
 

ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Bogotá D.C. _____________ de ___________ 2016 
 
 
Señores 
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE 
ZONA FRANCA 
Ciudad 

 
Asunto:    Carta de Presentación 
Referencia:  Invitación Pública a Presentar Oferta para la construcción 

del pilotaje de la primera etapa del proyecto borde activo, 
bajo el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, en el 
recinto ferial de CORFERIAS, ubicado en la Carrera 37 No. 24 
– 67 de la ciudad de Bogotá D.C 

 
Estimados señores: 
 
En atención a la invitación a presentar propuesta para la construcción del pilotaje de la 
primera etapa del proyecto borde activo, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin 
reajuste, en el recinto ferial de CORFERIAS, ubicado en la Carrera 37 No. 24 – 67 de 
la ciudad de Bogotá D.C., me permito presentar la propuesta económica y de servicios, 
la cual está contenida en ________ folios.   
 
Así mismo y de conformidad con lo señalado en la invitación a presentar propuesta, 
bajo la gravedad de juramento hago las siguientes manifestaciones, las cuales me 
aplicaran teniendo en cuenta la clase de proponente que soy. 

a) Que la presente propuesta económica y técnica la presento como: persona natural 
(__) persona jurídica (__) o consorcio o unión temporal  (__)  

b) Que me encuentro debidamente facultado para presentar la propuesta económica y 
de servicios, así como suscribir el contrato que se derive del proceso de selección. 

c) Que no me encuentro incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses definidas en el “Código de Ética y de Buen 
Gobierno” de CORFERIAS, que se encuentra publicado en www.corferias.com.  

d) Que no me encuentro reportado en el boletín de responsables fiscales expedido 
por la Contraloría, ni en el boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría.  

e) Que la información suministrada es cierta y puede ser verificada por CORFERIAS. 
f) Que autorizo a CORFERIAS para que mí nombre y número de identificación sea 

consultado en el Sistema Integral para la Prevención de Activos (SIPLA). 
 
Que teniendo en cuenta que el proponente es una persona jurídica (individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal), en mí calidad de representante legal, 
adicional a las anteriores manifestaciones, me permito hacer las siguientes 
declaraciones. 

http://www.corferias.co/


 

 
a) Que la sociedad que represento cuenta con más de cinco (5) años de constituida. 
b) Que la sociedad que represento ni el suscrito nos encontramos reportados en el 

boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría, ni en el boletín de 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría.  

c) Que la sociedad que represento no se encuentra en curso en ninguna causal de 
disolución de las que trata el artículo 218 del Código de Comercio.   

d) Que la sociedad que represento no está en liquidación o bajo condiciones 
financieras o de cualquier otra índole que pudieran implicar un riesgo no admisible 
para CORFERIAS.  

e) Que la sociedad que represento se encuentra debidamente matriculada en el 
registro mercantil bajo el número de matrícula mercantil No. _____________ 

f) Que la propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete a la 
sociedad que represento. 

g) Que autorizó a CORFERIAS para que consulte en el Sistema Integral para la 
Prevención de Activos (SIPLA) mí nombre, el nombre de la sociedad que 
represento y el de los administradores de la misma, si es del caso. 

h) Que el consorcio o unión temporal tiene una vigencia igual a la del contrato más 
tres (3) años más. 

i) Me obligo para con CORFERIAS, a informar todo cambio de residencia o 

domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como 

consecuencia de esta invitación y hasta su liquidación final. 

j) Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada 

es totalmente cierta y puede ser verificada. 

k) Acepto que el comité evaluador se reserva el derecho de adjudicación y veto 

sobre cualquier participante en la invitación sin necesidad de dar explicación 

alguna a los demás proponentes, Igualmente acepto que en caso de ser 

seleccionado acataré el concepto que emita la CORFERIAS.  

l) Manifiesto la aceptación total del texto del contrato, sin ningún tipo de restricción, y 

entendemos que el clausulado propuesto por CORFERIAS es absolutamente 

inmodificable. 

m) En caso de ser adjudicado con el contrato, acepto los pagos vía transferencia 

electrónica de fondos mediante el sistema ACH y me comprometo a allegar los 

documentos que me solicite CORFERIAS. 

 
La dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar 
por correo, notificaciones relacionadas con esta convocatoria, es la siguiente:  

  

Nombre del Proponente  

Nit. No.  

Nombre del representante legal:  

Cédula No.   



 

Dirección:  

Ciudad  

Teléfono:  

Fax:  

E-mail:  

  

Adjunto a la presente propuesta los siguientes documentos: 

 Propuesta técnica 
 Propuesta económica  
 Oportunidad de entrega  
 Certificado de Existencia y Representación Legal o certificado de matrícula 

mercantil, lo que aplique. 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del proponente 

persona natural. 
 Fotocopia del Rut 
 Estados Financieros  

 
 
Atentamente, 

 

Nombre y Firma del Representante Legal  

CC. No.     Expedida en 

Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


