
1ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Bogotá D.C. _____________ de ___________ 2021 
 
 
Señores 
CORFERIAS 
Ciudad 

 
 
Asunto:   Carta de Presentación Invitación Pública 
Referencia:  Para seleccionar la mejor propuesta técnica y económica para la prestación 

de los servicios de instalaciones eléctricas temporales para las áreas de 
exhibición en eventos feriales y labores de mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas permanentes del recinto ferial de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. Usuario Operador Zona Franca y Corferias Inversiones 
S.A.S. 

 
Estimados señores: 
 
En atención a la invitación a presentar propuesta para la selección de la intermediación y contratación 
del programa de seguros que ampare los bienes en intereses asegurables de CORFERIAS, 
incluyendo todos aquellos por los cuales sea o llegar a ser legalmente responsable, 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; las manifestaciones que se hacen en primera persona en el evento 
que el proponente sea una persona jurídica se entenderán hechas en nombre propio y en nombre 
del representado, así: 

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

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 la información suministrada es cierta y puede ser verificada por CORFERIAS. 
e) Que acepto irrestrictamente todas las condiciones estipuladas en la presente invitación, en el 

futuro contrato, los resultados y decisiones adoptadas por CORFERIAS sin exigir justificación 
alguna y hacer entrega dentro de los términos establecidos de toda la documentación indicada 
y con las calidades definidas en este documento 

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

g) Que la sociedad que represento cuenta con más de cinco (5) años de constituida. 

 
1 NOTA: El proponente podrá modificar el contenido de la presente carta de presentación conforme a sus necesidades, 

siempre y cuando cumpla con cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la presente invitación.  
 

http://www.corferias.co/


h) Que la sociedad que represento tiene una duración superior a cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de presentación de la propuesta.   

i) 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.  

j) 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.   

k) 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.  

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

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

n) Que la sociedad tiene una vigencia igual a la del contrato más cinco (5) años más. 
o) Que conozco los términos y condiciones de la invitación, así como los documentos anexos de la 

misma, por lo que renuncio a cualquier reclamación que tenga por fundamento la suspensión o 
terminación anticipada del proceso de invitación o que se derive de la ignorancia o errónea 
interpretación de la misma, ya que existió una oportunidad suficiente para formular preguntas y 
solicitar aclaraciones sobre la invitación o sus documentos anexos. 

 
Que para todos los efectos de la presente dirección la información de contacto es la siguiente:   
 
 

Nombre del Proponente  

Nit. No.  

Nombre del representante legal:  

Cédula No.   

Dirección:  

Ciudad  

Teléfono:  

E-mail:  

 

Atentamente, 

 

Nombre y Firma del Representante Legal  
CC. No.     Expedida en 
Cargo 

 

 


