
 
ANEXO N°3 

 

 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Señores: 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

 

Ref: Licitación Privada Abierta No. 0XX de 2020 

 

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  cuyo objeto es: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DEL 

BARRIO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DE EL 

META, ASIGNADO A ECOPETROL S.A., DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE 

OBRAS POR IMPUESTOS. 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. 0XX de 

2020, 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 

____________________. 

5. Que el OFERENTE conoce y acepta el Régimen Jurídico Aplicable del presente proceso 

licitatorio 
6. Que el OFERENTE manifiesta que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, 

sólo compromete a los firmantes de esta carta. 

7. Que el OFERENTE declara su compromiso de cumplir la totalidad de las obligaciones 

establecidas en el contrato que se le adjudique y sus anexos Técnicos y Operativos, 

mediante la suscripción y presentación de esta Carta.  

8. Que en caso de constitución de proponente plural, el OFERENTE al momento de la 

asignación del nombre del consorcio o unión temporal, se compromete a abstenerse de 

hacer referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Entidad Contribuyente. 



 
 

 

 
Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente correo electrónico y a 

mantenerlo habilitado durante el término de ejecución del contrato y tres (3) años más, 

acorde a la Ley 1581 de 2012: 

 

E igualmente manifiesto que los datos de notificación, descritos en el (los) certificado (s) de 

representación legal o matrícula mercantil, se encuentran actualizados a la presentación de 

la propuesta económica. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: _____________________ 

DIRECCIÓN FÍSICA:______________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: 

_________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


