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ANEXO No.  COMPROMISO EQUIPO Y/O MAQUINARIA  

  

Ciudad y Fecha  

  

Señores  

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

Ciudad  

 

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 003 DE 2021.  

  

Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN EN LA MODALIDAD DE REPARACIONES LOCATIVAS, 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN, OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DE LA SEDE DE BELLAS ARTES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 

   

Manifiesto (manifestamos) expresamente bajo la gravedad de juramento, que, en caso de resultar 

adjudicatario del contrato de obra objeto del proceso de selección para “CONTRATAR LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN EN LA MODALIDAD DE REPARACIONES LOCATIVAS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 

RESTAURACIÓN, OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL 

CONJUNTO DE EDIFICIOS DE LA SEDE DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.” me (nos) 

comprometo (comprometemos) a tener la disposición de los equipos mínimos relacionados a 

continuación y acreditar dicha disposición para proceder a la suscripción del contrato: 

 

 Vibradores De concreto 

 Compactadoras manuales tipo rana 

 Retroexcavadora 

 Martillos de demolición 

 Andamios multidireccionales certificados. 

 Herramienta menor (picos, palas, martillos, llanas, carretillas entre otros) 

 Equipos especializados utilizados para restauración. 

 

En este sentido me comprometo (comprometemos) a mantener la totalidad del equipo necesario al 

servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y estará ubicado y disponible en los sitios de los 

trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el 

programa de obra aprobado por la UA. 

 

Asimismo, acepto que en caso de ser adjudicatario del proceso de selección y no contar con la 

disponibilidad efectiva de los equipos mencionados NO se suscribirá el contrato que se derive del proceso 

de selección. 

 

En constancia firmo la presente en ________________________ a los _______ días del mes - 

_________________________________ del año _________________________  

 

Atentamente, 

 

 

 

Firma del(los) representante(s) legal(es) del Proponente  

_____________________________________________________ 

 


