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Asunto: Implementación del proceso de impresión de cheques y CDTS. 

Cotización No. 026 

Fecha: 29 de diciembre de 2022. 

Numero de contacto: 3102576182 
Email: compras@contactarcolombia.org 

 

 
Descripción 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

       La Corporación de Crédito – Contactar está interesada en recibir propuestas 
de empresas legalmente establecidas en Colombia, y especializadas, que 
provean el diseño y la impresión de cheques personalizados y Títulos valor de 
CDT para atender operaciones bancarias una vez se convierta en entidad vigilada 
por la Superfinanciera de Colombia (SFC). 

 

•   La Organización y su Contexto de Negocio 
 

       La Corporación de Crédito – Contactar (en adelante “Contactar” o “la 
Corporación”) con NIT 800.147.930-9, es una microfinanciera colombiana, de 
participación mixta, sin ánimo de lucro y regida por el derecho privado, que 
nació en 1991 en la ciudad de Pasto, Nariño y desde entonces ha brindado 
bienestar a sus clientes, prioritariamente del sector rural, a través de la 
prestación de soluciones financieras; actualmente, cuenta con 71 oficinas 
distribuidas en 8 departamentos del país: Nariño, Cauca, Putumayo, Tolima, 
Huila, Cundinamarca, Boyacá y Meta. 

 

• Tipo de servicio 
 
Procesamiento e impresión de la papelería de seguridad de cheques y CDT’S.  
 
 

• Descripción 
  

• Diseño de los Títulos valor para establecer las plantillas que se acuerden entre 

las partes (entidad financiera y proveedor) utilizadas en los procesos 

posteriores. 

•  Procesamiento, impresión y embalaje de los títulos valor (cheques y CDTS). 

• Entrega de los títulos físicos en la oficina destino. 

mailto:compras@contactarcolombia.org
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 • Recepción y respuesta de los archivos magnéticos. 

• Informes que aseguren los datos relevantes para el control del proceso. 

 

• Objetivo General 

      Adquirir una solución que le permita a Contactar el suministro de títulos valor 
basados en una impresión en papelería de Alta Calidad y máxima seguridad. 

 

• Alcance. 
 
      Adquirir una solución bajo prestación de servicios (modelo SaaS (Software as 

a Service) / On premise) externo que le permita a Contactar imprimir cheques 
personalizados para manejo propio y de los clientes y CDTS materializados 
para cuando se inicie la operación como entidad vigilada.   

 
      El alcance debe contener mínimo las siguientes especificaciones y estar 

alineado a los siguientes puntos de la propuesta: 
 

• Descripción general 

 

Diseño de los Títulos Valor. 

 

• Acordar con la entidad financiera el diseño, medidas y logos autorizados, 
tipo de papel y entintados que garanticen seguridad de los cheques y Títulos 
valor de los Certificados de Depósito a término en adelante “CDT”.   

 

Recepción del archivo 

 

• Recepción del archivo plano a través de un canal cifrado punto a punto, vía 

SFTP.  

• Validación de la composición del archivo. 

 

Procesamiento 
 

• La información es generada por nuestro Core Bancario y contendrá el tipo 

de documento (Cheque o CDT), la numeración de cada uno y el total de 

títulos a procesar. 
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      Impresión 
 

• Posteriormente procederá a la impresión de los documentos solicitados en 

papelería de seguridad, que son de forma continua. 

• Realizar los procesos de control de calidad posterior a la impresión que se 

realice por ambas caras (anverso y reverso) de los pliegues impresos y 

copias anexas. 

 

      Distribución  

 

• Realizar los procesos de corte, empaque y embalaje para la remisión de los 

títulos valor solicitados por cada oficina.   
 

• Realizar el embalaje y transporte de la papelería valorada de manera segura, 
utilizando medios como: precintos de seguridad, entre otros. 
 

• Procesar el archivo de respuesta y transmitirlo a la entidad financiera, el cual 

actualizará el sistema para establecer las etapas de los títulos impresos. 

 

      Reportes 
 

• Manejo de sistemas de monitoreo en tiempo real sobre la ubicación de los 

títulos remitidos a cada una de las oficinas destino. 

• Manejo de sistemas de información sobre los datos estadísticos e históricos, 

que ofrezcan mejoramiento en tiempo de proceso. 

• Informar a la Entidad financiera las guías en donde se evidencie cada una 

de las entregas físicas realizadas. 

