ANEXO N. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, fecha

Señores
COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA
Att: Esp. HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA
Calle 4 N° 11-79
Floridablanca

El (Los) suscrito (s) ___________________________, identificado (s) con la cédula de ciudadanía
número _______________________, expedida en ___________________ y actuando en
Representación Legal de ______________________________________, de acuerdo con las reglas que
se estipulan en la Invitación Y demás documentos que forman parte de la Invitación Pública
___________
de
2021,
cuyo
objeto
es
“___________________________________________________________________________
______________________________________, me (nos) permito (permitimos) presentar la siguiente
propuesta.
Igualmente, me (nos) comprometo (comprometemos) a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con
los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta
económica y las demás estipulaciones de la misma.
En mi (nuestra) calidad de proponente (s) declaro (declaramos):
1. Que esta propuesta, solo compromete al (los) firmante de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta al (los) firmante, tiene interés comercial en esta propuesta,
ni en el contrato de que ella se derive.
3. Que he (hemos) tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
invitación pública y acepto (aceptamos) todos los requisitos contenidos en la invitación.
4. Que ni el (los) suscrito (s), ni la sociedad que represento nos hallamos incursos en las causales de
inhabilidad, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la
Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.
5. Que el (los) suscrito (s), y la sociedad que represento (representamos) nos comprometemos a
entregar a satisfacción del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana y en las fechas indicadas el
objeto de este proceso.
6. Que conozco (conocemos) las Leyes de la República de Colombia que rigen la presente Invitación
Pública.

7. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia del proceso de
selección y la ejecución del contrato. La validez mínima de la oferta presentada es de 30 días hábiles
contados a partir del cierre del proceso.
8. Que la presente oferta no tiene información reservada.
9. Que autorizo (autorizamos) expresamente al Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana de
Floridablanca para consultar, verificar, analizar, recolectar, actualizar, rectificar o reportar la
información suministrada ante las diferentes bases de datos y/o centrales de información y riesgo, así
como para el almacenamiento y uso de nuestros datos.
10. Que ofrezco (ofrecemos) entregar las cantidades que figuran en la invitación pública en las
instalaciones del Colegio, y mantener el valor total de la oferta y/o prestar los servicios requeridos o
ejecutar las obras señaladas con el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
11. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro (nos encontramos) reportado (s)
en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República, o en caso de
estarlo, tener un acuerdo de pago y estar al día con éstos.
12. Que el Valor total de mi propuesta es de __________________________________ PESOS M/CTE.
($________________), incluido el valor I.V.A.

La presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.

Atentamente,

PROPONENTE: _________________________________, NIT: ___________________
Correo Electrónico: ____________________________________
Dirección: _____________________________________

Teléfonos: __________________

Nombre Representante Legal: _____________________________________
Cédula de Ciudadanía número ____________________, expedida en ____________________
Dirección: ____________________________________

Teléfonos: ___________________

Firma del Representante Legal ________________________________________

NOTA: Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla.

ANEXO No. 2 – Carta de Certificación de pagos de aportes

Ciudad y fecha

Señores
COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA
Att: Esp. HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA
Calle 4 N° 11-79
Floridablanca

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,
CERTIFICO
Que __________________________________________________________________
NIT ___________________________
(Nombre o Razón social del proponente agregando el correspondiente NIT)
Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a
salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de
Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar de los
últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Contador _______ Tarjeta Profesional No._________________
Representante Legal _______
Proponente Persona Natural _______

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:
_________________________________________________________________________
Documento de identidad ___________________________ de ________________________
Firma__________________________
Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo
contrario la firma el Contador y/o el Representante Legal. Para el caso de personas naturales la firma el
mismo proponente.

