autorización de órgano directivo para contratar (si se requiere)  
- Propuesta técnica y económica desglosando los costos.  
- Certificación bancaria no mayor a 30 días.  
- Copia(s) de la(s) hoja(s) de vida del personal que se va a involucrar en la ejecución del contrato. 

 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, deberán ser enviados al correo electrónico 
convocatorias@pastoralsocialmocoa.org.co , especificando en el asunto del mensaje (PSDMS 
019/2019 ADECUACION_NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA O ENTIDAD) 
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5. ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA QUE ADELANTA LA PASTORAL 

SOCIAL DIÓCESIS DE MOCOA SIBUNDOY (PSDMS) 

 

5.1. Frente a la entidad Contratante: 

- La presente convocatoria se lleva a cabo en desarrollo del proceso de contratación dispuesto en la 

institución y constituye una herramienta para garantizar que la selección se haga de manera 

transparente y con igualdad de oportunidades para las personas interesadas en participar en el mismo. 

- La PSDMS no utiliza criterios de selección que generen discriminación entre los candidatos o 

interesados, relacionados con su estado civil, raza, género, situación económica o religión que 

profesen. 

- La PSDMS exige de sus empleados y contratistas, la aceptación y cumplimiento a sus códigos de 

conducta y de protección al menor; así como de los códigos de ética  

5.2. Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria: 

- El suministro de información o La presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, 

generará la exclusión del candidato del proceso de selección. 

- La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por parte del 

candidato con relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a investigaciones penales 

relacionadas con lavado de activos, corrupción, tráfico y trata de personas, narcotráfico, 

financiamiento de terrorismo y conductas relacionadas con la vida e integridad de las personas. 

5.3. Domicilio del Contratante: 

Dirección y contactos: Calle 12A No. 9-59. B/ Villa Daniela, Teléfono 4204287 (Mocoa-Putumayo) 

OBSERVACIÓN FINAL. LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR 

PARTE DE LA PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE MOCOA SIBUNDOY RESPECTO A SU ADJUDICACIÓN O 

CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, 

PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN 

CUALQUIER MOMENTO. 

 