• Informes e indicadores del proceso. 

 

      Benchmarking 
 

      El Proceso de impresión de papelería valorada en la entidad bancaria exige 
como mínimo contener todos los procesos descritos anteriormente. 

  
      Adicionalmente, por ser un tema de alto riesgo en el manejo de la papelería 

valorada, los materiales y tintas, papel con altas especificaciones, marcas de 
agua, etc., deberán evitar el fraude o adulteración en cheques o CDTS. 



 
 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 1 

Página: 1 de 1 

       Otro punto que puede agregar valor a la propuesta es la experiencia y buenas 
prácticas en los informes o reportes que permitan tener visión clara del 
proceso, tiempos ejecutados y remisión a cada una de las oficinas destino de 
las entregas. 

 
 

• Requisitos. 

 
• Experiencia certificada mínima de 4 años en la implementación de 

soluciones similares, en el sector financiero colombiano. 
 

• Presentar certificaciones que acrediten los estándares de calidad. A 
continuación, se enlistan algunas de las certificaciones referentes: 

• ISO 9001:2008 - 20015 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

• ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo 

• Ingeniería/servicios de Software– SPICE-ISO 33000/ISO 12207. 

• Calidad del Producto (Software) – ISO 25010. 

• Calidad en los servicios de TI (ISO 20000-1 – Sistema de Gestión de 

Servicios de TI) 

• Seguridad en los Servicios de TI (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 – Sistema 

de Gestión de Seguridad de Información). 

• Ciberseguridad del Dato (ISO 27001 + ISO 25012/ISO 25024). 

• Ciberseguridad en cloud (seguridad y privacidad) (ISO 27017) y (ISO 27018) 

• Calidad en DEVOPS (SPICE-ISO 33000 + ISO 20000-1). 

• certificación ISO27001:2013. Esto garantiza temas de seguridad como los 

son: tratamiento de los datos, custodia y transmisión. En el documento se 

describe como un estándar de calidad, y este es de seguridad de la 

información. 

 

• Resultados Esperados 

 
Al finalizar la implementación: 
 

• La solución debe garantizar la impresión de cheques y CDTS según los 
diseños pactados y medidas establecidas. 

• Canales y medios de transmisión de los archivos que contemplen los 
lineamientos de Contactar para la seguridad de la información. 

• Altos estándares en el monitoreo de las entregas de los documentos a 
nuestras oficinas en los tiempos pactados. 

• Trabajar conjuntamente en estrategias para el mejoramiento de tiempos y la 
retroalimentación del proveedor de alertas a fin de mitigar riesgos en la 
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 adulteración de documentos valor. 
 

• Participantes 
 
      Son llamados a participar en la presente invitación las personas jurídicas cuyo 

objeto sea proveer la impresión de títulos valor para el sector financiero de 
Colombia. 

 

•   Contenido de la propuesta 
 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos, todos en idioma 
español: 

 

Documentos jurídicos 
 

• Carta de presentación de la propuesta: el proponente remitirá una carta de 
presentación de su propuesta según modelo Anexo No. 1, suscrito por el 
representante legal, debidamente facultado para la presentación de 
propuestas y la suscripción del contrato respectivo; con la firma de la carta y 
el certificado de seriedad de la propuesta, se entienden firmados todos los 
documentos de la propuesta. 

 

• Documento de existencia y representación legal: El Proponente debe 
presentar los documentos que acrediten la existencia, representación legal, 
objeto social, fecha de constitución y vigencia de la persona jurídica 
proponente; dichos documentos deben estar expedidos dentro de los treinta 
días anteriores a la fecha de cierre de la invitación, por la Cámara de Comercio 
respectiva. Adicionalmente se debe contemplar, en su objeto social, las 
actividades que son objeto de la presente invitación y del contrato a suscribir, 
entre las que debe estar las actividades relacionadas con la venta, instalación 
y configuración de herramientas de software. Se deberán acreditar las 
facultades del Representante Legal para comprometer a la entidad en la 
suscripción del contrato. Cuando el representante legal del proponente tenga 
limitaciones estatutarias para proponer o contratar que hagan que se requiera 
la autorización de algún órgano societario para celebrar la contratación, deberá 
presentar copia o extracto de la decisión del referido organismo que autoriza 
la presentación de la oferta y la celebración de la contratación en caso de serle 
adjudicada, certificada por el secretario del citado organismo. Estos 
documentos deberán contener una fecha reciente a la presentación de la 
oferta. 

