
 
ANEXO N°4 

 

 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Señores: 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

 

Ref: Licitación Privada Abierta No. xx 

 

 El suscrito, actuando en mi propio nombre / nombre y representación de 

____________________________ (consignar nombre del OFERENTE si fuere persona 

jurídica o Oferente Conjunto), presento la siguiente información para participar en la 

Licitación Privada Abierta  para los siguientes contratos: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. 1 / CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2 , y en caso de resultar favorecido con la 

asignación del eventual Contrato, me comprometo a entregar los documentos requeridos 

para la celebración del eventual Contrato. 

 

  
Declaro bajo la gravedad del juramento: 

 

1. Que el OFERENTE conoce y acepta que la Licitación Privada Abierta No. xx se 

regulan por los Términos de Referencia y sus anexos, los cuales pudo consultar y acepta 

su contenido.  

2. (En caso de que esta información corresponda a la realidad, consignar la siguiente 

manifestación) Que el OFERENTE y cada uno de sus integrantes (en el caso de Oferente 

Conjunto) se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de aportes al Sistema 

de Protección Social en relación con sus empleados en Colombia a la fecha del cierre de 

la Licitación de la referencia. 

3. Que el OFERENTE no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 

de las señaladas en la Constitución Política y en la Ley, ni en conflicto de interés, ni en 

inhabilidades e incompatibilidades mencionadas en los Documentos de la Licitación y no 

se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para ofertar o 

contratar. 

4. Que la propuesta es abonada por _______________, cuya profesión es 

____________________. 

 

 

 (Rúbrica del Representante Legal)  

_______________________  

(Indicar nombre del Representante Legal)  

Representante Legal  

(Indicar nombre del PROPONENTE)  

Dirección comercial del PROPONENTE_________________________________  

Teléfono No._____________ / Fax No. _____________________ 

(Rúbrica de quien Abona) 

_______________________ 

(Indicar nombre) 


