
ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Ciudad y Fecha  
 
Señores 
Dirección de Contratación 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ –CCB- 
Av. El dorado No. 68D-35 Piso 4. 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: INVITACIÓN PÚBLICA A PROPONER PARA CONTRATAR LA COMPRA DE UN 

VEHÍCULO TIPO MICROBÚS VAN, ADECUADO COMO OFICINA PARA EL CANAL 

CÁMARA MÓVIL.- 3000000626 

 

Respetados señores: 

 
En mi calidad de representante legal de _______________ o apoderado, me permito 
presentar oferta y los documentos necesarios para participar en la invitación a proponer del 
asunto, de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de invitación. 
 
Declaro así mismo que: 
 
1. Estoy autorizado legalmente para firmar y presentar la oferta y la documentación 

anexa. 
 
2. La oferta y el contrato que llegase a suscribirse sólo compromete a la sociedad o 

entidad que represento y que suscribe el presente documento. 
 
3. Conozco, he revisado y acepto, sin condicionante alguno, todos los términos y 

condiciones de la invitación a proponer, proyecto de contrato y demás anexos. La 
sociedad o entidad que represento que firma el presente documento, renuncia de 
manera expresa a cualquier reclamación que tenga como fundamento la suspensión o 
terminación anticipada de la invitación a proponer o que se derive del desconocimiento 
o la errónea interpretación de los documentos originales de la misma y sus anexos, ya 
que existió oportunidad suficiente para formular preguntas y solicitar aclaraciones 
sobre los mismos. 

 
4. Declaro que SI ____ / NO ____ conozco, acepto y cumplo con todos los requisitos 

técnicos señalados en el ANEXO 2– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
5. Manifiesto de manera libre, inequívoca, específica y expresa, mi autorización para el 

tratamiento de datos de carácter personal y los de la empresa, los cuales suministre y 
están contenidos en la presente oferta y en sus anexos. Adicionalmente, declaro que 
conozco y acepto la Política y los procedimientos para el tratamiento de datos de la 
CCB los cuales he consultado en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales . Así 
mismo, declaro que conozco los derechos que me otorga la Ley 1581 de 2012 y que 

http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales


puedo ejercerlos, resolver dudas e inquietudes escribiendo al correo electrónico 
protecciondedatos@ccb.org.co   

 

Así mismo, que como representante legal de la sociedad o entidad, responsable y 
encargado del tratamiento de datos de carácter personal de la información contenida 
en la presente propuesta, cuento con las autorizaciones correspondientes de los 
titulares de datos personales que aparecen en la presente oferta. 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 y si se 
presentara alguna reclamación por el tratamiento de los datos incluidos en esta oferta 
declaro que mantendré indemne a la CCB. 

 
6. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato 

en el plazo señalado en la invitación a proponer. 
 
7. La presente oferta consta de (        ) folios debidamente numerados. 

 
8. El término o fecha de validez de la oferta que presento es de 120 días y no se encuentra 

condicionada de forma alguna. 
 

9. Declaró que es la intención de la sociedad o entidad que represento cumplir con lo 
ofrecido en la oferta y suscribir el contrato eventual. Por tal motivo con la carta de 
presentación de la oferta acepto que la CCB podrá hacer efectiva la póliza de seriedad 
de la oferta en caso de revocar la oferta o ante la negativa injustificada de suscribir y 
legalizar el respectivo contrato dentro de los cuatro (4) días hábiles establecidos para 
tal fin. 

 
10. Presento la oferta económica (ANEXO 3) en sobre cerrado, separado de la oferta 

técnica.  
 
11. La dirección comercial de la sociedad o entidad que represento, donde se pueden 

remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con esta invitación, es la 
siguiente:  

 

Nombre del Proponente  

Nit.   

Nombre del representante legal  

Tipo y numero de identificación  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Teléfono celular  

Fax  

Persona Contacto  

E-mail  

 
12. Me obligo a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ a informar todo cambio 

de residencia o domicilio que ocurra durante la ejecución del contrato que se suscriba 
como consecuencia de esta invitación a proponer hasta su liquidación final.  

 

mailto:protecciondedatos@ccb.org.co


13. Declaro bajo la gravedad de juramento que los socios (personas naturales y jurídicas 
y socios de estas), los miembros de la junta directiva u órgano colegiado de 
administración (si existe) tanto principales como suplentes y los representantes legales 
tanto principales como suplentes, de la entidad/empresa/sociedad que represento, no 
tienen en curso ningún proceso disciplinario, penal y/o fiscal, y que no han sido 
sancionados disciplinaria, penal y/o fiscalmente.  

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

totalmente cierta, y autorizo a la CCB a que verifiquen, si lo consideran pertinente, 
dicha información con cualquier entidad. Acepto, que en caso de que la información 
entregada en la presente oferta no corresponda a la verdad y/o realidad, la propuesta 
de la sociedad o entidad que represento será descalificada del proceso de invitación a 
proponer y/o será causal de terminación del contrato en el evento que la CCB llegare 
a obtener información por cualquier medio y constate que hay inconsistencias en los 
documentos aportados y que los mismos no corresponden a la realidad. EL 
PROPONENTE O CONTRASTISTA según el caso será responsable de las sanciones 
legales a que haya lugar, sin observación ni reclamación alguna. 

 
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción 

del presente documento, que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la CCB. Y acepto que 
he revisado el documento denominado Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo 
de la CCB, que se encuentra publicado en la página web www.ccb.org.co. 

 
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que he efectuado el pago y estoy al día por 

concepto de aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), según aplique. Igualmente manifiesto que a la fecha la empresa 
que represento conoce y ha dado estricto cumplimiento al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 
de 2015, para el efecto declaro que la empresa diseñó el Plan de Trabajo Anual para 
la implementación de dicho sistema, hace seguimiento y evaluación frente al 
cumplimiento de las metas propuestas. De acuerdo con lo anterior en el evento de ser 
seleccionado, para la ejecución del contrato presentaré a la Cámara de Comercio de 
Bogotá el Plan debidamente suscrito con indicación del porcentaje de cumplimiento de 
metas a la fecha en que sea comunicada la adjudicación del contrato y autorizo a la 
Cámara para verificar la información contenida en dichos documentos. 

 
(NOTA 1: EN CASO QUE EL PROPONENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR 
EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y 
pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo 
la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de 
seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales). 
 
(NOTA 2: CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD 
Y PENSIONES, PERO NO DE PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que me 
encuentro a paz y salvo en relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 
SALUD Y PENSIONES). 

 

http://www.ccb.org.co/


17. Declaro que no me encuentro reportado en el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la 
autorización para realizar esta verificación.  

 
 
 
 
 
__________________________________            ________________________________ 
Nombre del Representante Legal/ Apoderado Firma del representante legal/ 
Apoderado                                                                           C.C. No. ................ expedida en 
C.C. No. ................ expedida en                                       
 
 

 


