ANEXO No. 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Señores
FINAGRO
contratos@finagro.com.co
Atn. Dirección Forestal
Bogotá D.C.
Referencia: Invitación Pública No. 11 de 2021 a hacer ofrecimiento.
Respetados señores:
El suscrito, actuando en nombre y representación de ___________________
presento la siguiente Oferta para participar en el proceso de selección de la
referencia y declaro bajo la gravedad del juramento:
1. Que tengo representación legal para firmar y presentar esta oferta y, en
consecuencia, que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso
de Selección se compromete totalmente a la persona jurídica que legalmente
represento.
2. Que ninguna otra persona o entidad, diferente a la aquí nombrada, tiene
participación en esta oferta o tendrá participación en el contrato que llegare
a resultar de esta Invitación y que, por lo tanto, solamente el firmante está
vinculado a dicha oferta.
3. Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido
de todos los documentos que hacen parte de la Invitación y términos de
referencia, de sus Anexos y de los documentos técnicos complementarios,
así como de todas las adendas a la Invitación y términos de referencia, y
demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta
Oferta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y
derechos establecidos en dichos documentos.
4. Que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea
interpretación de los documentos de la Invitación y términos de referencia,
de sus Anexos y de los documentos técnicos complementarios, así como de
todas las adendas.
5. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de
conocer técnicamente las características y especificaciones de los productos
y servicios que nos obligamos a producir, entregar y prestar y asumimos la

responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la Oferta, sobre un
examen cuidadoso de las características del negocio, de conformidad con lo
previsto en la Invitación - términos de referencia, en sus Anexos, así como
en todas las adendas.
6. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos
podido incurrir y que pueda influir en nuestra Oferta, no nos eximirá de la
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder
como OFERENTE SELECCIONADO y renunciamos a cualquier reclamación,
reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja
y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de
diligencia en la obtención de la información.
7. Que nuestra Oferta básica cumple con todos y cada uno de los
requerimientos y condiciones establecidos en los documentos de la
Invitación, sin incluir excepción o condicionamiento alguno para la Selección.
8. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Oferta y que asumimos total
responsabilidad frente a FINAGRO cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Penal y demás normas concordantes.
9. Que la información suministrada con nuestra Oferta no fija condiciones
artificialmente bajas con el propósito de obtener la Selección para el
Contrato.
10. Que aceptamos y autorizamos a FINAGRO para que verifique la información
aportada con nuestra Oferta.
11. Que no cuento (contamos) con relaciones comerciales vigentes, o vínculos
por matrimonio o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que sus socios o
directivos puedan tener con funcionarios de FINAGRO del nivel directivo,
asesor, ejecutivo, miembros de junta o consejo directivo, o de quienes
ejercen funciones de control interno o de control fiscal de la entidad, o con
los miembros del equipo que tiene a su cargo el desarrollo y la coordinación
del proyecto a que se refiere la presente invitación. (Para tal efecto deberá
diligenciar el formato de Relación de Parentesco).
12. Firmar y ejecutar el Contrato, dentro del marco de los términos y condiciones
previstos en la Invitación y términos de referencia de la Invitación Pública.

13. Asumir todas las obligaciones emanadas de nuestra Oferta y de la Selección
hasta la efectiva suscripción del Contrato, en los términos y condiciones
previstos en la Invitación y en sus Anexos.
14. Realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la celebración,
legalización y ejecución del Contrato derivado de la presente Invitación
Pública en el evento de ser seleccionado.
15. Que, de acuerdo con lo establecido en la Invitación y términos de referencia,
adjunto se presenta la totalidad de la documentación solicitada en la misma.
16. Que a solicitud de FINAGRO nos obligamos a suministrar cualquier
información necesaria para la correcta evaluación de esta Oferta.
17. Que la presente Oferta consta de ________ ( ) folios debidamente
numerados.
18. Que, en caso de resultar seleccionado, me comprometo a ejecutar las
labores objeto de la presente Invitación Pública.
La información relativa al Oferente que podrá ser utilizada por FINAGRO para todos
los efectos de la presente Invitación y del Contrato que de ella llegue a derivarse,
es la siguiente:
Nombre del Oferente:
NIT del Oferente:
Representante legal del Oferente:
Documento de identidad del representante legal del Oferente:
Dirección del Oferente:
Teléfono del Oferente: Ciudad: País:
Fax del Oferente:
Correo electrónico del Oferente:
Atentamente,
__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal del Oferente
C.C. ______________________

