CARTA DE PRESENTACIÓN
Formato 01
Señores:
ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI
Carrera 21 # 127-23
Dirección administrativa y financiera
Bogotá D.C.

Referncia:

Invitación a presentar propuesta No. LDV - IPP- 01- 2020

Objeto:

Preseleccionar propuestas de alianza para la operación del Teatro Leonardus, de La
Istituzione Leonardo Da Vinci.

Estimados señores:
____________________________en mi calidad de Representante Legal de _________________ en
adelante el “Proponente”, manifiesto que:
1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del Proponente.
2. Declaro que el Proponente es:
Persona jurídica nacional
Proponente plural - Unión temporal
Proponente plural - Consorcio

___
___
___

3. El Proponente presentará una propuesta alternativa: si ___

no___

4. El Proponente conoce los documentos del proceso y acepta los requisitos en ellos contenidos.
5. El Proponente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de
ejecución de la operación del escenario.
6. El Proponente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y el Proponente asume
total responsabilidad frente a el Colegio cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. El Proponente, no se halla incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. El Proponente no tiene prohibiciones para contratar.
10. En caso de llegar a conocer que el Proponente, se encuentra incurso en alguna inhabilidad o
conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, se compromete a
informar de manera inmediata al Colegio, para que tome las medidas legales pertinentes.
11. El Proponente, se declara responsable judicialmente por sus actos, de conformidad con la ley
penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en
otras jurisdicciones.
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12. Los recursos destinados a la operación del Teatro Leonardus son de origen licito de conformidad
con la ley.
13. Al momento de la presentación de la oferta, el Proponente no se encuentra incurso en alguna de
las causales de rechazo.
14. La oferta está constituida por todos los Formatos y Anexos requeridos en los Documentos del
Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
15. Autorizo que el Colegio consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso
de Contratación, bajo el entendido que el Colegio debe guardar confidencialidad sobre la
información sujeta a reserva.

Atentamente,

Firma del Representante legal
Nombre del Representante legal
C.C. Representante legal
Nombre Empresa Proponente
NIT. Empresa Proponente
Dirección de correspondencia
Correo electrónico
Teléfonos

__________________________________
__________________________________
________________ de _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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