
 

FORMATO 6  

PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

[Este formato no debe ser diligenciado por proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. 
únicamente debe ser diligenciado por los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros.]  
 
Señores 
Señores 

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

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAUG-CA-01-2022.  
 
Objeto: “Realizar la Fase 2 de las actividades de explanación, transporte y disposición de materiales 
sobrantes, así como la construcción de obras de contención para la conformación de la franja de 
pista y plataforma aeroportuaria, zonas de seguridad de extremo pista, reforzamiento de taludes y 
laderas, obras de drenaje de la franja de pista y plataformas, construcción de pavimentos para pista, 
plataformas y calles de rodaje, ayudas visuales, adecuación y conformación de sitios de depósito de 
materiales sobrantes y obras civiles para la subterranización de la línea eléctrica La Esmeralda – La 
Enea a 230 kV, 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”, 
presento ofrecimiento para contratar dentro de la estructura del proyecto personal nacional calificado.   

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la 
ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 

Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario 
otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante la 
presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las cuales se 
cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, el contratista, a partir 
de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su 
representante en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional calificado y 
adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.  

Atentamente, 

Nombre del proponente ________________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de ______________________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad ____________________________________________________ 
 

_________________________ 



 

[Firma del proponente o de su representante legal] 


