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Copacabana, ______________ 
 
 
Señor(a) 
XXXXXXXXXXXXX 
Dirección  
Copacabana, Antioquia 
 
 
Asunto: Invitación a presentar propuesta contrato prestación de servicios.  
 
 
La Administración Municipal de Copacabana, a través de la (secretaria / oficina) le 
invita a presentar propuesta para contratar el siguiente Objeto Contractual: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Actividades específicas:  
 
 
Resultados exigidos:  
 
 
Perfil mínimo requerido:  
 
 

PERFIL ACADEMICO 
MINIMO: 

 

OTROS:  

 
Habilidades: 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Experticia técnica en virtud de la definición consagrada en el Diccionario de 

Competencias y Perfiles Comportamentales del DNP.   
 Trabajo en equipo. 

 
Requisitos mínimos de estudio y experiencia: 
- _______________________________ 
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- _______________________________ 
- _______________________________ 
 
Las condiciones del contrato son las siguientes: 
 
Se determina como valor del contrato la suma de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Plazo: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Forma de pago: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
NOTAS:  
 

1. Se destaca que el valor del contrato y de las cuotas de pago se determina por 
los servicios prestados y NO se cuantifica por los días de duración del contrato 
y/o por los días de prestación de los servicios. 

 
2.  Se hace necesario la concertación de horario con el interventor y/o supervisor 

del contrato en operancia de la autonomía de la voluntad que le asiste a las 
partes y la presunción de capacidad jurídica.  

 
Entrega de la propuesta: Su propuesta deberá ser entregada dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al recibo de la presente invitación y deberá constar en ella el 
nombre, domicilio y dirección, teléfono de la entidad y del representante legal. (En 
caso de personas jurídicas). 
 
En caso de aceptación deberá usted presentar ante la Oficina Jurídica los siguientes 
documentos: 
 
 Propuesta de trabajo (con cronograma de actividades, si aplica). 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía actualizada (del representante legal en 

caso de Personas Jurídicas.   
 Fotocopia del Rut actualizado.  
 Idoneidad y experiencia con relación al objeto a contratar.  
 Libreta militar (En caso de hombres entre 18 y 50 años de edad).  
 Pago de estampilla U de A.  
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 Constancia de pago de aportes a salud y pensión, ARL (Personas naturales) ò 
Certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal de que no adeuda al 
sistema integral de seguridad social, en salud, pensión, riesgos profesionales y 
aportes parafiscales (Personas Jurídicas). Este mismo requisito se deberá 
acreditar para todo pago que se haga durante la ejecución y al finalizar el 
contrato. 

 Examen pre-ocupacional (Para prestación de servicios personales con vigencia 
inferior a tres años). 

 Diligenciar formato único de hoja de vida – SIGEP 
 Demás documentos que apliquen según la clase de contrato y de acuerdo a la 

lista de chequeo código: CT-F-019.  
  Concertación de horario (Si aplica).  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_______________________ 
Secretario de Despacho (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


