
 
FORMATO No. 3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá,  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2019, cuyo objeto es “CONTRATAR LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y SUS SERVICIOS CONEXOS BAJO MODALIDAD BPO (BUSINESS PROCESS 
OUTSOURCING), EL LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ECM 
(ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT), Y LA CONSULTORÍA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS, PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, DE ACUERDO 
CON LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE SOPORTE, DE MONITOREO YCONTROL Y SU 
APLICACIÓN” 
 
Apreciados Señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Oferente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Oferente], presento 
propuesta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 
 
1. Que conozco los documentos del proceso de selección de la referencia, así como los demás documentos 

relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi 

propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 
3. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 
4. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con la 

JEP aportando el equipo de trabajo y demás documentación exigida para este efecto, so pena del 
incumplimiento que pueda endilgárseme, así como a terminar el contrato dentro de los plazos 
contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección, 
así como el Manual de Contratación del FCP. 

6. Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el Oferente no se 
encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, 
establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes. 

7. Que, actuando como representante legal del oferente, manifiesto no estar reportado en el último Boletín de 
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 

8. Que acepto las especificaciones técnicas indicadas en el Análisis Preliminar y en el contrato, si éste llegare 
a suscribirse. 

9. Que responderé por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la 
garantía exigidas en las condiciones contractuales. 

10. Que leí cuidadosamente las condiciones contractuales y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. 
11. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del proceso de selección. 
12. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: 
 

XXX (si no se tienen indicarlo) 
 
13. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 



 

Persona de contacto (Nombre) 

Dirección (Dirección de la sociedad) 

Teléfono (Teléfono de la compañía Celular  

Correo electrónico 
(Dirección de correo electrónico de la 
compañía) 
Para notificaciones 

 
Atentamente, 
 
Firma autorizada 
 
 
 
 
Nombre y cargo del signatario (representante legal, apoderado etc) 
Nombre del proponente 
Dirección 
Correo electrónico 
Teléfono y Fax 
 


