ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Piedecuesta, _________________ de 2018
Señores
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC
Carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de Piedecuesta.

REF:
PROCESO
CONCURSO
PUBLICO,
CUYO
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

OBJETO

ES

El (los) suscrito (s) ________________________________ obrando en en representación de la firma (…..),
ofrece
realizar
el
contrato
cuyo
objeto
es
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, comprometiéndose en caso de resultar favorecido con la
adjudicación del contrato a firmarlo y legalizarlo dentro del término que determine el Municipio y presentar todos
los documentos correspondientes para su legalización dentro del mismo tiempo estipulado.
El suscrito declara o manifiesta:
1.

Bajo juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en
el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y Normatividad vigente.
2. Bajo juramento que se encuentra a Paz y Salvo con El Municipio Piedecuesta.
3. Que ninguna persona o entidad distinta de la aquí nombrada tiene interés en esta propuesta ni en el
contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente sólo compromete al
firmante.
4. Que conoce las especificaciones relacionados con el objeto a contratar, que acepta todos los requisitos en
ellos exigidos y en caso de adjudicación, se somete a las reglamentaciones vigentes del Municipio.
5. Que acepta las especificaciones contenidas en la invitación, bajo entendimiento que podrán aumentar o
disminuir en el desarrollo del contrato.
6. Que el término de validez de la oferta es de _________________.
7. Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a entregar los documentos e informes
una vez se cumpla el objeto contractual.
8. Que para ejecutar el objeto contractual a entera satisfacción del Municipio de Piedecuesta, propongo un
plazo de _____________ (__) _____, a partir de la fecha establecida en el Acta de Iniciación.
9. Que el valor del contrato será cancelado por el Municipio al Contratista en un único pago contrario entrega,
al recibo a satisfacción de las labores mediante acta de entrega y recibo final, firmada por el supervisor del
contrato.
10. Que en desarrollo del objeto contractual me comprometo a realizar las labores inherentes, descritas en la
normatividad vigente, en el decreto 1082 de 2015.
Atentamente,

_______________________________
Nombre:
C.C. o NIT

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadanía o N I T)

TOTAL

PORCENTAJE DE
FECHA DE FECHA DE VALOR VALOR EN
CÓDIGO UNSPSC
PARTICIPACION
INICIACION TERMINACION EJECUTADO SMMLV

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATISTA

# CONSECUTIVO DEL
REPORTE DEL CONTRATO
EJECUTADO (DEL R.U.P)

OBJETO CONTRATO

_______________________
_______________________

NOMBRE DEL PROPONENTE:
FECHA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

FORMATO PARA APORTAR EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA ESPECÍFICA

ANEXO No. 2
RELACIÓN DE EXPERIENCIA

ANEXO No. 3
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (SOLO PARA PERSONA JURÍDICA)
(Use la opción que corresponda, según certifique el representante legal o el revisor fiscal)

Yo, _________________________________, identificado con _____________, en mi condición de
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la
Cámara de Comercio de ________ certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los
conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía)
identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de
selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6)
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así
mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta
el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.
En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá
precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta
obligación.
Dada en _____________, a los (___) ______ del mes de _________ de 2017
Firma ________________________________________________________
Nombre de quien declara: ________________________________________

________________________
(Nombre del Revisor fiscal del Proponente y/o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadanía o N I T)

ANEXO No. 4
FORMATO DE COMPROMISO DE TRASPARENCIA
Piedecuesta, _________________ de 2018
Señores
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC
Carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de Piedecuesta.

REF:
PROCESO
CONCURSO
PUBLICO,
CUYO
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

OBJETO

ES

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 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 Contratación
[Insertar información].
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 Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] 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 de
Transparencia, 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 de Transparencia.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar
información] de 2018.

____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO No. 5
FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCION
Piedecuesta, _________________ de 2018
Señores
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC
Carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de Piedecuesta.

REF:
PROCESO
CONCURSO
PUBLICO,
CUYO
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

OBJETO

ES

Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No...................
de............................,
domiciliado
en............................,
actuando
en
representación
de.........................................................................) que en adelante se denominará el PROPONENTE, y los
funcionarios abajo firmantes, debidamente identificados, que en adelante se denominaran LA ENTIDAD,
manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
Que el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, adelanta un proceso contractual que tiene el siguiente objeto:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado
Colombiano y del MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, en el implemento de mecanismos y normas para el
fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción. Que el
PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el primer considerando, y se
encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido
realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.
DECLARACIONES
PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º. de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así
como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la información que suministré y suministraré al MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia
en la celebración y desarrollo del contrato.
TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente,
dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los
proponentes.
CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad,
que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad
exigidas en el Pliego de Condiciones.
QUINTA: Proponente. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente
contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al Pliego de Condiciones, en
condiciones de transparencia, equidad e igualdad.
SEXTA: Entidad. Declaro que el Pliego de Condiciones está ajustado a la Ley y que los procedimientos se
llevarán a cabo con transparencia y publicidad.
COMPROMISOS:
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en
la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita por el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, y

si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º.de la
Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a
asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, cualquier información
sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso
contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general,
previstos en el Pliego de Condiciones de la referencia y en el contrato.
QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de
principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente
contrato.
SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que corresponde a la información y
trámite del proceso, incluido el periodo de ejecución.
SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por
todos los participantes.
NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o
indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones
incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de ____________ el día______ del mes
de___________ de 2018
EL PROPONENTE, LA ENTIDAD,

____________________
Firma
C.C No.

