
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 Términos de Referencia por favor 
contáctese con 
Nombre 
Cargo 
Correo electrónico 
Teléfono 
Celular 
 
En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir la orden 
de servicio correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, con la oferta 
que presento y la Invitación a Cotizar.  
 
Declaro así mismo:  
 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene 

participación en esta oferta o en la orden de servicio 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 facilitó 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 Términos de Referencia.  
 



4. Que entendemos que el valor de la oferta económica, conforme está definido en la 
Invitación a Cotizar 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 de la orden de servicio que se celebre como 
consecuencia de la adjudicación de la convocatoria, así como todos los costos directos 
e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del 
contratista.  

 

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

6. Que ni el suscrito ni “NOMBRE DEL PROPONENTE”, están incursos en alguna 
circunstancia que implique conflicto de intereses con BANCOLDEX ni se hallan 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, según lo dispuesto en los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, en el Decreto-Ley 128 de 1976 y en el Estatuto 
Anticorrupción Ley 1474 de 2011. 

 

7. Que NOMBRE DEL PROPONENTE no se encuentra incurso en un proceso liquidatorio. 
 

8. 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 de la contratación.   

 

9. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del proponente 
manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar la orden de servicio, 
en los términos y condiciones previstos en los términos de referencia, EN EL EVENTO 
QUE LA PRESENTE INVITACIÓN ME SEA ADJUDICADA.  

 

10. Que, a solicitud de Bancóldex, me  obligo  a suministrar cualquier información 
adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 

 
11. Que autorizo a Bancóldex S.A de forma expresa e irrevocable para consultar en 

cualquier tiempo información en cualquier base de datos manejada por cualquier 
operador así como toda la información relevante para conocer su desempeño como 
deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para establecer una relación contractual 
o cualquier otra finalidad. Así mismo autorizo a Bancóldex S.A reportar en cualquier 
base de datos manejada por cualquier operador datos sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales, sus datos de 
ubicación, sus modificaciones patrimoniales, así como otras relacionadas con sus 
obligaciones comerciales financieras y en general socioeconómicas. La anterior 



autorización no impedirá que el abajo firmante o su representante pueden ejercer el 
derecho a corroborar o corregir en cualquier tiempo ante Bancóldex S.A o ante los 
operadores de bases de datos la información actualizada y a exigir la rectificación y 
ser informado sobre las correcciones efectuadas. La presente autorización la otorgo 
hasta el momento en el que exprese a BANCÓLDEX su revocatoria. 

 

12. Que autorizo a BANCÓLDEX para que en cumplimiento de las normas en materia del 
derecho al “Habeas Data” en Colombia, recolecte, trate y circule mis datos personales, 
los del equipo de trabajo y partes relacionadas en la propuesta. Para este efecto 
declaro que he obtenido las respectivas autorizaciones. Declaro que entiendo que 
esta información es y será utilizada para la única y exclusiva finalidad de adelantar el 
proceso de selección así como para ejecutar el contrato que se celebre en el evento 
de la adjudicación de la Invitación y, por ende, podrá ser procesada, recolectada, 
almacenada, usada, actualizada, transmitida, puesta en circulación y en general, se le 
podrá aplicar cualquier tipo de tratamiento, conforme a la Ley colombiana y al 
documento de “Políticas de Tratamiento de Protección de Datos Personales” de 
BANCÓLDEX, el cual podrá ser consultado en el siguiente enlace 
https://www.bancoldex.com/documentos/6245_POLiTICAS_DE_TRATAMIENTO_DE
_DATOS_PERSONALES_2016.pdf. Así mismo, conozco que BANCÓLDEX garantizará el 
derecho a conocer, actualizar y rectificar la información suministrada. La presente 
autorización la otorgo hasta el momento en el que exprese a BANCÓLDEX su 
revocatoria. 

 
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> 

 


