ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

SEÑORES:
COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR
E.S.D.
OBJETO: CONSTRUCCION DE ___________ UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA RURAL, EN EL
MUNICIPIO DE ______________ DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.PLAZO: 8 MESES
VALOR:
PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD Y FECHA:
El suscrito(a)____________________, identificado como aparece al pie de mi correspondiente
firma, en mi calidad de representante legal o en nombre propio, de acuerdo con las condiciones
que se estipulan para participar y demás documentos de los Términos de Referencia de
Operadores Gerencia Integral 89, cuyo objeto es_____________________, presento la siguiente
propuesta.Declaro así mismo que:
1. Conozco los términos de referencia de operadores gerencia integral 89 y acepto cumplir todos
los requisitos y condiciones exigidos, en el evento que sea seleccionado para ejecutar el
contrato.2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del incumplimiento de
los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.3. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aportada y
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación, razón por la cual autorizo a
la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR – COMFAMILIAR para
verificarla.4. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes.
5. He tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente Invitación y
acepto todos los requisitos contenidos en las condiciones a participar.6. El suscrito y/o la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que represento no se halla incurso (a)
en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la
Ley.

7. El suscrito y la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que represento, no ha sido sancionado
(a) por ninguna entidad, por incumplimiento de contratos.8. Sí se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a perfeccionar el contrato y legalizarlo
dentro del término estipulados en las condiciones de la Invitación y a ejecutar el objeto
contractual, de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Invitación, así como los del
contrato.9. La presente propuesta consta de ______ copias, original y copia con ______ folios
debidamente numerados en orden consecutivo ascendente.10. La presentación de la presente oferta constituye una manifestación explícita de que acepto
el sitio donde ha de desarrollar la ejecución contractual o las obras y que ha investigado
plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del proyecto, los riesgos, así como
todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de las
obras y en la formulación de la oferta.11. Que entendemos que el valor del contrato, conforme está definido en los documentos de la
presente invitación, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que
sean aplicables, así como, todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de
administración, las utilidades del contratista y que no habrá lugar a adiciones.Además informo que mi dirección de notificación para el proceso que nos ocupa es:
Dirección: _________________________________________________________
Ciudad: _________________Teléfono(s): ________________________________
Fax: ____________________ Correo Electrónico __________________________
Cordialmente,

__________________________________________
Nombre del proponente o de su Representante Legal
C. C. No. _____________________ de _______________
Matrícula Profesional No. _____________________________ (anexar Copia)
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Teléfono _______________________________________
Ciudad _______________________________________
___________________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
C.C. No.

