CARTA MODELO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
Ciudad, [día] de [mes] de [año]

Señores
CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA
GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Ciudad.
REF.: Presentación de la Propuesta [Nombre de la propuesta]
El (Los) suscrito (s), [xxx nombre del proponente xxx],, identificado con la cédula de ciudadanía
número [xxx numero de cedula del proponente xxx de [xxxciudadxxx], residente en la ciudad de
[xxx ciudad de residencia xxx], departamento del Huila, obrando en nombre propio, actuando en
calidad de proponente, me permito someter a su consideración el proyecto denominado [Nombre de
la propuesta] , cuyo desarrollo está previsto en el municipio de [xxxciudadxxx], departamento del
Huila.
El valor total del proyecto que se presenta a la Convocatoria asciende a la suma de [xxx valor en
letras xxx] moneda corriente ($de [xxx valor en números xxx]), y su ejecución está prevista para
[xxx no. De meses xxx] meses. Para la Cofinanciación del proyecto, la propuesta requiere de un
apoyo económico por valor [xxx valor en letras xxx] moneda corriente ($[xxx valor en números
xxx]), ]) y que representa el 70% del valor total del proyecto. Como contrapartida el proponente
deberá aportar el 30% restante, cuyo monto asciende a [xxx valor en letras xxx] moneda corriente
($[xxx valor en números xxx]), , representados en un 50% en efectivo y los restantes 50% en
especie, recursos que deben ser sustentados y soportados en los informes técnicos, administrativos y
financieros que hacen parte de la propuesta.
Declaro así mismo que la propuesta contiene, [xxx número de folios en letras] (x) folios
debidamente numerados.
Para todos los efectos relacionados con el desarrollo de la Convocatoria de la referencia, a
continuación me permito indicar la información completa del proponente del proyecto, así como la
dirección en la cual el proponente recibirá cualquier notificación, comunicación o requerimientos sobre
el particular:
Nombre o Razón Social del cotizante: [xxxxxxxx]
Nombre del Representante: [xxxxxxxx]
Nit o Cédula de Ciudadanía No xxxxxxxxx de xxxxxxxx
Dirección correspondencia: [xxxxxxxx]
Ciudad: [xxxxxxxx]
Teléfono: [xxxxxxxx]
Fax: [xxxxxxxx]
E-mail: [xxxxxxxx]
Cordialmente,

Firma:

NOTA: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la información o
documentación exigida en los Pliegos de condiciones.

