ANEXO I: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Lugar y Fecha
Señores
CORPORACIÓN RUTA N
Calle 67 52-20 Piso 2 Torre A, Medellín - Colombia
Asunto: Presentación de oferta a la convocatoria pública cuyo objeto es: Seleccionar, en igualdad
de oportunidades una persona jurídica, que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas
para celebrar un contrato de prestación de servicios por medio del cual EL CONTRATISTA se
comprometa con RUTA N a prestar el servicio de diseño, implementación y ejecución de un curso
virtual para el programa “Gestores de Transformación Digital de la Corporación Ruta N”.
El suscrito [ ], identificado con Documento de Identidad No. [ ], expedido en [ ]; domiciliado en la
ciudad de [ ], en mi condición de Representante Legal de [ insertar nombre del Oferente],
habiendo examinado los documentos del proceso, recibidas las aclaraciones solicitadas, presento
oferta para la convocatoria pública con el fin de “Seleccionar, en igualdad de oportunidades una
persona jurídica, que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para celebrar un
contrato de prestación de servicios por medio del cual EL CONTRATISTA se comprometa con
RUTA N a prestar el servicio de diseño, implementación y ejecución de un curso virtual para el
programa “Gestores de Transformación Digital de la Corporación Ruta N”. Adicionalmente,
declaro que comprendo que estamos obligados a cumplir todas y cada una de las obligaciones
contenidas en los Términos de Referencia y demás documentos de dicha convocatoria.
En caso de que el Proponente sea seleccionado, el representante legal se compromete a suscribir
el contrato correspondiente y las pólizas que sean indicadas en el contrato. Así mismo y en
nombre del Proponente, declaro expresamente que:
1. La Propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete y es vinculante para el
Proponente.
2. Ninguna entidad o persona distinta del Proponente tiene interés comercial en esta propuesta,
ni en el contrato que de ella se derive.
3. Se ha tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
contratación, aceptándose todos los requisitos contenidos en los Términos de Referencia.
4. Ni el suscrito, ni el Proponente, ni sus administradores, se hallan incursos en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones y conflictos de interés, establecidas en la
normatividad vigente. En caso de sobrevenir alguna, cederemos el contrato, previa
autorización escrita de CORPORACIÓN RUTA N y de no ser posible la cesión, renunciaremos a
continuar con su ejecución.
5. No me encuentro incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; no me encuentro
en proceso de reestructuración; (iv) no me encuentro adelantando un proceso de liquidación

6.
7.
8.
9.
10.

obligatoria o concordato; no me encuentro reportado en el Boletín de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloría General de la República.
El suscrito, el Proponente, y sus administradores, se comprometen a cumplir con el objeto de
la convocatoria pública.
Conocemos las leyes vigentes de la República de Colombia que rigen la presente convocatoria
pública y nos obligamos a cumplirlas en su integridad.
La presente oferta no tiene información reservada [en caso de contener información
reservada detallarla –según sea el caso-].
Los datos e información contenida en la propuesta y los documentos anexos son veraces.
La vigencia de la oferta que se presenta es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
cierre de la convocatoria.

Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportamos las
pruebas que la CORPORACIÓN RUTA N considere necesarias para verificar su exactitud y en caso
de no ser ello satisfactorio para la CORPORACIÓN RUTA N conforme a las exigencias de los
documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta no sea tenida en cuenta.
Declaramos expresamente que esta oferta si___ no___ tiene información reservada y la
información que tiene dicho carácter es:

Atentamente,

Razón social del oferente
NIT
Representante legal
Cédula de Ciudadanía
Dirección
Teléfono
E-mail
Firma

