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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Fecha: _________ 

 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  

ENTIDAD CONTRATANTE  

 

REF.: INVITACIÓN PUBLICA N° 041 DE 2019. CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRA TODO RIESGO, QUE GARANTICEN 

UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DEL PERSONAL 

DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. 

 

Respetados señores: 

 

Yo, ________________________________________, obrando en nombre propio y/o en 

representación de _______________________ presento propuesta respecto de la Invitación 

de la Referencia, de acuerdo con el contenido de los pliegos de condiciones, cuyas 

especificaciones declaro conocer y aceptar.  

 

Manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este 

documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades, 

inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy 

reportado en el boletín de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ninguna 

entidad del Estado y he cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social 

del personal vinculado a la empresa que represento. Igualmente que toda la información 

aportada es real. 

 

El suscrito se compromete si resultare favorecido con la adjudicación de este contrato a 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en los pliegos de condiciones y 

los que se describan en la minuta del contrato. 

 

El suscrito declara:  

 

1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitación, ni en el 

contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo 

compromete al firmante. 

 

2. Que conoce los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas suministradas por el 

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, relacionados con ésta invitación y que acepta todos los requisitos 

en ellos establecidos. 

 

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitación, me comprometo a 

comenzar los trabajos una vez firmada el acta de iniciación. 

4. Que se incluyen los siguientes anexos: (RELACIONARLOS)  
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RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

 

Nombre o Razón Social del Proponente:  ___________________________ 

Cédula de ciudadanía o NIT:    ___________________________ 

Representante Legal:     ___________________________ 

Profesión:     ___________________________ 

Tarjeta Profesional:    ___________________________ 

País de Origen del Proponente   ___________________________ 

 

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el 

nombre y país de origen de cada uno de los integrantes) 

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 

vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la 

propuesta en los casos en que se requiera. 

GARANTÍA DE SERIEDAD:  _____________________________ 

COMPAÑÍA DE SEGUROS:  _____________________________ 

VALOR ASEGURADO:   _____________________________ 

VIGENCIA:    Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___)  

                           (día, mes ,año) (día, mes, año) 

 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________ a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 

 

VALOR DE LA PROPUESTA: _______________________________________________ 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación Publica las recibiré 

en la siguiente Dirección: 

 

Dirección:  ______________________________________________ 

Ciudad:   ______________________________________________ 

Teléfono(s):             ______________________________________________ 

Fax:   __________________ 

Teléfono Móvil:           ______________________  

Correo Electrónico:    ___________________________ 

 

Atentamente, 

 

Firma:  _________________________________________ 

Nombre:  _________________________________________ 

C.C.:  _________________________________________ 

 


