
ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Bogotá, D.C. - Colombia. 

Señores: 

FIDUPREVISORA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: Oferta abierta No. 002 de 2019 FOMAG 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar oferta para la contratación 

de: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL CÁLCULO 

ACTUARIAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON EL CUAL SE ESTABLEZCA EL 

PASIVO PRESTACIONAL A CARGO DE ENTIDAD TERRITORIAL, NACION Y FONDO (PENSIONES 

Y CESANTIAS) DEL PERSONAL JUBILADO, ACTIVO Y RETIRADO DEL FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL 

ESTABLECIDA PARA LOS DIFERENTES GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO ACTUARIAL”. 

Así mismo declaro: 

1. Que conozco las condiciones del proceso de selección e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a 

desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos salvo las sugerencias 

expresamente declaradas, en el evento que sean aceptadas por FIDUPREVISORA S.A. 

2. Que acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los requisitos a 

que se refiere el numeral anterior. 

3. Que bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida 

en mi oferta es veraz y susceptible de comprobación. 

4. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 

5. Que en caso de que sea seleccionado, me comprometo a ejecutar el contrato con 

FIDU- PREVISORA S.A. y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de 

acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. 

6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 

proceso contractual. 

7. Que con la firma de la presente Carta Manifiesto bajo la gravedad de Juramento 

que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones consagradas en la ley. 

8. Que me encuentro a paz y salvo con el Tesoro Nacional, Por concepto d todos los 

impuestos nacionales y distritales de los cuales somos sujeto pasivo (en caso de no 



encontrarse a paz y salvo señalar el concepto de los atrasos en detalle.) 

 

 

 

QUE MI OFERTA SE RESUME ASI: 
 
 

Nombre Completo del Proponente: 

 

Cédula de Ciudadanía:  

 

Valor: 
 
 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 
recibiré en la siguiente dirección: 

 

Fax: 

 

Correo Electrónico:  

 

 

Atentamente, 
 

Nombre C.C. 


