
 

 

 
ANEXO No. 3  

 
CERTIFICACIÓN SARLAFT: 

 
1. Que _______________________ con Nit., es una persona jurídica de derecho privado, constituida a 

partir del Acta No.  y registrada en la Cámara de Comercio de ______________-, organizada como 
corporación en la forma prevista por el código civil, con funciones de_____________. 

 
2. Según los Estatutos de la Entidad aprobados por los Socios – accionistas, en su Artículo No. 

_____________ dice: la firma 
______________________________________________________________ tiene carácter permanente  
y su duración es ______________, su domicilio es la ciudad de _______________, y su ámbito 
territorial es el Departamento _____________________. 
 

3. Dirección oficina principal:  
Municipio:  
Teléfono:  
 

4. Tipo de actividades económicas, entre otras: 
Actividad principal:  
Actividad secundaria:  
Otras actividades:  
Código  
 

5. Representante legal :  
Identificación:  
Expedida en:  

 
6. Los Miembros de la Junta de Accionistas- socios o lo que correspondas son:  

 
7. Contador de la empresa:  

Identificación:  
Expedida  en  
T.P.  
 

   
La presente certificación se expide en la ciudad de Valledupar, a los _____________- días  del mes de Junio de 
2018, con destino a Comfacesar, MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE  
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR “COMFACESAR” Y EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
Atentamente,  

 
 
 

Revisor Fiscal  o representante legal  
C. C. No.  
T.P. No.  
 
 
     



ANEXO No 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Valledupar,… de 2018 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR-COMFACESAR 
Ciudad. 
 
Asunto: “CONVOCATORIA PARA LA MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE  
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO 
ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR “COMFACESAR” Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.” 
 
 
El suscrito __________________________________, mayor de edad, vecino de esa ciudad, identificado con la C. C. No. 
____________________________________ actuando como persona natural o en mi condición de representante legal de la 
firma ( según el caso) de conformidad con lo requerido en las reglas de la presente invitación, cuyo objeto es MANIFESTACIÓN 
DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE  PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL 
MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR 
“COMFACESAR” Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.”, por medio de la presente nos permitimos MANIFESTAR INTERES 
para participar en el proyecto del MUNICIPIO DE ________________________.  En caso de resultar seleccionada mi propuesta, 
me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta que 
presento y de los documentos de la invitación. 
 
Declaro así mismo: 
 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato 

que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta; 
 
2. Que hemos estudiado las reglas de participación y demás documentos, así como las condiciones e informaciones 

necesarias para la presentación de la oferta, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos; 
 
3. Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los 

documentos de la invitación; 
 
4. Que en caso de ser seleccionada nuestra oferta nos comprometemos a cumplir con todos los requerimientos que haga esa 

entidad y en caso de suscribir el contrato los valores del mismo incluirán todos los impuestos, tasas o contribuciones 
directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de 
administración y las utilidades del contratista; 

 
5. Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta; 
 
6. Que nos obligamos incondicionalmente a firmar y ejecutar el contrato, en los términos y condiciones previstos en los 

documentos de la presente invitación; 
 



7. Que de acuerdo con lo establecido en la presente invitación se adjunta la documentación solicitada en los mismos; 
 

8. Que, a solicitud de COMFACESAR, nos obligamos a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta 
evaluación de la propuesta; 

 
9. Que asumimos los riegos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato demande, y 

en consecuencia manifestamos que asumimos los resultados económicos de los mismos; 
 
10. Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que ni mi persona ni la firma que represento se encuentra incursa en ninguna de 

las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales; 
 
11. Esta oferta es presenta por __________ con cédula de ciudadanía No. _______ quien firma la carta de presentación y 

quien no tiene incompatibilidades o conflictos de intereses con COMFACESAR. 
 
12. que hemos recibido todos los documentos y anexos descritos en los documentos de la presente invitación,  
 
 
De ustedes atentamente, 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE. 
DIRECCION: 
CIUDAD: 
TELEFONO: FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
NIT: 
 
 
FIRMA: _______________________. 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

FORMATO 

DECLARATORIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Código: FO-GA-GC-025 

Versión: 1 

Fecha: 04/01/2017 

 

 Fecha de diligenciamiento 

AAAA MM DD 
   

1 Alcance      

La declaratoria de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés es obligatoria para toda persona natural o jurídica que 

tenga la intención de celebrar cualquier tipo de acuerdo contractual con la Caja de Compensación Familiar del Cesar. 

 
La persona que firma esta declaratoria a nombre propio o en la calidad de representante legal de una persona jurídica, entiende 

que es responsable de la veracidad y exactitud de información suministrada para dar pleno cumplimiento a lo consagrado en los 

Decreto Ley 2463 de 1981 y la Ley 789 de 2002. Evitar la contratación con personas con antecedentes y/o requerimientos 

judiciales, disciplinarios y fiscales. 

 
Evitar la contratación con personas naturales o jurídicas con antecedentes y/o requerimientos judiciales, disciplinarios y fiscales. 

2 Identificación 

Nombre o Razón Social: Cédula o Nit: 

3 Declaración 
     

3.1 Declaro bajo mi responsabilidad que no tengo la calidad de empleado, miembro del Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal 

o funcionario de Asociaciones de Cajas, ni he desempeñado ninguno de estos cargos en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de firma de este documento. 

3.2 Declaro bajo mi responsabilidad que tampoco actúo en nombre de ninguna de las personas mencionadas en el numeral 3.1 

de este documento. 

3.3 Declaro bajo mi responsabilidad que con los empleados, miembros del Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal o 

funcionarios de Asociaciones de Cajas, o con cualquier persona que ostentó estos cargos en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de firma de este documento, no poseo ninguno de los siguientes vínculos: cónyuge, hijo, nieto, padre, abuelo, hermano, 

suegro, nuera o yerno, hijo adoptivo, padre o madre adoptante. 

3.4 Declaro bajo mi responsabilidad que ni mi cónyuge ni yo tenemos asociación profesional, comunidad de oficina, sociedad de 

personas o limitada, o más del 40% de capital social en sociedad anónima o comanditaria con los empleados, miembros del 

Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal o funcionarios de Asociaciones de Cajas, o con cualquier persona que ostentó estos 

cargos en el año inmediatamente anterior a la fecha de firma de este documento. 

3.5 Declaro bajo mi responsabilidad que conozco las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés consagradas 

en el Decreto Ley 2463 de 1981 y Ley 789 de 2002, y que en caso de presentarse alguna de estas causales durante la 

formalización o ejecución del contrato, notificaré inmediatamente a la División Juridica y de Contratación de COMFACESAR. 

3.6 Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende con la firma de este documento, que conozco y no presento 

antecedentes ni requerimientos judiciales, disciplinarios y fiscales. Adicionalmente, autorizo a Comfacesar para su consulta y 

verificación ante los Órganos de Control. 

4 Firmas 

 

 

Firma Persona Natural / Representante  Legal 

 

 

Oficina de Contratación 

 








































