FORMATO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Bogotá D.C., ____________
Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Carrera 7 Nº 74-56/64 piso 18
Ciudad
Asunto: Proceso de Selección No. 020 de 2017 - Mínima Cuantía, cuyo objeto es:
“Adquisición de insumos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión
Documental de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.”
Respetados señores:
En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del oferente y si actúa
de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal), de conformidad con las condiciones
que se estipulan en los documentos del proceso de selección abreviada de menor cuantía,
presentamos la siguiente oferta para contratar: “Adquisición de insumos de archivo para el
desarrollo de las actividades de Gestión Documental de la Federación Colombiana de
Municipios – Dirección Nacional Simit”.
Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente:
a) Que los firmantes tenemos poder legal para firmar y presentar la propuesta.
b) Esta propuesta compromete totalmente a la firma o firmas que legalmente
representan.
c) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer las
características de los riesgos y condiciones del proceso, y asumimos la
responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la
base de un examen cuidadoso de las características del negocio, y reconocemos
que cualquier omisión en las que hayamos podido incurrir en la investigación de la
información que pueda influir en la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá
de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder, y
renunciamos a cualquier reclamación reembolso o ajuste de cualquier naturaleza
por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón
a nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
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d) Que contamos con la capacidad suficiente y nos comprometemos a ejecutar las
obligaciones que resulten de la aceptación de la oferta dentro del proceso de mínima
cuantía, por el término establecido por la entidad.
e) Que ni la sociedad ni el representante legal, nos encontramos incursos en alguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en procesos de
selección o contratar, conforme las disposiciones legales vigentes del Estatuto
General de Contratación Pública y demás disposiciones constitucionales y legales
vigentes sobre la materia. (En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal
deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha
situación), y respondemos en todo caso por dicha manifestación.
f)

Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:
___________________, según las siguientes normas: ______________________.

g) Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.
h) Que la presente oferta consta de ___________ (folios) debidamente numerados.
i)

Declaro que no me encuentro en el Boletín de Responsables Fiscales que emite la
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60
de la Ley 610 de 2000.

Atentamente:
Razón Social:
Nit:
Nombre del representante:
C.C. No.:
Dirección:
E-mail:
Teléfono:
Firma:
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FORMATO No. 3
COMPROMISO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
Bogotá, D. C., ____________
Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Carrera 7 Nº 74-56/64 piso 18
Ciudad
Asunto: Proceso de Selección No. 020 de 2017 - Mínima Cuantía, cuyo objeto es:
“Adquisición de insumos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión
Documental de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.”
Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en
nombre de ______, ______ y ______, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL
para participar en la invitación del presente proceso de selección y por lo tanto
manifestamos lo siguiente:
1. La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al plazo del contrato y un (1) año
más.
2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las
actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:
NOMBRE

ACTIVIDAD A EJECUTAR

% de PARTICIPACIÓN

(*) Discriminar actividades por ejecutar por parte de cada uno de los integrantes
3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.
4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con
cédula de ciudadanía No ____________ de _________, quien está expresamente facultado
para firmar, presentar la oferta y en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta,
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y
suficientes facultades.
En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 2017.
NOMBRE Y FIRMA
C. C. No.

NOMBRE Y FIRMA
C. C. No.
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FORMATO No. 4

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS
Bogotá D. C., _____________

Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Carrera 7 Nº 74-56/64 piso 18
Ciudad
Asunto: Proceso de Selección No. 020 de 2017 - Mínima Cuantía, cuyo objeto es:
“Adquisición de insumos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión
Documental de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.”

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para
actuar en nombre de ____________ y ________________, hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso de selección, y por
lo tanto manifestamos lo siguiente:
1. La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del
contrato y un (1) año más.
2. El consorcio está integrado así: (NOMBRE PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN).
3. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.
4. El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de
ciudadanía No __________ de ____________, quien está expresamente
facultado para firmar, presentar la oferta y en caso de salir favorecidos con la
aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
al respecto, con amplias y suficientes facultades.
En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de 2017.

NOMBRE Y FIRMA
C. No.

NOMBRE Y FIRMA
C. C. No.
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