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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
 
 

Medellín, 20 de octubre de 2020 
 
 
 
 

Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
Medellín 
 
 
 

REF: Invitación Pública, cuyo objeto es recarga y mantenimiento de los 
extintores que pertenecen a la institución educativa MONSEÑOR GERARDO 
VALENCIA CANO SEDE 1 Y SEDE 2. 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de EXTINFUMI 
SEGURIDAD Y SALUD de acuerdo con esta invitación pública, presento la 
siguiente propuesta económica, y en caso de que sea aceptada por INSTITUCION 
EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
, me comprometo a firmar el contrato correspondiente, y declaro: 
 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene 
participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este 
proceso, y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la 
propuesta presentada. 

 
2. Que he estudiado la Invitación Pública y demás documentos, así como las 

demás condiciones e información necesarias para la presentación de la 
propuesta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos 
documentos. 

 
3. Que me comprometo con el INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR 

GERARDO VALENCIA CANO, en caso de resultar mi propuesta aceptada, a 
entregar el bien y/o servicio objeto del presente proceso de selección de 
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acuerdo a la presente propuesta, la cual se encuentra a lo establecido en la 
invitación pública.  

 
4. Acepto y reconozco que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir 

en la elaboración de mi propuesta, no me exime de la obligación de cumplir 
con las obligaciones establecidas en la invitación pública, y renuncio cualquier 
reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza que se genere de esta 
omisión. 

 
5. Reconozco la responsabilidad que me concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones del bien 
que me obligo a suministrar e instalar, y asumo la responsabilidad que se 
deriva de la presentación de propuesta sobre la base de un examen cuidadoso 
de las características del contrato. En particular declaramos bajo mi 
responsabilidad, que los bienes a suministrar con destino al INSTITUCION 
EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, en el caso de 
resultar mi propuesta aceptada, cumplen con todas y cada una de las 
exigencias de la invitación pública, sus Anexos y adendas emitidas. 

 
6. Que entiendo que el valor del contrato, conforme está definido en los 

documentos de la contratación, incluye el IVA y demás impuestos, tasas o 
contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los 
costos directos e indirectos que se causen por la venta de los bienes. 

 
7. Que he revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada 

en mi propuesta, y obrando de conformidad, aseguro que la misma 
corresponde a la realidad. 

 
8. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente 

manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en 
los términos y condiciones previstos en la invitación pública. 

 
9. Que, de acuerdo con lo establecido en la invitación pública, adjunto se anexa la 

documentación solicitada en los mismos, así como los demás documentos 
requeridos. 

 
10. Que, a solicitud del INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO 

VALENCIA CANO, me obligo a suministrar cualquier información adicional 
necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 
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11. Que conozco la situación de orden público en la zona y los riesgos que 
implican la presente contratación.  

 
12. Que me comprometo a entregar los bienes en el plazo establecido en la 

invitación pública y en el contrato. 
 
13. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo 

juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente 
carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de 
resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente 
proceso de contratación no se han obtenido de la celebración de Ofertas de 
Cesión de Derechos Económicos o de dineros del público o de entrega masiva 
de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de 
intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo 
en operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento 
constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que 
configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en 
concordancia con el Decreto 1981 de 1988.  

 
En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que, con la 
suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros integrantes 
efectúan esta declaración. 

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta 
manifiesto que no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 
normas legales. 
 

15.Que en virtud del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, expresamente acepto que 
el INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
 me notifique todos los actos administrativos de carácter particular al correo 

electrónico efsaludyseguridad16@gmail.com. 
 
El abajo firmante declaro que he recibido todos los documentos y anexos descritos 
en la invitación pública, así como las adendas y aclaraciones emitidas por el 
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
 
 
 
 

mailto:efsaludyseguridad16@gmail.com
mailto:efsaludyseguridad16@gmail.com


               
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, VENTA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

Y TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL             

 
Medellín Carrera 55 Nº 94 CC - 05 Teléfono: 389 30 33 - 301 211 68 71  

Puerto Berrío Teléfono : 311 326 95 70  
E-mail : efsaludyseguridad16@gmail.com 

PRESTAMOS NUESTRO SERVICIO A NIVEL ANTIOQUIA 

4 

Mónica Cristina Jiménez Suarez 
NIT: 43657152-8 

 
 
De ustedes atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD 
 
DIRECCION: Carrera 55 N° 94CC - 05 
 
TELEFONO: 389 30 33 – 301 201 68 71 FAX: ________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Mónica Cristina Jiménez Suarez 

 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
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ANEXO 2. 

ANEXO TECNICO 
 

Sede de I.E Monseñor Gerardo Valencia Cano (Sede 1)  
item unidad concepto cantidad v/unitario Total 

1 SERVICIO DE  Recarga Extintor de 

20 libras PQS ABC 

1 $27.000 $27.000 

2 SERVICIO DE  Recarga Extintor 

Agua a Presión 2.5 Gl 

1 $18.000 $18.000 

3 SERVICIO DE  Recarga Extintor de 

10 libras PQS ABC 

11 $15.000 $165.000 

4 SERVICIO DE  Mantenimiento 

Extintores Agente 

limpio de 3.7k 

2 $15.000 $30.000 

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA $240.000 

 

Sede de I.E Monseñor Gerardo Valencia Cano (Sede 2)  

item unidad concepto cantidad v/unitario Total 

1 SERVICIO DE  Recarga Extintor de 

20 libras PQS ABC 

1 $27.000 $27.000 

2 SERVICIO DE  Recarga Extintor de 

10 libras PQS ABC 

4 $15.000 $60.000 

3 SERVICIO DE  Mantenimiento 

Extintores Agente 

limpio de 3.7k 

2 $15.000 $30.000 

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA $117.000 

 

TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA                                                            $ 357.000 

Son: Trescientos cincuenta y siete mil pesos Ml/C. 

Este valor es total no somos responsables de IVA. 
 
Nombre Proponente: Mónica Cristina Jiménez Suarez 
 
 
 
Firma:  
C.C:    43.657.152 de Puerto Berrío 
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