FORMATO 1
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha,
Señores
COMFENALCO SANTANDER
Subdirección de Vivienda y Construcción
Bucaramanga
ASUNTO.
INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR N° C-VISR2017-001 –EO. ID GRUPO ENTIDAD
EJECUTORA N° ________
Respetados señores:
La presente tiene por objeto presentar OFERTA para contratar los ejecutores de obra y suscribir los contratos
de obra civil a todo costo bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin reajuste, para los Programas
Estratégicos (Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas UARIV, Agencia de Desarrollo Rural
ADR, ADR CRIC), la Distribución Departamental y la Distribución Departamental Victimas Vigencia 2017, del
Banco Agrario en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare y Meta bajo las
modalidades de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva en el marco de los contratos C-GV2018013 suscritos entre el Banco Agrario y Comfenalco Santander.
______________________, identificado con la cedula de ciudadanía numero ________________, expedida
en_________, actuando en nombre (propio) y en representación legal de__________________, por medio
del presente me permito presentar propuesta para el proceso Nro. _________________, para lo cual desde
ahora me permito declarar lo siguiente:
El contrato a ejecutar comprende: ______________________ por un valor de __________________
($______________), en un tiempo total estimado de _______________ ( ) meses.
Que la persona que represento y yo, hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la Solicitud de
Oferta, y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de la misma.
Que la persona que represento y yo, hemos revisado detenidamente la oferta que presentamos y no contiene
ningún error u omisión. Sin embargo, cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la
manera que resulte compatible con la Carta de Solicitud de Ofertas y demás términos y condiciones del
proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se
interprete nuestra oferta.
Con el fin de garantizar la transparencia y moralidad dentro del presente proceso de contratación, me
comprometo a no ofrecer o conceder recompensa impropia o inducir a este tipo de conductas a algún
servidor o funcionario de COMFENALCO SANTANDER. Así mismo, informaré oportunamente al COMFENALCO
SANTANDER si soy objeto de alguna de estas conductas por parte de servidor o funcionario de esa Entidad.
Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir y que pueda influir
en nuestra OFERTA, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos llegue a
corresponder como futuros ejecutores y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de
cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de
nuestra falta de diligencia en la obtención de la información o preparación de la OFERTA.
Que aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades, que genere la celebración del contrato objeto del presente proceso de selección.

Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas generales y particulares, el pliego de
condiciones, las adendas y demás documentos de este proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos
y en la ley.
Que en caso de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar totalmente el
objeto del contrato, en el plazo establecido, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo.
Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del contrato que estamos OFERTANDO.
Que declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los
costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.
Que hemos hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos sociales, normativos,
climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato nos demande, y en consecuencia asumimos
los resultados económicos de los mismos.
Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo y legalizarlo, y a
constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones señaladas en los pliegos de condiciones.
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el
Código Penal:
- Que ninguna otra persona o sociedad representada por él tiene interés en la presente propuesta, ni del
contrato que pudiere establecerse si fuese favorecido con el presente proceso de selección objetiva.
- Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al
GERENTE INTEGRAL, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la
Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de prohibiciones especiales para contratar, en
especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo
38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de
2000.
- Que la persona que represento no está reportada en la Lista Clinton, ni en la lista ONU. Así mismo, que
todas las actuaciones y operaciones que realizamos se encuentran ajustadas a las disposiciones legales y que
el origen de nuestros recursos es de proveniencia lícita.
- Que pertenecemos al régimen tributario (

).

