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ANEXO 2 

CARTA REMISORIA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Cuidad, ____________ fecha________ 

 

Señor  

Gerente  

Lotería del Quindío EICE  

 

 

Asunto: Propuesta técnica y económica Proceso de Mayor Cuantía N° 02 del 2020 

 

 

Objeto: DISEÑO, IMPRESIÓN, CUSTODIA, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LA 

BILLETERÍA DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO A SUS DISTRIBUIDORES, ASÍ COMO 

LA RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DEVUELTA Y PREMIOS PAGADOS CON 

VALOR DECLARADO POR LOS DISTRIBUIDORES. 

  

Cordial saludo  

   

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representación de 

________________ _______________________ (nombre del proponente) de acuerdo con 

el proceso de Mayor Cuantía No. 02 de 2020, nos permitimos hacer entrega de la 

siguiente propuesta técnica y económica con el objeto de participar en el proceso de la 

referencia.  

 

La presente propuesta viene acompañada de ____ folios.  

 

Atentamente,  

 

 

_____________________________________  

(Nombre del Proponente o Representante Legal)  

(Cédula de Ciudadanía o NIT)  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico: 
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ANEXO 3 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 

Cuidad, ____________ fecha________ 

 

Señor  

Gerente  

Lotería del Quindío EICE 

  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

______________________, identificados con la cedula de ciudadanía número 

________________, expedida en_________, actuando en nombre (propio) o (en 

representación de__________________), por medio del presente me permito presentar 

propuesta para el proceso de Mayor Cuantía Nro. 02 del 2020, cuyo objeto es: “DISEÑO, 

IMPRESIÓN, CUSTODIA, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LA BILLETERÍA DE 

LA LOTERÍA DEL QUINDÍO A SUS DISTRIBUIDORES, ASÍ COMO LA 

RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DEVUELTA Y PREMIOS PAGADOS CON VALOR 

DECLARADO POR LOS DISTRIBUIDORES.”, para lo cual desde ahora me permito 

declarar lo siguiente: 

 

Que aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 

que genere la celebración del contrato objeto del presente proceso de selección. 

 

Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas generales y 

particulares, los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y demás 

documentos de este proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley. 

 

Que en caso de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, me comprometo a 

ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido en los estudios previos y 

en los pliegos de condiciones, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo. 

 

Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del contrato que estamos 

OFERTANDO. 
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Que declaramos que es nuestra responsabilidad cerciorarnos de las condiciones del sitio 

de ejecución del contrato, por lo cual desde ahora renunciamos expresamente a cualquier 

reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, 

declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada 

uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada. 

 

Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo y 

legalizarlo, y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones señaladas 

en los pliegos de condiciones.  

 

Que acepto que la Entidad me notifique personalmente a través del correo electrónico que 

suministro en el presente anexo, los actos administrativos de carácter particular que se 

lleguen a expedir en desarrollo del proceso de contratación.  

 

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 

establecidas en el Código Penal: 

 

• Que ninguna otra persona o sociedad representada por él tiene interés en la 

presente propuesta, ni del contrato que pudiere establecerse si fuese favorecido 

con el presente proceso de selección objetiva. 

 

• Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 

responsabilidad frente a la Lotería del Quindío, cuando los datos suministrados 

sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 

Penal y demás normas concordantes. 

 

• 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 los 

eventos de prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que 

no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 

publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en 

el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en 

concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

 

• Que los Bienes y/o servicios ofertados SI___NO___, son en su totalidad de originen 

nacional o extranjeros considerados de origen nacional de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 1 de la Ley 816 de 2003. (Marcar con X de acuerdo a lo ofertado). 
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• Que los bienes o servicios que son extranjeros, aquellos que NO sean considerados 

nacionales de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 

de 2003, pero el proponente SI___NO___, se compromete a la incorporación de 

componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativo, 

discriminando los mismos (en caso afirmativo deberá anexarse carta de 

compromiso identificando el componente colombiano que se incorporará en la 

ejecución del contrato). 

 

• Que asumo los riesgos asignados y definidos en la matriz de riesgos establecida 

por la Lotería del Quindío para esta contratación. 

 

• Que pertenecemos al régimen tributario (         ). 

 

• La Entidad puede enviar las comunicaciones referentes a la presente propuesta a la 

dirección, Email o telefax indicado en este escrito. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ 

NIT __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C.C. No. ______________________ De _____________________________ 

Dirección ____________________________________________________ 

Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 

Ciudad ______________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico para notificación: ______________________  

 

 

FIRMA: ________________________________ 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente: 
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ANEXO 4 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Cuidad, ____________ fecha________ 

 

Señor  

Gerente  

Lotería del Quindío EICE  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONOMICA  

 

PROCESO: Mayor Cuantía N° 02 del 2020 

 

En atención al presupuesto establecido en la invitación o pliego de condiciones, me 

permito poner a su consideración la siguiente oferta económica dentro del proceso de la 

referencia cuyo objeto es: “DISEÑO, IMPRESIÓN, CUSTODIA, TRANSPORTE Y 

SUMINISTRO DE LA BILLETERÍA DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO A SUS 

DISTRIBUIDORES, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DEVUELTA Y 

PREMIOS PAGADOS CON VALOR DECLARADO POR LOS DISTRIBUIDORES.” 

 

Características del billete  Valor (IVA incluido) 

  

  

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA: (EN LETRAS Y NÚMEROS)  

 

Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ 

NIT __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C.C. No. ______________________ De _____________________________ 

Dirección ____________________________________________________ 

Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 

Ciudad ______________________________________________________ 

 

FIRMA: ________________________________ 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente: 
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ANEXO 5 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Cuidad, ____________ fecha________ 

 

Señor  

Gerente  

Lotería del Quindío EICE  

  

Proceso de Contratación: Mayor Cuantía N° 02 del 2020 

 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 

representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:  

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

DEL ESTADO LOTERIA DEL QUINDÍO para fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas de la administración pública.  

 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 

presente Proceso de Contratación.  

 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 

halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 

Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  

 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 

por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación  

 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de 

Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  
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7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar 

información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

 

 

____________________________  

[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]  

Nombre: [Insertar información]  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


