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FORMULARIO No.  1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

[_________________] (fecha) 
 

 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91  

Cartagena D.T y C 

 

 

Referencia: Carta de Presentación de Oferta en CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 

OFERTAS  No. 01 de 2016. 

 

El(los) suscrito(s) a saber: [___________], mayores de edad, identificados como aparece al 

pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 

apoderado [general/especial]] de [identificación del Proponente], (en adelante el 

“Proponente”), presento(amos), a nombre del Proponente, una Oferta seria, formal e 

irrevocable para participar en la CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS  No. 01 de 

2016, convocada por Transcaribe S.A. para “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN – 

TRANSCARIBE OPERADOR”, en los términos previstos en el Análisis Preliminar y la Invitación a 

Contratar que rige el proceso de contratación. 

 

Nuestra oferta es la siguiente:  

 

 NÚMERO DE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DE COMISIÓN POR 

LA ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO: _______________________________ 

 

 ANEXO, VISIBLE A FOLIO _______ CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA PROPUESTA 

TECNICA – CARTERA COLECTIVA. 

 

 TIEMPO DE RESPUESTAS DE PAGOS: ____________ 

 

 

Además declaramos:  

 

1.   Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos y aceptamos el contenido de 

todos los documentos del proceso, tuvimos la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de 

las solicitudes. 

 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y 

estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario del 

proceso de contratación de la referencia.  

 

3. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 

Proponente que represento, por un término de sesenta (60) días calendario, contados a 
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partir de la Fecha de Cierre del proceso. En caso de que la entidad así lo solicite, estamos 

dispuestos a prorrogar el término de validez de la propuesta.  

 

4. Que declaro(amos) bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 

establecidas en la legislación colombiana, que ni el Proponente ni el representante legal 

se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad 

determinadas por la Constitución Política o la ley. 

 

5. Que la Oferta que presento (amos) cumple con todos y cada uno de los 

requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la ley, y 

especialmente los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Análisis Preliminar y 

en la Invitación a Contratar.  

 

6. Que la oferta económica adjunta 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, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, 

de resultar seleccionado no presentare reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

 

7. Que el Proponente acepta expresa y explícitamente que cualquier omisión, 

contradicción o declaración de la Propuesta debe interpretarse de la manera que resulte 

compatible con los términos y condiciones del presente proceso de selección. 

 

8. Que el Proponente ha realizado, a su entera satisfacción, todas las evaluaciones e 

inspecciones (físicas y de documentos) necesarias para presentar la Propuesta.  

 

9. Salvo por la información relacionada a continuación, respecto de la cual se manifiesta 

la fuente legal que justifica su confidencialidad, el Proponente declara que, de acuerdo 

con la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial 

y que Transcaribe está facultado para revelar dicha información a sus agentes, sus 

asesores, a los demás Proponentes o participantes en el proceso de contratación, y al 

público en general, sin reserva alguna y a partir de la hora en que venza el plazo para 

presentar Propuestas en la Fecha de Cierre del proceso. 

 

Información confidencial  Norma que la 

justifica  

  

 

10. Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la Propuesta del Proponente. 

 

11. Que se anexa de manera completa e íntegra, en los términos previstos en el Análisis 

Preliminar, la documentación necesaria para evaluar la Propuesta. 

 

12. Que el Proponente se obliga a suministrar, a solicitud de Transcaribe, cualquier 

información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta, dentro del término 

que se conceda para ello. 

 

13. Que la presente Propuesta consta de [_______] folios distribuidos en [_______] fólderes. 
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14. Que el Proponente, se encuentran a paz y salvo por concepto de obligaciones 

laborales y aportes parafiscales a sus empleados en Colombia a la Fecha de Cierre del 

proceso, lo cual se acredita con los documentos de soporte incluidos como anexo. 

 

15. Que el Proponente, no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución y/o 

liquidación; ni me encuentro adelantando un proceso de liquidación obligatoria o 

concordato; y que no se encuentra en proceso de reestructuración según lo previsto en la 

Ley 550 de 1999. 

 

16. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, suscribiré el contrato 

en la fecha prevista para el efecto en el cronograma que rige el proceso de 

contratación, acepto(amos) cumplir el objeto de este proceso en los términos y dentro de 

las condiciones establecidas en el Análisis Preliminar y los documentos que lo conforman, 

comprometiéndome(nos) a cumplir con nuestra propuesta y dentro de las 

especificaciones, condiciones y plazos exigidos y a suscribir a nombre y a completa 

satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

 

17. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en la(s) 

siguiente(s) dirección(es) (12):  

 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

e-mail:  

 

Atentamente, 

 

[_________________]  

[Nombre del Representante Legal o Apoderado]  

C.C. [__________________]  

 


