
 
ANEXO No. 1. 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Lugar, fecha 

 
Señores 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL 

KILOMETRO 7 VIA CAÑO LIMON 

ARAUCA  
 

     

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA No IEAM -011-2022 -  MODALIDAD DE CONTRATACION: 
REGIMEN ESPECIAL INFERIOR A 20 SMMLV 
 
Atendiendo la convocatoria hecha por LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL a través 

de la Página web www.colmunagro.edu.co,  Nosotros los suscritos:                   (nombre del oferente) 

de acuerdo con las bases de la presente Contratación, hacemos la siguiente oferta para (objeto) y, 
en caso que nos sea adjudicada por LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL, nos 

comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 

Declaramos así mismo: 
 

• Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta 

carta. 
 

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

 

• Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación de la 
presente Regimen especial inferior a 20 smmlv y que aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos. 

 

• Que conocemos las características del sitio donde se desarrollaran los trabajos. 
 

• Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. 

 

• Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad 
Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas ó en 

su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: (indicar el 
nombre de cada entidad). 

 

• Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato, a pagar los impuestos 
correspondientes establecidos en estatuto tributario del departamento de Arauca, a realizar 

todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados 
en la presente invitación 

 

• Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en los 



Estudios previos e invitación  a partir de la aprobación del acta de iniciación. 

 
 
 

• Que nos comprometemos a cumplir con todas las especificaciones de calidad contempladas en 

los estudios previos e invitación y con todos los requerimientos señalados en el mismo. 
  

• El suscrito señala como dirección comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo y realizar 

notificaciones y comunicaciones relacionadas con esta propuesta los siguientes: 

 

Atentamente, 

 

Nombre del oferente o de 

su Representante Legal                                                                   _ 

C.C N°                         DE                                                               

No. del NIT [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)] 
Dirección de correo 

Dirección electrónica 

Telefax 
Ciudad 

 

 
(Firma del oferente o de su representante legal) 

C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Lugar, fecha 

 
Señores 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL 

KILOMETRO 7 VIA CAÑO LIMON 

ARAUCA  
 

     

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA No IEAM 011-2022 -  MODALIDAD DE CONTRATACION: 
REGIMEN ESPECIAL INFERIOR A 20 SMMLV 

 
-  MODALIDAD DE CONTRATACION: REGIMEN ESPECIAL INFERIOR A 20 
SMMLV 

 

 
Los  suscritos,                                                                     (nombre  del  Representante  Legal)  y 

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación 
de                                                                                  (nombre o  razón social del integrante) y 

(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la    modalidad de régimen especial de la 

referencia cuyo objeto es                                                  , y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 

liquidación del contrato. 

 
2. El  Consorcio  está 
integrado por: 

 

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) 
 
 
 
 

(1)  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser 
igual al 100%. 

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO   . 

 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es 
solidaria. 

 
5. El  representante  del  Consorcio  es     

 
(indicar el nombre), identificado con C. 
C.  No. 

  de   , quien está expresamente facultado para firmar, 

presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar 



todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato 

con amplias y suficientes facultades. 

 
 
6. La sede del Consorcio es: 

 

 
Dirección                                   de                                   correo 
Dirección                                                                    electrónica 
Teléfono 

Telefax 

Ciudad 

 
 

 
En constancia, se firma en   , a los    días del mes de    de 20   . 

 

 
 

(Nombre y firma del Representante 
Legal de cada uno de los integrantes) 

 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 

 
 



 

 

 

 

ANEXO 1 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
Lugar, fecha 

 
Señores 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL 

KILOMETRO 7 VIA CAÑO LIMON 

ARAUCA  
 

     

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA No IEAM 011-2022 -  MODALIDAD DE CONTRATACION: REGIMEN ESPECIAL 
INFERIOR A 20 SMMLV 

 

    -  MODALIDAD DE CONTRATACION: REGIMEN ESPECIAL INFERIOR A 20 SMMLV 

 
 

Los suscritos,                                     (nombre del Representante  Legal) y                                     (nombre del 
Representante   Legal),    debidamente    autorizados    para    actuar    en    nombre    y    representación    de 
(nombre o razón social del integrante) y                                                        (nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para 

participar  en  la  modalidad de regimen especial    de    la    referencia,    cuyo    objeto    es 

,  y  por  lo  tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 
contrato. 
2.     La Unión Temporal está integrada por: 

 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE 

 PARTICIPACIÓN EN LA (%) 

 EJECUCION DEL CONTRATO  

 

 

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los 

integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 

100%. 
 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL   . 

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 

5. El representante de la Unión Temporal es   (indicar el nombre), identificado con la cédula de 

ciudadanía No.   , de   , quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, 

en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones 
que fueren 

necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes 
facultades. 

 
6. La sede de la Unión Temporal es: 



 

 

 

 

 
 

 
Dirección de correo       
Dirección electrónica    

Teléfono                                       
Telefax                                      _ 

Ciudad                                          

 
En constancia, se firma en   , a los    días del mes de    de 20   _. 

 
 
 
 
 

(Nombre y firma del Representante Legal de cada 
uno de los integrantes) 

 
Nombre y firma del Representante Legal 

 
 



[Escriba aquí] 

 

[Escriba aquí] 

 

OBJETO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN PARA LA REALIZACION DE LA XIII VERSION 
DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LA FAENA LLANERA A DESARROLLARSE EN LA I.E. 
AGROPECUARIO MUNICIPAL. 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CAN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Publicidad y Promoción en evento Cultural Escolar 

1 Cuñas Radiales Numero 43   

2 Pasacalle tarima festival de 7x1 Numero 1 
  

3 Pendones Numero 8 
  

4 Jingle Promocional  Global 1 
  

5 Stickers Adhesivos Publicitarios Numero 50 

  
Total  

 
VALOR EN LETRAS 
 
FIRMA (PERSONA NATURAL O REPRESENTANETE LEGAL PERSONA JURIDICA 
 

CIUDAD Y FECHA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      
 
 
 

ANEXO  No 2 
PROPUESTA ECONOMICA 

INVITACIÓN PÚBLICA No IEAM 011 -2022  

      

     



[Escriba aquí] 

 

[Escriba aquí] 

 

ANEXO N 3 

DECLARACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBIDADES 
 

Lugar, fecha 
 

Señores 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL 

KILOMETRO 7 VIA CAÑO LIMON 

ARAUCA  
 

     

    ASUNTO: DECLARACION JURAMENTADA  
 
 

Atendiendo la convocatoria hecha por LA INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO MUNICIPAL a través de la Página web www.colmunagro.edu.co,  
Nosotros los suscritos:                   (nombre del oferente) de acuerdo con las bases de 
la presente Contratación, hacemos la siguiente oferta para (objeto) y, en caso que 
nos sea adjudicada por LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL, declaramos así mismo: 

 
Así mismo, el suscrito declara que:  
 
1. Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.  
2. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.  
3. En el evento en que me sea adjudicada la Contratación, me comprometo a realizar 
todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los 
términos y condiciones establecidos en la Ley.  
4. Conozco el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus 
decretos reglamentarios.  
5. Suministro la siguiente información para efectos de notificar los actos que la 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL considere necesarios.  
6. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las 
Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por trasgresión a las 
mismas en los artículos 26 núm. 7°. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales 
consagrados en el Art. 44 núm. 1°. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me 
encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.  
7. En mi calidad Persona natural identificada con Nit ___________ certifico que no me 
encuentro sancionada ni tengo pendiente trámite alguno por concepto de incumplimiento 
en la ejecución de contratos con entes públicos o privados y tampoco he sido sancionada 
con multas por mora en la ejecución de obligaciones contractuales.  
8. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos que conforman el 
patrimonio de son de origen lícito y serán empleados en el desarrollo de este contrato 
una vez me sea adjudicado.  



[Escriba aquí] 

 

[Escriba aquí] 

 

9. Finalmente manifestamos expresamente que la presente oferta NO tiene información 
reservada. En el evento de no señalar las normas específicas que le otorgan ese carácter se 
tendrá por no escrito el aviso de reserva.  
 
 

Nombre o Razón Social:  
Tipo de Identificación:  
Número de identificación:  
País del Proponente:  
Departamento del Proponente:  
Dirección del proponente:  
Nombre del Representante Legal:  
Tipo de identificación:  
Número de identificación:  
Celular:  
Correo electrónico:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[Escriba aquí] 

 

[Escriba aquí] 

 

ANEXO N 4 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Ciudad y Fecha 
 
 
El (los) suscrito(s) a saber: ____________________ domiciliado en ______, identificado con 
cedula de ciudadanía _________ quien obra en su carácter de representante legal de 
___________quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su 
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
PRIMERO: Que LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL realiza  

INVITACIÓN PÚBLICA No IEAM 011 -2022 

 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y de la 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL  para fortalecer la transparencia en 
los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;  
 
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección 
aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal 
sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS  

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
 
 EL PROPONENTE no ofrecerá ni  dará sobornos ninguna otra forma de halagos a 
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección 
antes citado, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
propuesta. 
 
 
 EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie bien sea empleado suyo o un 
agente comisionista independiente lo haga en su nombre. 
 
EL PROPONENTE se compromete se compromete formalmente a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la república de Colombia, 
y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer 
o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de LA INSTITUCION 
EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL  ni a cualquier otro funcionario público que 
pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios 
públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) 



[Escriba aquí] 

 

[Escriba aquí] 

 

no ofrecer pagos o halagos a los contratistas de LA INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 
  
El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba 
identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales 
se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el 
considerando primero del presente acuerdo.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO  
 
EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en la ley, si se comprobare el incumplimiento de los 
compromisos de anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 
_________ a los  FECHA_______   
 
 
 
Firma:  
Nombre:  
C.C. 
 
 
 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE 
PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN 
ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 
 


