
 
 
 
 
 

Página 1 de 6 

 
 
 

ANEXOS 
 
ANEXO No. 1: Carta de Intención 
ANEXO No. 2: Carta de presentación. 
ANEXO No. 3: Declaración voluntaria de origen de fondos. 
ANEXO No. 4: Formato de presentación de propuesta económica. 
ANEXO No. 5: Anexo de Experiencia especifica del proponente. 
ANEXO No. 6: Anexo de Experiencia especifica del director de obras 
ANEXO No. 7: Anexo de Experiencia especifica del ingeniero residente 
ANEXO No. 8: Anexo de Experiencia especifica del ingeniero residente en geotecnia     
ambiental: ingeniero civil con especialización en geotecnia ambiental 
ANEXO No. 9: Anexo de Información financiera 
ANEXO No. 10: Anexo de Relación de personal ofrecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Página 2 de 6 

ANEXO N°. 1 
CARTA DE INTENCIÓN 

INVITACIÓN N°.3 
 

Ciudad y fecha 
 
Doctor 
CARLOS MAURICIO ROLDAN MUÑOZ 
R. L. FUDUCIARIA CENTRAL S.A. 
FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN 
Avenida el Dorado N°. 69A-51 Torre B, Piso 3 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: INTENCIÓN DE PARTICIPAR PROCESO DE SELECCIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA VIS DEMONINADO “VILLAMIL PLAZA” EN EL MUNICIPIO DE 
GIRON SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO 
DE GIRÓN N°. 2017-147, DERIVADO DEL CONTRATO FIDEICOMISO MATRIZ N°. 0635/17. 
 
Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nombre del representante legal o de la persona natural 
Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [xxxxxxxxxxxx obrando en mi propio 
nombre o en mi calidad de representante legal de] [xxxxxxxxxxxxxxxx nombre del Proponente], 
me permito manifestar nuestra Intención de participar en Proceso de Contratación de la referencia, 
en caso de resultar éste aprobado, bajo los términos de la presente convocatoria.  
 
Esta carta de intención no implica un aval institucional para la presentación del proyecto, y por 
ello no compromete la aprobación definitiva del mismo ni el aporte de recursos para su 
financiación. 
 
 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Persona de contacto:  (xxxxxxxxxxxx nombre) 
C.C. número:   xxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:   (xxxxxxxxxxxx ) 
Ciudad:   (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Teléfono:   (xxxxxxxxxxx ) 
Celular:   (xxxxxxxxxxxxx) 
Telefax:   (xxxxxxxxxxx) 
e-mail:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma proponente (representante legal – persona natural) 
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma de quien avala la propuesta 

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO N°. 2 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

INVITACION N°.3 
 

Ciudad y fecha 
 
Doctor 
CARLOS MAURICIO ROLDAN MUÑOZ 
R. L. FUDUCIARIA CENTRAL S.A. 
FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN 
Avenida el Dorado N°. 69A-51 Torre B, Piso 3 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
VIS DEMONINADO “VILLAMIL PLAZA” EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, DENTRO 
DEL MARCO DEL FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN N°. 2017-147, 
DERIVADO DEL CONTRATO FIDEICOMISO MATRIZ N°. 0635/17. 
 
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nombre del representante legal o de la persona natural 
Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [xxxxxxxxxxxx obrando en mi propio 
nombre o en mi calidad de representante legal de] [xxxxxxxxxxxxxxxx nombre del Proponente], 
presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes 
manifestaciones: 
 
1. Que conozco y acepto todos los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes. 

2. Que de conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar el 

siguiente objeto: XXXXXXXXX. 

3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre de XXXXXXX y estoy 

autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 

Contratación de la referencia. 

4. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 

técnicas del estudio previo que hace parte de este proceso. 

5. Que la oferta económica adjunta a la presente comunicación, ha sido elaborada de acuerdo 

con los Documentos del Proceso. 

6. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por 

personas autorizadas para el efecto. 

7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 

presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de 

resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto 

en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso, y ejecutaré el contrato en el plazo 

establecido por la Entidad para ello. 

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento 

prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma 

allí contenido.  
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10. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del 

Contrato, lo pactado cumplirá con la totalidad del alcance, los requerimientos y 

especificaciones establecidas en la presente convocatoria. 

11. Manifiesto que el Proponente (xxxxxxx) está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente 

al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 

laborales. 

12. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los 

Documentos del Proceso. 

13. Manifiesto bajo gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma que represento) 

incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la 

Constitución Política o en la Ley que impidan la participación del proponente en el presente 

proceso contractual y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.  

 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Persona de contacto:  (xxxxxxxxxxxx nombre) 
C.C. número:   xxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:   (xxxxxxxxxxxx ) 
Ciudad:   (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Teléfono:   (xxxxxxxxxxx ) 
Celular:   (xxxxxxxxxxxxx) 
Telefax:   (xxxxxxxxxxx) 
e-mail:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma proponente (representante legal – persona natural) 
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma de quien avala la propuesta 
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO N°. 3:  
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 

INVITACION N°.3 
 

 
Ciudad y fecha, 
 
 
Doctor 
CARLOS MAURICIO ROLDAN MUÑOZ 
R. L. FUDUCENTRAL S.A. 
FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN 
Avenida el Dorado N°. 69A-51 Torre B, Piso 3 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
VIS DEMONINADO “VILLAMIL PLAZA” EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, DENTRO 
DEL MARCO DEL FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN N°. 2017-147, 
DERIVADO DEL CONTRATO FIDEICOMISO MATRIZ N°. 0635/17. 
 
Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad 
No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en 
representación legal de 
________________________________________________________________ con NIT 
_______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí 
consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en 
la Circular Externa No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” 
y demás normas legales concordantes. 
 1. Los recursos de la entidad que represento provienen de las siguientes fuentes: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.  
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ 
días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de 
________________________. 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma proponente (representante legal – persona natural) 
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO N°. 4 

PROPUESTA ECONOMICA 
INVITACION N°.3 

 
Ciudad y fecha 
 
Doctor 
CARLOS MAURICIO ROLDAN MUÑOZ 
R. L. FUDUCENTRAL S.A. 
FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN 
Avenida el Dorado N°. 69A-51 Torre B, Piso 3 
Bogotá D.C. 
 
 
REFERENCIA PROCESO DE SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
VIS DEMONINADO “VILLAMIL PLAZA” EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, DENTRO 
DEL MARCO DEL FIDEICOMISO PAD VILLAMIL - MUNICIPIO DE GIRÓN N°. 2017-147, 
DERIVADO DEL CONTRATO FIDEICOMISO MATRIZ N°. 0635/17. 
 
 
El valor total de la propuesta económica del presente proceso de selección corresponde a (valor en 
letras)_________ ____________________________________________($xxxxxxxxxxxxxxx) M/cte. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Firma proponente (representante legal – persona natural) 
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