 
La sociedad deberá acreditar una vigencia mínima de 5 años contados a 
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 partir de la fecha de presentación de la oferta. 
 

• Personas jurídicas extranjeras: Las personas jurídicas de origen extranjero, 
tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se someterán en 
todo caso a la legislación colombiana. 

 

Las personas jurídicas con sucursal en Colombia deben cumplir con los 
mismos requisitos establecidos para las sociedades colombianas. 

 

Para el caso de personas jurídicas sin sucursal en Colombia, estas deben 
cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Acreditar su existencia y representación legal en los términos del artículo 480 
del Código de Comercio, a efectos de lo cual deberán presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con un 
término no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre, en el que conste su 
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la 
sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
oferta, suscribir el contrato y comprometer a la empresa a través de su oferta. 

• Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra 
directamente relacionado con los objetos del contrato. 

• En cuanto a la experiencia, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia deben cumplir con la experiencia solicitada en la presente invitación. 

• Toda la documentación debe venir apostillada ante la cancillería 
acreditada para tal fin. 

• Cédula de ciudadanía del Representante Legal o su equivalente en el 
país de origen del proponente. 

 

• Formato de no reporte en listas restrictivas y autorización para consulta: 
el proponente diligenciará el Anexo No. 2 en el cual acredite que no se encuentra 
reportado en ninguna lista restrictiva para contratar, autorizando a la entidad para 
efectuar la correspondiente consulta para efectos de verificar esta condición. El 
formato allegado deberá estar suscrito por el representante legal del proponente, y 
diligenciado en su integridad. Este Anexo no podrá ser modificado. 

 
Documentos financieros 

 

• Estados financieros aprobados bajo NIIF con corte a 31 de diciembre de 
2011 y 2022, con sus respectivas notas. 

 

• Declaración de renta de los periodos fiscales 2011 y 2022, debidamente 
suscritas. 
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• Copia Registro único tributario (RUT) actualizado, el cual deberá contener 

los códigos CIIU de las actividades habilitadas. 
 

 

Documentos técnicos 
 

• Propuesta de servicios: el proponente deberá especificar los servicios de 
implementación ofertados, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos 
de Contactar. 

 

• Experiencia general del proponente: Los proponentes deben acreditar 
mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 y las certificaciones 
correspondientes, los siguientes requisitos: 

 
Demostrar experiencia en mínimo tres contratos celebrados y ejecutados 
(finalizados) durante los tres años anteriores a la fecha de cierre de la 
presente invitación, en los cuales se acredite la ejecución del objeto 
contractual referente a la presente invitación. 

 
Las certificaciones y sus documentos complementarios deben contener, en 
conjunto, la siguiente información: 

 

• Indicación de la entidad Contratante. 

• Fecha de inicio y terminación del contrato. 

• Valor final de la contratación. 

• Objeto del contrato, en el cual se acredite las actividades relacionadas 
anteriormente. 

• Certificación de cumplimiento satisfactorio del contrato. 

• Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 
deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de 
participación, deberá adjuntarse copia del documento de constitución del 
consorcio, la unión temporal o la forma conjunta respectiva, o copia del 
contrato celebrado cuando en este consten tales porcentajes de participación. 

• Datos del Contacto para referenciación. 

• Equipo del proyecto. 
 

No se permite presentar auto certificaciones, entendidas 
como: 

 

• Cualquier certificación expedida por el proponente para acreditar su propia 
experiencia. 

• Cualquier certificación expedida por Consorcios o Uniones Temporales en los 
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 cuales el proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal hayan 
hecho parte. 

 

• Equipo del proyecto: El proponente debe garantizar un equipo de trabajo 
mínimo asignado a la ejecución del proyecto así: 

 

• Un gerente de producto 

• Un ingeniero de desarrollo facilitador de integraciones 

• Un supervisor de proceso 
 

Propuesta económica 
 

El proponente deberá presentar su propuesta económica, especificando el 
precio total antes de IVA y después de IVA, así como el precio discriminado de 
cada servicio que se pretende contratar, cumpliendo la misma condición. 

 
Los valores de la oferta deberán presentarse preferiblemente pesos 
colombianos, pero se aceptarán ofertas en dólares americanos. 

 

La propuesta económica deberá estimar todos los costos y gastos en pesos 
colombianos en que incurrirá el futuro contratista para la ejecución de los objetos 
contractuales, por tanto, el contratista no podrá presentar ninguna reclamación 
en la cual se alegue un mayor valor ejecutado, cuando este mayor valor sea 
consecuencia de la inadecuada estimación de los costos del objeto contractual. 

