ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Ciudad y Fecha: ________

Señores:
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
Bogotá
Referencia: Convocatoria ______________ Carta de Presentación de [nombre del oferente].
Propuesta que tiene por objeto: “_________________________________________________”
El suscrito _________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad
de [ apoderado o representante legal], [ nombre del oferente] en adelante el “OFERENTE”, me
permito presentar propuesta seria, formal e irrevocable para participar de manera transparente y leal
en la convocatoria ________________, convocada por la Federación Colombiana de la Industria del
Software, en los términos y condiciones contenidas en los términos de referencia del proceso de
menor cuantía y en la legislación vigente sobre la materia.
Para los efectos anteriores, en calidad de
del [Nombre del OFERENTE], el suscrito declara:

[Apoderado o Representante legal]

1. Que ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de ésta
carta.
2. Que ninguna Entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que hemos sido informados y conocemos que los recursos dispuestos por la entidad
contratante para la ejecución del contrato provienen de los COOPERANTES del convenio FP
44842-413-2015, siendo ellos los responsables de los desembolsos de los recursos correspondientes
al pago.
4. Que conocemos y aceptamos los términos de referencia y demás documentos del proyecto,
respondemos por la veracidad de la información suministrada y asumimos la responsabilidad por las
obligaciones derivadas de nuestra oferta y del contrato, en caso de adjudicación; así mismo,
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conocemos y aceptamos el Manual de Contratación de Fedesoft y las condiciones y normas allí
estipuladas.
5. Que hemos estudiado y analizado la totalidad de los documentos, incluyendo los términos de
referencia, sus adendas y los anexos al mismo, y efectuamos los estudios y cálculos necesarios
para presentar oferta de los servicios y bienes exigidos.
6. Que si se nos adjudica el contrato nos comprometemos a expedir y suscribir las pólizas
dentro de los términos señalados para ello. Así mismo, los demás documentos que sean necesarios
para el perfeccionamiento del contrato.
7. Que conocemos que el plazo establecido para la ejecución del contrato es de ______________
8. Que hemos hecho nuestras propias averiguaciones, estudios y proyecciones y, en consecuencia,
nos consideramos conocedores de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir
totalmente y a nuestro riesgo las obligaciones derivadas del contrato en caso de adjudicación, así
mismo, hemos verificado las cadenas de distribución y los canales de entrega.
9. Que nuestro análisis incluyó, entre otros, la revisión de todas las implicaciones legales,
tributarias, fiscales y financieras que representan, las condiciones jurídicas y la distribución de
riesgo planteado y demás documentos del proyecto.
10. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que haya podido incurrir en la
investigación o consulta de la información que pueda influir en la determinación de la oferta, no nos
exime de las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como adjudicatario y nos
comprometemos a renunciar a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza
por situaciones que surjan y no hayan sido conocidas en razón de la falta de diligencia en los análisis
o en la obtención de la información.
11. Que conocemos las condiciones en donde deberán cumplirse todas las obligaciones resultantes
del contrato objeto del proceso y que asumimos todos los riesgos derivados de la ejecución del
mismo.
12. Que nos hemos asesorado debidamente para entender el alcance de las obligaciones del
contrato resultante del proceso y, en consecuencia, nos obligamos a suscribirlo en los términos y
condiciones establecidos en el mismo.
13. Que la Propuesta que presentamos cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidas en los términos de referencia correspondiente a la invitación, convocada
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por la Federación Colombiana de la Industria del Software y cualquier omisión, contradicción o
declaración deberá interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones
de la misma.
14. Que los servicios ofertados cumplen a cabalidad con las especificaciones exigidas.
15. Que garantizamos que todos los conocimientos que se impartirán en las capacitaciones están
actualizados, vigentes y corresponden a lo solicitado en los términos de referencia.
16. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución Política, en las Leyes y
demás Normas sobre la materia, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para
presentar oferta y contratar, y que ninguno de los miembros del OFERENTE se encuentra
inhabilitado y/o tiene incompatibilidades y/o conflicto de interés para contratar con Federación
Colombiana de la Industria del Software, MINTIC, COLCIENCIAS, y el Departamento de Nariño, ni
