Sección 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE.
1. Nombre del proponente
2. Cedula:
3. Dirección/Ciudad:
4. Teléfono de contacto:
5. Correo Electrónico:
PARTE 1: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Diseño, costeo, construcción y/o trabajo y puesta en marcha de proyectos de engorde y/o alevineras
piscícolas con sistemas de incubación artificial:

Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia en el trabajo en obras civiles e hidráulicas
en el ámbito piscícola y que hayan sido ejecutadas y finalizadas durante los últimos siete (7) años contados anteriores a
la fecha de presentación de la oferta; la suma de los valores de los contratos presentados debe ser igual o superior al
50% de la propuesta presentada.
OBJETO DEL
CONTRATO

NOMBRE DEL
CONTRATANTE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

NOMBRE DE
CONTACTO

TELEFONO

* El/la proponente deberá acreditar mínimo tres (3) experiencias con el objeto solicitado, lo cual indica que si para llegar
al monto del 50% de su oferta económica debe anexar más de tres (3) experiencias, lo podrá realizar.
*El/la proponente DEBERÁ anexar los soportes de los contratos y/o actas de liquidación que estipule en esta sección
para que sea válida su oferta, de no presentarlos, su propuesta no continuará en el proceso de evaluación.
*Solo serán válidas las experiencias que el proponente acredite en contratos ejecutados a satisfacción durante los
últimos diez (10) años, que tengan como objeto el trabajo en obras civiles e hidráulicas en el ámbito piscícola.
PARTE 2: FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROPONENTE

Profesional en Biología, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Civil, Diseño Industrial o afines:
INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO

TITULO OBTENIDO

FECHA DE FINALIZACIÓN

*El/la proponente debe adjuntar hoja de vida y los soportes de formación académica.
PARTE 3: OFERTA ECONOMICA – PRESUPUESTO

1

Desglosar en el siguiente cuadro los costos del presupuesto del servicio de servicio de consultoría para el diseño, costeo,
supervisión de la construcción y capacitación para la operación de unidades piscícolas:
CONCEPTO
Diseño de la infraestructura
productiva piscícola.
Costeo de las obra, materiales y
equipos necesarios para las
unidades piscícolas (cantidades
de obra/precios unitarios).
Supervisión de la construcción y
equipamiento de la
infraestructura en las granjas de
engorde y alevineras de los
predios seleccionados.
Otros (indicar si el proponente
considera que se debe incluir
otro concepto dentro de su
oferta).
TOTAL OFERTA SIN IVA:
IVA
TOTAL OFERTA:

VALOR EN COP

OBSERVACIÓN

______%

*El/la proponente deberá incluir todos los costos que considere necesarios para la ejecución del servicio de consultoría.
*Durante el periodo de aclaraciones, el/la proponente podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinente con
el fin de costear su servicio de forma correcta, ya que posterior a la adjudicación no se podrán realizar modificaciones.
*Si el/la proponente considera pertinente un desglose de los costos cotizados, podrá adjuntarlo a este formato.
*Adicionalmente deberá incluir un cronograma de ejecución de actividades.
*Deberá discriminarse el IVA por separado.

Atentamente les saluda,
Nombre del Proponente

Firma del Proponente:
[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]
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