 

•   Licenciamiento 
 

Debe especificar el modelo de licenciamiento o uso del sistema. La propuesta 
debe presentarse tanto bajo modelo On Premise como modelo As a Service. 

 

•   Duración 
 

La duración para la implementación será acordada por las partes, pero se espera 
que su duración no sea mayor a 12 meses, iniciando a la firma del contrato, de 
existir prorrogas de tiempo necesarias para la culminación exitosa del proyecto, 
estas no incurrirán en cobros extras por parte del proponente a menos que se 
haga de común acuerdo con la corporación. 

 

• Capacitación 
 

La capacitación del funcionamiento del aplicativo se realizará mediante mesas 
de trabajo conjuntas que podrán ser de manera virtual o presencial, a cargo del 
contratista previa concertación con la corporación, en todo caso de llevarse a 
cabo presenciales el contratista será el responsable de los gastos de viáticos, 
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 estadía y transporte de su equipo de trabajo. 
 
 

• Documentación 
 

Especificar que la siguiente documentación se incluya en caso de ser 
seleccionado: 

• Documentación detallada acerca del posible plan de trabajo 
(Cronograma) 

• Documentación detallada acerca de los responsables del proyecto (Rol y 
datos de contactos). 

• Documentación detallada y técnica de la ejecución del proyecto tales 
como: Diseño, implementación, Pruebas y Respaldos de la solución 
implementada. 

• Documentación de la ejecución del proyecto como: actas de reunión, 
informe de avances, matriz de pruebas, informe final. 

• Manuales de Operación y Administración. 

• Cualquier otro que añadiera valor al proyecto. 

 

• Soporte técnico 
 

El proponente deberá presentar, aparte de la propuesta de la implementación 
del sistema, una propuesta de soporte técnico como mínimo con las siguientes 
características: 

 

o Disponibilidad de Lunes a lunes en horario de 8 am a 8 pm. 

o Disponibilidad de atención telefónica, web y/o correo electrónico. 

o Tiempo de asignación máximo 1 hora después de recibido el caso. 

o Tiempo de resolución dependiendo de la complejidad del caso así: 

▪ Caso de complejidad nivel bajo: 24 horas 
▪ Caso de complejidad nivel medio: 6 horas 

▪ Caso de complejidad nivel alto: 3 horas 

 

 

• Requerimientos de seguridad 
 

Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o 
divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal, audio visual y/o 
escrito del material de la prestación de sus servicios. 

 
Los profesionales contratados se comprometen a mantener confidencialidad 
sobre el proceso y los resultados de la implementación de la solución. 

 
El proponente deberá describir claramente el esquema de seguridad que 
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 maneja la solución o servicio; dando a conocer las características de acceso, 
roles, perfiles, permisos y auditoría. 

 
 
 

Toda la información que se maneje en virtud del desarrollo del contrato es de 
propiedad de Contactar y el proponente debe describir claramente los 
mecanismos para la destrucción de ésta, cuando ya no sea necesaria, o cuando 
el contrato finalice. 

 
La información sensible de clientes internos y externos como nombres, 
apellidos, direcciones, teléfonos, información de familiares y/o referidos, 
información financiera, laboral, étnica y cualquier otra que se considere privada, 
debe almacenarse haciendo uso de funciones y algoritmos de cifrado no 
vulnerables, asegurando que solo personal autorizado pueda acceder a dicha 
información. El mismo esquema de aseguramiento, debe aplicar para 
información Corporativa sensible. 

 
La comunicación y transmisión de información entre el almacenamiento y los 
aplicativos clientes, debe ser cifrada mediante un algoritmo criptográfico no 
vulnerable, evitando que la información en tránsito sea interceptada, divulgada 
o alterada. 

 
Para la modalidad nube, indicar dónde se encuentran alojados los servidores y 
las normas de seguridad de la información adoptadas y las cuales se aplicarían 
en el servicio. 
 
Los proveedores de servicios deberán permitir que CONTACTAR lleve a cabo 
las auditorías de seguridad solicitadas, colaborando con el equipo auditor y 
facilitando todas las evidencias y registros que le sean requeridos. 
 
Los proveedores de servicios deberán contar con un plan de continuidad y un 
plan para la recuperación de TI en caso de desastre que permita la prestación 
del servicio aun en caso de contingencias. 
 
