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 Formato 3 
Relación de Experiencia del Proponente 

 
Invitación Abierta No. 01 de 2022 

 
Prestación de servicios de un operador logístico para la organización, operación y ejecución de la 

realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de la 
Comisión de la Verdad 

 
 
Oferente: UT COMISION 2022 

 

CONTENIDO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

1. Certificación de 
Realización de eventos en 

mínimo 8 municipios 
diferentes a Bogotá 

2. Certificación de 
Eventos dirigidos a 

población víctima del 
conflicto armado 

3. Certificación Ejecución 
de mínimo 5 eventos el 
mismo día en diferentes 

ciudades 

4. Certificación de 
Realización de 2 eventos, 

mínimo 1.000 personas c/u 

Número del contrato (si 
tiene) 

Contrato 895 del 2019 1277-2012 Contrato 895 del 2019 Contrato 895 del 2019 

Nombre del contratista 
Consorcio OPL - 2019 DU BRANDS S.A.S. Consorcio OPL - 2019 Consorcio OPL - 2019 

Nombre del contratante 
Ministerio del Interior Instituto para la 

Economía Social - IPES 
Ministerio del Interior Ministerio del Interior 

Objeto 

Prestación de servicios de 
operador logístico que se 
encargue de suministrar al 
ministerio la alimentación, 
alojamiento, 
desplazamientos aéreos, 
terre4stres, marítimos y 
multimodales, material de 
apoyo y todas aquellas 
acciones inherentes a la 
actividad a contratar para el 
cabal cumplimiento de las 
actividades (eventos y 
reuniones) que debe 
realizar el Ministerio del 
Interior, los fondos a su 
cargo y aquellos en que la 
entidad haga parte 

prestación de servicios 
de apoyo logístico para 
la realización de una 
feria en la plaza de 
artesanos que tiene por 
fin fortalecer las 
unidades productivas 
de las víctimas del 
conflicto armado, 
residentes en el distrito 
capital 

Prestación de servicios 
de operador logístico 
que se encargue de 
suministrar al ministerio 
la alimentación, 
alojamiento, 
desplazamientos 
aéreos, terre4stres, 
marítimos y 
multimodales, material 
de apoyo y todas 
aquellas acciones 
inherentes a la actividad 
a contratar para el cabal 
cumplimiento de las 
actividades (eventos y 
reuniones) que debe 
realizar el Ministerio del 
Interior, los fondos a su 
cargo y aquellos en que 
la entidad haga parte 

Prestación de servicios de 
operador logístico que se 
encargue de suministrar al 
ministerio la alimentación, 
alojamiento, 
desplazamientos aéreos, 
terre4stres, marítimos y 
multimodales, material de 
apoyo y todas aquellas 
acciones inherentes a la 
actividad a contratar para 
el cabal cumplimiento de 
las actividades (eventos y 
reuniones) que debe 
realizar el Ministerio del 
Interior, los fondos a su 
cargo y aquellos en que la 
entidad haga parte 

Lugar de la realización del 
(de los) evento (s) 

E71 Neiva, E100 
Barrancas, E102 Tumaco, 
E191 Aldana, E284 
Buenaventura, E321 
Valledupar, E335 Cubara, 
E344 Tierra alta, E383 
Medina, E1007 Quibdó. 

Bogotá D.C. E1011 Cali, E1045 
Bogotá D.C., E851 
Quibdó, E997 Puerto 
Gaitán, E931 
Cartagena, E819 Tuluá, 
E1020 Zipacón 

E385 Silvia, E566 Totoro, 
E643 Bogotá D.C., E996 
Cumaribo, E1002 Caloto. 

Fecha de inicio 
26-06-2019 01-12-2012 26-06-2019 26-06-2019 
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Fecha de terminación 
29-02-2020 31-12-2012 29-02-2020 29-02-2020 

Valor del contrato en pesos 
($) 

$ 33.334. 872.276 $ 170.000.000 $ 33.334. 872.276 $ 33.334. 872.276 

Valor del contrato en 
SMMLV 

37.975 299,98 37.975 37.975 

Clasificación del contrato 
(RUP) 

801419-801416-901016-
801116-901116-931415-
781118 

801416-801116-
931415-781118 

801419-801416-
901016-801116-
901116-931415-781118 

801419-801416-901016-
801116-901116-931415-
781118 

Número consecutivo del 
reporte del contrato en el 

RUP 

171 3 171 171 

 

 

 

 
_________________________________ 
Firma  
Nombre de quien firma: DAVID LOPEZ JIMENEZ 
Cargo:    REPRESENTANTE LEGAL UT COMISION 2022 
Documento de identidad:  1.053. 777.918 

  

 


