
ANEXO1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Ciudad y Fecha:    

 

Señores: 

MEGA PROYECTOS S.A.S  

La Ciudad. 
 

 

 

Referencia:  SELECCIÓN DE PRODUCTOS  LUMINARIAS Y PROYECTORES, 

A COSTO UNITARIO Y CAPACIDAD DE SUMINISTO EN EL 

MENOR TIEMPO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

PAS 2019 

 

Nosotros los suscritos                                                                               , 

identificado con  la  CC    _____ de     ____actuando  en  representación  

de ________                                                            ,  presentamos  la  siguiente  

propuesta  cuyo objeto es: la "XXXXXXXXXXXXXXXX,  cumpliendo los 

requisitos y especificaciones contempladas en esta convocatoria y en caso de 

que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a firmar el 

contrato correspondiente. 

 

Declaramos así mismo: 

 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo 

compromete a los firmantes de esta carta. 



2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés 

comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se 

derive. 

3. Que conocemos la información general y demás documentos de esta 

convocatoria para la contratación y aceptamos los requisitos en ellos 

contenidos. 

4.  Que hemos recibido los siguientes adendas (Si los hay, Indicar el número 

y la fecha de cada uno) y aceptamos su contenido. 

 

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento: 

 

5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en las Leyes. (Se 

recuerda al oferente que si está incurso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de 

selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta) 

 

6 Que  no  hemos  sido  sancionados de  conformidad a  lo  establecido 

en  el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. En caso de caducidad, ella 

genera inhabilidad para contratar por 5 años 

 

7.   Declaro bajo la gravedad de juramento la cual se entenderá prestada 

con la firma de la presente carta, que me encuentro al día con el pago 

de las contribuciones parafiscales de mis empleados durante los últimos 

6 meses al cierre de la presente contratación (Artículo 50 Ley 789 del 27 

de diciembre de 

2002). 



8. Que nos comprometemos a cumplir el objeto del contrato en un plazo 

de xxxxxxxxxxx, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación, con 

posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su 

garantía y demás requisitos de orden contractual. 

 

9. Que si se nos adjudica el Contrato, nos comprometemos a suscribir el 

mismo, a constituir las garantías y anexos de responsabilidad civil y extra 

contractual, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro 

de los términos señalados para ello. 

 

10. Que   el   original   de   la   propuesta   consta   de    ____  Folios, 

debidamente numerados. 

 

 

 Atentamente: 

DATOS DEL  REPRESENTANTE 

Nombre: 

CC No. 

 

DATOS DEL OFERENTE 

Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax/ Correo Electrónico 

Persona   encargada       del 

proceso 

 

Teléfono /fax 

 

Correo electrónico 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE. 


