CARTA DE OFRECIMIENTO DE SERVICIOS
Ciudad

Fecha diligenciamiento

Fecha inicio convocatoria
Fecha final convocatoria

Señores:
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO GARCÍA
Villavicencio.

El suscrito proponente
quien de acuerdo al RUT Nro.
me encuentro inscrito al régimen común ( ) - simplificado ( ), conozco las condiciones que
estipulan la invitación, presento la siguiente OFERTA y en caso que LA POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO- ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO GARCÍA, me adjudique el contrato de
prestación de servicios u hora catedra, objeto de este proceso, me comprometoa cumplirlo y para el efecto
declaro lo siguiente:
1. Que esta oferta y el contrato que se llegare a firmar, solo compromete a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta propuesta,
ni del contrato que de ella se derive.
3. Que conozco la información general y en especial los requisitos de la invitación publica a cotizar en
ella contenidos, cumpliré en los plazos estipulados con la entrega de los documentos relacionados en
la misma para la correspondiente legalización del contrato.
4. Que me comprometo a efectuar la prestación de los servicios en el plazo establecido, contado a partir
del perfeccionamiento del contrato.
5. Que no me hallo relacionado en el boletín de responsables fiscales.
6. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no me hallo incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las señaladas en la Ley 80 artículos 8 y 9 entre ellas las contenidas en el literal G
del Art. 8 de la ley 80/93, que dice “ Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes
se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra
persona que formalmente hayan presentado propuesta para una misma licitación o concurso” en éste
caso la presente invitación, y no me encuentro en ninguno de las prohibiciones especiales para
contratar.
7. Mediante el presente documento firmo un pacto de transparencia como compromiso con la LA

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO- ESCUELA
DE CARABINEROS
EDUARDO GARCÍA, suministrando en la oferta información veraz y completa.
8. Que en caso que se me adjudique el contrato, el dinero en mención debe ser consignado en la
cuenta corriente
o ahorros
No.
_del banco
, la cual declaro que se encuentra activa a la fecha de presentar esta oferta.
9. Que en caso de ser adjudicatario, acepto la forma de pago propuesta en la invitación.
10. Que el valor de la oferta es por la suma de $
incluidos los impuestos a que haya
lugar.
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de
Dirección
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