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FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. INA 007-2022 

 

OBJETO: "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CASO DE SER 

NECESARIO AJUSTE DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL AVANCE, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

 

Estimados señores: 

(Nombre del oferente persona natural, o del representante legal del oferente persona jurídica o oferente 

plural) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Oferente persona jurídica o oferente 

plural), conformado por (Nombre de las sociedades que integran el oferente plural), manifiesto bajo la 

gravedad del juramento: 

1. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del Oferente y para 

suscribir el Contrato en caso de resultar aceptada la oferta en el Proceso de Selección de la 

referencia.  

2. Que en caso de ser seleccionada la oferta que presento, suscribiré el Contrato objeto del 

Proceso de selección en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los 

Documentos del Proceso.  

3. Que conocemos y hemos estudiado los Términos y Condiciones y demás documentos del 

presente Proceso, incluidas las adendas, así como las condiciones e información necesaria 

para la presentación de la oferta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos 

documentos. Así mismo, manifestamos que ENTerritorio facilitó de manera adecuada y de 

acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración 

de la oferta. 

4. Que, aceptamos los requisitos del proceso y dentro de los documentos presentados a 

ENTerritorio no se alteran los ítems, la descripción, unidades o cantidades establecidas en los 

documentos del Proceso. (si aplica) 

5. Que conocemos las disposiciones legales de la República de Colombia y el Manual de 

Contratación de la Entidad, que rigen el Proceso de selección.  

6. Que aceptamos y nos sometemos el contenido del Manual de Contratación de la Entidad, en 

nuestra calidad de oferente y, si es el caso, contratista.  
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7. Que tenemos conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 

Proyecto. (si aplica) 

8. Que conocemos y asumimos los riesgos previsibles asignados en los documentos del proceso.  

9. Que la información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y como Oferente 

asumo total responsabilidad frente a ENTerritorio cuando los datos suministrados sean falsos o 

contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 

concordantes. 

10. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente 

plural, nos encontramos incursos en causal  de conflicto de interés, inhabilidad o 

incompatibilidad, conforme lo señalado en la Constitución, la Ley, y en los Términos y 

Condiciones del presente Proceso de Selección.  

11. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente 

plural, nos encontramos incursos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para 

contratar, establecidos en los Términos y Condiciones del proceso de selección y/o en el 

ordenamiento jurídico colombiano.  

12. Que en caso de llegar a conocer que el Oferente y/o los integrantes del oferente plural y/o yo, 

como representante legal del oferente, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o 

conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos 

a informar de manera inmediata tal circunstancia a ENTerritorio para que tome las medidas 

legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa 

procesal que se encuentre el Proceso de selección (precontractual, contractual y/o post 

contractual.) 

13. Que ni a mí, ni a los integrantes del oferente plural, ni los socios de la persona jurídica que 

represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado 

responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 

concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de 

activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los 

tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

14. Que yo, como representante legal del oferente, el oferente y los integrantes del oferente plural 

conocemos el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el documento de 

Términos y Condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.  

15. Que los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en 

actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a 

la ley. 

16. Que en caso de ser aceptada la oferta me comprometo a suscribir el respectivo Contrato y a 

constituir las garantías requeridas dentro de los términos señalados para ello, según 

cronograma del proceso. 

17. Que la oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices 

requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Oferente y documentos de soporte 

presentados. 

18. Que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 

tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, la 
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suscripción, ejecución y liquidación del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos 

con ocasión del pago de tales gastos.  

19. Que como oferente autorizo que ENTerritorio consulte mi información comercial o financiera y/o 

la de la persona jurídica que represento, y/o la de las personas jurídicas que integran el 

oferente plural, pertinente para el Proceso de Selección, bajo el entendido que ENTerritorio 

debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.  

20. Que a solicitud de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL – ENTerritorio, me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier información 

adicional necesaria para la correcta evaluación de la oferta. 

21. Que como oferente manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la 

suscripción de la presente carta de presentación, que los recursos que componen mi patrimonio 

(y el de la persona a la que se representa en caso de ser aplicable) no provienen de lavado de 

activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 

cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos recibidos en desarrollo 

del contrato que eventualmente se llegare a suscribir, no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, como oferente autorizo expresamente a 

ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los 

que haya lugar y de encontrar algún reporte, tengo conocimiento que ENTerritorio procederá a 

adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. Por lo que como oferente 

me obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos los socios, 

administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se 

encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las 

anteriormente enunciadas. 

22. En caso de ser aceptada la oferta que presento para el presente Proceso de Selección y una 

vez sea publicada la respectiva acta de selección en la plataforma del SECOP II, me obligo a 

presentar debidamente diligenciado el formato de vinculación F-RI-01 a nombre del oferente 

persona natural, o jurídica, o del oferente plural (consorcio, unión temporal) y de cada uno de 

sus integrantes [se debe hacer mención al que aplique para el oferente que presenta oferta en 

cada caso particular], así mismo, me obligo a anexar los documentos soportes de la 

información registrada en el citado formato de vinculación conforme a lo indicado en el capítulo 

[número del capítulo] DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS AL OFERENTE 

SELECCIONADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 

23. (se debe diligenciar el presente numeral en caso que aplique si aplica) Que el Oferente Plural 

se encuentra constituido por (indicar porcentaje de participación) 

 

Oferente plural (Nombre del oferente plural) 

Integrante Porcentaje de participación 

(Diligenciar) (Diligenciar) 
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Atentamente, 

 

 

Nombre del Oferente   [nombre del oferente] 

Nombre del Representante Legal [nombre del representante legal] 

C. C. No.    [número de documento] de [lugar de expedición] 

Matrícula Profesional No.  [número de documento] [anexar copia] 

No. del NIT     [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)]____________ 

[anexar copia (s)] 

Dirección de correo   [Dirección de correo físico completo] 

Correo electrónico   [Dirección de correo electrónico completo] 

Telefax     [número] 

 

Ciudad [Ciudad] 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: [Nombre del oferente] 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Firma del Oferente o de su Representante Legal) 

 

NOTA 2: Para diligenciar cuando el Oferente o su Representante Legal no sea un IngenieroCivil. 

 

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente oferta 

no es Ingeniero xxx matriculado, yo [nombre y apellido completo]  Ingeniero con Matrícula Profesional 

No. [número de documento] y C. C. No. [número de documento] de [lugar de expedición], avalo la 

presente oferta”. 

 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA OFERTA: _____________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: [número de documento] 

MATRÍCULA. [número de documento] 


