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ANEXO 1.
CARTA DE PRESENTACION

RAZON SOCIAL:
Ciudad y fecha:

Doctor
JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad

Referencia: Proceso de selección MINIMA CUANTÍA No. 004 DE 2017

en mi calidad de Representante Legal
Yo,
de
(Indicar nombre del proponente), me permito presentar oferta para
EL SUMINISTRO DE HOSTING Y SEGURIDAD PARA ALOJAR EL PORTAL
WEB www.concejodeibaque.gov.co Y SUMINISTRO DE STREAMING PARA
TRANSMITIR LAS SESIONES PLENARIAS DE LA CORPORACION EN VIVO de
acuerdo con las reglas que se estipulan en la invitación publica del proceso de
selección de mínima cuantía de que trata la referencia.
En caso de resultar favorecidos 'con la adjudicación de la presente contratación,
me comprometo a CUMPLIR LAS OBLIGACIONES establecidas en la invitación
pública.
Declaro así mismo que:
He tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
contratación, acepto y entiendo todos los requisitos contenidos en la invitación
pública.
Manifiesto no encontrarme incurso, ni la sociedad que represento, ni los
miembros del consorcio o unión temporal en causales de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Constitución, en el artículo 8 de la Ley 80 de
1993 y en las normas legales vigentes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, durante el proceso de contratación directa se entenderá que
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renuncio o renunciamos a la participación en el proceso de selección y a los
derechos surgidos del mismo.
En la eventualidad que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, nos
comprometemos a realizar dentro del plazo máximo que haya fijado el concejo
Municipal, todos los trámites necesarios para la ejecución del contrato entre ellos
el pago de estampillas.
Nos obligamos a suministrar elementos de buena calidad y con las exigencias
mínimas establecidas en nuestro País, y en caso de defectos, vencimiento o
similares nos obligamos a efectuar la reposición del mismo
Manifestamos que los elementos suministrados en caso de ser extranjeros
fueron introducidos al país con el cumplimiento de las exigencias legales.
Aceptamos cumplir las reglas y obligaciones que derivan del estatuto
anticorrupción y las reglas sobre transparencia en la ejecución contractual.
Atentamente,

(Nombre completo del proponente)
(Nombre y firma de las personas autorizadas)
(Documento de identidad)
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