somos deudores morosos del Estado, manifestación que hacemos bajo la gravedad del juramento.
17. Que ni nuestros funcionarios, ni las sociedades o personas naturales que ostentan la calidad de
asesores externos que participaron en la elaboración de los estudios de estructuración del
Proyecto, ni en la estructuración de cualquiera de las etapas del proceso de selección, ni quienes
han trabajado como asesores o consultores para la elaboración de los mismos, han participado
como consultores, asesores ni colaboradores en cualquier grado o bajo cualquier título en la
estructuración de la propuesta o en cualquier actividad relacionada con la misma.
18. Que aceptamos y reconocemos que ni los términos de referencia, ni la información contenida en
cualquiera de los documentos del proyecto, ni la información comunicada posteriormente a
cualquier persona, ya sea de forma verbal o escrita con referencia a cualquiera de los aspectos del
presente proceso de selección y del contrato, puede ser considerada como una asesoría legal,
tributaria, de inversión o de otra naturaleza, y declara que para la preparación de la oferta ha
obtenido asesoría independiente en materia legal, financiera, fiscal, tributaria, técnica y demás
requeridas, de lo que somos los únicos responsables.
19. Que aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato incluido
como anexo a los términos de referencia.
20. Que aceptamos toda modificación realizada por La Federación Colombiana de la Industria del
Software a los pliegos de condiciones o términos de referencia y aceptamos las adendas que se
expidieron como parte integral del mismo.
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21. Que no existe falsedad alguna en la oferta que presenta.
22. Que se anexa de manera completa, íntegra y conforme a los términos y condiciones previstos en
los pliegos de condiciones o términos de referencia y demás documentos del proyecto, la
documentación necesaria para participar en el proceso de selección objetiva que se presenta.
23. Que con esta carta ponemos a disposición de Federación Colombiana de la Industria del
Software los documentos que entregamos con la presente oferta, declarando que nos hacemos
responsables de su contenido y veracidad.
24. Que únicamente los siguientes documentos se encuentran sometidos a confidencialidad, que a
cada uno de ellos se les anexa la información sobre la Ley que ampara su confidencialidad y que se
acepta que no deben considerarse sometidos a confidencialidad aquellos documentos para los que
no se presenta dicha información: _____________________
25. Que no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría
General de la República.
26. Que nos encontramos dispuestos a colaborar con la Federación Colombiana de la Industria
del Software para la verificación de las condiciones que debemos demostrar con el fin que nuestra
oferta sea considerada para efectos de la evaluación.
27. Que la oferta que presentamos tiene una vigencia de sesenta (60) días contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso de selección.
28. Que la oferta que presentamos es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al
OFERENTE que representa o apodera.
29. Que el OFERENTE, se encuentra compuesto por los siguientes integrantes (Aplica únicamente
para promesas de sociedad de objeto único, uniones temporales y consorcios):
[Miembro del OFERENTE plural] cuyo [Apoderado o Representante legal].
30. Que la propuesta consta de ______________ folios.
Para los efectos a que haya lugar, pongo en conocimiento de la Federación Colombiana de la
Industria del Software.
Dirección:
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Teléfonos:
Correo Electrónico:
Persona responsable de la recepción de comunicaciones:

Cordialmente,

Nombre del Representante Legal o Apoderado del OFERENTE:
Identificación:
Cargo:

Nombre del Representante Legal o Apoderado del OFERENTE:
Identificación:
Cargo:
(Nota: en caso de presentación conjunta de la oferta debe estar firmada por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, a menos que establezcan un representante o mandatario
común)
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[Aplicable para el caso de promesas de sociedad futura, uniones temporales o consorcios. Cada uno
de los miembros deberá firmar el presente documento]

El suscrito
, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad
de
[Apoderado o Representante legal] de
[Nombre del miembro
del OFERENTE], miembro de [promesa de sociedad futura de objeto único, consorcio o unión
temporal], me permito suscribir la presente Carta de Presentación de la Propuesta adquiriendo en
nombre de mi representado todas las obligaciones y responsabilidades que sobre el recaigan de
acuerdo con los términos de referencia, con la minuta del contrato, y con la legislación vigente
sobre la materia.

Cordialmente,

Nombre del Representante Legal o Apoderado del Miembro del OFERENTE:
Identificación:
Cargo:
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