CONVOCATORIA PÁGINA WEB No. 003 DE 2016
ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Medellín, ___ de __________ de 2016

Señores
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
Santa Elena - Centro Ambiental y Cultural Parque Arví (Vereda El Tambo)
Medellín

Referencia: CONVOCATORIA EN PÁGINA WEB No. 003 de 2016
El suscrito _________________________________________________ , en calidad de
representante legal de __________________ [si se trata de persona jurídica, sino, indicar
el nombre del oferente personal natural omitiendo que actúa en calidad de representante
legal], de acuerdo con las condiciones generales y especificaciones de la Convocatoria en
Página Web No. 003 de 2016, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA
REESTRUCTURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EL DISEÑO
DEL PORTAL WEB DE LA CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ, LA ADMINISTRACIÓN
DEL DOMINIO PARQUEARVI.ORG, CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO,
HOSTING, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE ESTOS COMPONENTES ENVÍO DE
CORREOS MASIVOS” presento la siguiente propuesta.
En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar
el contrato correspondiente.
Declaro así mismo que:
1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo me comprometen a mí [si
es persona natural] / comprometen a la sociedad que legalmente represento [si es
persona jurídica].
3. Conozco los términos de referencia de la citada Convocatoria en Página Web y,
acepto los requisitos, su alcance, las especificaciones técnicas y condiciones en ellos
contenidos.
4. Tengo en mi poder los documentos que integran las condiciones de la Convocatoria y
adendas que son: [indicar fecha y número de cada una en caso de haberlas].
Adicionalmente, he verificado hasta el momento de la fecha de presentación de las
ofertas y seguiré verificando, a través de consulta directa a la Corporación, con el fin
de informarme acerca del desarrollo de la presente Convocatoria en Página Web y
acepto las condiciones señaladas en los documentos allí consignados.
5. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato
en el plazo señalado en las condiciones de la convocatoria.
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6. Que me comprometo a prestar el servicio de conformidad con el objeto, el alcance, las
especificaciones técnicas, las obligaciones específicas y las especificaciones técnicas
solicitadas en los términos de referencia de la citada Convocatoria, por el término del
contrato que se perfeccione.
7. No me encuentro incurso, ni la sociedad que represento [si es persona jurídica], en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución
política o la ley para contratar con el Estado (Ley 80 de 1993 y demás normas que
rigen la materia).
Se anexa el valor total de la presente oferta, con indicación de los costos unitarios y
totales, incluyendo IVA.
Las direcciones de correo, dirección electrónica, teléfono y número de fax, donde me
pueden comunicar, remitir o enviar notificaciones relacionadas con esta Convocatoria, son
las que a continuación relaciono.
Me comprometo a informar a la Corporación todo cambio de dirección de correo, de
correo electrónico, teléfono o fax que ocurra durante el desarrollo de la presente
Convocatoria en Página Web y del contrato que se suscriba.
Atentamente,
Nombre del proponente o de su Representante Legal__________________________
Nombre de la persona jurídica [Si aplica] __________________________________
C. C. No. ________________ de _______________
No. del NIT _____________
Dirección de correo ______________________________________
Dirección electrónica ______________________________________
Telefax____________________________________________________
Ciudad____________________________________________________
________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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ANEXO No. 2 INFORMACIÓN SOBRE MULTAS, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO O CADUCIDADES CON ENTIDADES ESTATALES

Medellín, ___ de __________ de 2016

Señores
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
Santa Elena - Centro Ambiental y Cultural Parque Arví (Vereda El Tambo)
Medellín

Referencia: CONVOCATORIA EN PÁGINA WEB No.003 de 2016
El suscrito _________________________________________________ , en calidad de
representante legal de __________________ [si se trata de persona jurídica, sino, indicar
el nombre del oferente personal natural omitiendo que actúa en calidad de representante
legal], de acuerdo con las condiciones generales y especificaciones de la Convocatoria en
Página Web No. 003 de 2016, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA
REESTRUCTURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EL DISEÑO
DEL PORTAL WEB DE LA CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ, LA ADMINISTRACIÓN
DEL DOMINIO PARQUEARVI.ORG, CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO,
HOSTING, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE ESTOS COMPONENTES ENVÍO DE
CORREOS MASIVOS”, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la entidad que
represento no se encuentra incursa en ninguno de los eventos de inhabilidades o
incompatibilidades para contratar con el Estado, consagrados en la legislación
colombiana.
Así mismo, para efectos de verificar la aplicabilidad o no de las inhabilidades por
incumplimiento reiterado consagradas en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, manifiesto
bajo la gravedad de juramento que no me ha sido (si el proponente es personal natural) /
que la entidad que represento no le ha sido (ni a los socios en caso de que el oferente sea
una sociedad de personas), declarado por ninguna entidad estatal la caducidad de
contrato alguno en los últimos cinco (5) años, y que en los últimos tres (3) años anteriores
a la fecha de presentación de la propuesta, no le han sido impuestas multas, ni le ha sido
declarado el incumplimiento de ningún contrato celebrado con entidades estatales.
En caso de que en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta el proponente persona natural, la persona jurídica oferente, o alguno de los
socios si el oferente es una sociedad de personas, han sido objeto de imposición de multa
o de declaratoria de incumplimiento de contrato por parte de una entidad estatal, el
proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro:
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NÚMERO DE
CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATANTE

VALOR MULTA O
DECLARATORIA
INCUMPLIMIENTO

NÚMERO Y FECHA DE
RESOLUCIÓN
EJECUTORIADA

En mi condición de representante legal de la entidad oferente / Como proponente (si es
persona natural) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información
suministrada en el anterior cuadro es verás y que no he omitido información alguna sobre
el particular. En todo caso, la CORPORACIÓN PARQUE ARVI, podrá constatar dicha
información, y en caso de que se compruebe que el proponente ha omitido información
sobre caducidades, multas o declaratorias de incumplimientos de contratos con entidades
estatales, la propuesta no será tenida en cuenta en el presente proceso de contratación.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante Legal__________________________
Nombre de la persona jurídica [Si aplica] __________________________________
C. C. No. ________________ de _______________
No. del NIT _____________

___________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal

