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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
Bogotá  
 
REFERENCIA: LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 002 DE 2021 
 
ASUNTO:   PRESENTACION PROPUESTA  
 
 
Respetados señores: 
 
La presente tiene con el fin de presentar OFERTA, para participar en la invitación para 
seleccionar y contratar una Entidad, cuyo objeto es: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Así mismo, el (los) suscritos declara(n) que: 
 
1. Tengo poder y/o representación legal para firmar y presentar la oferta. 
2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de selección, compromete 
totalmente a _ (Incluir el nombre de la persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal, 
etc., que está legalmente representado por quien presenta la oferta) 
3. En caso de resultar seleccionado en el proceso de contratación, el contrato será firmado 
por la siguiente persona: 
4. La persona que represento y yo, hemos estudiado cuidadosamente los documentos de 
la Carta de Solicitud de Ofertas, y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o 
errónea interpretación de la misma. 
5. La persona que represento y yo, hemos revisado detenidamente la oferta que 
presentamos, y no contiene ningún error u omisión. Sin embargo, cualquier omisión, 
contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con la 
Carta de Solicitud de Ofertas y demás términos y condiciones del proceso de selección 
dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se 
interprete nuestra oferta. 
6. Manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que la persona que represento, sus socios, 
Administradores y/ o el suscrito, no nos encontramos incursos en ninguna de las causales 
de inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la Ley o en la Constitución Política. Del 
mismo modo manifiesto no estar incurso en conflicto de interés, de conformidad con los 
términos establecidos en la presente Carta de Solicitud de Ofertas y el Manual de 
Contratación de FIDUCENTRAL S.A. 
7. Con el fin de garantizar la transparencia y moralidad dentro del presente proceso de 
contratación, me comprometo a no ofrecer o conceder recompensa impropia o inducir a 
este tipo de conductas a algún servidor, funcionario o asesor de FIDUCENTRAL S.A. Así 
mismo, informaré oportunamente a FIDUCENTRAL S.A. si soy objeto de alguna de estas 
conductas por parte de servidor, funcionario o asesor de esa Entidad. 
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8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 
técnicamente las características y especificaciones de los productos o servicios que nos 
obligamos a ofrecer y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber 
realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar nuestra 
OFERTA, sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 
9. Manifestamos que la información suministrada es veraz y no fija condiciones 
artificialmente bajas con el propósito de obtener la selección del contrato. 
10. Manifestamos expresamente que la oferta presentada tendrá una validez mínima de () 
meses a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. 
11. Aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en  la  que  hayamos  podido  incurrir  
y  que pueda influir en nuestra OFERTA, no nos  eximirá  de la obligación  de asumir  las 
responsabilidades  que nos llegue a corresponder como futuros operadores y renunciamos 
a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación 
que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra  falta de diligencia  
en la obtención de la información o preparación de la OFERTA. 
12. Hemos hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos sociales, 
normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato nos demande, y 
en consecuencia asumimos los resultados económicos de los mismos. 
13. Aceptamos y autorizamos a FIDUCENTRAL S.A. para que verifique la información 
aportada con nuestra OFERTA. 
14. Manifestamos y declaramos que nuestra OFERTA no contiene ningún tipo de 
información confidencial o privada de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 
Colombiana, y, en consecuencia, consideramos que FIDUCENTRAL S.A., se encuentra 
facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de cierre 
del proceso de selección.  (En caso de presentarse información sujeta a reserva o 
confidencial, el oferente deberá indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal 
información y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de 
organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los 
mismos) 
15. Declaramos que conocemos las adendas correspondientes al presente proceso y que 
fueron publicadas en la página. Web http://www.FIDUCENTRAL.COM 
16. Expresamente manifestamos bajo la gravedad del juramento que la persona que 
represento no está reportada en la Lista Clinton, ni en la lista ONU. Así mismo, que todas 
las actuaciones y operaciones que realizamos se encuentran ajustadas a las disposiciones 
legales y que el origen de nuestros recursos es de proveniencia lícita. 
17. Expresamente autorizamos a FIDUCENTRAL S.A. para que consulte las centrales de 
riesgo y para que verifique toda la información suministrada, incluyendo visitas a nuestras 
instalaciones. 
18. En la eventualidad que sea seleccionada nuestra oferta en el proceso de la referencia, 
nos comprometemos a: 
A. Establecer y presentar oportunamente a FIDUCENTRAL S.A. las garantías contractuales 
que se exigen en el proceso de selección. 
B. Realizar, dentro del plazo máximo que fije FIDUCENTRAL S.A. todos los trámites 
necesarios para la firma y legalización del contrato resultante. 
C. Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 
correspondientes y con lo establecido en la OFERTA adjunta. 
D. Cumplir con los plazos establecidos por FIDUCENTRAL S.A. para la ejecución del objeto 
del contrato. 

http://www.fiducentral.com/
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19. Que con la presente propuesta entrego (incluir el número) AZ´s selladas que consta de 
folios y sus respectivas copias en 1 cd. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre: ________________________________________________  
Documento de Identidad: Cargo: (Si aplica) 
Nombre completo:  
Dirección comercial:  
Teléfono y Fax:  
Domicilio Legal:  
Calidad en la que presenta oferta (Representante Legal, Apoderado, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


