INVITACIÓN CERRADA No.001 DE 2021

ANEXO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:
Señores:
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEPSecretario General
flondono@fodesep.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: Invitación Cerrada No.001 de 2021

Respetados señores:
El (La) suscrito (a) ...............................................................................identificado con la cedula de
ciudadanía No. ………………………… expedida en..........................................., actuando en mi calidad
de Representante Legal de la sociedad ..........................................................................................., y de
conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitación; presento PROPUESTA para contratar
con el FODESEP.
Igualmente me permito indicar que, en caso de que la propuesta presentada sea aceptada por el
FODESEP, y por ende la sociedad que represento resulte favorecida con la adjudicación de la presente
invitación; en nombre de la sociedad que represento, me comprometo a:
1. Firmar el contrato correspondiente dentro del término señalado por el FODESEP, y a
ejecutarlo en las condiciones pactadas en el mismo.
2. Constituir a costa de la sociedad que represento y a favor del FODESEP, una garantía única,
expedida por una Compañía de Seguros legalmente constituida y establecida en el país; que
avale el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato a suscribir.
Manifiesto bajo la gravedad del juramento, y con respecto a la sociedad que represento:
1. Que hemos recibido los documentos que integran la Invitación, con sus correspondientes anexos;
y aceptamos su contenido.
2. Que conocemos y aceptamos todas las especificaciones y condiciones consignadas en la
Invitación.
3. Que la presente propuesta consta de XXXXXXXXXX (XXXX) folios, debidamente numerados.
4. Que el valor total de la propuesta es de ($XXXXXXXXX), incluidos el IVA y demás costos directos
e indirectos que conlleve la ejecución del contrato que se llegue a suscribir.
5. Que nos comprometemos a mantener los precios plasmados en la propuesta, durante la
ejecución del contrato.
6. Que la propuesta estará vigente por un plazo no menor de sesenta (60) días calendario,
contados a partir de la fecha de cierre de la invitación.
7. Que estaremos atentos a los resultados del proceso, a fin de facilitar la notificación, en caso
de ser seleccionados.
8. Que cuenta con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la presente
invitación.
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9. Que el régimen tributario al cual pertenece la sociedad es: XXXXXXXXXXXXXXXXX
10. Que la sociedad está al día en las obligaciones tributarias.
11. Que no se encuentra incursa en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, y/o
prohibición o conflicto de intereses para ofertar y/o contratar; consagradas en las
disposiciones contenidas en la Constitución y las Leyes vigentes sobre la materia.
12. Que no se encuentra inscrita en el Boletín de Responsables Fiscales, de conformidad con lo
previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
13. Que no le han sido aplicadas las garantías de cumplimiento y/o calidad, ni le han sido
impuestas multas por entidades, ni sanciones con ocasión de procesos de inspección y
vigilancia.

Atentamente,

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Firma del Representante Legal del Proponente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nombre del Representante Legal del Proponente)
C.C. No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nit No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Ciudad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXX
Teléfonos: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Página Web: XXXXXXXXXXXXXXXX
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