
 

 

Anexo No 1: Carta de presentación de la propuesta 

 

Ciudad y Fecha:    

 

 
En mi calidad de proponente declaro: 

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos 
los requisitos en ellos exigidos. 

 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución de mis actividades. 

Entendiendo su estructura y metodología. 

 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de 
acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente. 

 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es: _______________________________________ 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato 
en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que 
hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la 
misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante. 
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6. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para 
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente 
proceso de selección. 

 

7. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos.  

 
8. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones que aplica para esta convocatoria. 

 
9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 

modelo de contratación. 

 
10. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios 

correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, técnicos y económicos, es veraz y 

susceptible de comprobación. 

 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Nombre del Proponente:    

Documento de identidad:     

País de Origen del Proponente:    

 
 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 

garantía de seriedad de la propuesta. 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 

Dirección:  

Ciudad:    

Teléfono(s):  Teléfono Móvil:    

Correo Electrónico:     

 

Atentamente, 
 
 

PROPUESTA Firma:    

Nombre:  

C.C.:    

(esta carta debe estar firmada por el proponente) 

 

 
 
 

 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: 6 Meses
 


