
 ANEXO NO 4- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2023 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, CESAR Y VALLE DEL CAUCA EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS 

AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA 

DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 20210214000124.”  .    

   

 

Ciudad y fecha, 

 

Señores 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI TGI 

La Ciudad 

 

ASUNTO:  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA -LICITACIÓN PRIVADA 

ABIERTA N° 001 DE 2023. 

 

El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación de 

(se coloca la razón social o si es Persona Jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de 

presentar propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la Invitación privada, cuyo objeto es: 

“IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, CESAR Y VALLE DEL CAUCA  EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS 

AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA 

DE OBRAS POR IMPUESTOS. BPIN No. 20210214000124.”   

 

En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, me (nos) comprometo (emos) a firmar 

el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en los términos de 

referencia como en la propuesta que presenté (amos) 

 

Declaramos, así mismo: 

 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al (los) 

firmante(s) de esta carta, quien tiene poder y/o representación legal para firmar y presar 

la presente propuesta, 

2. Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés comercial 

en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 

 

3. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso 

de selección y acepto todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.  



 

4. Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona natural o jurídica), no se encuentra(n) 

incluido(s), en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los 

artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás 

normas sobre la materia, y así mismo que no se encuentran incursos en conflicto de 

intereses para la celebración del contrato y evitarán en el desarrollo del mismo incurrir 

en estos.  

 

5. Que me (nos) comprometo (emos) a respetar los precios señalados en la propuesta y 

que éstos se mantendrán sin variación durante la ejecución del contrato.  

 

6. Que conoce (mos) y aceptamos los términos que rigen el presente proceso de 

selección. 

 

7. Manifestamos que la información suministrada es veraz y fija condiciones bajas para 

obtener la selección del contrato.  

 

8. Aceptamos y autorizamos a Fiduciaria Popular S.A a verificar la información aportada 

con a la presente propuesta. 

 

Atentamente, 

 

Proponente1:  

Nombre del Representante 

Legal  

Cédula N° de 

NIT:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

Ciudad  

 

(Firma del proponente o de su representante legal) 

 
1 Indicar claramente el nombre de la persona natural o jurídica. 


