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ADENDA No. 1 INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES No. 11 DE
2016
1. La proforma No. 1 de los términos de referencia quedará así:

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

Bogotá, D.C.,

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Oficina de Contratación
Carrera 16 A No. 79-08
Bogotá D. C.

Asunto:

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES No. 11 DE 2016

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el
proceso de selección tendiente a contratar la adquisición de productos cárnicos necesarios
para prestar el servicio de restaurante, cafeterías y Escuela Maternal de la Universidad
Pedagógica Nacional.
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme,
perfeccionar el contrato, a legalizarlo dentro de los plazos establecidos en el cronograma del
proceso y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con lo previsto en la invitación y el
contrato.
En mi calidad de proponente declaro:
Que conozco los términos de la Invitación del proceso de selección e informaciones
sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el
objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de verificación.
Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.
Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de
iniciación con la Universidad Pedagógica Nacional y a terminar el contrato dentro de
los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso
de selección.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este
proceso contractual.
Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni
yo ni la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídicas por mi representada, nos encontramos
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones consagradas en la Ley.
Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia y elaboré mi propuesta ajustada a
los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.
Que me he enterado debidamente de adendas, aclaraciones y respuestas logrando
claridad en el proceso.
Que mi propuesta se resume así:
Nombre completo del proponente:
Cédula de Ciudadanía o Nit:
Representante legal
País de origen del proponente
Valor total de la propuesta incluido IVA:
Plazo para ejecutar el contrato:
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré
en la siguiente dirección:
Dirección: __________________________________________________
Ciudad:

__________________________________________________

Teléfono(s):

__________________________________________________

Correo
electrónico
________________________________________donde
comunicaciones, notificaciones y requerimientos durante el proceso de selección

recibiré

Atentamente,
Firma
Representante Legal:

____________________________________

Nombre
Representante Legal:

____________________________________

C.C.:

____________________________________

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal
debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, so
pena de rechazo.

ANEXO No. 1 A LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
(Ciudad), (fecha)
Autorizo a la Universidad Pedagógica Nacional en forma permanente e irrevocable, para que
exclusivamente con fines estadísticos y de información interbancaria y en especial los relativos
al funcionamiento de las Centrales de Riesgo, informe todo lo referente a mi comportamiento
como PROVEEDOR de la Universidad Pedagógica Nacional en general y en especial sobre los
saldos que a su favor resulten de todas las operaciones que bajo cualquier modalidad me
hubiese otorgado o me otorgue en el futuro.
Igualmente autorizo a la Universidad Pedagógica Nacional con carácter permanente e
irrevocable y mientras subsista alguna relación comercial u obligación insoluta, para consultar
ante la Asociación Bancaria o cualquiera otra Central de Información legalmente constituida mi
endeudamiento con el sector financiero, así como la información comercial disponible sobre el
cumplimiento y manejo dado a los compromisos adquiridos con dicho sector, especialmente
para la evaluación financiera de la propuesta presentada dentro de esta invitación.
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos de la
Asociación Bancaria o de la Central de Información autorizada por la ley, durante el tiempo que
la misma ley establezca de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el
pago de las obligaciones.
En consecuencia, las entidades del sector financiero afiliadas a la Central de Información del
Sector Financiero (CIFIN), o a cualquier otra Central de Información legalmente constituida,
conocerán mi comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento e
incumplimiento de mis obligaciones financieras, derivadas del contrato que llegare a suscribir
con la Universidad Pedagógica Nacional.

_________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal

ANEXO No. 2 A LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA1[

¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUE REGIMEN SE
ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O PROVEEDOR?
SI
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLIFICADO
RENTA
1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente
2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor
Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución expedida
por la DIAN.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA
1. A qué Régimen Impositivo pertenece usted como PROVEEDOR o Proveedor
2. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA
3. Como responsable del Régimen Simplificado, se encuentra inscrito en el RUT.
Si usted es responsable del IVA y no se encuentra inscrito en el RUT, deberá
presentar factura con los requisitos mínimos de Ley.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA

1.

De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera
clasificado y cuál es el porcentaje:
Industrial
Comercial
Servicios

Nombre y Firma del Representante Legal

1

Deberá tramitarse uno por cada integrante del consorcio o unión temporal.

NO

