
FORMULARIO Nº 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
 
Fecha 
 
Señores 
INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 
Medellín 
 
 
ASUNTO:  LICITACIÓN PÚBLICA Nº ------------------------------------ 
 
Nosotros los suscritos: 
_________________________________________________de acuerdo con los 
Pliegos de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para 
_____________________________________________________ y, en caso de 
que nos sea aceptada por el INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO, 
nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos, asimismo: 
 

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete sólo 
a los firmantes de esta carta. 
 

 Que ninguna Entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés 
comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se 
derive. 
 

 Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus 
características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución. 
 

 Que conocemos la información general y demás documentos de los Pliegos 
de Condiciones y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 

 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno 
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
 



 Que hemos recibido las siguientes adendas al PLIEGO DE CONDICIONES 
_______________________________________________________ 
(indicar el número y la fecha de cada una) y que aceptamos su contenido. 
 

 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las 
fianzas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos 
señalados para ello. 
 

 Que el valor de nuestra propuesta es de 
_______________________________ ($________), y un plazo de ____ 
(__) meses 
 

 Que la presente propuesta consta de _______ (__) folios, debidamente 
numerados. 

 
Atentamente, 
Nombre: ___________________________________________ 
Cédula No.: _____________________ de ___________________ 
Matrícula No.: ______________________________ (anexar copia) 
NIT: ___________________________ [anexar copia] 
Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 
___________________________________________________  
(firma del proponente o de su representante legal) 
 
Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea Ingeniero Civil o 
Arquitecto,  debidamente matriculado. 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor 
de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero ni Arquitecto 
matriculado, 
yo_________________________Ingeniero Civil o Arquitecto  con Matrícula No. 
__________________ del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de 
______________________ y Cédula No. ___________________ de 
_____________________, abono la presente propuesta”. 
___________________________________________ 
(firma de quien abona la propuesta) 


