ANEXO NO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Señor
es:
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA P.A EPSA REHABILITACIÓN VÍA SUÁREZ
FIDUPREVISORA S.A.
Teléfonos:
5945111
Calle 72 No.10– 03
Piso 5
Bogotá D.C.
Referencia: INVITACIÓN PRIVADA ABIERNTA NO XX DE 2018
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en el presente proceso
licitatorio cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera para
las obras de rehabilitación de la vía Suárez - Mindalá en el sector k0+000 al k1+500
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término señalado por el CONTRATANTE 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.
En mi calidad de proponente
declaro:
1. Que conozco los Términos de Referencia y Anexos 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 del proyecto.
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.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración
de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con los perfiles de personal mínimo requeridos
y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del supervisor del contrato
previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato estimación propuesta
económica detallada y factor multiplicador y los respectivos soportes de formación académica y profesional
y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos
incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 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.
9. 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. Por tanto, conocí y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones que aplica para esta convocatoria.
11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratación.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos,
es veraz y susceptible de comprobación.
RESUMEN
DE
LA
PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
País de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen
de cada uno de los integrantes).

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.
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

DÍAS

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

Dirección:
Ciudad:
Teléfono(s):

Teléfono Móvil:
Correo Electrónico:

Atentamente,
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA
PROPUESTA Firma: Nombre:
C.C.:
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
jurídicas,
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

