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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Ciudad y Fecha: Valledupar, mayo 27 de 2022.   

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES  

Bogotá D.C. – Colombia  

  

 Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022  

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 

presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA 

LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA 

QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”. 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 

respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de 

acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de 

esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad 

contratante.   

 En mi calidad de proponente declaro:   

 1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e 

informaciones sobre preguntas y mis respuestas, así como los demás documentos relacionados con 

los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el numeral anterior.  

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 

Entendiendo su estructura y metodología.  

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de 

los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de 

Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 

selección.  
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6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los 

sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio 

económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este 

conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta 

declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, 

los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado 

presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor 

del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de 

dicho personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni 

ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 

Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes 

términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo 

y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve 

las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas 

y obtener respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, 

estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.  

11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 

actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en 

desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes 

descritas.  

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 

contenida en 135 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, 

financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación  

RESUMEN DE LA PROPUESTA:   

Nombre o Razón Social del Proponente: OR Construcciones e Ingeniería S.A.S. 

Documento de identidad o NIT: 900.821.671-1 

Representante Legal: Fernando Ochoa Rodríguez  

País de Origen del Proponente:  Colombia 
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al 

de la garantía de seriedad de la propuesta.   

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:   

Dirección: Carrera 10 No. 13B – 56, Barrio Obrero 

Ciudad: Valledupar - Cesar 

Teléfono: 605–5885494 Teléfono Móvil: 3215495423 Correo Electrónico: 

orlicitaciones@gmail.com  

Atentamente,   

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA  

 

 

Firma: ________________________________________   

Nombre: Fernando Ochoa Rodríguez. 

C.C.: 77.093.001 

 

AVAL DE LA OFERTA 

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo, 

Óscar Emilio Porras Trillos, Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 68202-274196 STD y C. C. 

No. 1.098.701.772 de Bucaramanga, abono la presente propuesta”.  

 

____________________________ 

Óscar Emilio Porras Trillos 
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HOJA DE VIDA  
OSCAR EMILIO PORRAS TRILLOS 

INGENIERO CIVIL 
M.P.68202-274196 STD 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1281722

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR EMILIO PORRAS TRILLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1098701772, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-274196 desde el 03 de 
Abril de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 505.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de 
Febrero del año dos mil veintidos (2022).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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