
Señores: Formato No. 11

UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIO AUTONÓMO AEROCAFÉ SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

xx/xx/2022

1 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

6 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

 

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:

Ciudad:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de 2014 y artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que 

afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de 

Orden No.

Plazo del 

Contrato en 

Meses               (B)

Valor del  

Contrato 

(incluido IVA y 

adiciones)          

(A)

Si el Contrato 

està Suspendido 

colocar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar (Nota 4) 

(G)      

Fecha de Inicio 

o Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     

(H)

Porcentaje de 

participación 

(C)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato),  debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del 

Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en 

Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato)  digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de 

la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Nombre Oferente o Integrante:  

Fecha de 

Cierre de 

Presentacion 

de la Oferta 

Objeto del 

Presente 

Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)

Dìas 

Ejecutados 

del Contrato

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn de 

la Oferta Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

(D)

Saldo Diario del 

Contrato en Ejecuciòn                     

A/(Bx30 dìas)= (E)

Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     

(E)x(D)x(C)=(F)

SUMATORIA COLUMNA (F)

Nombre Representante Legal:

Firma:


