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FORMATO 8D – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS  

 

Este formato NO debe ser diligenciado por Oferentes nacionales o extranjeros con trato nacional. Únicamente lo diligen-
ciará los Oferentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de 
componente nacional en servicios extranjeros. También podrá ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados 
por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.]  

 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. XXX  

 

OBJETO:   

 

Estimados Señores: 

(Nombre del Representante legal del Oferente) en mi calidad de representante legal de [Nombre del Oferente - persona 
jurídica] o [Nombre del Oferente- persona natural] o [Nombre del representante del Oferente Plural] en adelante el “Ofe-
rente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano..  

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.  

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del Contrato mediante la entrega de alguno de 
los documentos previstos en el numeral de PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL de 
los Términos y Condiciones. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecución del contrato, deberá allegar 
mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que se mantiene el porcentaje de 
personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra 
modalidad de ese personal.  

Atentamente, 

Nombre del Oferente _______________________________________ 

Nombre del Representante Legal [Personas jurídicas y personas naturales con representante le-

gal]__________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 
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Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 

___________________________________________________ 

[Firmas] 

 

 


