ANEXO No. 1: CARTA DE PRESENTACIÓN
Ciudad y fecha
Señores
FIDUCOLPATRIA
Ciudad.
Asunto: Invitación pública para contratar la “Prestación del servicio de vigilancia para los predios que
se encuentran bajo la administración de Fiduciaria COLPATRIA S.A, tanto en el Patrimonio Autónomo
Matriz como en los Patrimonios Autónomos Subordinados”.
El suscrito ________________________________, en nombre de ______________________, de
acuerdo con las reglas que se estipulan en los términos de referencia y demás documentos que
hacen parte de este proceso contractual, presento propuesta para contratar la prestación del servicio
de vigilancia para los predios que se encuentran bajo la administración de Fiduciaria Colpatria S.A.,
tanto en el Patrimonio Autónomo Matriz como en los Patrimonios Autónomos Subordinados.
En el caso en que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a suscribirlo y a cumplir todas las
obligaciones señaladas en los términos de referencia, sus modificaciones y en mi propuesta.
Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento que:
1. Que esta oferta sólo compromete al suscrito (o al oferente que represento), el cual tiene la
capacidad jurídica para suscribir el contrato a haya lugar.
2. Que en mi condición de representante legal del oferente tengo la capacidad de actuar en
nombre y representación del mismo, y de firmar los documentos a que haya lugar.
3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta,
ni en los contratos que de ella se deriven.
4. Que conocemos la información general y especial, y demás documentos que conforman la
invitación pública de ofertas incluyendo sus anexos y aceptamos los requisitos en ellos
contenidos.
5. Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra oferta y en los documentos de la presente invitación pública de ofertas.
6. Que no nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés de las señaladas en la ley y en la Constitución Política y no nos encontramos en
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
7. Que ni el suscrito, ni mi representada, ni los miembros del oferente (según sea el caso) hemos
sido sancionados por incumplimientos contractuales.
8. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar y ofrecer el equipo mínimo
de trabajo al que hace referencia las bases para contratar de la presente invitación pública,
entregando al interventor designado los documentos que acrediten el cumplimiento de la
formación académica y la experiencia de cada miembro del equipo propuesto.

9. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a entregar la información que sea
requerida por la FIDUCIARIA y/o Metrovivienda cuando haya lugar para cumplir con la
normatividad vigente y con las políticas internas de la Fiduciaria otorgando las garantías a que
haya lugar.
10. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en el documento Invitación
pública para contratar la “Prestación del servicio de vigilancia para los predios que se
encuentran bajo la administración de Fiduciaria COLPATRIA S.A, tanto en el Patrimonio
Autónomo Matriz como en los Patrimonios Autónomos Subordinados” y en los Anexos que
forman parte de la misma, y me comprometo a cumplir tales condiciones y especificaciones a
cabalidad.
11. Que la presente oferta consta de ______ sobres, cada uno con ___ y ___ folios,
respectivamente.
12. Que se anexa original de una póliza de seriedad de la oferta, otorgada por una compañía de
seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual los beneficiarios son la Fiduciaria
COLPATRIA S.A. actuando como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ identificado
con NIT. 830.053.994-4 y METROVIVIENDA identificada con NIT. 830.055.995-0, por una
cuantía igual al diez por ciento (10%) del presupuesto del proceso de contratación.
13. Con la suscripción del presente documento me obligo expresamente a entregar a la
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A la información veraz y verificable que ésta me exija para el
cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención y control de lavado de activos y
de la financiación del terrorismo, y autorizo a la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A .para realizar
esta verificación.
14. Que conocemos las normas sobre Contratación Administrativa que rige en la República de
Colombia, y en consecuencia las acataremos.
Finalmente, frente al criterio de experiencia presentamos los siguientes contratos para ser evaluados
y acreditar la misma:
1.

Nombre de la empresa Contratante
Nombre del Contratista
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus
miembros.
Número del contrato u orden (si tiene)
Objeto del contrato u orden
Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).
Valor ejecutado del contrato.
Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
Nombre y firma de quien expide la certificación.
Teléfono para verificación de datos.

2.

Nombre de la empresa Contratante
Nombre del Contratista
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus
miembros.

Número del contrato u orden (si tiene)
Objeto del contrato u orden
Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).
Valor ejecutado del contrato.
Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
Nombre y firma de quien expide la certificación.
Teléfono para verificación de datos.
3.

Nombre de la empresa Contratante
Nombre del Contratista
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus
miembros.
Número del contrato u orden (si tiene)
Objeto del contrato u orden
Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).
Valor ejecutado del contrato.
Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
Nombre y firma de quien expide la certificación.
Teléfono para verificación de datos.

Atentamente,

Nombre Representante Legal _____________________
Cédula de Ciudadanía No. ________________ de________
Oferente ___________________
Dirección _______________
Teléfono ______________
Fax ______________
Correo electrónico___________________
Ciudad _____________________
________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

