
					

	

ANEXO No. 1	
CARTA DE PRESENTACIÓN	

	
 

Ciudad y fecha: ________________________de 2021.  
 

CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
AGROSAVIA 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURIPANÁ 
Kilómetro 13, Vía Montería- Cerete 
 
ASUNTO: VENTA DE ELEMENTOS INSERVIBLES PROPIEDAD DE AGROSAVIA. 

 
 
 El suscrito ____________________________________________, en calidad 
OFERENTE, actuando en nombre y representación de 
__________________________ y de acuerdo con las condiciones y especificaciones, 
que se establezcan en la invitación del proceso y en los documentos anexos, hago o 
hacemos la siguiente OFERTA, seria e irrevocable de acuerdo con la “INVITACION A 
OFERTAR POR LA COMPRA DE ELEMENTOS INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE 
AGROSAVIA” 
 
 
En caso de que AGROSAVIA acepte mi oferta, me comprometo a firmar el contrato 
correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en este y en la invitación 
a ofertar. 
 
Así mismo, declaro que:  
 

1. Tengo la capacidad legal para firmar y presentar esta oferta. 
2. He tomado cuidadosamente nota de las especificaciones y condiciones de la 

presente de sus parámetros de referencia los cuales acepto y manifiesto 
entender en su integridad.  En consecuencia, renuncio a cualquier reclamación 
por ignorancia o errónea interpretación de estos. 

3. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrar solo compromete a los 
firmantes de esta carta y/o a la entidad que represento. 

4. Ofrezco cumplirle a AGROSAVIA con lo establecido en los parámetros de esta 
invitación, además sostengo las tarifas y condiciones señaladas en mi 
propuesta. 



					

	

5. Ninguna persona o entidad distinta de la sociedad, consorcio o unión temporal 
a la cual represento, tiene intereses en esta propuesta o en el contrato que 
como consecuencia de la aceptación de esta se llegue a suscribir. 

6. El término de vigencia de mi oferta es de sesenta (60) días hábiles contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente invitación. 

 
Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento: 

 
1.  Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 

las señaladas en los parámetros de referencia de la presente invitación. Que 
acepto que en el evento en que se corrobore lo contrario, AGROSAVIA 
procederá a rechazar mi oferta y/o a dar por terminado el contrato que 
eventualmente se suscriba. 

2. Que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto con AGROSAVIA o la 
sociedad, consorcio o unión temporal que represento se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto en sus relaciones o vínculos comerciales con AGROSAVIA, 
según el caso. 

3. Que la presente propuesta consta de ________ (__) folios debidamente 
numerados en forma ascendente. 

4. Que el valor de la OFERTA es: $___________ 
 

Acompaño los documentos exigidos en la presente invitación. 
 

Cordialmente: 
Firma: _____________________________________ 
Nombre de quien firma: ________________________ 
Nombre o razón social del PROPONENTE: _________ 
NIT: ________________________________________ 
Nombre del representante legal: __________________ 
C.C No. ______________________________________ 
Dirección del PROPONENTE: ____________________ 
Teléfonos: ____________________fax: ____________ 
Ciudad: ______________________________________ 
E-mail: ______________________________________ 

	