 

• Seguridad de la información - infraestructura 
 
La herramienta debe contar con logs de Auditoria donde se informe, fecha, hora 
y usuario que realizó la acción. 
 
Los registros de auditoria deben ser únicamente de lectura, estos no pueden ser 
modificados. 
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 La herramienta debe permitir la gestión de usuarios (Perfiles, Roles y 
Privilegios). 
 
La Herramienta debe poder integrarse a través de SFTP con soluciones (Core 
Bancario) o, a través de la nube. 
 
Se debe disponer de un sitio compartido seguro para transferencia de archivos, 
con un repositorio exclusivo para CONTACTAR, la autenticación debe solicitar 
usuario y password. 
 
Disponer de una capa de seguridad adicional como cifrado de archivos con PGP. 
 
Otro mecanismo de conexión y transmisión de archivos de manera segura, 
puede ser una VPN site to site. 
  
El personal asignado al proyecto debe presentar las certificaciones técnicas de 
la herramienta ofertada. 
 
Se debe presentar las Hojas de vida del personal propuesto donde se indique 
mínimo 2 años de experiencia en la implementación de la herramienta ofertada. 
 
La herramienta debe permitir él envió de notificaciones cuando se realice algún 
cambio en la parametrización de la herramienta. 
 
El cargue de información debe realizarse de forma segura e integra, la 
herramienta debe poder importar datos en diferentes formatos. 
 
La herramienta se integra con Directorio Activo. 
 
La herramienta debe contar con sistema de gestión de contraseña. 
 
La herramienta debe contar con controles de seguridad en la transferencia de 
información. 
 
La herramienta debe tener cumplimiento en requisitos legales y contractuales 
(Licenciamiento, protección de registros, Derechos de propiedad intelectual). 
 

• Evaluación de riesgo proveedores 
 

El proponente debe diligenciar el siguiente formulario: 

• Formulario de Evaluación Consolidada de Riesgos Para Proveedores. 

Debe enviar los documentos soporte indicados en el formulario con el fin de 
realizar la valuación de: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfsqGPYA30iVo1ez_2p0pA0KFta5wnJKoszHx-DM8jJUNklCRVZWRks5TzBTQ0UyVzdYTU1GRjBGTi4u
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 SARO: 

• Adjuntar certificado o acreditación de calidad. 

• Adjuntar manual de riesgo operativo o documento que soporte la gestión 
de riesgos operativos. 

• Adjuntar formato de acuerdo de confidencialidad que el proveedor usa 
con sus empleados o procesos tercerizados. 

• Adjuntar Planes de continuidad del negocio. 

• Adjuntar documento que certifique la realización de simulacros que 
soporten el plan de continuidad del negocio. 

• Adjuntar documento que certifique planes o rutinas de mantenimiento 
preventivo para los equipos que serán utilizados para los procesos a 
contratar. 

• Anexar registro fotográfico de la infraestructura física existente para le 
realización de los procesos a contratar y su ubicación. 

SARLAFT: 

• Adjuntar el manual de procedimientos de SARLAFT. 

• Adjuntar el procedimiento y/o documento que certifique la 
implementación de consulta en listas restrictivas. 

• Formato de no reporte en listas restrictivas y autorización para consulta: 
El proponente diligenciará el Anexo No. 2 en el cual acredite que no se 
encuentra reportado en ninguna lista restrictiva para contratar, 
autorizando a la entidad para efectuar la correspondiente consulta para 
efectos de verificar esta condición. El formato allegado deberá estar 
suscrito por el representante legal del proponente, y diligenciado en su 
integridad. Este Anexo no podrá ser modificado. 

SGSI: 

• Adjuntar el manual de procedimiento o documento que certifique la 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 

• Adjuntar el manual de procedimiento o documento que certifique la 
gestión de incidentes de seguridad de la información. 

• Adjuntar listado de principales clientes y proveedores 
 

 

• Valor agregado 
 

Las funcionalidades adicionales a las contempladas en el alcance como 
capacitaciones, certificación de colaboradores de Contactar y demás 
características que agreguen valor a la propuesta, se tomarán en cuenta para 
calificar a cada proponente. 

 

• Presentación de propuestas 
 

Los proponentes interesados deberán enviar la documentación en formato 
electrónico indicada en el numeral 10, a la siguiente dirección de correo 
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 electrónico:compras@contactarcolombia.org,alejandraguerrero@contactarcolo
mbia.org 

 

Solo serán contactados los proponentes seleccionados. 
 

