
ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Tunja, _____  febrero de 2011 
 
 
 
Señores 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ “ITBOY” 
Secretaría de Gerencia General 
Ciudad 
 
 

Referencia. Convocatoria No. 010 de 2011 
 
El suscrito____________ en representación de ________________________ por 
medio de la presente, ofrece brindar al ITBOY, el SUMINISTRO DE ESPECIES 
VENALES PARA EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA. 
 
Así mismo, el suscrito ____________________________ se compromete a 
suministrar los MATERIALES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION, de 
acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo basado en 
las estipulaciones del Pliego de condiciones. 
 
El suscrito declara: 
 
1. Que ninguna persona (natural o jurídica) distinta a las aquí nombradas tiene 

interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella 
llegare a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al firmante.  

2. Que he estudiado el Pliego de condiciones y demás documentos anexos, por 
tanto acojo todas las estipulaciones en ellos contenidas. 

3. Que conozco el Pliego de condiciones, sus adendas, anexos y adiciones, 
especificaciones y documentos relacionados y acepto todos los requisitos en 
ellos exigidos y lo considero claro y suficiente para formular la propuesta. 

4. Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a 
suministrar los bienes objeto del mismo, en los términos y referencias 
estipulados en el Pliego de Condiciones.  

5. Bajo la gravedad del juramento declaro que ni la entidad que represento, ni 
quien suscribe la propuesta nos encontramos incursos en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley y demás 
disposiciones vigentes.  

6. Expresamente manifiesto que autorizo al Instituto de Tránsito de Boyacá a 
verificar toda la información incluida en mi propuesta; y bajo la gravedad del 
juramento expreso que no soy deudor moroso del Estado con ocasión de 



obligaciones contraídas con este (en el evento de ser deudor moroso del 
Estado y tener vigente un acuerdo de pago deberá ser acreditado).  

7. El valor estimado de mi Propuesta es de 
_____________________________________Pesos Colombianos 
($____________) (Expresar en números y letras), valor que incluye IVA y el 
plazo para la ejecución del objeto contractual es de ________________ 
(______) días calendario. 

8. El suscrito acusa conocer las siguientes adendas a los Pliegos de condiciones 
de la Convocatoria No. 010 de 2011: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________. 

9. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no soy deudor moroso de 
ninguna entidad del estado.  

 
10. El suscrito señala como dirección a donde se pueden remitir por correo 

notificaciones relacionadas con esta Convocatoria, la siguiente. 
 
EL PROPONENTE 

Nombre 
C.C. No. 
Cargo (Persona Jurídica) 
NIT No. 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Firma 
Nombre 
 

 

 

 

 


