
 

ANEXO No.1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Lugar y fecha 
 
Señores  
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE - IMDRI 
NIT 900.406.856-6 
 
Referencia: Proceso de Contratación No. XXXXXX 
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece 
al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal 
de][nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y 
hago las siguientes manifestaciones bajo la gravedad de juramento:  
 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del IMDRI respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes.  

 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 

autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 
Contratación de la referencia.  

 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 

técnicas del  Pliego de Condiciones y sus anexos de la licitación de la referencia.  
 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han 

sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la 
Oferta.  

 
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por 

personas autorizadas para el efecto. 
 
6. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
 
 
7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de 
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  
 

8. Que los valores económicos de nuestra propuesta son los que se indican en el ANEXO No. 

10,. 

 

 



 

9. Que nos comprometemos a asumir las consecuencias en la evaluación derivadas de las 
correcciones aritméticas y los ajustes de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de 
condiciones y por ende en la ejecución del contrato que se suscriba, en el evento en que se 
deban realizar correcciones aritméticas o los ajustes frente a la información indicada por la 
entidad. 
 

10. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el 
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  

 
11. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento 

prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma allí contenido.  
 

12. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia 
del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas de que trata el  Pliego de Condiciones y sus anexos.  

 
13. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente 

al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 
laborales.  

 
14. Que manifiesto no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés, de conformidad con la normatividad vigente. En especial, manifestó no 

estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del 

Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el 

Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  (Nota: Se recuerda al proponente que si está incurso 

en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de 

selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 

 

15. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los 
Documentos del Proceso.  

 

 (Para efectos de desempate, utilice el siguiente numeral en caso de aportar certificación de la oficina de 
trabajo acreditando tener vinculado laboralmente, por lo menos un 10% de sus empleados en 
condiciones de discapacidad) 

16. Que en relación con el documento de la oficina del trabajo, en el que acreditamos tener 
vinculados laboralmente un mínimo del 10% de nuestros empleados en condición de 
discapacidad, certificamos que dicho personal se mantendrá por un lapso igual al de la 
duración del contrato. 

 
 
17. Que para el presente proceso de selección presenté propuesta por el siguiente valor:  

 
18. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 

confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos 



 

que el IMDRI se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás 
proponentes ó participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general 
(esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la 
propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de 
manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica 
que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, 
mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos 
administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

 
 
19. En caso de tratarse de un proponente plural o persona jurídica, las anteriores 

manifestaciones hechas por el representante legal, se entenderán realizadas por todos los 
miembros que integran el proponente plural o los socios de la persona jurídica.  

 
20. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  
 

Persona de contacto:  

Dirección:  
Teléfono:  

E-mail:  

 
En caso de cambiar de residencia o dirección comunicaré esta situación a la Entidad. 
 
 
 
 

Firma del representante legal del Proponente o del Proponente persona natural. 
 
 
Nombre: _____________________________ 
 
 