- COMFENALCO SANTANDER puede enviar las comunicaciones referentes a la presente propuesta a la
dirección, Email o telefax indicado en este escrito.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
Nit ________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C.C. No. ______________________ De _________________________________
Dirección _________________________________________________________
Teléfonos ___________________________ Fax __________________________
Ciudad ___________________________________________________________
FIRMA: ________________________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente:

FORMATO 2
DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
C. C. O NIT:
NOMBRE REPRESENTANTE O GERENTE
C. C. O NIT:
DOMICILIO COMERCIAL EN EL PAÍS
TELÉFONO EN EL PAÍS
TELEFAX EN EL PAÍS
CIUDAD / DEPARTAMENTO:
LIMITE DE LA FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA
SOCIEDAD
LIMITADO HASTA LA SUMA DE $
VIGENCIA DE LA SOCIEDAD
INICIO
TERMINO
CLASE Y TIPO DE SOCIEDAD
ANÓNIMA

COMANDADA SIMPLE

COLECTIVA

COMANDITA POR ACCIONES

LIMITADA

OTRA

NACIONAL

EXTRANJERA

MIXTA
EN CASO DE PRESENTAR SU OFERTA EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL POR FAVOR INDIQUE
NOMBRE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE
PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÓN CONTRATO
RELACION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO
PERSONA(S) AUTORIZADA PARA FIRMAR EL CONTRATO EN CASO DE CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL, SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO QUE LO CONSTITUYA.
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NOMBRES (S)
CARGO:
OFERENTE
EN CASO QUE LA OFERTA SEA PRESENTADA POR UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL, TODOS
ESTOS DATOS DEBEN SUMINISTRARSE PARA CADA UNA DE LOS INTEGRANTES QUE LO
CONFORMEN
NOMBRE O RAZON SOCIAL

C. C. O NIT.
NOMBRE REPRESENTANTE O GERENTE
C. C. O NIT
DOMICILIO COMERCIAL
TELEFONO
FAX
CIUDAD /DEPARTAMENTO
Si las facultades del representante legal están por debajo del valor de la Oferta, debe presentarse una
autorización del órgano competente donde se le autorice para presentar la Oferta y firmar el correspondiente
contrato en caso de selección.

FORMATO 3
RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO EN LAS OBRAS

No.

CARGO

CANTIDAD

EXPERIENCIA
(AÑOS)

______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

FORMATO 4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA DEL PROPONENTE
ACREDITACION CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

No
.

ENTIDAD
CONTRATANTE

LOCALIZACIÓN

OBJETO

VALOR $

FECHA INICIO
(1)

FECHA
TERMINACIÓN (1)

1
2
3
4

Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente tal como aparece en el respectivo soporte. No
relacione experiencia que no esté debidamente soportada.
(1) Indicar mes y año.

La experiencia relacionada en este formato debe contar con los soportes solicitados en estos términos-

_________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FORMATO 5
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO
Fecha,
Señores
COMFENALCO SANTANDER
PROCESO No. ______
Objeto:_____________________

Los abajo firmantes, Proponente, Director y Residente(s) de Obra, nos comprometemos, el primero para con
el GERENTE INTEGRAL a Contratar los profesionales Director y Residentes de Obra de acuerdo con las
condiciones exigidas en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, y los segundos, se comprometen con el
proponente a prestar sus servicios profesionales en las condiciones también exigidas en éstos TERMINOS DE
REFERENCIA, para los cargos señalados.

________________________________
PROPONENTE

________________________________
DIRECTOR DEL PROYECTO (Ingeniero civil o Arquitecto)
Matrícula Profesional No.

_______________________________
RESIDENTE DE OBRA (Ing. Civil)
Matrícula Profesional No.

FORMATO 6
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.

FECHA EN LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

SEÑORES
COMFENALCO SANTANDER
Referencia: Proceso No. ___de 2018 cuyo objeto es:
“_____________________________________________________”.
Respetados señores:
El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal, certifica que (NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE), ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con
sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre
27 de 2002.

Atentamente,

_____________________
Nombre
Cédula
Matricula Profesional

FORMATO 7
MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITACION DE PROYECTOS EN EJECUCION

ENTIDAD
CONTRATANTE

FECHA DE
INICIO DEL
CONTRATO

CONTRATO
No

VALOR
CONTRATO

% DE
EJECUCION

VALOR
EJECUTADO

TOTAL

Manifiesto por escrito y bajo gravedad de juramento que la información consignada es verídica.

_________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

