
 

ANEXO I. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha:    
 

Señores 
 

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES - PROCOLOMBIA 

 
Calle 28 No.13A – 24 Piso 6º 

Bogotá D.C. 

REFERENCIA: 
 

Yo, , identificado con la 

C.C. de actuando como 

Representante Legal de   de 

acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia, presento la siguiente propuesta 

para la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX en su calidad de 

administradora y vocera del Fideicomiso PROCOLOMBIA está interesada en recibir 

propuestas para la contratación de servicio especializado para el soporte, actualización, 

implementación de nuevos procesos y mantenimiento de Gestor Pro (en adelante “la 

solución), y en caso de que me sea aceptada por PROCOLOMBIA, me comprometo a firmar 

el contrato correspondiente y, 

 
 

Declaro: 
 

1 Que conozco los términos del proceso de Invitación en referencia, así como los demás 

anexos y documentos relacionados con el mismo, y acepto cumplir todo lo dispuesto en 

ellos. 

 

2 Que ofrezco ejecutar el objeto de la Invitación y las obligaciones de este, con el personal 

que se requiera. 

 

3 Que declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y 

contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

 

4 Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 



5 Manifiesto de manera libre, inequívoca, específica y expresa, mi autorización para el 

tratamiento de datos de carácter personal que estén contenidos en la presente oferta y 

en sus anexos. Así mismo, que como Representante Legal, responsable y encargado 

del tratamiento de datos de carácter personal de la información contenida en la 

propuesta, cuento con las autorizaciones correspondientes de los titulares de datos 

personales que aparecen en la presente oferta y sus anexos para ser cedidos. Lo 

anterior en cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 1581 de 

2012, por lo tanto ante cualquier incumplimiento de dichos deberes y obligaciones 

responderé de manera directa y exclusiva. 

 
6 Que declaro bajo la gravedad del juramento, no estar incurso dentro de las políticas de 

conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, previstas en el Código de 

Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX (www.fiducoldex.com.co), en las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, respecto de los representantes legales, miembros de la Junta Directiva de 

FIDUCOLDEX y miembros de la Junta Asesora de PROCOLOMBIA, y en las demás 

establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

 
7 Que en caso de que se autorice la celebración del contrato, me comprometo a ejecutar 

el mismo dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los 

documentos del proceso de Invitación. 

 
8 Que realizaré los trámites y remitiré los documentos necesarios para el 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
9 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 

proceso contractual. 

 
10 Que el proponente no está reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales 

vigente a la fecha de la presentación de la propuesta, expedido por la Contraloría 

General de la República. 

 
11 Que he leído cuidadosamente los Términos de Referencia y demás documentos 

relacionados con el proceso de selección del asunto, y se ha elaborado la propuesta 

ajustada a estos documentos. Por tanto, declaro que he recibido toda la información 

necesaria para elaborar la propuesta ya que tuve las oportunidades establecidas para 

solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a 

las inquietudes. 

 
12 Que como proponente cuento con la capacidad y experiencia suficiente para ejecutar el 

contrato objeto de esta Invitación. 

 
13 Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas. 

http://www.fiducoldex.com.co/


14 Que la información básica del proponente se resume así: 

 
Nombre completo del proponente (nombre/razón Social): NIT: 

Nombre completo del Representante Legal: Cédula de ciudadanía: 

 
 

15 Que ninguno de los documentos de la propuesta cuenta con reserva legal. (En caso 

contrario el proponente deberá indicar cuáles cuentan con reserva legal y bajo que 

normas). 

 
16 Que la propuesta tiene una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la 

fecha de su presentación. 

 
17 Que la propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados. 

 
18 Que soy consciente y acepto que, para poder ser adjudicado en el presente proceso de 

selección, la sociedad que represento y todas las personas naturales y/o jurídicas 

vinculadas a ésta según certificado de existencia y representación legal, serremos 

sujetos de un estudio denominado SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y es requisito indispensable que la 

respuesta al mismo sea satisfactoria para poder suscribir el respectivo contrato. En este 

sentido declaro que autorizo y tengo todas las autorizaciones de los vinculados para 

que FIDUCOLDEX Vocera y Administradora del Fideicomiso PROCOLOMBIA pueda 

realizar el estudio SARLAFT. 

 
19 Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es 

totalmente cierta, y autorizo para que se verifique, si se considera pertinente, dicha 

información con cualquier entidad. Acepto, que en caso y en el momento de verificarse 

que la información entregada en la presente propuesta no corresponde a la verdad y/o 

realidad, seré descalificado del proceso de Invitación a proponer o no será suscrito el 

contrato adjudicado, sin observación ni reclamación alguna. 

 
20 Autorizó expresamente a FIDUCOLDEX S.A.- VOCERA DEL FIDEICOMISO 

PROCOLOMBIA, para ser consultados (proponente, tercero y vinculados) en las listas 

internacionales vinculantes para Colombia relacionado con el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
21 Que la Sociedad a la que represento no está incurso en causal de disolución o 

liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. 

 
22 Apoyare la acción del Estado Colombiano y particularmente a la FIDUCIARIA 

COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX S.A.- VOCERA DEL 



FIDEICOMISO PROCOLOMBIA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 

de rendir cuentas, por lo tanto se compromete a (i) No ofrecer, ni entregar dádivas, 

agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios, a ningún funcionario, ni 

pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil en 

relación con su propuesta, (ii) se compromete formalmente a impartir instrucciones a 

todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representantes suyo, 

exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 

Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente invitación y la relación 

contractual que podría derivarse de ella. (iii) se compromete formalmente a no efectuar 

con terceros acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la distribución 

de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia de la 

presente invitación. 

 
23 Autorizo expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX, libre y voluntariamente, para que 

reporte, consulte y divulgue a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia ASOBANCARIA, o a cualquier otro operador y/o fuente de información 

legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente 

que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de 

las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá 

reflejarse en las bases de datos de cualquier operador y/o fuente de información 

legalmente establecido. 

 

 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 

recibiré en: 

Dirección:   

Ciudad:   

Teléfono(s):   

Fax:   

Correo electrónico:     
 

Atentamente, 

 
FIRMA:    

 

Nombre del Representante Legal:    

C.C. Nº expedida en    

Nombre o Razón Social del Proponente:     

Nit:       


