
 

ANEXO NO. 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y Fecha:  

Señores 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

Km 14 Vía Pereira – Cerritos Sector Galicia 

Pereira 

Nosotros, __________________ presentamos la presente propuesta para la solicitud publica de 

ofertas 043 de 2022, con base en los términos establecidos en las condiciones de contratación 

respectivas.   

Declaramos así mismo:   

ta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de 

esta carta.  

 de los firmantes tienen interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

de contratación del presente proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  

contados a partir de la fecha del acta de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del 

contrato, la aprobación de su garantía y demás requisitos de orden contractual.  

establecidas en las normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los 

eventos de prohibiciones especiales para contratar. (Se recuerda al proponente que si está incurso 

en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección 

de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).  

mismo, a constituir su 

garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados 

para ello.  

 



edad del juramento: Que no hemos sido sancionados mediante 

acto administrativo por ninguna entidad dentro de los últimos _____ (_) años anteriores a la fecha 

de entrega de las propuestas.  

Que el valor total de la propuesta es de ($ _________) (ESTOS VALORES SE DEBERÁN INDICAR EN 

NÚMEROS Y LETRAS) (*). Incluido IVA   

La presente propuesta consta de __________ (___) folios debidamente numerados.   

Atentamente,  

 

 

Nombre o Razón Social del Proponente:  

Nit 

Nombre del Representante Legal: 

Nombre de quien firma, si es diferente al Representante legal.  

C.C. No. 

Dirección Comercial del Proponente     

Teléfonos  

Fax  

Ciudad   

E-mail    

FIRMA:       

    

 

 

 


