
 
 

 

ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

 

Vincular a un inversionista que actúe como Aliado Estratégico de la Promotora Energética del Centro 
S.A.S. E.S.P. para que asuma por su cuenta y riesgo el diseño final, la financiación, construcción, 
puesta en funcionamiento, operación, administración y mantenimiento del Proyecto, así como la 
actividad de generación y comercialización de la energía eléctrica producida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS NO. 001 DE 2020 

 

Manizales, Caldas 

Octubre de 2020 

 

 

 



 
Señores  
PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P 
Carrera 23 C No. 62-53. Edificio Pranha-Centro Empresarial Of. 1004 
Manizales, Caldas 
 

Ref. Presentación Oferta al interior de la Solicitud Pública de Ofertas No. 001 de 2020 
 

El suscrito_____________________, con Cédula de Ciudadanía No. ___________________ 
legalmente autorizado para actuar en nombre de _______________________________ identificado 
con Nit. No. ______________________, habiendo examinado cuidadosamente y aceptando los 
términos de referencia y sus anexos, así como todos los documentos e información disponible para 
el efecto, presento oferta para participar en el proceso No. 001 de 2020, cuyo objeto es: Vincular a 
un inversionista que actúe como Aliado Estratégico de la Promotora Energética del Centro S.A.S. 
E.S.P. para que asuma por su cuenta y riesgo el diseño final, la financiación, construcción, puesta en 
funcionamiento, operación, administración y mantenimiento del Proyecto, así como la actividad de 
generación y comercialización de la energía eléctrica producida. 

Para tal efecto, declaro: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al oferente.  
2. Que declaramos, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta 

carta, que no nos encontramos incursos ni la organización, ni sus directivos, ni el equipo de 
trabajo con el que se ejecutarán el proyecto hidroeléctrico, en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades, ni en conflicto de interés, establecidas en la Constitución, en la ley y en 
el Estatuto de Contratación de la Promotora Energética del Centro S.A.S.E.S.P. 

3. Que declaramos, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta 
carta, que no nos encontramos incursos ni la organización, ni sus directivos, ni el equipo de 
trabajo con el que se ejecutarán el proyecto hidroeléctrico en listas nacionales o 
internacionales de lavado de activos.  

4. Que conocemos los términos de referencia, sus anexos y adendas así como la información 
publicada en el Data Room que aceptamos sus condiciones.  

5. Que no nos encontramos en los supuestos previstos en el artículo 410 A del Código Penal, 
sobre acuerdos restrictivos de la competencia.  

6. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a otorgar las garantías requeridas y 
a mantenerlas vigentes, así como suscribir el contrato dentro de los términos señalados, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. 

7. Que si se nos adjudica el contrato, aceptamos la cesión de las licencias, permisos y 
autorizaciones con las que cuenta actualmente la Promotora Energética del Centro 
S.A.S.E.S.P y a cumplir con las obligaciones asociadas a su actualización en los términos 
señalados en el contrato.  

8. Que nos comprometemos a cumplir con las obligaciones objeto del contrato, en la forma y 
plazo establecido en los términos de referencia y sus adendas.  



 
9. Que conocemos y aceptamos las condiciones definidas en el Contrato de Suministro de 

Energía a Largo Plazo y por lo tanto Sí __        No___ haremos uso de este durante la etapa 
operativa del proyecto para la comercialización y administración de la energía producida.  

10. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente Contratación así 
como la legislación y regulación aplicable al proyecto.  

11. Que la presente oferta consta de __ folios debidamente numerados.  

Atentamente,  

Nombre de la Empresa:  

NIT:  

Nombre del representante legal:  

C.C. No. 

Dirección: 

Ciudad:  

Teléfono: 

Correo electrónico:  

(Firma del Representante Legal) 

 


