ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membrete)
Rionegro, ___ de __________ de 2018
Señores:
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Carrera 46 # 30 – 425 Vereda el Rosal, Oficina ESO Rionegro S.A.S.
Rionegro
Objeto: “SUMINISTRO DE SOFTWARE QUE PERMITA ADMINISTRAR INFORMACIÓN SOCIAL, DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL TERRITORIAL, ESPECIALIZADO EN
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA, QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO AL
COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD INTEGRAL,
CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL, CON EL FIN DE RESPALDAR EVIDENCIA Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO.”
El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal
de _________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Invitación de lista corta cuyo objeto
es el “SUMINISTRO DE SOFTWARE QUE PERMITA ADMINISTRAR INFORMACIÓN SOCIAL, DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL TERRITORIAL, ESPECIALIZADO EN
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA, QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO AL
COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD INTEGRAL,
CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL, CON EL FIN DE RESPALDAR EVIDENCIA Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO.”, presentó la siguiente oferta. En
caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra oferta, me comprometo a firmar el contrato
correspondiente. Declaro así mismo que:
1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la oferta.
2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo a mí me compromete, o a la sociedad que
legalmente represento (en caso de persona jurídica).
3. Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el
contrato que de ella se derive.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.
5. Conozco y comprendo las obligaciones que se derivan del Acuerdo 004 del 16 de diciembre de 2016 Reglamento de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S.
6. Conozco la información general y específica y demás documentos de la contratación y acepto los requisitos
en ellos contenidos.
7. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado
en las condiciones de la Invitación.
8. Yo, o la sociedad que legalmente represento (en caso de persona jurídica) no se encuentra incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de
1993 y demás normas que rigen.
9. Los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el contrato.

10. Autorizo expresamente a la ESO Rionegro S.A.S. para verificar toda la información incluida en la
propuesta.
11. La presente oferta no tiene información reservada *
12. Ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así como el
cumplimiento de los requerimientos técnicos.
13. Me comprometo a ejecutar el objeto del contrato iniciando en la fecha establecida por la Empresa de
Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
14. Bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de responsables
fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener vigente un acuerdo de
pago y me encuentro al día en los pagos.
15. Bajo la gravedad del juramento declaro que no me ha sido notificado por parte de la Cámara de Comercio
de ningún recurso de reposición frente a la información contenida en el RUP.
16. Bajo la gravedad del juramento declaro no tengo conflicto de interés, ni los directivos de la sociedad que
represento y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados.
17. No realizaré reclamación administrativa ni judicial por la terminación anticipada del proceso de selección
debido a circunstancias objetivas.
18. En virtud del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, expresamente acepto que la Empresa de Seguridad del
Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S me notifique todos los actos administrativos de carácter particular al
correo electrónico: _____________________________________
La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con esta
contratación es ______________________________. Me comprometo a informar a la EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. todo cambio de residencia o domicilio que ocurra
durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta contratación y hasta su
liquidación final.
Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2. CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
Instrucciones de diligenciamiento:
1. Si su empresa NO cuenta con revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la
opción N° 1.
2. Si su empresa cuenta revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 2.
3. Si usted es personal natural diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 3 En todo
caso para cualquiera de las opciones deberá aportar la documentación que aparece en el pie de
página según sea el certificado a expedirse.
OPCIÓN N° 1
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REPRESENTANTE LEGAL), identificado con cédula de ciudadanía No.
_____________, en mi condición de Representante Legal de (nombre de la empresa o entidad)
identificada con Nit ________, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado
con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( X) días del mes de __________ de 2018
FIRMA____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

OPCIÓN N° 2
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REVISOR FISCAL), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________, y
con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores, en mi condición de
Revisor Fiscal de (nombre de la empresa o entidad) identificada con NIT. ________, luego de
examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado
con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23
de la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2018

FIRMA______________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

2. Anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional, Tarjeta profesional y Certificado de Contadores de NO
contar con sanción alguna.

OPCIÓN N° 3
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA NATURAL
EL SUSCRITO Y EL CONTADOR CERTIFICAN QUE

Yo, (nombre de la Persona Natural), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________,
mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me
encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales que me resultan exigibles por la Ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dada en (nombre de la
ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2018

FIRMA:_________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FIRMA_______________________
NOMBRE DEL CONTADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TP

3. Este formato aplica para los proyectos aprobados a personas naturales con establecimiento de
comercio. Anexar planilla de pagos a seguridad social registrando el pago último mes, fotocopia de
las Cédulas de Ciudadanía de los firmantes y fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador y
Certificado de Contadores de NO contar con sanción alguna.

ANEXO 3. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El suscrito declara que:
Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD
PROPONENTE]”, entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011
y demás normas sobre la materia, para contratar con la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S –
ESO Rionegro S.A.S.
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la
sociedad que represento.
De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de
multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante
los últimos dos (2) años

Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los días del mes de_______ de 2018.

Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Invitación Lista Corta
Señores
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO Rionegro S.A.S.

ASUNTO:

Proceso De Selección Invitación Lista Corta N° 018-2018

Objeto: (Insertar información)

Nombre de Proponente:
NIT/ C.C:
Dirección:
Teléfono
Correo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

La propuesta se presenta en Sobre (s) sellado (s), en original ( ) y copia ( ) (según corresponda)

ANEXO 5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de
[nombre del Proponente] que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante 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 Proceso de
Contratación LC-018-2018.
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 Proceso de Contratación LC-018-2018.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el 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.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

ANEXO No. 6. PROPUESTA ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
6-A
N°
1.

ELEMENTOS DE COSTO

UND. CANT.

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

6-B
N°
1.

ELEMENTOS DE COSTO

UND. CANT.

PLAZO DE ENTREGA DEL PROYECTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PLAZO TOTAL

