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DATOS BÁSICOS  

NOMBRE PERSONA JURÍDICA __________________________NIT.__________________________ 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:_______________________ ________CIUDAD____________ 

TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO CELULAR: ____________________________ 

FAX: ______________________________CORREO ELECTRÓNICO:_________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________ 

CEDULA No:       ____________________________________LUGAR DE EXP.__________________ 

TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO CELULAR: ____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________ 

Fecha Presentación:    DD________ MM__________AA_________ 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Realice una descripción de las actividades a desarrollar y el objetivo general de la propuesta o especificaciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 

VALOR ECONOMICO DE LA PROPUESTA  

 
El valor económico de la propuesta es: (valor en letras)___________________________________ 
 
________________________________________  
 
(valor en números)$____________________________________Pesos M/cte. 
 
El tiempo de ejecución será de:_________________ _______________________________ 
Forma de pago:________________________ __________________________ 

 
 

DECLARACIÓN 
 
De acuerdo con la propuesta anteriormente presentada y en caso de que me sea aceptada por 
EMSERCOTA S.A E.S.P, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato u Orden 
correspondiente. Asimismo, declaro (amos): 

 
1. Que conozco (cemos) la información general y demás documentos y que acepto (amos) 

los requisitos allí contenidos.  
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2. Que el término de validez de la oferta es de ______________________________.  

 
3. Que esta propuesta y la Orden que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) 

firmante(s) de esta carta.  
 

4. Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en la Orden que de ella se derive.  

 
5. Que no me (nos) hallo (amos) incurso(s) en causal alguna de Inhabilidades o 

Incompatibilidades señaladas en la Ley y que no me (nos) encuentro (encontramos) en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

 
6. Que si se me (nos) adjudica la Orden, me (nos) comprometo (emos) a constituir las 

garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.  

 
7. El Proponente ni los miembros que lo integran son deudores morosos del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001. 
 

8. El Proponente ni los miembros que lo integran están reportados en el último Boletín de 
Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, vigente a la 
fecha de presentación de la oferta. 
 

9. Que la presente propuesta y sus anexos constan de _____________(_____) folios, 
debidamente numerados.  

 

ANEXOS 

 Fotocopia de la cedula 

 RUT actualizado 

 Afiliación a pago del sistema de seguridad social y pensión o certificación 

 Formato único de hoja de vida de la función pública jurídica 

 Soportes a la hoja de vida (estudios y experiencia) 

 Certificado de antecedentes de policía* 

 Certificado de antecedentes disciplinarios* 

 Certificado de antecedentes fiscales* 

 Certificado de existencia y representación. 

 Compromiso anticorrupción, firmado por persona Natural  y/o Jurídica.          -Formato 1-A- 
 
*Para las Personas Jurídicas se deberá aportar igualmente la Certificación expedida para el Representante Legal y la Persona 
Jurídica. 
 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NIT________________________ 

C.C._________________________ Expedida en:________________________ 


