ANEXOS

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Ciudad y fecha
Señores:
ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – CÉSAR
Ciudad

REF: CONVOCATORIA PUBLICA No._______

El , obrando en nombre y representación de _____de conformidad con lo establecido en
el proceso de conformación de la Empresa E.S.P. mixta prestadora la Empresa de servicios
públicos del área metropolitana de Valledupar, adelantado por el área metropolitana de
Valledupar, por medio de la presente, manifiesto mi interés en participar en el proceso de la
referencia y adquirir acciones.
Para ese efecto, formulo propuesta en los terminos y para los efectos establecidos en los
pliegos de condiciones
Dirección de notificación e información general.

Dirección Ciudad Teléfono –Fax
Correo Electrónico

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre CC
Identificación Razón social NIT

ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Ciudad y fecha
Señores:
ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – CÉSAR
Ciudad

REF: CONVOCATORIA PUBLICA pública para participar como socio estratégico en la
conformación de una Empresa E.S.P. mixta.

A través de la presente comunicación manifiesto expresamente que en relación con la
CONVOCATORIA pública para participar como socio estratégico en la conformación de la
empresa E.S.P. mixta:
1. Que Garantizo (Garantizamos) la veracidad y exactitud de toda la información entregada
en nuestra propuesta, y en consecuencia autorizo (autorizamos) al ÁREA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, para comprobar la veracidad de los documentos
presentados y estaremos atentos a dar las aclaraciones o informaciones adicionales que
sean necesarias.
2. Que Conozco (Conocemos) y he (Hemos) estudiado y analizado detenidamente el
contenido de la CONVOCATORIA y sus anexos, aclaraciones y modificaciones. En
consecuencia, declaro (Declaramos) que la propuesta se ciñe a lo dispuesto en esos
documentos y tiene, nuestra conformidad, aceptación y sometimiento a la documentación
entregada.
3. Que no me encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades, señaladas en las disposiciones legales vigentes.
4. Que en caso de ser seleccionado(s) acepto (aceptamos) suscribir y perfeccionar el
Contrato Societario dentro del plazo establecido, y cumplir con todas y cada una de las
cláusulas generales establecidas en el modelo de minuta del contrato (Estatutos).
5. Declaro (Declaramos) que el ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR no asumirá

ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión del proponente, ni por los
compromisos que hubiere adquirido en la preparación y presentación de la propuesta y
que verifiqué (verificamos) bajo mi (nuestra) responsabilidad, los datos suministrados y
todas aquellas condiciones que pudieran afectar su costo y/o realización.
6. Acepto (aceptamos) incondicionalmente el procedimiento establecido por el ÁREA
METROPOLITANA para la evaluación de las propuestas, que concluirá con la selección de
los socios estratégicos más convenientes.
7. Acepto (aceptamos) las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la entrega
de la propuesta.
8. Tengo (tenemos) la facultad para efectuar los trámites que sean necesarios en este
proceso.
9. Declaro (Declaramos) que como Proponentes contamos con los recursos económicos
para efectuar el aporte de capital de constitución de la nueva empresa.
10. Que la propuesta es irrevocable y la mantendré (mantendremos) vigente hasta el día
XXX de 2018 dentro del término de xxx (xxx) meses contados a partir de la fecha límite
para la presentación de propuestas.

Atentamente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Nombre: CC
Cargo:

ANEXO 3
INFORMACIÓN FINANCIERA

Ciudad y fecha

Señores:
ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – CÉSAR
Ciudad

REF: CONVOCATORIA PUBLICA para participar como socio estratégico en la
conformación de una Empresa E.S.P. mixta.

(Aquí se deberá nombrar los documentos que se adjuntan de acuerdo con los
requerimientos de Información financiera y el número de folios)

Atentamente,

Representante Legal. cc

ANEXO 4
DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD

Ciudad y fecha

Señores:
ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – CÉSAR
Ciudad

REF: CONVOCATORIA PUBLICA para participar como socio estratégico en la
conformación de una Empresa E.S.P. mixta.

Yo
en nombre de
, declaro bajo la
gravedad de juramento, declaro que no me (nos) encuentro (encontramos) incurso(s) en las
causales de inhabilidad o incompatibilidad que mencionadas en la presente INVITACIÓN,
como tampoco lo están los socios de la empresa que represento (representamos) (Si es un
ente territorial se omite esta frase). Igualmente declaro (declaramos) que en el evento de
que sobrevenga una causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo declararemos
inmediatamente al ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR y procederemos renunciar
a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.
Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Nombre: CC
Cargo: Proceso definitivo de selección de oferentes

ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha

Señores:
ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – CÉSAR
Ciudad

REF: CONVOCATORIA PUBLICA para participar como socio estratégico en la
conformación de una Empresa E.S.P. mixta.

Ofrecemos de manera irrevocable y en las condiciones previstas en la presente
INVITACIÓN pública adquirir No
acciones, aportando a la Sociedad como capital
la suma de
millones de pesos ($
) y en especie la suma de
para un total de
.
(Anexamos valoración de los activos expedida por la entidad competente.)

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Nombre: CC
Cargo:

ANEXO 6
INFORMACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATO

FECHA
DE
SUSCRIPCIÓN

Anexo: Certificación solicitadas.

VALOR INVERSIÓN INICIAL
PROPUESTA

