
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE 
SUMINISTRARÁN LA ROPA O VESTIDO DE LABOR DOTACIONES DE CALZADO DE 
LABOR PARA LOS TRABAJADORES DE COMFENALCO TOLIMA EN EL AÑO 2023

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad, ________   de ________ de _____

Doctora 

DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ Directora Administrativa

COMFENALCO TOLIMA

Cra. 5 Calle 27 Esquina Piso 2 Ed. Comfenalco Tolima

Ibagué – Tolima

Asunto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE 
SUMINISTRARÁN LA ROPA OVESTIDO  DE LABOR PARA LOS TRABAJADORES DE 
COMFENALCO TOLIMA EN EL AÑO 2023.

El suscrito __________________________________ de conformidad con lo requerido en la invitación de

Comfenalco – Tolima No________de 2022, cuyo objeto es: la prestación del servicio del suministro

de ropa o vestido de laborar para sus trabajadores, en la vigencia 2023.

Manifiesto:

1. Que conozco, he estudiado la Invitación a Presentar Oferta y demás documentos, así como las

demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto en su

totalidad los requerimientos establecidos en dichos documentos, especificaciones y demás

condiciones que rigen esta invitación. Así mismo, manifiesto que COMFENALCO

TOLIMA facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la

información requerida para la elaboración de la propuesta.

2. Que No me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento,

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, ni prohibiciones para contratar

previstas en las normas legales y no existen demandas, ni medidas, cautelares en contra de la

empresa.

3. Que, a solicitud de COMFENALCO TOLIMA me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier

información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

4. Que el firmante de la presente carta está autorizado para presentar esta propuesta por el valor

indicado y suscribir y ejecutar el respectivo contrato y obligaciones contractuales en el término

establecido en la Invitación a presentar oferta.

5. Que en caso de ser seleccionado para celebrar el CONTRATO y de prorrogarse el mismo por parte de

COMFENALCO TOLIMA, acepto seguir cumpliendo como mínimo con las exigencias de la presente

Invitación.

6. Que de acuerdo con lo establecido en la Invitación a presentar oferta, adjunto se anexa la

documentación solicitada en el mismo y la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente

numerados.

7. Me comprometo personal y corporativamente a Mantener la confidencialidad de la

información que en esta invitación se suministre.

8. Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a

suscribir y legalizar el contrato y cumplir con la ejecución del contrato.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD:

TELÉFONO:                             CORREO ELECTRONICO:


