
	  

 

ANEXO 1 
(CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, ORGANIZACIÓN O 

ASOCIACIÓN) 
 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN  

 
Ciudad de procedencia:  
Fecha:  
 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL – CCI   
Contrato de Prestación de Servicios No 006 de 2020 FDL USME – CCI   
Bogotá - Colombia  
 
REF. POSTULACIÓN - PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS PROUCTIVOS 
AGROPECUARIOS DE POBLADORES RURALES DE LA LOCALIDAD DE USME 
 
Respetados señores:  

El/ la suscrita (o) (__________________________________________), número de cedula de 
ciudadanía (___________________________) actuando en nombre y en representación de 
acuerdo con las condiciones que se estipulan para participar y demás documentos de los 
Términos de Referencia para la financiación Corazón Rural, presento la siguiente propuesta.  
 
Declaro así mismo, bajo la gravedad del juramento, que:  
 
1. Conozco los Términos de Referencia y documentos de la convocatoria y acepto cumplir 

todos los requisitos y condiciones en ellos exigidos.  
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del incumplimiento 

de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.  
3. Toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de 

comprobación.  
4. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí 

firmantes. He tomado cuidadosa nota de las especificaciones de la presente convocatoria 
y acepto todos los requisitos contenidos en las condiciones a participar. Manifiesto que ni 
yo ni la persona jurídica que represento, ni los socios, ni sus administradores, se hallan 
incursos en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución y la Ley, 
para suscribir el respectivo contrato en caso de ser seleccionado. De igual manera, 
ninguna de las personas indicadas, tiene relaciones comerciales o de parentesco con 
funcionarios de la Alcaldía de Usme y/o empleados de la CCI. También expreso, bajo la 
gravedad del juramento, que en los últimos tres (3) años, en razón de mi actividad 
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contractual, no ha tenido incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o 
declarados judicialmente o administrativamente. 

5. De conformidad con lo establecido en la Ley 610 de 2000 y demás disposiciones legales 
que regulen la materia, declaro bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende 
rendido con la firma del presente documento, no encontrarme relacionado en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.  

6. La información que contiene mi (nuestra) propuesta no tiene carácter reservado.  
 
 
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA O DE LA ASOCIACION:   
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:  ______________________________________________ 
 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE: ______________________________________ 
 
C.C. _______________________________ 
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en las siguientes 
direcciones (postal y electrónica):  
 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
 
Vereda: ____________________________________________________________________ 
 
Localidad: __________________________________________________________________  
 
Teléfono(s): ____________________________   ___________________________________  
 
Correo Electrónico (si diera lugar): _______________________________________________  
 
Atentamente,  
 
 
Firma: _____________________________________________  
 
 
Nota. La carta debe ser firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 
facultado, o por el apoderado del oferente, según el caso.  
 


