FORMATOS

Formato 1
CARTA DE PRESENTACIÓN
Ciudad, __________________de 2013,
Señores
FINAGRO
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO RURAL
Ref: XXXXXXX No ------Apreciados señores:
"El suscrito, ___________________________ mayor de edad, domiciliado en
_________, con cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en______
en atención a la invitación hecha por ustedes para participar en el INVITACIÓN
PÚBLICA
No.
XXXXX
obrando
en
nombre
de:________________________________________, con la presente estoy
sometiendo a su consideración la oferta para la “INTERVENTORÍA A LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ASOCIATIVOS
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA
EDAT/2013”, y declaro:
1. Que conozco los términos de referencia, todos los requisitos en ellos
establecidos, y todos los documentos relacionados con la Invitación Pública,
los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.
2. Que tengo conocimiento de la zona donde se ejecutarán el proyecto, que
conozco las condiciones actuales del terreno sobre el cual se ejecutará la
consultoría, y que he tomado nota de sus características.
3. Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación parcial o total, dentro
del proceso de Invitación Pública, me comprometo a suscribir el
correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los
plazos, por los valores y por las vigencias establecidas en los documentos de
la Invitación Pública.
4. Que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su
representante legal o dependientes, incapacidades o causales de inhabilidad o
de incompatibilidad alguna que de acuerdo con las normas vigentes pudiera
impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que

pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la
gravedad del juramento.
5. Que ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés
en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de
su evaluación y "eventual adjudicación pudiera llegar a celebrarse, y que en
consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes.
6. Que cualquier defecto, error u omisión que pudiere haberse presentado en la
elaboración de la propuesta que someto a su consideración, o en el contenido
de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación
errónea o desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera
de los documentos de los pliegos, son de mi exclusivo riesgo y
responsabilidad.
7. Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación parcial o total, me
obligo a adelantar el trabajo contraído y a suministrar todo el personal, los
elementos y materiales necesarios para su ejecución, a los costos contenidos
en la propuesta, sin que tales precios sufran modificación alguna, por cambios
en la dedicación de personal y otros costos directos, por trabajos ordenados
por la entidad contratante.
8. Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación me obligo a aceptar la
Supervisión en cabeza de FINAGRO o de quien ésta determine.
9. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene una validez de 90
días calendario contado desde la fecha de cierre de la Invitación Pública No xx.
No obstante, si la eventual adjudicación se me comunicare con posterioridad a
esa fecha y yo aceptare suscribir el contrato de Interventoría, este hecho podrá
ser interpretado como prórroga del término de la validez de la propuesta, hasta
la firma del respectivo contrato.
10. Que adjunto pólizas de seriedad de la oferta No. _________ expedida por
_______________________ con vigencia hasta el día _________
11. Que hemos recibido los siguientes adendas a los documentos de la Invitación
Pública. (Indicar No. y fecha).
12. Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a
ejecutar las labores objeto de la presente Invitación Pública, por un valor de
______________ para la(s) zona(s) (__,__,__,__,__) y en un plazo de SEIS (6)
meses.
13. Que ni el Representante Legal ni la sociedad que represento se encuentra
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las
previstas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993 ni en alguna de las
prohibiciones constitucionales o legales. Que conozco igualmente las

sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26
numeral 7 y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el
artículo 44 numeral 1° de la misma ley
14. Que no hemos sido sancionados mediante Acto Administrativo ejecutoriado por
ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente Proceso de Selección, o en su defecto
informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades:
_______ (indicar el nombre de cada entidad).
15. Que la información es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato
16. Que no me encuentro reportado en el boletín de responsables fiscales
expedido por la Contraloría General de la República, como tampoco la
sociedad que represento.
17. Me comprometo a actuar de buena fe en el período precontractual, contractual
y post-contractual de todo el proceso de contratación (art. 863 del Código de
Comercio) Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual
nos pueden enviar correspondencia relacionada con la Invitación Pública No.
XX es la siguiente:
Nombre del Proponente
NIT o C.C
Nombre R.L
C.C R.L
Dirección

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Formato 2
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LA UNIÓN TEMPORAL
Ciudad y Fecha
Señores
FINAGRO
Cra. 13 No. 28-17 Piso 5.
Ciudad.
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal o persona
natural) y __________________ (nombre del Representante Legal o persona
natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de
______________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________ (nombre o razón social del integrante),
respectivamente, manifestamos por este documento que hemos convenido
asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de selección cuyo
objeto es “____________” y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y
liquidación del contrato y un año más, incluida la liquidación.
2. La Unión Temporal está integrada por:
NOMBRE

PARTICIPACIÓN (%)

________________________
________________________
________________________

___________________________
___________________________
___________________________

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el
nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de
___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el

contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo _____________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono ___________
Telefax ____________
Ciudad ____________
En constancia, se firma en _____________________________, a los ____ días
del mes de _____ de ____.

______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

Formato 3
DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO
Ciudad y Fecha
Señores
FINAGRO
Carrera. 13 No. 28-17 Piso 5.
Ciudad.

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal o persona
natural) y __________________ (nombre del Representante Legal o persona
natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de
_________________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________ (nombre o razón social del integrante),
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de selección cuyo
objeto es “___________” y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación
del contrato y un año más, incluida la liquidación.
2. El Consorcio está integrado por:
NOMBRE
_________________________
_________________________
_________________________

PARTICIPACIÓN (%)
______________
______________
______________

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________,
quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso
de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del
contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo ________________________________________
Dirección electrónica ________________________________________
Teléfono ___________
Telefax ___________
Ciudad ___________________________________________

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de _____ de ____.

___________________________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

____________________________________________
(Nombre y firma del representante legal del consorcio)

