
ANEXO No. 1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., de de 2021 Señores 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Colegio LA VICTORIA I.E.D 
 
 
 
El suscrito                  con C.C.    como representante legal o apoderado de la empresa          
de conformidad con lo requerido en la invitación No. CLV-11-2021 del proceso de 
Régimen especial y    solicito    ser    evaluado    para    la    adjudicación    del 
CONTRATO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE USO FINAL en desarrollo  de  la  
mencionada  Invitación pública. 
 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato 
correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que 
presentamos y de la Invitación Pública. 

 
Declaro así mismo: 
 
1.- Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta 
propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por 
consiguiente, sólo compromete a los firmantes. 

2.- Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado la Invitación Pública, sus 
anexos, aclaraciones y adendas, y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados 
y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos 
documentos. 
3.- Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. 
4.- Que de conformidad con la Invitación Pública he consultado la Página del Portal Único 
de Contratación y conozco los adendas y aclaraciones surgidos dentro del proceso. 
5.- Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursas en 
causal alguna de inhabilidad y / o incompatibilidad señaladas por la Constitución, la Leyes 
Colombianas, para celebrar contratos con la Entidad. 
6. Que la presente oferta tiene una vigencia de sesenta días (60) días calendario a partir de 
la fecha de cierre de la invitación Pública. 
7.- Que las personas representadas por los firmantes renuncian a intentar reclamación 
diplomática, salvo denegación de justicia, y se someten a la legislación y jurisdicción de los 
tribunales colombianos. 
8.- Que nos acogemos a los plazos establecidos para las entregas parciales y ejecución 
total del contrato. 
9.- Que la presente propuesta consta de     (__) folios, debidamente numerados. 
10. Que el valor total de la propuesta es de $    
11.- Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
TELÉFONO  
DIRECCIÓN y CIUDAD  



FAX  
CORREO ELECTRÓNICO  

 

BANCO     SUCURSAL     TIPO 
CUENTA                                      No. CUENTA                                
NOMBRE DE LA CUENTA       NIT No.    
TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE    
CONTRIBUYENTE DE RENTA SI     NO    
AUTO – RETENEDOR DE RENTA SI  NO  GRAN CONTRIBUYENTE SI    NO   
   RÉGIMEN COMÚN SI   NO     
RÉGIMEN SIMPLIFICADO SI   NO    AUTORETENEDOR DE IVA SI    NO   
  
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SI   NO   NORMA     INDICAR SI 
ES RESPONSABLE DE ICA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA      
CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y PORCENTAJE    
 

 
Atentamente, 
 
 

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 
C. C. No    


