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Chía,   
 
Señor(es) 
(Nombre) 
(Dirección) 
(Tel. Fax) 
(Ciudad) 
 
Asunto: Invitación a presentar oferta 
 
En atención al asunto, y conocedores de la labor que desempeña, lo invitamos a presentar propuesta, cuya finalidad es 
celebrar un contrato con, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD), en los términos que se 
describen a continuación:  
 
1. Objeto: (El del contrato) 
2. Actividades: (Obligaciones) 
3. Plazo de ejecución: 
4. Valor y forma de pago: (conforme a lo señalado en estudios) 
5. Garantías exigidas (conforme a lo señalado en estudios) 
6. Contenido de la propuesta: 
1. Carta de presentación de la propuesta, donde describe su ofrecimiento, basada en los lineamientos de la presente 

invitación, específicamente en lo contenido en los numerales 1 a 6. 
2. Documentos que demuestren la idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato: 

IDONEIDAD: Indicar los requisitos que permitan establecer que el oferente es idóneo para atender las necesidades de la 
Entidad. Ejemplo: el objeto social de la empresa que guarde relación con lo que se pretende contratar y/o los títulos 
profesionales, técnicos o tecnológicos que permitan determinar la idoneidad de la persona natural o jurídica con quien 
se pretende contratar. 

EXPERIENCIA: Indicar la experiencia relacionada con el objeto del proceso y/o con los requerimientos planteados. 
7. Documentos que debe presentar con su propuesta para la suscripción del contrato: 
1. Certificado de existencia y representación legal (si aplica). 
2. Hoja de vida formato único función pública. 
3. Certificados de experiencia. 
4. Certificados de estudios (prestación de servicios). 
5. Fotocopia de la escritura pública donde se pueda observar la posesión del inmueble y área del inmueble (si aplica). 
6. Fotocopia del certificado de libertad y tradición actualizado (no mayor a 20 días) (si aplica). 
7. Fotocopia del Pago de impuesto predial (si aplica). 
8. Declaración juramentada de bienes y rentas. 
9. Fotocopia cedula de ciudadanía. 
10. Fotocopia registro único tributario. 
11. Fotocopia libreta militar (hombre menor de 50 años). 
12. Fotocopia tarjeta profesional. 
13. Pago de aportes al SSI, como cotizante independiente del último mes. 
14. Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría – vigente). 
15. Certificado de responsabilidad fiscal (contraloría – vigente). 
16. Consultas antecedentes judiciales (policía – vigente). 
17. Certificado médico pre -ocupacional de ingreso. 
18. Certificación bancaria. 
 
A la presente se anexa copia de los estudios y documentos previos que contienen la necesidad a satisfacer por la 
administración a través de la suscripción del contrato que se pueda generar.  
 
El plazo para entregar su propuesta con los documentos exigidos es hasta él __________________ en horario de jornada 
laboral en las Instalaciones de esta Secretaria. 
 
Sin otro particular; 
 
 
____________________        
Cargo: 
Elaboró:  


