CONVOCATORIA ABIERTA No. PAUG-CA-02-2021
ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha,
Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ
UNIDAD DE GESTIÓN
[Dirección de la entidad]
BOGOTÁ, D.C.

REFERENCIA:

Proceso de contratación No. PAUG-CA-02-2021, en adelante el
“proceso de contratación”.

Objeto:

“Interventoría Integral al contrato de obra cuyo objeto consiste en
Realizar la Fase 1 de las actividades de explanación, transporte y
disposición de materiales sobrantes, así como la construcción de
obras varias de drenaje y la adecuación y conformación de sitios de
depósito de materiales sobrantes, necesarios para la construcción de
la Etapa 1 del Aeropuerto del Café, ubicado en el municipio de
Palestina – Caldas”.

Estimados señores:
[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de
[Nombre del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural], en adelante el
“proponente”, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al momento de
presentar esta Oferta, manifiesto lo siguiente:
1. Que estoy plenamente autorizado para suscribir y presentar esta oferta y para
suscribir el contrato que se derive de ella, si resulto (resultamos) adjudicatario (s)
del proceso de contratación de la referencia.
2. Que tengo (tenemos) la capacidad de contratación y organizacional necesarias y
suficientes para poder cumplir cabalmente con todas las obligaciones que se
incluyan en el contrato que se derive de la presente Convocatoria Abierta.
3. Que conozco y acepto, sin salvedades ni pagos adicionales a los Ofertados, que
tanto la presente Convocatoria Abierta como el contrato de Interventoría que de ella
se derive, se regirán por las leyes y normas del Derecho Privado, sin excluir que se
trata de la adecuada y oportuna inversión de recursos públicos.
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4. Que en caso de que la oferta me (nos) sea adjudicada, suscribiré (suscribiremos) el
contrato objeto de la presente Convocatoria Abierta, en la fecha prevista en el
cronograma contenido en los documentos del proceso.
5. Que conozco (conocemos) todos los documentos del proceso, incluyendo las
adendas emitidas, y que los acepto (aceptamos), sin salvedades ni pagos
adicionales a los ofertados, incluidos todos los requisitos en ellos contenidos.
6. Que para la preparación y presentación de esta Oferta, hemos estudiado y evaluado
cabalmente todos los documentos que hacen parte de la presente Convocatoria
Abierta y hemos aclarado satisfactoriamente todas las dudas e/o inquietudes
surgidas, por lo que los aceptamos plenamente, sin salvedades ni pagos adicionales
a los ofertados.
7. Que conozco (conocemos), he (hemos) revisado y acepto (aceptamos), sin
salvedades, los ítems, la descripción, las unidades y las cantidades establecidas en
el Formato 9 – Presupuesto Estimado - de la presente Convocatoria Abierta.
También acepto (aceptamos), sin salvedades ni pagos adicionales a los ofertados,
que las cantidades son estimadas y que podrán variar por exceso o por defecto. Así
mismo, acepto sin salvedades ni pagos adicionales a los ofertados, que los costos
unitarios y los Factores Multiplicadores del Presupuesto estimado son meramente
indicativos y no comprometen ni tienen efecto vinculante en contra del Patrimonio
Autónomo AEROCAFÉ, su Unidad de Gestión, ni del Fideicomitente AEROCIVIL ni
de la Fiduciaria COLPATRIA.
8. Que conozco y acepto las leyes de la República de Colombia que rigen para el
presente proceso de contratación y que me comprometo a cumplirlas cabalmente
sin salvedades ni pagos adicionales a los ofertados.
9. Que tengo (tenemos) pleno conocimiento acerca de las características, condiciones
y restricciones generales y particulares del sitio de ejecución de todas las Obras
objeto de la presente Convocatoria Abierta y que asumo (asumimos) toda la
responsabilidad y consecuencias que se deriven de ellas, sin salvedades ni pagos
adicionales a los ofertados.
10. Que tengo (tenemos) pleno conocimiento y acepto (aceptamos) que la ejecución de
las obras objeto de la Interventoría Integral que se derive de la presente
Convocatoria Abierta, se realizará de forma simultánea con la de otros contratistas
y que me (nos) comprometo (comprometemos), sin salvedades ni pagos adicionales
a los ofertados, a planificar y coordinar todo lo necesario y suficiente para que tanto
las obras objeto de la Interventoría a mi (nuestro) cargo como las a cargo de los
demás contratistas, se puedan ejecutar de forma expedita, sin ningún perjuicio, con
la calidad especificada, a los costos unitarios pactados en cada uno de los contratos
y conforme a los cronogramas aprobados por la Interventoría y/o el Contratante.
11. Que conozco los sitios donde se ejecutarán las Obras objeto del contrato y que
asumo, sin salvedades ni pagos adicionales a los ofertados, todos los riesgos
previsibles inherentes a ellos, así como los riesgos asignados al
Oferente/Contratista en los Términos de Referencia definitivos.
12. Que declaro, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
presentación de esta Oferta, que toda la información contenida en todos los
documentos de esta Oferta es veraz y que asumo total responsabilidad frente al
Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, en caso de que los datos suministrados sean
falsos, inexactos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Penal y demás normas concordantes.
13. Que ni los integrantes del proponente plural ni los socios de la persona jurídica que
represento, ni yo mismo, nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de
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interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución, en la Ley
y/o en los Términos de Referencia definitivos de esta Convocatoria Abierta.
14. Que ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que
represento ni yo mismo, nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.
15. Que en caso de llegar a conocer o que se denuncie por un tercero, que los
integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que represento
o yo mismo, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés
sobreviniente contemplados en la normativa vigente o en los Términos de
Referencia definitivos, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal
circunstancia al Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ y a su Unidad de Gestión, para
que se analicen y se adopten las medidas que se consideren procedentes. Este
compromiso lo adquirimos y aceptamos sin salvedades y con total independencia
de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual,
contractual y/o post contractual).
16. Que ni a los integrantes del proponente plural, ni a los socios de la persona jurídica
que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha
declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos
de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno
trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad
con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como
sus equivalentes en otras jurisdicciones.
17. Que ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que
represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del
Artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
18. Que en caso de resultar adjudicatario del contrato que se derive de la presente
Convocatoria Abierta, declaro que los recursos que destinaremos a la ejecución del
mismo son de origen lícito y que no hemos participado en actividades delictivas, así
como tampoco hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
19. Que al momento de la presentación de esta Oferta, ni mis representados ni yo nos
encontramos incursos en ninguna de las causales de rechazo listadas en la sección
1.14 de los Términos de Referencia Definitivos de la presente Convocatoria Abierta.
20. Que si se me (nos) adjudica el contrato que se derive de esta Convocatoria Abierta,
me (nos) comprometo a constituir adecuada y oportunamente todas las garantías
exigidas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello, so
pena de que el Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ pueda hacer exigible la Garantía
de Seriedad de Oferta anexa a la presente Oferta.
21. Que la presente Oferta está constituida integralmente por todos los Formatos,
Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos exigidos para la
presente Convocatoria Abierta que me (nos) son aplicables al proponente y a los
documentos de soporte presentados.
22. Que mi (nuestra) Oferta Económica fue elaborada bajo la premisa indispensable de
que incluye todos los gastos, costos, inversiones, compras, insumos, servicios,
regalías, equipos, mano de obra directa e indirecta, administración, imprevistos,
derechos, impuestos, estampillas, utilidades, tasas y demás costos y contribuciones
que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, de la suscripción del
contrato y de la ejecución del mismo, y que se derivan del tipo mismo de las Obras
objeto de Interventoría, del sitio de ejecución de los trabajos, de sus particularidades
y restricciones, de sus riesgos, de sus condiciones topográficas, geológicas,
geotécnicas, hidrológicas, climáticas, etc, todas las cuales declaro (declaramos) que
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conozco (conocemos) plenamente y acepto (aceptamos) sin salvedades ni pagos
adicionales a los ofertados, y, por tanto, renuncio (renunciamos) expresamente a
presentar reclamaciones o solicitudes de pagos adicionales por todos estos
conceptos.
23. Que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación,
consultando el SECOP I y que en caso de que me deban comunicar o notificar
alguna decisión, autorizo al PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ y/o a su
Unidad de Gestión para que lo hagan al correo electrónico indicado al final de este
documento.
24. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente]

El proponente
es:

Grupo
empresarial:

Persona natural__
Persona jurídica nacional ___
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___
Sucursal de sociedad extranjera ___
Unión temporal ___
Consorcio ___
Otro__
El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
pertenece a un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del grupo
empresarial: __________
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación
en el grupo empresarial es en calidad de:
Matriz ___
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial ___
Otro (indicar cuál) ___________
El proponente cotiza en bolsa: sí___ no____
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades anónimas abiertas):

Composición
de la persona
jurídica:

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que
conforman el proponente.]
Porcentaje
participación

NIT, Cédula o Nombre
o
Documento de Razón social
Identificación
del Accionista

25. Que autorizo plenamente que el Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ y/o su Unidad
de Gestión consulten la información comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratación, bajo el entendido que éstos deben guardar
confidencialidad sobre aquella información que legalmente esté sujeta a reserva.
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26. Que recibiré notificaciones sobre esta Oferta y sobre el contrato en:
Persona de
contacto
Dirección y
ciudad

[Dirección de la compañía]

Teléfono

[Teléfono de la
compañía]

Correo
electrónico

[Dirección de correo electrónico de la compañía]

Celular

[Teléfono
compañía]

de

la

27. Que me comprometo a cumplir cabalmente, sin salvedades ni pagos adicionales a
los ofertados, con la ejecución de todos los ítems relacionados en el “Anexo 4 –
Formulario de la Oferta Económica”, con pleno cumplimiento de las Especificaciones
técnicas generales y particulares, y de las demás obligaciones previstas en el
contrato que se derive de la presente Convocatoria Abierta.
28. Que la presente propuesta consta de ______ ( ) folios, legibles y debidamente
enumerados.

Atentamente,
Nombre del proponente
_______________________________________
Nombre del representante legal
__________________________________
C. C. No.
_____________________ de _______________
Matrícula profesional No.
_______________________________________
copia]
Dirección de correo _______________________________________
Correo electrónico _______________________________________
Telefax
_______________________________________
Ciudad _______________________________________

[anexar

___________________________________________________
(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero
Civil o de Vías y Transporte]
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la
presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo _______________________________
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[nombres y apellidos] ingeniero con matrícula profesional No. __________________ y C.
C. No. ___________________ de _____________________, avalo la presente propuesta”.
________________________________________________
(Nombre y firma de quien avala la propuesta)
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