
 

 

 ANEXO 2. FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

Bogotá, D.C. _____ de ______ 2014  

Señores  

FINAGRO  

Ciudad.  

Respetados señores:  

 

 

El suscrito ____________, actuando en nombre propio (o a nombre y en representación de 
___________), de acuerdo con las condiciones que se estipulan para participar y demás 
documentos de los Términos de Referencia para seleccionar a una firma, consorcio o unión 
temporal, la contratación de prestación de servicios de visitas de control de inversión en un 
numero de hasta 3.390  visitas a beneficiarios de créditos que fueron otorgadas por 
intermediarios financieros, los cuales trabajan con líneas de redescuento, sustitutivas, 
agropecuarias, que cuenten  con ICR ( incentivo a la capitalización rural) o LEC (línea 
especial de crédito),  y que conjuntamente cuentan o no con FAG , entre otros programas y/o 
instrumentos financieros que administra o llegue a administrar FINAGRO, de conformidad 
con la reglamentación establecida en el manual de servicios de FINAGRO para la vigencia 
2014, presento la siguiente propuesta.  
 

Declaro así mismo, bajo la gravedad del juramento, que:  

 

 Conozco los Términos de Referencia y demás documentos del proceso de selección y 

acepto cumplir todos los requisitos y condiciones en ellos exigidos, en el evento que 

sea seleccionado para ejecutar el contrato para  

 De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del 

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.  

 Toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de 

comprobación, razón por la cual autorizo a FINAGRO para verificarla. Esta oferta y el 

contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes. He tomado 

cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del presente proceso de 

selección y acepto todos los requisitos contenidos en las condiciones a participar.  

 Manifiesto que ni yo ni la persona jurídica que represento, ni los socios, ni sus 

administradores, se hallan incursos en las inhabilidades e incompatibilidades de que 

trata la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones legales que la complementen y 

adicionen, tanto para hacer el ofrecimiento como para suscribir el respectivo contrato 

en caso de ser seleccionado su ofrecimiento. De igual manera, ninguna de las 



personas indicadas, tiene relaciones comerciales o de parentesco con quienes 

ostentan la calidad de administradores de FINAGRO.  

 También expreso, bajo la gravedad del juramento, que en los últimos tres (3) años, en 

razón de su actividad contractual, no ha tenido incumplimientos o sanciones que le 

hayan sido impuestos o declarados judicialmente o administrativamente.  

 El suscrito y la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal que represento, no ha sido 

sancionado (a) por ninguna entidad oficial, por incumplimiento de contratos, mediante 

acto administrativo ejecutoriado, dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la 

fecha de entrega de la propuesta.  

 Sí se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a perfeccionar el contrato dentro 

de los dos (2) días siguientes a la entrega de la minuta por parte de FINAGRO y 

legalizarlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento y a 

ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con los documentos que hacen parte del 

proceso, así como los del contrato.  

 Conozco las leyes de la República de Colombia las cuales rigen el presente proceso 

de selección.  

  

La presente propuesta consta de ______ folios debidamente numerados en orden 

consecutivo ascendente. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 610 de 2000 y demás disposiciones legales que 

regulen la materia, declaro bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende rendido con la 

firma del presente documento, no encontrarme relacionado en el Boletín de Responsables 

Fiscales de la Contraloría General de la República.  

La información que contiene mi (nuestra) propuesta no tiene carácter reservado. (En caso 

afirmativo debe indicar la razón jurídica por la que se le otorga tal carácter, de conformidad 

con lo establecido en la legislación colombiana).  

 

: ______________________  

 

 

poral, se debe indicar el nombre y país de origen de 

cada una de las partes que lo conforman).  

 

VALIDEZ DE LA OFERTA: Para todos los efectos, mi propuesta tiene una vigencia igual a la 

de la Garantía de Seriedad de la Oferta.  



(Acá deben realizar una presentación de máximo dos páginas que contenga una descripción 

breve de los antecedentes, esquema organizacional de la firma, estructura de la misma y de 

sus redes nacionales y sus ubicaciones, si es el caso)  

Además informo que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en 

las siguientes direcciones (postal y electrónica):  

 

 

 

____________________  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Firma: ________________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

C.C.: _________________________________________ 

 

 

  

Nota. La carta debe ser firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 

facultado, o por el apoderado del oferente, según el caso.  

 

Resumen de la propuesta Nombre del proponente o consorcio 

 

Nombre de las empresas que conforman el consorcio:  

 

Dirección:  

 

Teléfono de contacto:  

 

Correo electrónico:  

 

 

 


