FORMATO NO. 1: PRESENTACIÓN DE OFERTA

Lugar y fecha
Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
Estimados señores:
[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], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la
referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad
Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente
y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario
del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del Anexo 1. Del Pliego de Condiciones de la convocatoria
de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente
comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y
hacen parte integral de la Oferta.
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos
por personas autorizadas para el efecto.
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con
ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que,
en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del
pago de tales gastos.

7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista
para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de
cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma allí contenido.
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la
vigencia del Contrato, cumpliremos con la totalidad de los requerimientos y
especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las
obligaciones laborales.
Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los
Documentos del Proceso.
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Firma representante legal del Proponente
Nombre:

FORMATO NO. 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Lugar y fecha
Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Proceso de Contratación [Insertar información]
[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 del ICFES 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 [Insertar información].
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 terceros.
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 [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación
[Insertar información] 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.
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 de la Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

FORMATO No. 4 - DESCUENTO VALOR SALÓN/SESIÓN

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación De la Educación ICFES
Ciudad
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
Estimados señores:
[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], presentó ofrecimiento sobre el descuento del valor
salón/sesión, así:

OPCIÓN DE OFRECIMIENTO
15%
10%
7%

Atentamente,

Firma representante legal del Proponente
Nombre:

OFRECIMIENTO

FORMATO No. 5 - REGISTRO DE NOVEDADES

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación De la Educación ICFES
Ciudad
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
Estimados señores:
[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], presentó ofrecimiento sobre el registro de novedades,
así:

OPCIÓN DE OFRECIMIENTO
Ofrezco el registro máximo un (1) día calendario,
después de finalizada la aplicación
Ofrezco el registro máximo dos (2) día calendario,
después de finalizada la aplicación

Atentamente,

Firma representante legal del Proponente
Nombre:

OFRECIMIENTO

FORMATO No. 6 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación De la Educación ICFES
Ciudad
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]
Estimados señores:
[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], presentó ofrecimiento sobre el personal que ejecutará
el Contrato, en caso de resultar adjudicatario, así:

OPCIÓN DE OFRECIMIENTO
100% del Personal propuesto para la
ejecución de los servicios del contrato es
colombiano.
Si el personal colombiano propuesto para la
ejecución de los servicios del contrato es
menor al 100%.

Atentamente,

Firma representante legal del Proponente
Nombre:

OFRECIMIENTO

