Proyecto pliego de condiciones
Licitación Abierta Nacional LAN – VP – 001 DE 2018

ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Lugar y fecha
Señora
MARIA HELENA QUIÑONEZ SALCEDO
Directora Ejecutiva
Corporación VallenPaz
Carrera 5 N° 12-16 Ed. Suramericana Piso 3
Cali – Valle
Referencia: Proceso de Contratación LAN – VP - 001 de 2018
Objeto: Adquisición y entrega de 270 paquetes (insumos y herramientas
agrícolas) para dotar a 270 productores participantes del proyecto cosechas de
paz: una inversión sostenible para la paz desarrollado en 5 municipios del norte
del departamento del cauca – Colombia, financiado por la unión europea y
ejecutado por la corporación VallenPaz.
Estimados señores:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado
como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso
de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la entidad
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre y estoy
autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario
del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones del proceso de la
referencia.
4. Que conocemos de las siguientes adendas y aceptamos su contenido:
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a.
Adenda No. ___ de fecha __
b.
Adenda No. ___ de fecha __
5. Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad
con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones, contado a partir de la
legalización del respectivo contrato, que incluye la expedición del registro
presupuestal y la aprobación de la correspondiente garantía única de
cumplimiento a favor de entidades.
6. Que la oferta económica se encuentra adjunta a la presente comunicación y
ha sido elaborada de acuerdo con los documentos del proceso y hace parte
integral de la Oferta.
7. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido
expedidos por personas autorizadas para el efecto.
8. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que
se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y
ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
9. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha
prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del
proceso.
10. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de
cumplimiento prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista
para el efecto en el cronograma allí contenido.
11. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes
relacionados con las obligaciones laborales.
12. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo
establecido en los Documentos del Proceso.
13. Que aceptamos recibir notificaciones concernientes a la presente invitación
por medio electrónico al E- mail abajo consignado.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del PROPONENTE
Nombre del Representante Legal
Nit., o Cédula de Ciudadanía No
Dirección
Ciudad, Teléfono, Fax
Correo electrónico
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