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Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. __________________________  

 

OBJETO: 

______________________________________________________

______________________________________ 

 

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 implementar, a 

mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar 

la ejecución efectiva y eficaz del objeto de la referencia. 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Para lo anterior me comprometo a presentar con el acta de inicio: 

CRITERIO PUNTAJE  
COMPROMISO 

 

Programa de Gerencia de Proyectos (Opción 1) 
Diez (10) 
puntos 

 

Programa de Gerencia de Proyectos (Opción 2) 
Siete (7) 
puntos 

 

NOTA: Si el oferente no indica el componente (compromiso), su calificación será de cero 

(0) puntos. 

Teniendo en cuenta que ENTerritorio, involucra la experticia técnica en el desarrollo de este  

tipo proyecto, donde imprime el sello de  calidad  metodológica  en  términos  de  

seguimiento  y control,  que  redunda  en  una  ejecución impecable   e   incrementa   

notoriamente   las   posibilidades   de   alcanzar   las   metas   y   resultados esperados en 

términos de alcance, tiempo, costo y calidad, para tal fin prevé contar con recurso humano 

con los mas altos estándares que asegure las condiciones de calidad, eficiencia y 

proporcione beneficios al proyecto, orientados  hacia  los  resultados y  la  ejecución  



 FORMATO 15 – PROGRAMA DE GERENCIA DE 
PROYECTOS  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE AMAGÁ EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221018 

impecable  sobre  la  base  de esquemas de monitoreo, control, mejoramiento continuo y 

excelencia técnica. 

ENTERRITORIO, asignará un puntaje de hasta DIEZ (10) Puntos al oferente que presente 

un Profesional que cumpla con las siguientes condiciones: 

PUNTAJE POR GERENCIA DE PROYECTOS 

Opción 
Concepto 

Condición 

general 

Condición 

específica 
Puntaje 

Opción 1 

Profesional tiempo 

completo en las 

áreas de la 

Ingeniería Civil o la 

Arquitectura, con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Profesional con 

certificado o 

credencial PMP 

(Project 

Management 

Professional). 

Mínimo un (1) año 

de experiencia 

como Coordinador, 

Gerente, Líder o 

Director de 

Proyectos de 

Construcción de 

Edificaciones. 

10 

Opción 2 

Profesional tiempo 

completo en las 

áreas de la 

Ingeniería Civil o la 

Arquitectura, con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Especialización, 

Maestría o 

Doctorado en 

Gerencia de 

Proyectos o 

afines. 

Mínimo un (1) año 

de experiencia 

como coordinador, 

gerente, líder o 

director de 

proyectos de 

Construcción de 

Edificaciones. 

7 

 

En el evento que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Oferente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional. 

NOTA 1: Se deberá acreditar acta de compromiso suscrito por el Profesional propuesto. 

NOTA 2: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder 

o director de proyectos de Construcción de Edificaciones se tendrá en consideración el 

tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 

presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 

de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

Para acreditar la Opción 1 y recibir la asignación de puntaje, el oferente deberá aportar 

copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero civil o 

arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá 

presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en 

Proyectos de Construcción de Edificaciones. 

Para comprobar la Opción 2 y recibir la asignación de puntaje, el oferente deberá aportar 

copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero civil o 

arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los 
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diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos 

en los que se evidencie la experiencia solicitada en Proyectos de Construcción de 

Edificaciones. 

Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación 

de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 

con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente proceso, se entiende por pénsum académico, como el documento 

que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Oferente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal [Personas jurídicas y personas naturales con 

representante legal]__________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

[Firmas] 

 

 

 

 


