
ANEXO N°10 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA-FCP 
 
 
REF. CONTRATACIÓN ABIERTA Nº 00X DE xxxx 
 
 
Respetados señores: 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oferta para participar en la CONVOCATORIA ABIERTA Nº 
00X DE xxxx cuyo objeto es: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
De resultar seleccionado en el presente proceso de selección, me comprometo a presentar los documentos requeridos 
para la suscripción y firma del contrato, a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los 
plazos establecidos en el cronograma.  Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las 
demás estipulaciones de la misma y declaro:  
 

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 en que mi oferta sea seleccionada y aceptada para el contrato, me comprometo a suscribir el acta 

de iniciación con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ y 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. 
6. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que en calidad de proponente 

no me encuentro 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 en calidad de proponente no me encuentro 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 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 oferta 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: 
13. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. 
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente 

dirección: 
 

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, 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
NIT 
REPRESENTANTE LEGAL 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO Y FAX 


