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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Barranquilla, ___________________________. 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 
Gestión de Bienes y Suministros 
Ciudad. 
 
 
ASUNTO: CONTRATACIÓN DE ___________________________ ____________ 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
El (Los) suscrito (s) _______________________________________________ 
_______________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el 
pliego de condiciones para el proceso de 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________, 
hacemos la siguiente oferta y en caso que LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO nos 
adjudique el contrato objeto de la presente licitación nos comprometemos a suscribir 
el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los 

aquí firmantes. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial 

en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
3. Que conocemos la información general y especial y demás documentos del 

Pliego de Condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas (si los hubo) y aceptamos su 

contenido. 
 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
Adenda No. _____ de fecha ___________________ 
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5. Que hemos recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas 
(si las hubo) y aceptamos su contenido : 

 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________ 
 
6. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo 

solicitado en el Pliego de Condiciones.  
 
7. Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y 

realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, 
en los plazos señalados en el Pliego de Condiciones. 

 
8. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 

de las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

 
9. Que no nos hallamos relacionados en el boletín de Responsables Fiscales (Art. 

60 de la Ley 610 de 2000). 
 

10. Que la siguiente propuesta consta de _______________(    ) folios debidamente 
numerados. 

 
Atentamente, 
 
 
Nombre o Razón Social del PROPONENTE: _____________________ 
Nombre del Representante: ______________________________ 
Nit o Cédula de Ciudadanía No: ________________ de________ 
Dirección: ___________________ 
Ciudad:____________________ 
Teléfono: ___________________ 
Fax: _______________________ 
Correo electrónico: _______________ 
 
 
 
___________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 