 

Se solicita considerar que la presentación de una cotización implica que el Cotizante ha 
leído y aceptado todas las condiciones que son parte de esta solicitud. 

 
Para el proceso de evaluación, se verificará el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y requerimientos mínimos solicitados; aquellas ofertas que cumplan con lo 
requerido obtendrán la habilitación y sus ofertas económicas serán consideradas para 
adjudicación. El resultado de la selección será informado únicamente al oferente 
seleccionado por correo electrónico o vía telefónica. 

 
CONTACTAR, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas 
presentadas, así como de aumentar la cantidad requerida al momento de adjudicar el 
contrato. 

 

Atentamente, 

Alejandra Guerrero Erazo 

Profesional de Compras 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

a) La oferta deberá tener una validez mínima de 4 meses. 

b) La oferta deberá dirigirse a Contactar, referenciando el número de invitación a 
cotizar. 

c) La oferta se debe enviar al correo electrónico: compras@contactarcolombia.org 

d) La fecha y hora para presentación de ofertas será hasta el: 06 de enero de 2023, 
hasta las 5:00 pm. 

e) La cotización debe presentar el valor neto antes de IVA y valor total incluyendo 
IVA. 

mailto:compras@contactarcolombia.org
mailto:compras@contactarcolombia.org
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
PERSONA JURÍDICA 

 
Ciudad y Fecha    

 

Señores: 
CONTACTAR 
Atte. Dr. PAULO EMILIO RIVAS ORTIZ 
Presidente 

 
 

REFERENCIA: INVITACIÓN A OFERTAR, para el cumplimiento del siguiente objeto: 
“Obtener el servicio de personal calificado especializadas, que provean recursos 
especialistas en análisis de cargas, levantamiento de procedimientos por medio de 
entrevistas con dueños de la operación dentro de la Corporación por vía internet, 
documentación de los procesos recopilados, propuestas para posibles automatizaciones 
de actividades identificadas como repetitivas”. 

 
 

Cordial saludo: 
   (señalar el nombre completo de la persona 
jurídica proponente, con NIT No.    , a través de su representante legal 
(indicar   el   nombre   completo),   mayor   de   edad, vecino  de  , 
identificado con C.C. No.   , de acuerdo a lo establecido en estas 
Condiciones de Contratación, presenta la siguiente propuesta para la Invitación de la 
referencia y en caso de que sea aceptada la propuesta, se compromete a suscribir el 
contrato correspondiente. 

 
Para todos los efectos DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las 
sanciones establecidas en el Código Penal, lo siguiente: 

 
• Qué se conoce la información general y demás documentos de la invitación y 

aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
• Qué se compromete a ejecutar totalmente el contrato de conformidad con las 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y LA PROPUESTA. 
• Qué si se adjudica el contrato, se constituirán las garantías requeridas y se 

suscribirán dentro de los términos señalados para ello. 

 
 

FIRMA:    
NOMBRE:     
REPRESENTANTE LEGAL DE:    
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ANEXO No. 2 
 

LISTAS RESTRICTIVAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 

 
 

Yo,  ,  mayor  de  edad,  identificada(o)  con  la  cédula  de 
ciudadanía  N°  expedida  en  ,   en   mi   calidad de 
Representante legal de la Empresa    con NIT 
  , por medio del presente documento manifiesto no hallarme 
relacionado(a) ni la Entidad que represento, en ninguna lista restrictiva de lavado de activos 
de ningún país, como las denominadas listas OFAC, listas Clinton o en listas nacionales o 
internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos 
con organizaciones delictivas. 

 
La  presente  Certificación  se expide en  a los días del mes de 
  del año 2022. 

Cordialmente, 

 
 
 
 

FIRMA:    
NOMBRE:     
REPRESENTANTE LEGAL DE:    



 
 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 1 

Página: 1 de 1 

 
 

ANEXO No. 3 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA 

 

Entidad 
Contratante 

Fecha inicio y 
terminación 
del contrato 

Objeto del 
contrato 

Valor final 
de la 

contratación 

Datos de 
Contacto para 
referenciación 

     

     

     

     

     

 
 

Nota 1: Adjuntar certificaciones. 
Nota 2: Los precios deben estar en pesos colombianos 
 
 
 
 
andres.leonm@cadena.com.co 


