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ANEXO NO. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SERVICIOS 

 
Bogotá D.C., ___ de _________ de 2021. 
 
Señores 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZÍ. 
Bogotá 
  
     
Yo, ____________________________, identificado con cédula de ciudadanía Nº _________ de 
_______, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de 
_____________________ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de presentar 
propuesta de servicios para la “Clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados en la Sede Central del Instituto Geográfico 
Codazzi.”, de acuerdo con las especificaciones técnicas, señaladas en la invitación a presentar ofertas 
publicada y manifiesto expresamente: 
 
1. Que conocemos la información general, la invitación, el anexo técnico y demás documentos que se 

publiquen y aceptamos su contenido y los requisitos en ellos establecidos. 
 

2. Que, si se nos adjudica el contrato o acuerdo de corresponsabilidad, nos comprometemos a cumplir 
todas las especificaciones requeridas por la Entidad. 
 

3. Que ninguna otra persona tiene interés comercial en la propuesta ni en el contrato que se llegue a 
suscribir y que no hemos establecido acuerdos contrarios a la libre competencia, especialmente los 
establecidos en el Numeral 3, Artículo 47 del Decreto Nacional 2153 de 1992.  
 

4. Que conocemos y aceptamos que, si bien el contrato o acuerdo de corresponsabilidad que pueda 
resultar de la convocatoria se suscribe a término indefinido, podrá ser terminado en cualquier 
momento con un pre-aviso de dos meses. 
 

5. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00): 

 
A. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad 

frente al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZÍ, cuando los datos suministrados sean 
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. Así mismo, nos comprometemos a suministrar al INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTÍN CODAZZÍ, la información que soporta los datos suministrados cuando éste lo requiera. 
 

B. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. (NOTA: Si está incurso en alguna causal de inhabilidad 
o incompatibilidad y/o bajo una prohibición especial para contratar, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 

 
C. Que ninguna otra persona con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad con el firmante que ha presentado propuesta para éste proceso. 
 

D. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de esta convocatoria y 
deba ser denunciado a la entidad. 
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E. Que no me encuentro (en caso de persona natural) o que la firma que represento (en caso de 
persona jurídica), relacionado en el Boletín de Responsables fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República, ni aparezco ó aparece en el Boletín de deudores con el Estado. 
 

F. Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi 
propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 
 

G. Que declaro bajo la gravedad de juramento, que ni yo ni la empresa que represento, estamos 
incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.  

 
6. Que he leído cuidadosamente la invitación, en consecuencia, me someto a la misma, manifestando 

que me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las 
cuales la entidad suscribiría el contrato o acuerdo y, en términos generales, de las circunstancias que 
puedan afectar la ejecución del contrato. 
 

7. Que en caso de resultar seleccionado suscribiré el contrato o acuerdo a más tardar dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la fecha del sorteo. 

 

8. De conformidad con el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Autorizo y acepto ser 
notificado de los actos administrativos y demás documentos expedidos con ocasión de la presente 
convocatoria de manera electrónica. 
 

9. Que suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que el 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, deba o considere necesario efectuar durante la 

convocatoria. 

 

 
INFORMACIÓN PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES 

 
Dirección  
Teléfono   
Fax   
Correo Electrónico 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
Nombre     
Identificación 
 
 
 
NOTA 1: El representante legal de la persona jurídica deberá firmar la carta.  
 
 
 
 

 


