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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

FORMATO 15 —GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. INA-030-2021 

 

OBJETO:  TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE 

NEIVA, HUILA 

  

Estimados señores: 

(Nombre del Representante legal del Oferente) en mi calidad de Representante Legal de 

(Nombre del Oferente) o (Nombre del Oferente – Persona natural) en adelante el “Oferente”, 

manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de otorgar, a mi 

(nuestro) costo y riesgo, una garantía suplementaria o adicional en relación con la 

estabilidad y calidad de la obra una vez haya vencido el Amparo de Estabilidad y Calidad 

de la Garantía de Cumplimiento.   

La garantía adicional o suplementaria será otorgada por el término de [Señalar el número 

de meses que no supere el plazo establecido en los Términos y Condiciones]. 

Adicionalmente, cuando ENTerritorio no realice la designación de una persona para realizar 

el seguimiento al cumplimiento de la garantía, manifiesto el compromiso de realizar 

seguimiento al menos [señalar el número de veces] cada [señalar el periodo de tiempo] 

durante la vigencia de la Garantía Suplementaria o Adicional ofrecida.  

En caso de resultar seleccionado en el proceso de la referencia, daré cumplimiento a los 

requisitos y condiciones establecidos para este Factor de Calidad en los Términos y 

Condiciones.  

Atentamente, 

Nombre del Oferente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 
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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

___________________________________________________ 

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]  
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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

FORMATO 7D—CUADRILLAS DE TRABAJO ADICIONAL 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. (Incluir número del Proceso de Selección)  

 

OBJETO:  (Incluir objeto del Proceso de Selección)  

 

Estimados señores: 

(Nombre del Representante legal del Oferente) en mi calidad de Representante Legal de 

(Nombre del Oferente) o (Nombre del Oferente – Persona natural) en adelante el “Oferente” 

manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de ofrecer y 

vincular al proyecto [número de cuadrillas ofrecidas por el Oferente, que no superen las 

establecidas en los Términos y Condiciones] cuadrillas de trabajo adicional conformadas 

por la cantidad de obreros señalada en los Términos y Condiciones a mi costo y riesgo. 

Además, me comprometo a que estas cuadrillas laborarán en las actividades y en el tiempo 

allí definido por ENTerritorio. 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Oferente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección  _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 
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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

 

___________________________________________________ 

[Firma del Oferente o de su Representante Legal] 

 

FORMATO 7E—MANTENIMIENTO ADICIONAL 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. (Incluir número del Proceso de Selección)  

 

OBJETO:  (Incluir objeto del Proceso de Selección)  

 [Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes 

a los cuales se presenta oferta] 

 

(Nombre del Representante Legal del Oferente) en mi calidad de Representante Legal de 

(Nombre del Oferente) o (Nombre del Oferente-Persona natural) en adelante el “Oferente”, 

manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de realizar labores 

de mantenimiento rutinario que permitan garantizar la calidad de las labores de obra 

ejecutadas en los términos y condiciones establecidos para tal fin en los Términos y 

Condiciones a mi costo y riesgo. 

Las labores de mantenimiento rutinario serán realizadas por el término de [Señalar el 

número de meses que no superen el valor máximo establecido en los Términos y 

Condiciones]. Adicionalmente, manifiesto el compromiso de hacer al menos un recorrido 

por cada uno de los tramos viales y elementos intervenidos por lo menos [señalar el número 

de veces] cada [señalar el periodo de tiempo] durante el término ofertado. 

En caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a los requisitos y 

condiciones establecidos para este Factor de Calidad en los Términos y Condiciones.  

Atentamente, 

Nombre del Oferente _______________________________________ 
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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección  _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 

___________________________________________________ 

[Firma del Oferente o de su Representante Legal] 

FORMATO 7F—SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA A LA 

CONSTRUCCIÓN 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. (Incluir número del Proceso de Selección)  

 

OBJETO:  (Incluir objeto del Proceso de Selección)  

 [Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes 

a los cuales se presenta oferta] 

 

 Estimados señores: 

(Nombre del Representante legal del Oferente) en mi calidad de Representante Legal de 

(Nombre del Oferente) o (Nombre del Oferente – Persona natural) en adelante el “Oferente”, 

manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de instalar e 

implementar un sistema de monitoreo que permita a ENTerritorio y a la ciudadanía en 

general, realizar un seguimiento en tiempo real mediante el uso de cámaras de video 

durante el desarrollo de la ejecución del proyecto en los términos y condiciones establecidos 

para tal fin en los Términos y Condiciones a mi costo y riesgo. 

El sistema de monitoreo y vigilancia será instalado dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del acta de inicio y permanecerá disponible hasta la suscripción 

del acta de recibo final de obra.  
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[Objeto del Proceso de selección]  

ENTERRITORIO 

En caso de resultar seleccionado del citado proceso, daré cumplimiento a los requisitos y 

condiciones establecidos para este Factor de Calidad en los Términos y Condiciones.  

Atentamente, 

Nombre del Oferente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección  _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 

___________________________________________________ 

[Firma del Oferente o de su Representante Legal] 


