
ANEXO No. 01 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Fecha:    

 

Señores 

INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 
E.S.D. 

 
 

REF. : INVITACION PÚBLICA PARA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE 2023 
Respetados señores: 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar Propuesta para participar en la 
INVITACION PÚBLICA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE ARENDAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR VIGENCIA  2023 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 

 
En el evento de resultar aceptada mi Propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo Contrato dentro del tiempo estipulado en la INVITACION y a ejecutar el objeto 
contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la INVITACION PÚBLICA, del 
Contrato, de esta Propuesta y las demás estipulaciones de la misma. En mi calidad de Proponente 
declaro: 
1. Que conozco el contenido de la presente INVITACION PÚBLICA, así como los demás 
documentos relacionados con la prestación del servicio, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos. 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento 
de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
3. Que, en caso de ser aceptada mi Propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del Contrato 
respectivo, cuando LA INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE dé la orden de iniciación mediante la 
comunicación escrita que se suscriba para el efecto y a terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la INVITACION PÚBLICA, la 
Propuesta y el Contrato respectivamente. 
4. Que garantizo los requerimientos mínimos exigidos en la INVITACION PÚBLICA y me 
comprometo a cumplir con los mismos. 
5. Que conozco y acepto en un todo las Leyes generales y especiales aplicables a esta 
INVITACION PÚBLICA. 
6. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el Contrato y especialmente conozco el 
Artículo 18 de la ley 1150 de 2007, por lo que igualmente declaro que ninguno de los miembros 
de la sociedad que represento tiene inhabilidades e incompatibilidades para contratar con LA 
INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 
7. Que conozco detalladamente, en terreno el sitio, los espacios y condiciones físicas en los que 
debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he tenido en cuenta este 



conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta 
declaración. 
8. Que leí cuidadosamente la INVITACION PÚBLICA y elaboré mi propuesta ajustada a los 
mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular observaciones, objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 
contenida en páginas correspondientes a los documentos  y formularios jurídicos, 
técnicos, económicos y de experiencia, es veraz y susceptible de comprobación. 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

 

FIRMA Nombre o Razón Social del Proponente:     
Cédula de ciudadanía o NIT:    
Representante Legal: (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) 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA: El valor total de la Propuesta es por la suma 
de XXXXX MCTE ($). Incluye todos los impuestos nacionales y locales, los cuales declaró que 
conozco y acepto. 
VALOR TOTAL DEL CANON DE ARRENDAMINETO es por la suma de XXXXXMCTE ($). 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: XX ( ) a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta INVITACION PÚBLICA las 
recibiré en la 
siguiente: Dirección:     
Ciudad:    
Email:   
Celular:    



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 2 
OFRECIMIENTO TÉCNICO 

 

Fecha:    
 

Señores: 

INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 
E.S.D. 

 
REF. : INVITACION PÚBLICA PARA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE 2023 

 
Respetados señores: 

 

Por medio de este documento, Acepto y obligo a cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad, en la Invitación Publica, sin realizar modificaciones o alteraciones a 
la información. Así mismo certifico que conozco detalladamente, el objeto del contrato los 
documentos solicitados y que cuento con lo siguiente para su ejecución; CAPACIDAD TECNICA 
DE ORGANIZACION Y CONDICIONES ESPECIALES Cuento con el personal idóneo para la 
prestación de servicio: DESCRIBIR 

Cuento con los equipos, y herramientas, necesarias para desarrollar el objeto del contrato. 

DESCRIBIR 1. 2 3. ……. 

Adjuntamos los siguientes documentos: 
 
1.- Oferta técnica 
2.- Experiencia 

 
FIRMA Nombre o Razón Social del Proponente:      
Cédula de ciudadanía o NIT:    
Representante Legal:     



ANEXO 5 

 

DECLARACION DE ACTIVIDADES LEGALES 
 
 

Ciudad y fecha …. 
 
Señores: 
INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 
E.S.D. 

 
REF. : INVITACION PÚBLICA PARA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE 2023 

 
Respetados señores: 

 
Yo (Nosotros) de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del 
proceso de invitación pública No. 002-2023, presento propuesta para participar en la convocatoria 
para ADJUDICAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS 
AL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE VIGENCIA  2023 DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOE manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo, ni la 
sociedad, unión temporal o consorcio que represento, tenemos, ni hemos tenido participación, 
vinculación o relaciones jurídicas ni comerciales, con empresas captadora ilegales de dinero, con 
actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, ni con cualquier otro tipo 
de actividad ilícita. 

 
Atentamente, 

 
FIRMA    
Razón Social     
Nit     
Régimen tributario al cual pertenece    
Nombre      
C.C. N° de    
Dirección Celular Ciudad    



ANEXO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece 
al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 
[nombre del Proponente], manifiesto que: 

 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer 
la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
invitación pública No. 002-2023, cuyo objeto es: “participar en la convocatoria para ADJUDICAR 
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO 
DE LA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE VIGENCIA 2023 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CHILOE. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre este Proceso de Contratación nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento 
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días del mes de 2023. 

FIRMA    

Razón Social    
 

Nombre:    
 

C.C. N° de    


