
MUNICIPIOS:  

PROCESO

PROYECTO:

(1) 

CONTRATO No. 
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATANTE

(2) 

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(3) 

PLAZO TOTAL 

MESES

 VALOR DEL CONTRATO

(4) 

FECHA DE INICIO

(dd-mm-aa) 

FECHA DE 

SUSPENSIÓN 

(Si esta aplica)

FECHA DE REINICIO

(Si esta aplica)

FECHA DE 

SUSPENSIÓN 

(Si esta aplica)

FECHA DE REINICIO

(Si esta aplica)

(5)

% DE PARTICIPACIÓN
DIAS EJECUTADOS DIAS POR EJECUTAR

SALDO DEL 

CONTRATO EN 

EJECUCION               

(<15 MESES)

SALDO DEL 

CONTRATO                

(≥ 15 MESES)

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

-                         -                     

SUBTOTAL -                         -                     

NOTAS

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la evaluación.

Nombre del Proponente o Consorciado:

NOTA: Para los contratos que dentro de su objeto o alcance contengan actividades adicionales a la actividad de la Construcción, deberan aportar los correspondientes soportes que permitan evidenciar el valor destinado especificamente para la construcción.

BRICEÑO, CAMPAMENTO, DON MATÍAS, ITUANGO, SAN ANDRES DE CUERQUIA, SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, TOLEDO, VALDIVIA, YARUMAL

INVITACION PRIVADA  N° 015 DE 2020

“CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL EN LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO, CAMPAMENTO, DON MATÍAS, 

ITUANGO, SAN ANDRES DE CUERQUIA, SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, TOLEDO, VALDIVIA, YARUMAL”

ANEXO 3 - CONTRATOS EN EJECUCIÓN

(2)
    Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I) [100%], en Consorcio(C) [%] o Unión Temporal (UT) [%].

(5)
   Valor que corresponde al proponente en forma individual o según el porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, incluido adiciones.

(1)
    Incluír los contratos que se que encuentren suspendidos o en proceso de legalización, en ejecución o adjudicados, suscritos con entidades publicas o privadas y estrictamente en la actividad de construcción.

(4)
    Fecha de Acta de inicio del contrato en ejecución.

(3)    
 Indicar el plazo total en MESES del contrato incluyendo los tiempos de adiciones y/o suspensiones realizadas antes de la fecha de presentacion de la propuesta, si las hubieren. En el evento de contratos suspendidos sòlo se relacionaran los que se encuentren reanudados a la fecha del cierre del presente proceso.  

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 


