INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Tunja,
Señores
Instituto de Tránsito de Boyacá
Carrera 2ª. No. 72 -43 Carretera antigua vía a Paipa
Ciudad
Asunto: Proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. …….de 2011. _____________________________________, obrando en
representación de __________________________ (o en nombre propio),
ofrezco contratar con el Instituto de Tránsito de Boyacá, “La prestación del
servicio de mensajería y correo normal y/o certificado de acuerdo con los
requerimientos del y para el instituto de transito de Boyacá, en lo relacionado
con los envíos de correspondencia a personas naturales y/o jurídicas en todo el
territorio colombiano la correspondencia debe ser recolectada en la sede
administrativa oficinas de cobro coactivo, secretaria de gerencia y en los diez
puntos de atencion: en Combita, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Villa de
Leyva, Saboya, Guateque, Ramiriqui, Miraflores, Moniquira, Soata.” de
acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones establecidos en el
pliego de condiciones de la misma y de conformidad con lo establecido en
este documento y los formularios de la propuesta adjunta, así:
-Manifiesto que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.
-Manifiesto que la persona jurídica que represento legalmente, ni sus socios,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de
la establecidas en la Constitución y la ley, ni en causal de disolución o
liquidación, concordato, quiebra, cesación de pagos, concurso de acreedores o
embargo, (Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, el
representante debe manifestar que las personas naturales y/o jurídicas que lo
conforman, ni los socios de las personas jurídicas que lo conforma, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
establecidas en la Constitución y la Ley).
- Manifiesto que ni el suscrito, ni la persona jurídica que represento nos
encontramos incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloría General de la República, quien podrá confirmar ésta información
en aplicación del Art. 60 de la Ley 610 de 2000. (Cuando el proponente sea un
Consorcio o una Unión Temporal), el representante deberá informar.
Manifiesto que ni el suscrito ni las personas naturales y/o jurídicas que
conforman el Consorcio o la unión temporal, ni los socios de las personas
jurídicas que conforman el consorcio o la unión temporal, nos encontramos
incluido en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría
General de la República quien podrá confirmar ésta información en aplicación
del Art. 60 de la Ley 610 de 2000).
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- Manifiesto que (Nombre del proponente si se trata de una persona jurídica),
no se encuentra en mora de pagar sus obligaciones parafiscales con el sistema
de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley
789 de 2002 y Art. 1 de la Ley 828 de 2003. (Cuando el proponente sea un
Consorcio o una Unión Temporal, el representante declarará: Manifiesto que
ninguno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, se encuentran en
mora de pagar sus obligaciones parafiscales con el sistema de seguridad
social, de conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002
y Art. 1 de la Ley 828 de 2003).
- Manifiesto que durante los últimos cinco (5) años, ni el suscrito, ni la
persona jurídica que represento, hemos sido sancionados por el Ministerio de
Protección Social por incumplimiento de obligaciones laborales. (Cuando el
proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, el representante
declarara: Manifiesto que durante los últimos cinco (5) años, ni el suscrito, ni
las personas naturales y/o jurídicas que conforman el consorcio o la unión
temporal, hemos sido sancionadas por el Ministerio de Protección Social por
incumplimiento de obligaciones laborales).
- Manifiesto que conozco, acepto y me someto plenamente a los pliegos de
condiciones, así como a la estimación, tipificación, asignación y distribución
de riesgos allí contenidos, así como las Adendas Nos. ____ expedidos por el
Instituto de Tránsito de Boyacá.
- Acuso recibo de las siguientes comunicaciones escritas, remitidas por el
Instituto de Tránsito de Boyacá, durante el proceso contratación: __________.
- Manifiesto que la oferta presentada se mantendrá vigente por un período de
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la
contratación, y que la oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento antes de que expire el periodo indicado.
- Manifiesto que si me es adjudicado el contrato objeto de la presente
contratación, me comprometo en nombre de la sociedad que represento, a
suscribirlo dentro del término establecido en el pliego de condiciones.
- Que esta oferta, una vez aceptada y notificada la adjudicación del contrato,
obliga a la sociedad que represento a su cumplimiento.
- Manifiesto que el valor de la propuesta es de $__________ m/cte., mas el
valor correspondiente al IVA (___%), equivalente a $__________ m/cte., para
un valor total de la propuesta de $_______________ m/cte.
- Manifiesto que el régimen tributario al que pertenezco es __________
- La propuesta que presento consta de ________________ (____) folios
Señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones
requerimientos relacionados con este proceso, el siguiente:
Dirección: __________________________
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y
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Teléfono: __________________________
Fax: __________________________
Celular: __________________________
Correo electrónico: __________________________

Atentamente,

Firma, __________________________
Nombre, __________________________
Identificación, __________________________
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