
Por favor imprima esta comunicación en hoja con membrete de la empresa proponente 
 

ANEXO No. 6 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad, fecha ________________________                                                 
 
Señora: 
MARIA ALEJANDRA GUERRERO 
Gerente Recursos Administrativos 
BANCO W S.A. 
Santiago de Cali 
 
 
ASUNTO: Presentación propuesta convocatoria privada No. 214 
 
El (Los) suscrito (s) ________________________________________________________, en calidad de 
Representante Legal de la compañía ________________________________________, de acuerdo con 
las condiciones que se estipulan en los términos de referencia, hacemos la siguiente oferta y, en caso 
que el BANCO W S.A. nos declare adjudicatarios de la presente invitación, declaramos y nos 
comprometemos a:  
 
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los aquí firmantes. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en 

el contrato que de ella se derive. 
3. Que conocemos la información general, especial y demás documentos de la invitación y aceptamos 

los requisitos en ella contenidos. 
4. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo solicitado en la 

invitación, los cuales se contarán a partir de la aprobación de las garantías y de la suscripción del 
acta de implementación. 

5. Que, si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y a realizar todos los 
trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en los 
términos de referencia. 

6. Que hemos leído el código de buen gobierno del BANCO W S.A. y certificamos que no nos hallamos 
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el mismo, en la ley y 
la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 
para contratar. 

7. Que la oferta ha sido presentada a través de nuestros representantes comerciales quienes 
administran el usuario y contraseña de la plataforma de negociaciones electrónicas dispuestas por el 
Banco W S.A., de las cuales tenemos conocimiento y respaldamos plenamente.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del OFERENTE_____________________ 
Nit ________________ 
Nombre del Representante Legal______________________________ 
C.C. ________________ de________ 
Dirección___________________ 
Ciudad_____________________ 
Teléfono ___________________ 


