
 
 

 
Página 1 de 2 

ANEXO 2 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
 
Bogota D.C. (día) de (mes) de (año) 
 
 
Señores 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE 
INTERVENCIÓN  
Calle 72 No. 9-66 Oficina 402 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Referencia. Oferta de compra Bienes Muebles de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. EN 

LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
Esta comunicación tiene como objeto presentar propuesta para la compra de los siguientes bienes muebles 
en venta, conforme al reglamento de adjudicación de venta de bienes de propiedad de ELITE 
INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN, 
así: (relacionar únicamente los bienes sobre los cuales está ofertando)  
 

Ítem Placa Clase de Activo Descripción Precio base 

1       $0.00 

2       $0.00 

3       $0.00 

4       $0.00 

5       $0.00 

6       $0.00 

7       $0.00 

8       $0.00 

Total, Oferta $0.00 

  
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: (Colocar el valor total de la oferta de los bienes ofertados). 
 
Declaramos así mismo: 
 

1. Que esta oferta y la relación comercial que llegare a celebrarse solo compete a los aquí firmantes. 
2. Que ninguna entidad ó persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta oferta. 
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3. Que conocemos la información general y especial, y demás documentos requeridos en el reglamento 
previsto para esta adjudicación y los aceptamos. 

4. Que conocemos y aceptamos los adendos. 
5. Que, si mi oferta es seleccionada, me comprometo aportar los documentos que sean necesarios 

para efectos de la legalización dentro los términos señalados y a cumplir con los señalamientos 
contenidos en la reglamentación. 

6. Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 
por la ley y la constitución política y no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar con entidades públicas. 

 
Suministro la siguiente información para efectos de notificar ó comunicar todos los actos que la Entidad en 
Liquidación Judicial deba o considere necesario efectuar durante el curso de la presente adjudicación 
 
 
Razón Social y/o Persona Natural 
 
_____________________________ 
 
Nombres y Apellidos del  
Representante legal y/o persona natural _____________________________ 
Cargo:       ___________________________________________ 
Domicilio Principal:   ___________________________________________ 
Ciudad:     ___________________________________________ 
Teléfonos:    ___________________________________________ 
Email:     ___________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________ 
FIRMA OFERENTE 
C.C. No.  
Calidad  


