ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Bogotá, ___ de _________ del 2017.
Señores
ALIANZA FIDUCIARIA como vocera del Fideicomiso SAN BERNARDO
Bogotá D.C.
REFERENCIA: Invitación privada No. 07 de 2017
Yo, _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de _______, actuando: en nombre y
representación de persona jurídica – razón social _____________________________, me dirijo a ustedes con el fin de presentar
oferta formal para el objeto señalado, de acuerdo con las especificaciones técnicas, indicadas en el pliego de condiciones y manifiesto
expresamente:
1. Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna otra persona tiene interés comercial en la propuesta ni en el contrato que se llegue a suscribir.
3. Que declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta, que no me encuentro
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición constitucional o legal así como las
establecidas en la Ley 1774 de 2011, para contratar.
4. Que no he (mos) sido multado (s) o sancionado (s) por entidad pública alguna del orden Nacional, Departamental, Municipal y/o
Distrital por incumplimiento parcial y/o total en las obligaciones fiscales o contractuales durante los últimos dos (2) años.
5. Que ninguna otra persona con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el firmante ha
presentado propuesta para éste proceso.
6. Que he leído cuidadosamente el pliego de condiciones, y en consecuencia me someto a él. Me he enterado suficientemente de
las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las
circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta.
7. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y deba ser denunciado a la entidad.
8. Que no me encuentro (en caso de persona natural) o que la firma que represento (en caso de persona jurídica), relacionado en
el Boletín de Responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.
9. Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible
de comprobación.
CONDICIONES COMERCIALES
Vigencia de la oferta cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentación
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
Común

Simplificado

NUMERO DE FOLIOS QUE CONTIENE LA OFERTA ___________ FOLIOS

INFORMACIÓN PARA ENVIÓ DE COMUNICACIONES
Dirección
Teléfono
FAX
Correo Electrónico

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

FIRMA DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL

_________________________
Nombre
_________________________
Identificación
NOTA 1: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, remplaza la información o documentación exigida en el pliego de
condiciones.
NOTA 2: El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberán firmar la carta. Cuando la oferta sea
presentada por un consorcio o unión temporal, la carta de presentación debe estar suscrita por el representante legal designado por
el Consorcio o la Unión Temporal.

ANEXO 2.
PROPUESTA ECONÓMICA
Señores
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
VOCERA DEL FIDEICOMISO SAN BERNARDO
Bogotá
Referencia: Invitación privada No. 7 de 2017
Objeto: Realizar el levantamiento topográfico del sector comprendido por las manzanas: tres (03), cuatro (04), cinco (05), seis (06),
siete (07), ocho (08), nueve (09), diez (10), once (11), trece (13), catorce (14), quince (15), dieciséis (16), diecisiete (17), dieciocho
(18), diecinueve (19), veinticuatro (24), veinticinco (25), veintiséis (26), veintisiete (27), veintiocho (28) y veintinueve (29) con código
de sector catastral 003201 SAN BERNARDINO; con un área aproximada de: Veinte Punto Dos hectáreas (20.2ha).
ÍTEM

VALOR DEL
PRODUCTO
SIN IVA

PORCENTAJE
DE IVA
APLICADO

VALOR DEL
PRODUCTO
CON IVA

Levantamiento topográfico de las manzanas: tres (03), cuatro (04), cinco
(05), seis (06), siete (07), ocho (08), nueve (09), diez (10), once (11), trece
(13), catorce (14), quince (15), dieciséis (16), diecisiete (17), dieciocho (18),
diecinueve (19), veinticuatro (24), veinticinco (25), veintiséis (26), veintisiete
(27), veintiocho (28) y veintinueve (29) con código de sector catastral
003201 SAN BERNARDINO; con un área aproximada de: Veinte Punto Dos
hectáreas (20.2ha).
TOTALES
1. La oferta económica se evaluará teniendo en cuenta el valor del total incluido el IVA, el cual no podrá exceder el valor oficial
incluido IVA, so pena de rechazo.
2. La oferta económica propuesta contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier
otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas.
3. Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el Anexo de oferta económica no dará lugar a su modificación
con excepción de las aproximaciones que realice la ERU y el OFERENTE deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione, lo
anterior sin prejuicio de las facultades de corrección aritmética que tiene la Entidad.
____________________________
Representante Legal del Proponente

ANEXO 3.
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Para las certificaciones que se anexen, diligenciar el siguiente cuadro:

CONTRATOS
No.
anotación
en RUP

Objeto

Contratante

Fecha de
Inicio

Terminación

Vr. en SMMLV *

TOTALES
En todos los casos el valor total de estos contratos debe ser superior a ciento sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes
(160 SMMLV).

____________________________
Representante Legal del Proponente

* Del año de terminación del contrato

ANEXO 4.
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL EQUIPO
DE TRABAJO MÍNIMO PROPUESTO
Experiencia general certificada
Nombre
Rol a desempeñar dentro del contrato
Título Profesional
Matricula de profesional No.

Fecha de grado
Fecha de expedición
Experiencia específica

No. Contrato

Objeto

Entidad que certifica

Fecha
Desde

Se debe diligenciar y firmar un anexo por cada uno de los coordinadores que conformarían el equipo mínimo.
____________________________
Representante Legal del Proponente
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Hasta

ANEXO 5.
REQUISITOS PONDERABLES TÉCNICOS: NÚMERO DE HECTÁREAS LEVANTADAS

CONTRATOS
No.
anotación
en RUP

Objeto

Contratante

TOTAL HECTÁREAS

____________________________
Representante Legal del Proponente
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de
Inicio

Terminación

Hectáreas
levantadas *

ANEXO No. 6.
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
__________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía)
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes
aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra
propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que abajo aparece. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
(PERSONA NATURAL)
__________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores
de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente
inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de
selección, según se indica en el cuadro que abajo aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la
compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FIRMA

___________________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

___________________________________________

ANEXO No. 7
CARTA DE COMPROMISO
INVITACIÓN PRIVADA No. 7
Bogotá, ___________ del 2.017

Yo, _________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________________expedida en
_________________, me comprometo a prestar mis servicios como _______________________________, con una dedicación del
___% a la firma _________________________________ para……,
en caso de que éste resultare seleccionado para la
suscripción
del
contrato
cuyo
objeto
es-………………………….
FIRMA:
______________________
IDENTIFICACIÓN: ______________________
M.P.:
______________________

