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MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS  

RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

 

 

  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de 

___________________identificada con Nit_______________ en mi calidad de oferente de la Invitación  

_______________ (indicar número de la invitación) suscribo de manera libre y espontánea el presente CERTIFICADO 

DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS y declaro bajo gravedad de 

juramento que:  

 

(PERSONAS NATURALES) 

Yo_________________, identificado con cedula de ciudadanía ______________ en mi calidad de oferente dentro de 

la Invitación _______________ (indicar número de la Invitación) suscribo de manera libre y espontánea el presente 

CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS y declaro bajo 

gravedad de juramento que:  

 

(UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS - APLICA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS)  

Yo_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de 

___________________identificada con Nit_______________ miembro del Consorcio u Unión Temporal 

_______________ (indicar según corresponda), en mi calidad de oferente dentro de la invitación _______________ 

(indicar número de la invitación) suscribo de manera libre y espontánea el presente CERTIFICADO DE 

MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS y declaro bajo gravedad de juramento 

que:  

 

1. Ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en 

el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas 

presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de 

integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o 

subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial. 

 

2. La oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la 

competencia, ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y 

competitividad en el mercado de compras. 

 

3. Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir 

la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o 

competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta o de suprimirla, o (iii) los 

métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos. 

 

4. No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún oferente o la 

oferta se ha complementado con otras ofertas de diferentes proponentes.  
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5. En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por FONTUR 

se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento 

a FONTUR y a las demás autoridades competentes. 

 

 

 

Proponente: 

Dirección: 

Ciudad: 

Teléfono: fax: 

Correo electrónico: 

NIT: 

Ciudad y fecha: 

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía 

http://www.fontur.com/

