INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
2020
CONVOCATORIA PARA RECICLAJE

Bogotá D.C.,

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Plaza de los Artesanos Centro de Negocios y Exposiciones - Carrera 60 No. 63A - 52
Ciudad
El suscrito __________________________________ de conformidad con lo requerido en la
CONVOCATORIA PARA RECICLAJE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ,
solicito ser tenido en cuenta para la posible suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad. En caso de
resultar aceptada la propuesta presentada, me comprometo a suscribir el acuerdo correspondiente y a
cumplir con las obligaciones derivadas de él. Declaro así mismo:
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en
esta oferta o en el acuerdo que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente
los firmantes están vinculados a dicha oferta.
2. Que me he familiarizado y he estudiado la invitación y demás documentos, así como las demás
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los
requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras
necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta,
garantizando siempre la confidencialidad de la misma.
3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos
en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las
obligaciones s establecidas en el mismo.
4. Que no existe falsedad alguna en nuestra propuesta.
5.

Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del proponente manifiesto que me
obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Acuerdo, en los términos y condiciones previstos
en la invitación.

6.

Que, de acuerdo con lo establecido en la invitación, adjunto se anexa la documentación
solicitada en el mismo.

7.

Que, en caso de ser adjudicatario del acuerdo derivado del presente proceso, me comprometo
a suscribir y legalizar el acuerdo e iniciar la ejecución del acuerdo, en los plazos previstos.

8. Que a solicitud de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico me obligo a suministrar
cualquier información adicional necesaria para la correcta verificación y evaluación de la
propuesta.
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9. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir
los riesgos que la ejecución del acuerdo me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo
los resultados económicos de los mismos.
10. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en la invitación, sus adendas,
anexos, y en especial la ficha técnica de los estudios previos.
11. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no
me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la organización que represento incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.
12. Esta oferta es presenta por _ (DILIGENCIAR NOMBRE DEL PROPONENTE) _ y quien firma
la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico.
13. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o
restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no
realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y
mantendremos probidad a lo largo del mismo.
14. Que en todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente invitación pública y
el acuerdo que forma parte del mismo, obraremos con la transparencia y la moralidad que la
Constitución Política y las Leyes consagran, en atención al Programa Gubernamental de Lucha
Contra la Corrupción.
15. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en
la invitación del presente proceso de selección.
16. Manifiesto que no he sido multado o sancionado por incumplimiento de acuerdos estatales,
mediante providencia ejecutoriada dentro de los dos últimos años, anteriores a la fecha de cierre
del plazo de esta convocatoria; de igual forma no se ha hecho efectiva sobre los mismos
cualquiera de los amparos de la garantía única.
17. Que autorizo a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico a verificar cualquier información
que se allegue con la propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que
considere pertinente.
18. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus
integrantes, y que empleará para el desarrollo del acuerdo, provienen de actividades licitas.
19. Que el origen de los recursos que se utilizará para la prestación del servicio de este proceso de
selección es de origen Nacional ( ) y/o Extranjero ( ).
Atentamente,
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)
C. C. No ____________________

