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ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
 

Lugar: ____________, fecha: ____________________  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD DE CALDAS  
 
REF: INVITACIÓN POR OFERTA PÚBLICA  No. _________ DE 2016 

 
 
El suscrito _________________________________________________________, actuando 

en calidad de ____________________________________________________ de la empresa 

_____________________________________________________, habiendo examinado 

cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento 

oferta para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las 

condiciones comerciales y contractuales que se detallan en la misma.  
 
De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro 

del tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.  

 
Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las 

condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y 

previstos por las normas que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de 

conformidad con la aceptación de nuestra oferta.  
 
Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la 

fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.  
 
Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud.  
 
 
Atentamente,  
 
 
________________________________________  
Firma  
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ANEXO 2 

 
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO 

 
Lugar____________________, fecha___________________  
 
Señores  
UNIVERSIDAD DE CALDAS  

 
REF: INVITACIÓN POR OFERTA PÚBLICA No. __________DE 2016 

 
El suscrito______________________________________________________________,  
Obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________  
___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, los socios, 

su junta directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad consagradas en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proceso 

contractual y en la celebración del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, 

cederemos el contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el 

mismo.  
 
La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de Ley 962 de 

2005).  *  Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, 

responsabilidad, respeto y eficiencia, a exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar ninguna 

conducta que atente contra los reglamentos universitarios y principios de la contratación estatal.  
 
Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de la 

ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.  
 
Representante legal: ________________________  
Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  
Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________  
NIT: _____________________________  
Dirección del Proponente: _______________________________________________  
Ciudad: __________________________  
Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________  
E-mail: ______________________________________________________________  
Régimen al que pertenecen: _____________________________________________  
Atentamente,  
________________________________________  
Firma  
Representante legal: ________________________  
Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  
 

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en sanciones 

conforme dispone nuestro ordenamiento penal.  
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ANEXO 3 

CONVOCATORIA A OFERTA PÚBLICA No ________ DE 2016 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 

 

FORMULARIO ESTADO FINANCIERO 

 

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ 

NIT O C.C: ______________________ 

FECHA DE CORTE  

 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE (AC)  PASIVO CORRIENTE (PC)  

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
 

PASIVO MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO (PM) 
 

OTROS ACTIVOS    

ACTIVO TOTAL (AT)  PASIVO TOTAL (PT)  

    

  PATRIMONIO (P)  

  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
 

    

TOTAL INGRESOS  TOTAL GASTOS  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 UTILIDAD NETA  

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) AC - PC =  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (E) PT / AT =  

* RELACIÓN PATRIMONIAL (RP)  

 

 

_____________________      _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA CONTADOR 

NOMBRE:       NOMBRE: 

 

 

FIRMA REVISOR FISCAL  

NOMBRE: 

T.P. N° 

 
NOTAS 

* La relación patrimonial es igual a la razón entre el Valor presupuestado para la contratación y el Patrimonio (P) 

- Toda la información deberá presentarse en pesos colombianos. 
- El contador y el revisor fiscal que firmen este anexo, deberán adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional 
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ANEXO 4  

FLUJO DE CAJA 

                ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

              Saldo Inicial                           

              Ingresos                            

Ventas en efectivo 
             Cobros de ventas a crédito  
             Cobros por ventas de activo 
             Otros ingresos 
             Total Ingresos                            

              Egresos                           

Compra de mercancía 
             Pago de nómina  
             Pago de seguridad social 
             Pago proveedores  
             Pago de impuestos 
             Pago de servicios públicos 
             Pago de alquiler 
             Pago de mantenimiento 
             pago de publicidad 
             Otros gastos 
             Total Egresos                           

              Flujo de caja económico                           

              Financiamiento                           

Préstamo recibido 
             Pago de préstamos 
             Total Financiamiento                           

              Flujo de caja financiero                           
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ANEXO 5 

 

CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD LABORAL 

 

 

EL SUSCRITO JEFE DE ______________ 

 

 

CERTIFICA 

 

Que las personas a continuación enunciadas tienen el número de meses de antigüedad en 

nuestra empresa como se declara en el siguiente cuadro, todos vigilantes con vinculación 

vigente: 

 

NOMBRE COMPLETO 
No. DE 

CÉDULA 

FECHA DE 

INGRESO 

TOTAL MESES DE 

ANTIGUEDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL MESES  

     

La presente certificación se expide sólo para fines de que obre en la Invitación a oferta 

pública No. ___ de 2016 que adelanta la Universidad de Caldas. 

 

 

Dada en Manizales el 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono: 

 


