
 

 

ANEXO No. 1 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha 
 
Doctora 
TATIANA URIBE LONDOÑO  
Gerente  
Lotería del Quindío  
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de Menor Cuantía  No. ____________ – (Nombre del proceso) 
 
Cordial saludo: 
 
La presente tiene por objeto presentar propuesta para el proceso de la referencia, 
cuyo objeto es ______________________, de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en los pliegos de condiciones del proceso de Menor Cuantía 
y de conformidad con lo establecido en este documento y los formularios de la 
propuesta adjunta. 
 
Así mismo, declaro que: 
 

1. Tengo poder legal para firmar y presentar la propuesta. 
 

2.  La firma que represento está autorizada para proveer el servicio 
especificado en el presente pliego de condiciones. 
 

3. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de 
adjudicación, comprometen totalmente a la sociedad que legalmente 
represento. De la misma manera en caso de adjudicación, el contrato será 
firmado por la siguiente persona en representación de la respectiva 
sociedad: 

 
NOMBRE CARGO NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
_________________ _________ ____________________________ 
(Aquí deberá indicarse el nombre completo de la persona que firmará el contrato). 
 

4. He estudiado cuidadosamente los documentos del proceso de Menor 
Cuantía, incluido sus adendas y acepto sus términos. 
 

5. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y declaro que no contiene 
ningún error u omisión. 
 



 

 

6. La sociedad que legalmente represento no está impedida para contratar, 
por causa de inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 
de 1993, la Ley 45 de 1990 y normas concordantes. 

7. Que el contenido de la propuesta es válido por un término mínimo de 
noventa  (90), contados a partir de la fecha de cierre del proceso de menor 
cuantía. 
 

8. La presente propuesta consta de ________ (   ) folios.  

 

9. Garantía de seriedad número: _____________________________ 

 

10.  Garante: _____________________________ 

 

11. VALOR ASEGURADO: _____________________________  

 

12. VIGENCIA: Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___)  

   (día,mes,año) (día,mes,año)  

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de Menor 
Cuantía las recibiré en la siguiente Dirección:  
 
Dirección:   
Ciudad:  
Teléfono(s):  
Fax:  
Teléfono Móvil:  
Correo Electrónico:  
 
 
Atentamente,  

 
Firma:  
Nombre del Proponente  
C.C. o NIT del Proponente  
Dirección, Teléfono, Fax y Correo electrónico del Proponente.  

  

(NOTA: En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el 

proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales 



 

 

deberá estar firmada por el representante debidamente facultado. En caso de no 

cumplirse este requisito, la propuesta será rechazada.)   

 


