
Anexo N° 1: Carta de presentación 

 
 
Bogotá D.C., <Fecha de creación-<DD-MM-AAAA>>  

 

Señores  

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A - Bancóldex  

Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 40  

Ciudad 

 

Asunto: Presentación propuesta a la ____________________________ publicada el día 

_________________________________ 

 

Apreciados señores 

 

Yo, <Nombre del Representante Legal del proponente> identificado como aparece al pie de mi 

firma, y en calidad de representante legal de <Nombre del proponente> con NIT <Incluir NIT> me 

permito presenta la propuesta “<Incluir nombre de la propuesta>, cuya duración es de 

___________ 

 

Para cualquier información relacionada con los Terminos de Referencia por favor contactesé con 

Nombre 

Cargo 

Correo electrónico 

Teléfono 

Celular 

 

En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir el contrato 

correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y los 

términos de referencia.  

 

Declaro así mismo:  

 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en 

esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente 

los firmantes están vinculados a dicha oferta.  

 

2. Que hemos estudiado las condiciones y demás documentos de la solicitud, así como las 
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y aceptamos todos los 
requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo, manifestamos que Bancóldex 
facilitaron de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la 
información técnica requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la 
reserva de la misma.  



 

3. Que nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 

establecidos en los documentos del proceso.  

 

5. Que entendemos que el valor del contrato, conforme está definido en los documentos de los 

términos de referencia incluye la totalidad de los impuestos, tasas o contribuciones de cualquier 

orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores 

de administración y las utilidades del contratista.  

 

6. Que toda la información registrada en nuestra propuesta es fidedigna.  

 

7. Que realizamos las averiguaciones necesarias concernientes a la circular 042 “Seguridad y 

calidad de información, canales y medios de distribución de productos y servicios, desmonte o 

actualización” para aplicar todo lo relacionado con la seguridad de la información que aplique para 

el objeto del proyecto.  

 

8. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del proponente manifiesto que me 

obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el contrato, en los términos y condiciones previstos 

en los términos de referencia, EN EL EVENTO QUE LA PRESENTE INVITACIÓN ME SEA ADJUDICADA. 

De acuerdo con lo establecido en las condiciones, adjunto se anexa la documentación solicitada en 

los mismos.  

 

10. Que, a solicitud de Bancóldex, me  obligo  a suministrar cualquier información adicional 

necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  

 

<Nombre del Representante Legal del proponente>  

<Nombre de la compañía que representa>. 

<Dirección del proponente>  

<Ciudad del proponente>  

<Teléfono del proponente>  

<Correo electrónico del proponente>  

<NIT del proponente> 

 

 


