
 

  

 

 
 

(ANEXO 6) 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Ciudad y Fecha  
 
 
Señores 
Dirección de Contratación 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA –CCB- 
Av. Eldorado No. 68D-35 Piso 4. 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Invitación a proponer para prestar servicios de rotulado, empaque y mensajería expresa 

(mensajería normal o masivo y mensajería 24 horas) en el perímetro urbano de Bogotá, su periferia y los 

municipios de la jurisdicción de LA CÁMARA ubicados en el Departamento de Cundinamarca. No. 
3000000159 
 
ME PERMITO INDICAR QUE ME PRESENTO AL GRUPO No. XXXX (SEÑALE 1 y/o 2) 
 
Estimados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de XXXXXX y/o persona natural, presento oferta y los 
documentos necesarios para participar en la invitación a proponer para prestar servicios de rotulado, 
empaque y mensajería expresa (mensajería normal o masivo y mensajería 24 horas) en el perímetro 
urbano de Bogotá, su periferia y los municipios de la jurisdicción de LA CÁMARA ubicados en el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
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 o a la persona natural que suscribe el presente documento. 
 
3. Conozco, he revisado y acepto, sin condicionamiento alguno, todos los términos y condiciones 

de la invitación a proponer, proyecto de contrato y anexos. La sociedad que represento y/o la 
persona natural que firma el presente documento, renuncia de manera expresa a cualquier 
reclamación que tenga como fundamento la suspensión del proceso de 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 conozco, acepto y cumplo con todos los requisitos técnicos señalados en el 
ANEXO 01 y/o ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
5. Acepto irrestrictamente todas las disposiciones de la invitación a proponer y del proyecto de 

contrato que podría eventualmente suscribirse. 



 

  

 

 
 

 
6. Manifiesto de manera libre, inequívoca, especifica 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 y/o persona natural, 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 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. 

 
7. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo 

señalado en la invitación a proponer. 
 
8. La presente respuesta a la invitación consta de (XXX) folios debidamente numerados. 

 
9. El término o fecha de validez de la oferta que en ningún caso podrá ser inferior a 90 días.  

 
10. Presento la oferta (ANEXO 04) en sobre cerrado, separado de la oferta técnica.  
 
11. La dirección comercial de la sociedad que represento y/o persona natural, donde se pueden 

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

Nombre del Proponente  

Nit./CC No.  

Nombre del representante legal  

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.  
 

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 disciplinariamente, penalmente y 
fiscalmente en ningún momento.  

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

cierta, y autorizo a la CCB para que verifique, si lo considera pertinente, dicha información con 
cualquier entidad. Acepto, que en caso que la información entregada en la presente oferta no 
corresponda a la verdad y/o realidad, la sociedad que represento y/o como persona natural 
puede y será descalificada del proceso de invitación a proponer sin observación ni reclamación 
alguna. 

 
15. Declaro que la entidad/empresa/sociedad/persona natural que represento cuenta con una 

Página Web, en la cual se puede evidenciar la consulta de guías,    presentaciones de  informes 
en formato Excel con indicadores de gestión por cada entrega efectiva y de las devoluciones 
realmente presentadas. 
 

 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Nombre del Representante Legal   Firma del representante legal  

       C.C. No........... expedida en …. 


