ANEXO 1 Carta de presentación de la propuesta
Ciudad y fecha:
Señores
Fundación Socya
Proyectos Productivos
Quinchía, Risaralda.
Referencia: PROPUESTA HUERTAS_SEMOVIENTETS QUINCHIA RISARALDA
Por medio del presente me permito presentar propuesta para suministro de insumos,
materiales, herramientas y equipos para la implementación de cuatro (4) huertas modelo, los
cuales tendrán las siguientes características y condiciones:
OBJETO: Suministrar insumos, materiales, herramientas y equipos para la implementación de
cuatro huertas modelo en el marco de implementación de Huertas Modelo en el municipio de
Quinchía – Risaralda.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Se tienen programadas 4 entregas conforme a los núcleos definidos para llevar a cabo la
implementación de las huertas.
Grupos
1
2
3
4

Fecha probable de entrega
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27

Número de gallinas
330 unidades
340 unidades
180 unidades
150 unidades

Se aclara en caso de alguna eventualidad al momento de ser recibidos los insumos, el proponente
debe ofrecer la posibilidad de garantizar el almacenamiento de estos en la cabecera municipal
Quinchía Risaralda.

FORMAS DE PAGO
La Fundación Socya realizará los pagos del contrato resultante de la presente convocatoria
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, con previa verificación del
equipo técnico del cumplimiento de las especificaciones registradas y confirmadas en el detalle
de la propuesta, solo se hará el pago de los insumos entregados.
IMPUESTOS
Dentro del valor de la oferta el proponente deberá incluir todos los impuestos, tasas y
contribuciones vigentes aplicables en el contrato. De igual manera, la Fundación Socya realizará
todas las deducciones y retenciones aplicables.
VALOR: El valor total del contrato será de (Valor en letras y números) Con el fin de respaldar la
presente propuesta y acreditar los requisitos de idoneidad y experiencia, pongo a su disposición
la consulta y verificación de toda la información y documentos aportados en la propuesta.
DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARME INCURSO EN INHABILIDADDES E INCOMPATIBILIDADES:
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no me encuentro incurso en alguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad, de las establecidas en la Constitución Política o en la Ley,
especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, ley 190 de 1995, ley 1474 de 2011 y demás
normas concordantes, que me impidan la suscripción y ejecución del contrato. Así mismo,
manifiesto que los documentos adjuntos a esta propuesta para suscribir el contrato son veraces.
LISTADO DE DOCUMENTOS SOPORTE
a) Para personas jurídicas el certificado de
existencia y representación legal
vigente y renovado en el último año,
expedido en los últimos 30 días antes
de la fecha de cierre.
b) Debe estar dentro del objeto social
principal y sus actividades relacionadas
se debe contemplar la facultad para
cumplir con el objeto de este proceso.
c) Matrícula mercantil, en la que conste la
inscripción de comerciante habilitado
para ejercer el comercio en el ámbito
del objeto directo de este proceso.
d) Copia cédula de ciudadanía legible del
proponente o del representante legal
de la figura jurídica.
e) Registro Único Tributo (RUT) con la
última actualización establecida en la
reforma tributaria.
f) Copia de la certificación del vivero con
resolución vigente expedida por el ICA

g)

h)
l)
J)
K)

de donde se obtendrá el material
vegetal referenciado en el listado de
necesidades.
Mínimo 2 certificados de experiencia
que acrediten la experiencia del
proponente en el suministro de los
bienes, insumos y herramientas
requeridos.
Carta de presentación de la propuesta
(Anexo 1).
Propuesta técnica y oferta económica
(Anexo 2).
Información general del proponente
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Formato
de
vinculación
de
proveedores
debidamente
diligenciado (Anexo 4).

Atentamente,
Firma:
Nombre:
Representante legal de:

