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CARTA DE PRESENTACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE INTERES 
 
(Ciudad y fecha) 
Señores 
FUPAD Colombia 
Carrera 21 No. 164-88 
Bogotá 
REF. Aviso Manifestación de interés 015 de 2022 

 
Por medio de la presente comunicación, la empresa , ( O XXXXXXX persona 
natural ) de la cual soy Representante Legal, presenta a FUPAD Colombia la manifestación 
de interés del proceso N° “XXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
Número de folios totales de la propuesta, incluyendo la presente carta . 
Así mismo declaro: 

 
a. Que la entidad que represento (Que tengo) tiene capacidad legal para presentar esta 

manifestación de interés. 
b. Que a través de esta manifestación de interés me postulo para ejecutar el proyecto 

identificado con el ID __________________ 
c. Que estoy facultado por el organismo competente de mi entidad para presentar esta 

manifestación de interés. 
d. Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones con el propósito de 

obtener la adjudicación de un posible contrato. 
e. Que conozco (cemos) y he (mos) recibido el Aviso y sus documentos, los he (mos) 

estudiado cuidadosamente, los he (mos) entendido y los acepto (amos) sin reservas ni 
condiciones. 

f. Que nos (me) compromete a actuar de buena fe en todo el proceso pre-contractual, y 
si fuere elegido, en el proceso contractual y pos-contractual. 

g. Que nuestra organización comprende y cumple con todos los aspectos de esta 
manifestación de interés, a riesgo de ser descalificados. 

h. Que ninguna otra persona o sociedad representada por el suscrito tiene interés en la 
presente manifestación de interés ni del contrato que pudiere establecerse si fuere 
habilitado en el proceso. 

i. Que conozco todos los documentos de la presente manifestación de interés y que acepto 
todos sus requisitos. 

j. Que nos encontramos libres de cualquier conflicto de interés organizativo o personal de 
las partes involucradas en la toma de decisiones para la presente invitación. 

 
Igualmente, en caso de ser habilitados y de continuar en el proceso, nos comprometemos 
a realizar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, en las 
condiciones establecidas y a otorgar las garantías requeridas. 

 

Se adjuntan a la presente propuesta los documentos solicitados en la Invitación. 
 
Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos 
que FUPAD Colombia deba o considere necesario efectuar durante el curso del proceso pre- 
contractual: 
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Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo, las condiciones 
generales, locales, condiciones de bioseguridad relacionadas con el COVID 19, transporte, 
el acceso, el clima, la disposición de bienes y almacenamiento de materiales, la 
disponibilidad de mano de obra, de agua, energía, vías de comunicación, la situación de 
orden público, calidad, cantidad de los materiales que debe emplearse, las características 
del equipo, herramientas y demás requeridos para la ejecución del trabajo y, en general 
todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma 
afecten el trabajo o su costo. 

 
Declaramos que NO nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones 
reales para efectuar, cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo. Con lo anterior renunciamos 
expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial 
en este aspecto, declaramos expresamente que con la presentación de esta manifestación 
de interés. 

 
Nota: Cualquier manifestación de interés puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés 

de FUPAD Colombia, tomar tal determinación; por lo cual no se hace responsable por los 

costos en los que incurra la entidad por la preparación y envío. 

 

 

Atentamente, 

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre del proponente: 
Dirección: Teléfono 
e-mail: 
Ciudad 


