Formulario 1 FDN:
Carta de presentación de la oferta

[Lugar, fecha]

Señores
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. – FDN
Bogotá D. C.

Asunto: LICITACIÓN No. P 01/2018 Publicación de documento de la FDN

Por medio de la presente manifestamos que hemos examinado el documento de la LICITACIÓN No.
P 01/2018 Publicación de documento de la FDN incluidas todas y cada una de sus secciones, que
estamos de acuerdo con su contenido y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una
de las disposiciones en él contenidas para la ejecución de la Consultoría, así como las establecidas
por la ley. Así mismo, que contamos con todas las autorizaciones legales y estatutarias para
presentar la propuesta dentro del proceso de la referencia.
Los abajo firmantes ofrecemos proveer nuestros servicios para la Publicación de documento de la
FDN, de conformidad con la LICITACIÓN No. P 01/2018. Por lo anterior, presentamos a continuación
nuestra oferta, que comprende una oferta técnica y económica.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las ofertas que reciban y que los
costos de participar corren por nuestra cuenta y riesgo.
Además, dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos
impidan participar en la presente convocatoria y suscribir los contratos respectivos.
Declaramos que esta oferta y los contratos que llegaren a celebrarse solo compromete a los
firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés
comercial en esta oferta ni en los contratos probables que de ella se deriven.
Que si resultamos seleccionados para suscribir y ejecutar el contrato, nos comprometemos a
constituir las garantías requeridas y a suscribirlas dentro de los términos señalados para ello.
Aceptamos que los precios propuestos por nosotros no serán reajustables e incluyen todos y cada
uno de los costos que se requieren para su ejecución, inclusive los impuestos y deducciones de ley.
Garantizamos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos mediante
la presente carta de presentación de oferta, para que cualquier persona natural o jurídica suministre
a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN todos los datos que considere necesarios con el fin de
verificar la información que presentamos. Cuando se encuentre distorsión, alteración o discrepancia
en nuestros documentos, autorizamos a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN para no
considerarlo en el Proceso adelantado en el asunto.

Además manifestamos y certificamos que:
(a) No nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General
de la República.
(b) No tenemos antecedentes disciplinarios que nos inhabiliten o impidan presentar la oferta y
celebrar el contrato que resulte del presente proceso.
(c) No estamos incursos en causal de disolución al cierre del proceso de selección (solo para
personas jurídicas).
(d) No tenemos antecedentes judiciales que nos inhabiliten o impidan presentar la presente oferta y
celebrar el contrato.
(e) No he sido condenado en el extranjero por hechos ilícitos que en Colombia son calificados como
delitos contra la administración pública o por el delito de soborno transnacional1. (solo para
personas naturales)
(f) Ninguna de las siguientes personas naturales: administradores, representantes legales,
miembros de junta directiva y socios han sido condenado en el extranjero por hechos ilícitos que
en Colombia son calificados como delitos contra la administración pública o por el delito de
soborno transnacional1 (solo para personas jurídicas).
(g) La persona jurídica que represento no ha sido declarada administrativamente en el extranjero
como responsable del delito de soborno transnacional 1.
(h) Nos comprometemos a apoyar la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia
y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumimos explícitamente los siguientes
compromisos, sin perjuicio de nuestra obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

1

i.

A no ofrecer ni dar dádivas, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en
relación con la oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de los contratos
que puedan celebrarse como resultado de la oferta.

ii.

A no permitir que nadie, bien sea nuestro empleado o un agente comisionista independiente,
lo haga en nuestro nombre.

iii.

A revelar de manera clara y en forma total en la oferta, los nombres de todos los beneficiarios
reales de los pagos efectuados en nuestro nombre, relacionados con cualquier concepto de
la contratación, incluidos tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los
que se proponga hacer si nuestra oferta resulta favorecida, como también los pagos de
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a nuestros
propios empleados o a empleados de otras empresas cualquieras que éstas sean,
independientemente de que tengan carácter público o privado. Esta obligación estará sujeta
a nuestros deberes y obligaciones en virtud de lo permitido por las leyes aplicables al
contratista incluyendo en materia de privacidad de datos y de las leyes laborales aplicables

iv.

A
impartir
instrucciones
a
todos
nuestros
empleados,
agentes
y
representantes asignados al estudio, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la contratación
que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les
impondremos la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los
funcionarios correspondientes ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la
selección, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre los funcionarios públicos, puedan injerir en la selección, ni de ofrecer pagos o halagos
a los funcionarios que actúen o intervengan a cualquier título durante el desarrollo del
contrato que se suscribirá de ser seleccionado.

El delito de Soborno Transnacional se encuentra tipificado en el artículo 433 del Código Penal Colombiano
modificado por el artículo 30 de la Ley 1778 de 2016

v.

A no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la
contratación, o como efecto la distribución de la aceptación de ofertas entre los cuales se
encuentre la que es objeto de la presente contratación o la fijación de los términos de la
oferta.

(i) Hemos dado cumplimiento a lo descrito en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con respecto a
las obligaciones en el pago de la seguridad social integral de los trabajadores y aportes
parafiscales correspondientes (si aplica).
El compromiso que según el presente documento contraemos lo asumimos bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado por la sola suscripción del presente compromiso anticorrupción.
Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de trabajo que estamos ofertando, así como
el sitio en el que se ejecutará; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte,
la disponibilidad de especialistas de cada área solicitada, y demás requeridos para la ejecución del
trabajo y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve información y que en alguna
forma afecten el trabajo o su costo.
Declaramos que las anteriores declaraciones no nos relevan de la responsabilidad de cerciorarnos
de las condiciones reales para efectuar, ofertar y ejecutar a cabalidad el trabajo.
En nuestra calidad de Oferentes aceptamos que el Oferente que no se familiarice debidamente con
los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, asumirá la responsabilidad
exclusiva de tales omisiones que, en ningún caso, serán consideradas como excusa válida para
posteriores reclamaciones.

Atentamente,

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del Oferente: [indicar nombre completo del Oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
(Adjuntar copia del documento de identificación del representante legal del Oferente)

