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INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

INVITACION PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS POR VALOR
INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Señores
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
Tunja
Asunto: INVITACIÓN PÚBLICA ____011 /2011_____
Respetados señores:
EL suscrito _______________________________________________________
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitación pública
mencionada en el asunto, presentó propuesta para contratar
____________________________________________________________________
y manifiesto bajo la gravedad del juramento:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los
firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la
presente invitación
4. Que no me encuentro incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad, o prohibición para ofertar y/o contratar, consagradas en las
disposiciones contenidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en el artículo
4º del Decreto 679 de 1994 y en las demás disposiciones constitucionales y legales
vigentes sobre la materia.
5. Que sus directivos y las personas que ejecutarán los servicios contratados, no se
encuentran incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente
cualquier circunstancia de ese tipo, solicitarán a la ______________-o su delegado,
que se decida si puede continuar en el proceso de selección
6. Que el régimen tributario al cual pertenecemos, es:.............................................
7. Igualmente me permito indicar que en caso de resultar favorecido con la
adjudicación de la presente Invitación Pública, me comprometo a constituir la(s)
garantía(s) señaladas en el contrato (si es el caso), y cumpliré con las obligaciones
previstas en el mismo.
Adicionalmente, me permito manifestar:
a) Que conozco y acepto todas las especificaciones y condiciones consignadas en la
Invitación Pública No. ________________
b) Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.
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c) Qué el término de validez de la oferta es de noventa (90) días, contados a partir de
la presentación de la oferta.
d) Que en todas las actuaciones derivadas de lo regulado en la Invitación Pública y lo
estipulado en el contrato que se celebre, obraré con la transparencia y buena fe que
la Constitución Política y las leyes consagran.
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Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
Nit:_______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. No. ______________________ de _________________
Dirección: _________________________________________
Teléfonos:___________________________
Fax _____________________
Ciudad:______________________________
EMAIL________________________________________

__________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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