
ANEXO 3 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 
Lugar y fecha _____________________________________________________ 
 
 
 
Señores 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. - EBSA  
Carrera 10 No. 15-87 
Tunja 
 
Apreciados Señores: 
 

El suscrito ________________________________________ en nombre de 
_________________________, de acuerdo con las reglas que estipulan los Términos de Referencia  
y demás documentos de la invitación No.004-2017, hago la siguiente propuesta para la Interventoría a 
la Construcción del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS 20 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ”” y en el caso que me sea adjudicada, me 
comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en la 
invitación. 
 
Declaro así mismo: 
 
1.- Que el valor total de la propuesta incluido el IVA y los impuestos a que haya lugar, es de 

_________________________ M/CTE ($ ______________ ). 
 
2.-  Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse  solo compromete a los firmantes de 

esta carta. 
 
3.- Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones  y acepto todos los requisitos 

contenidos en la invitación. 
 
4.- Que el suscrito, o la sociedad que represento no se halla incurso en las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad   establecidas  en  el  artículo  8o. de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
constitucionales y legales vigentes. 

 
5.- Que conozco las leyes de la República de Colombia, las cuales rigen la Contratación Administrativa. 
 
6.- Que la presente propuesta consta de  __________ folios debidamente rubricados. 
 
7.- (En caso de que el representante legal no sea ingeniero  electricista o electromecánico, debe estar 

avalada por un ingeniero eléctrico o electricista que posea matrícula profesional). 
 
Proponente 
 
Dirección 
 
Teléfono/ Fax 
 
Representante 



 
Dirección     Teléfono   Fax 
 
Número de inscripción, clasificación y calificación en el Registro de Proponentes de la Cámara de 
Comercio  de _____________________, fecha de vencimiento___________Número y fecha de 
Resolución_____________. 
 
Nombre del Representante Legal_________________________________________ 
 
Firma______________________________ 
Documento de Identificación_______________________________ 
________________________________en mi calidad de ingeniero Eléctrico o Electricista avalo con mi 
tarjeta profesional N°_____________________del Concejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Firma _______________________ Cédula_________________________ 
 


