
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha _____________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO:  INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL. 
 
Yo ____________________________, identificado con la cedula de ciudadanía 

N°_____________________    , expedida en _____________, actuando en nombre (propio) 

o (en representación de __________), por medio del presente me permito presentar 

propuesta para el proceso de INVITACIÓN A COTIZAR No. 002-2019, cuyo objeto es: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA 

CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL, para lo cual desde ahora me permito declarar 

lo siguiente:  

 
 Que aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades, que genere la celebración 
del contrato objeto del presente proceso de selección.  

 
 Que conocemos la información general, el pliego de condiciones, las adendas y 

demás documentos de este proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y 
en la ley.  

 
 Que en caso de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, me comprometo 

a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido, contado a partir 
de la fecha de iniciación del mismo.  

 
 Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del contrato que 

estamos ofertando.  
 

 Que declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos 
todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta 
presentada.  

 
 Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a 

suscribirlo y legalizarlo, y a constituir las garantías requeridas en los términos y 
extensiones señaladas en los pliegos de condiciones.  

 



Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Código Penal:  
 

 Que ninguna otra persona o sociedad representada por él tiene interés en la presente 
propuesta, ni del contrato que pudiere establecerse si fuese favorecido con el 
presente proceso de selección objetiva.  

 
 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 

responsabilidad frente a CAFASUR, cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes.  

 
 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 

las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos 
hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del 
Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con 
el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  
 

 Que el costo total para la ejecución del proyecto es la suma de 
__________________________________________ de acuerdo al presupuesto de 
obra que se adjunta a la presente oferta económica. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

Nombre o Razón Social del Proponente: 
Nit: 
Nombre del Representante Legal:   
C.C. No.                                 de   
Dirección:  
Teléfonos: 
Fax:    
Ciudad: 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CARTA DE DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

 
 
 

Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 

Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO:  INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL. 
 

 
Yo _______________________________________, identificado con la cedula de 

ciudadanía N°_____________________    , expedida en _____________, actuando en 

nombre (propio) o (en representación de __________), por medio del presente y con el fin de 

presentar propuesta para el proceso de INVITACIÓN No. 002-2019, cuyo objeto es: LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA 

CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL, para lo cual me permito manifestar y declarar 

lo siguiente: 

PRIMERO - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Según mi leal saber y entender, las 
fuentes económicas que me permiten desarrollar actividades económicas y/o mi objeto social 
-en caso que aplique-, los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de 
mis accionistas, representantes legales y/o administradores -en los casos que aplique-, no 
provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo 
los términos de la ley penal Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como 
medios o instrumentos para la realización de las mismas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables vigentes. 

SEGUNDO – AUTORIZACIONES: Expresa e irrevocablemente autorizo a CAFASUR o a 
quien represente sus derechos: 

a) Para que realice las consultas y controles establecidos en los términos de su política de 
prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo para verificar en las fuentes 
que considere necesarias, la información suministrada en el presente documento, tales 
como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) o de las Naciones 
Unidas. 

b) Para efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de 
activos y financiación al terrorismo, que considere necesarios realizar de conformidad 
con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado 
de activos y financiación al terrorismo. 



c) Para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el 
Decreto 1377 de 2013, haga uso de mis datos personales y en general de la información 
obtenida en virtud de la futura relación comercial que se establezca con CAFASUR, para 
fines operativos, comerciales, publicitarios y estadísticos, que entre otras actividades, 
permita la remisión de dicha información a las entidades otorgantes de créditos, 
subsidios y demás productos financieros, así como la remisión de información 
publicitaria y de ofertas comerciales referidas a los productos y servicios ofrecidos por 
CAFASUR, declaro que me encuentro facultado para conocer en todo momento, la 
información de la cual soy titular y para solicitar la eliminación, rectificación o 
actualización de dicha información a la dirección de notificación de CAFASUR, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

d) A consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se 
refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a la Central de Información 
Financiera -CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y demás Entidades 
Financieras de Colombia o a quienes representen sus derechos. Lo anterior implica que 
mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado 
de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar 
información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones 
financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán mi información quienes se 
encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad 
con la legislación aplicable. 

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el 
ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, 
los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco 
plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de la CIFIN. 

En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de 
cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un 
tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos 
términos y condiciones. 

 

En constancia de lo anterior, se firma este documento.   

 

 

 

 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA PARA AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
 

Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO: INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL. 
 
 

 
Yo ____________________________, identificado con la cedula de ciudadanía 
N°_____________________    , expedida en _____________, actuando en nombre (propio) 
o (en representación de __________), por medio del presente y con el fin de presentar 
propuesta para el proceso de INVITACIÓN No. 002-2019, cuyo objeto es: LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA 
CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL, para lo cual me permito manifestar y declarar 
lo siguiente: 
 
Autorizar el uso de los datos personales de todos los usuarios (Habeas Data), según lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto  Reglamentario 1377 de 2013.   
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 
de 2013, CAFASUR, como institución que almacena y recolecta datos personales, requiere 
obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente 
informada, permita a todas las dependencias, recolectar, recaudar, almacenar, circular, 
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han 
sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en 
repositorios electrónicos de todo tipo. 
 
Según los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, CAFASUR queda 
autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda la información.  
 
Los datos personales son, y serán utilizados en el desarrollo de las funciones propias de 
CAFASUR, entidad sin ánimo de lucro, de forma directa o a través de terceros. 
  
En constancia de lo anterior, se firma este documento.   

 

 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

http://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Habeas-Data-1-.pdf


 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO 

 
CARGO: DIRECTOR DE OBRA 

 
 

 
 
Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 

CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO:  INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL 
 
 
Respetados señores: 
 
 

Los abajo firmantes, ________________________________________________ y 
_______________________________________ nos comprometemos, el primero para con 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA CAFASUR, a Contratar 
los profesionales de acuerdo con las condiciones exigidas en la invitación a cotizar No. 002-
2019, y el segundo, se compromete con el proponente a prestar sus servicios profesionales 
con dedicación 50%, en las condiciones también exigidas el documento de invitación, para el  
cargo señalado. 
 
 
Para constancia y aceptación se firma. 
 
 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
Tarjeta Profesional N° 

 



 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO 

 
CARGO: RESIDENTE DE OBRA 

 
 

 
 
Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 

CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO:  INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL 
 
 
Respetados señores: 
 
 

Los abajo firmantes, ________________________________________________ y 
_______________________________________ nos comprometemos, el primero para con 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA CAFASUR, a Contratar 
los profesionales de acuerdo con las condiciones exigidas en la invitación a cotizar No. 002-
2019, y el segundo, se compromete con el proponente a prestar sus servicios profesionales 
con dedicación 100%, en las condiciones también exigidas el documento de invitación, para 
el  cargo señalado. 
 
 
Para constancia y aceptación se firma. 
 
 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
Tarjeta Profesional N° 

 



 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO 

 
CARGO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO: INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL 
ESPINAL. 

 
 
Respetados señores: 
 
 
Los abajo firmantes, _________________________________________________ y 
___________________________________________, nos comprometemos, el primero para 
con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA CAFASUR, a 
Contratar los profesionales de acuerdo con las condiciones exigidas en la invitación a cotizar 
No. 002-2019, y el segundo, se compromete con el proponente a prestar sus servicios 
profesionales con dedicación 100%, en las condiciones también exigidas el documento de 
invitación, para el cargo señalado. 
 
 
Para constancia y aceptación se firma. 
 
 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
Tarjeta Profesional N° 



 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL OFRECIDO 

 
CARGO: TOPOGRAFO 

 
 
 
 
 
Ciudad y Fecha________________________ 
 
 
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA 
CAFASUR 
Espinal  
 
 
ASUNTO:  INVITACION A COTIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN LA CIUDADELA CAFASUR 
 
 
Respetados señores: 
 
 

Los abajo firmantes, _________________________________________________ y 
___________________________________________, nos comprometemos, el primero para 
con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA CAFASUR, a 
Contratar los profesionales de acuerdo con las condiciones exigidas en la invitación a cotizar 
No. 002-2019, y el segundo, se compromete con el proponente a prestar sus servicios 
profesionales con dedicación 100%, en las condiciones también exigidas el documento de 
invitación, para el cargo señalado. 
 
 
Para constancia y aceptación se firma. 
 
 
 

___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
PROPONENTE 

 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. No.  
Tarjeta Profesional N° 



 


