
 
 

 
                                                      
 

  

FORMULARIO No.  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
Ciudad y Fecha: _______________________ 
 
Señores 
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018 
Calle 72 No. 10 – 03 Piso 5 
Bogotá 
 
REFERENCIA: Convocatoria Pública No. 00 para el arrendamiento del/los predios(s) rural(es) 

denominado(s) " ________________________” con una extensión de 
_______________________. 

 
 
El suscrito ______________________________________________ identificado con la cédula de 
ciudadanía número _____________ de _____________, residente en la ciudad de 
_______________ departamento de _______________ obrando en nombre propio y/o en 
representación de (Persona Natural o Persona Jurídica), me permito presentar la propuesta al 
Consorcio Unidad de Tierras 2018 y cuya oferta económica por hectárea asciende a la suma de 
$________________ (valor en letras) para la Convocatoria Pública relacionada en la referencia. 
 
Con la presentación de este documento debidamente firmado, certifico en mi calidad de 
proponente que la propuesta que se adjunta debidamente foliada, se ajusta en su totalidad a los 
Términos de Referencia de la Convocatoria Pública N° 00 del Consorcio Unidad de Tierras 2018, y 
que la información que se aporta corresponde a la realidad. 
 
Adicionalmente, mediante la firma de esta carta de presentación y compromiso, en mi calidad de 
proponente declaro bajo la gravedad de juramento: 
 

1. Que el proponente y/o su representante legal, no están incursos en alguna de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés, previstas en la Constitución o en la 
legislación colombiana, en especial las de la Convocatoria Pública en referencia. 

 
2. Que el proponente no tiene pena privativa de la libertad, con ocasión de una sentencia 

debidamente ejecutoriada que no haya sido cumplida. 
 

3. Que el proponente no está incurso en causal de disolución o liquidación, en concordato, 
quiebra, en cesación de pagos o en concurso de acreedores. 

 
4. Que el proponente ha leído y conoce en su totalidad los Términos de Referencia de la Con-

vocatoria Pública relacionada en la referencia, así como las modificaciones que éstos han 
sufrido, y que se someten en su integridad a las disposiciones y reglas allí contenidas. 

 



 
 

 
                                                      
 

  

5. Que teniendo en cuenta el principio de publicidad, el proponente se obliga a estar atento a 
cualquier información y comunicación publicada, con relación a la Convocatoria Pública, en 
las carteleras del sitio establecido en los términos de referencia o en la página web 
www.fiduprevisora.com.co. 
 

Para todos los efectos relacionados con el desarrollo de la Convocatoria Pública de la referencia, la 
dirección en la cual el proponente recibirá cualquier notificación, comunicación o requerimientos 
sobre el particular está relacionada en el Formulario No. 2 – Ficha Resumen de la Propuesta. 
 
Declaro que la información anteriormente relacionada es cierta, y autorizo al Consorcio Unidad de 
Tierras 2018, para que la verifiquen. Así mismo, entiendo que cualquier declaración contenida en 
esta carta de presentación y compromiso que no corresponda a la realidad, será causal de rechazo 
de la propuesta correspondiente, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. 
 
 
Cordialmente, 
 
Firma: 

___________________________________________    
  
Nombre: 

___________________________________________ 
 
C.C.  

___________________________________________       
 
NOTA: Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe esta carta de 
presentación, en el caso que no sea aspirante. 
 

 


