
ANEXO No. 2 - CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 201_  
 
Señores  
Unidad Técnica de Coordinación (UTC) 
Colombia Sostenible 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Carta de presentación del perfil proyecto titulado (escriba el nombre del 
proyecto, propuesta, …) a la Convocatoria No. 01 “Promover la sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica en los municipios priorizados por el préstamo, 
restaurando y protegiendo el capital natural, mejorando los ingresos de la 
población rural mediante proyectos productivos sostenibles y fortaleciendo las 
capacidades técnicas de los actores locales y regionales involucrados”.  
 
 
Respetados señores,  
 
La presente tiene como objeto presentar la propuesta (escriba el nombre del 
proyecto, propuesta, …) a la Convocatoria No. 01 “Promover la sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica en los municipios priorizados por el préstamo, 
restaurando y protegiendo el capital natural, mejorando los ingresos de la 
población rural mediante proyectos productivos sostenibles y fortaleciendo las 
capacidades técnicas de los actores locales y regionales involucrados” de 201_, 
propuesto por la (entidades, personas, alianzas estratégicas…), y manifiesto que 
el proyecto en comento está (o no está) siendo financiado por otra convocatoria o 
con recursos de otras entidades (cuales de ser positiva la respuesta). 
 

De igual manera presentar el esquema asociativo, que estará integrada por las 
siguientes entidades que participaran en el proyecto: (nombre de la entidad 1), 
(nombre de la entidad 2), (comercializador o aliado comercial), etc.; designándose 
como Entidad Ejecutora Elegible – EEE a (nombre de la entidad ejecutora), quien 
será la encargada de firmar el contrato o convenio resultado de la Convocatoria, sí 
resulta aprobado.  

 
Además, ACEPTO(AMOS) expresa e irrevocablemente que conozco(emos) 
detalladamente las características, requisitos y condiciones de la Convocatoria 
(nombre de la convocatoria), de manera que me (nos) someto(emos) a lo 
establecido en los Términos de Referencia determinados para el desarrollo de la 
misma y para la entrega del beneficio.  
 
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaro(amos) que en caso 

de ser beneficiado(s) en la Convocatoria, esté será recibido en los términos que el 

Fondo Colombia en Paz – FCP como Organismo Ejecutor del Contrato de 



Préstamo BID No. 4424/OC-CO establezca; comprendo(emos) y acepto(amos) 

que el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas dará lugar a la 

pérdida definitiva del beneficio.  

 

Declaro(amos) que la información suministrada es veraz y corresponde a la 

realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la 

información o documentación suministrada, el FCP podrá en cualquier momento, 

rechazar la postulación o finiquitar el beneficio, sin perjuicio de las acciones 

legales correspondientes. 

 

Así mismo, los abajo firmantes declaran que: 
 

• Tienen poder y/o representación legal para firmar y presentar el proyecto. 

• Este proyecto y el contrato o convenio que llegue a celebrarse en caso de 
financiación, compromete totalmente a la(s) persona(s) jurídica(s) que 
legalmente represento.  

• La información suministrada es veraz y no fija condiciones artificiales.  

• Aceptan y reconocen que cualquier omisión o inconsistencia en la que hayan 
podido incurrir y que pueda influir en el proyecto, no les eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que les llegue a corresponder como futuros 
contratistas y renuncian a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de 
cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido 
contemplada en razón de la falta de diligencia en la obtención de la 
información. 

• No se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad establecidas en el Estatuto General de Contratación y demás 
normas legales pertinentes. 

• Aceptan y autorizan para que se verifique la información aportada en el 
proyecto. 

 

Cordialmente,  

 

 

Firma 
Nombre del representante legal Entidad Ejecutora Elegible - EEE 
CC_________________ 
Nombre de la Entidad Ejecutora Elegible 
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 

 
Firma 
Nombre del representante legal entidad 1 
CC_________________ 
Nombre de la entidad 1 



Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 

 
Firma 
Nombre del representante legal entidad 2 
CC_________________ 
Nombre de la entidad 2 
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
 


