MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Señores
COMITÉ CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONVOCANTES
Atte.: Dra. Diana María Vargas Cobo
Calle 39 # 19-29
Bogotá

REFERENCIA. PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA
VIS y/o VIP EN EL MARCO DEL DECRETO 1737 DE 2015.

____________________________, mayor de edad, identificado con C.C. No ________ de _____, en
mi condición de Representante Legal (Principal o suplente) de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
__________, identificada con Nit No ________________, con domicilio principal en la ciudad de
________, corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida
mediante Resolución Número ____ del __ de ______ de ____ expedida por ____________, según
consta en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia del
Subsidio Familiar, que se anexa, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos
del proceso de selección de la referencia, me permito presentar a su consideración el proyecto de
vivienda urbana de Interés Social __________ y/o prioritaria ____________ (escoger la que
corresponda) denominado ___________________, el cual se encuentra ubicado en la dirección
______________________ de la nomenclatura Urbana del municipio de _________ del
Departamento
____________
y
cuyo
(s)
propietario
(s)
es:
________________________________________________ , tal y como consta en los documentos
que hacen parte de la presentación del proyecto, los cuales se anexan.
De igual forma, manifiesto que este Proyecto ha sido previamente revisado y aprobado por la
Corporación que represento y que el mismo cumple plenamente con todos los requisitos técnicos,
jurídicos y financieros, establecidos en las normas vigentes que regulan lo relacionado con el
desarrollo de vivienda VIS y VIP y con la aplicación del subsidio familiar de vivienda.
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de Representante Legal de la Caja de Compensación
Familiar _________, declaro:
1. Que en mi condición de Representante Legal de la Caja oferente, tengo la capacidad para
actuar en nombre y representación de la misma y de adelantar todas las actuaciones
necesarias para dar cumplimiento a todas las obligaciones que se derivan del proyecto de
la referencia.
2. Que la presente propuesta es seria y que la información que presentamos es cierta.
3. Que como Caja oferente del proyecto, tenemos la capacidad jurídica, técnica y financiera
para cumplir con todas las obligaciones incorporadas en los términos de referencia y sus
anexos.
4. Que es de nuestra única y exclusiva responsabilidad, la idoneidad y viabilidad técnica,
jurídica y financiera de este proyecto, y que por ende, declaramos indemnes a las Cajas de
Compensación Familiar convocantes, respecto de cualquier reclamación que se derive de
estos aspectos en relación con el proyecto en referencia.

5. Que conocemos los términos y condiciones de la convocatoria y todos los documentos del
proceso de selección de proyectos de vivienda VIS y/o VIP que se desarrollarán dentro del
marco de lo establecido en el Decreto 1737 de 2015 junto con sus anexos, y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.
6. Que en caso de ser seleccionado este proyecto, nos comprometemos a dar cumplimiento a
lo establecido en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de selección.
7. Que no nos hallamos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés de las señaladas en la Ley y en la Constitución Política.
8. Que ni el suscrito, ni la Corporación que represento hemos sido objeto de medidas
administrativas de incumplimiento por parte de autoridad administrativa o de entidades del
estado.
9. Que con la presente oferta entrego ______ sobres foliados y sellados correspondientes al
proyecto ____________________________________________.
10. Que ni el suscrito ni la Corporación que represento, nos encontramos en mora con la
Nación.
Manifiesto que las declaraciones efectuadas en este documento, se entienden realizadas bajo la
gravedad de juramento.
Recibiremos notificaciones a través de nuestro contacto ____________________ (nombre del
contacto) en la dirección: _________________ de la ciudad de ________, correo electrónico
__________________ y teléfono _______________.
Cordialmente,

____________________________
Firma y nombre Representante Legal

