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FORMATO No. I 

CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV  IEAM -008-2020 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Arauca 
 
Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca 
 
 
El suscrito, ________________________________, de conformidad con las condiciones que se 
estipulan en los documentos de la invitación de la INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL, presentamos esta propuesta para el (Objeto del proceso). 
 
Y en caso de que sea aceptada nos comprometemos a cumplir lo establecido en la propuesta y en la 
invitación pública. 
 
Declaramos asimismo bajo la gravedad del juramento: 
 

▪ Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 
esta carta. 

▪ Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni el contrato probable que de ella se derive. 

▪ Que conocemos en su totalidad la invitación de la INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO MUNICIPAL  y demás documentos del proceso y aceptamos los requisitos 
en ellos contenidos. 

▪ Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACIÓN y aceptamos sus 
contenidos. 

▪ Que no me /nos/hallo/hallamos incurso/s en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 

▪ Que nos comprometemos a cumplir totalmente con el servicio ofrecido en el plazo estipulado 
en la INVITACIÓN. 

▪ Que responderé (mos) por la calidad del servicio contratado, sin perjuicio de la constitución de 
los amparos exigidos. 

▪ Que acepto (amos) las especificaciones técnicas de la INVITACIÓN y en el contrato, si este 
llegare a suscribirse. 

▪ Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurídica, o cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, no se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales 
de la Contraloria General de la República (Resolución Orgánica Nº05149 de 2000) Que no 
hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial 
dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.(DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO). 

▪ Que hemos sido sancionados por:____________________________________(Indicar el 
nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras). (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL 
PROPONENTE HA SIDO SANCIONADO) 
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▪ Que la propuesta tiene validez de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 

cierre de la convocatoria pública. 
▪ Acepto expresamente que cualquier notificación o requerimiento relacionado con la presente 

invitación se me podrá hacer por el siguiente correo electrónico __________________ 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
Nombre ________________________________________________ 
Nit ó C.C. No._________________ de ________________________ 
Dirección _______________________________________________ 
Teléfonos, fax.___________________________________________ 
E-mail._________________________________________________ 
Ciudad ________________________________________________ 
 
 
_________________________________ 
FIRMA 
 
 
 
(*)NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la 
propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la Ley este facultado; Si es 
consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de 
constitución; si es persona natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe 
estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe 
anexar el poder correspondiente. 
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FORMATO No. II 

CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV  IEAM -008-2020 

ECONÓMICO  

Ciudad y Fecha  
 
Invitación N°. : _____________________________________ 
Objeto   : _____________________________________ 
Proponente   : _____________________________________ 
 
 

Ítem Descripción Unid Cant 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 
ANIMAL BOVINO MACHO DE 40 
MESES  RAZA GYROLANDO 

Animal 
vivo 

1   

SUBTOTAL  

IVA 19%  

TOTAL  

 
VALOR TOTAL: XXXXXXXX ($      ) 
 
Atentamente; 
 
Nombre ________________________________________________ 
Nit ó C.C. No._________________ de ________________________ 
Dirección _______________________________________________ 
Teléfonos, fax.___________________________________________ 
Ciudad _________________________________________________ 
 
______________________________ 
FIRMA 
 
 
Nota: Para efectos de establecer el valor de la propuesta, el proponente deberá diligenciar este 
formato y deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, descuentos por 
concepto de impuestos Municipales.  
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