ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

_____________, __________ de ________ 2015
Señores
SALUDCOOP EPS En liquidación
Ciudad

Asunto: Invitación abierta No. 003 de 2015 – CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PROCESO INTEGRAL DE
SELECCIÓN Y SUPERVISION DE CONTRATO

Respetados señores:
El suscrito +++++ actuando en nombre y representación de ________________ en
mi calidad de representante legal, declaro:
1. Que tengo poder y/o representación legal para firmar y presentar esta
Propuesta y en consecuencia, que la propuesta y el contrato que llegare a
celebrarse en caso de adjudicación, compromete totalmente a la(s)
sociedad(es), que represento.
2. Que ninguna otra entidad o persona, diferentes a las aquí nombradas, tiene
participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado del proceso
de selección y en consecuencia solo los abajo firmantes están vinculados con
esta oferta
3. Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de
todos los documentos que hacen parte de los Términos de referencia del
proceso indicado en el asunto de la presente comunicación y sus anexos,
adendas y demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación
de la oferta y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y
derechos establecidos en los documentos en mención.
4. Que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o
interpretación de los documentos del presente proceso de selección

errónea

5. Que reconocemos la responsabilidad que nos atañe en el sentido de conocer
técnicamente las características y especificaciones de los servicios y productos
que nos obligamos a suministrar, prestar los servicios y productos ofrecidos en

la propuesta y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de
haber realizado las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar
oferta, sobre un examen cuidadoso de las características del negocio, de
conformidad con la información consignada en los términos de referencia y
demás documentos relativos al proceso.
6. Que aceptamos y reconocemos que las omisiones en las cuales hayamos
podido incurrir y que puedan influir en nuestra propuesta, no nos exime de
asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros
contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de
cualquier naturaleza o situación que surja y no haya sido contemplada por
nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la
información
7. Que nuestra propuesta cumple con la totalidad de requerimientos y condiciones
establecidos en los términos de referencia, sin incluir excepción o
condicionamiento alguno para la adjudicación.
8. Que la información suministrada en la propuesta no fija condiciones
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato
9. Que aceptamos y autorizamos a SALUDCOOP EPS En Liquidación, para que
verifique la información aportada con nuestra propuesta
10. En la eventualidad de ser objeto de la adjudicación del contrato, nos obligamos
incondicional y solidariamente a:
a. Firmar y ejecutar el contrato en los términos y condiciones previstos en
los términos de referencia y sus anexos.
b. Asumir todas las obligaciones emanadas de nuestra propuesta y la
adjudicación, hasta la efectiva suscripción del contrato
11. Que a solicitud de SALUDCOOP EPS En Liquidación nos obligamos a suministrar
cualquier información necesaria para la correcta evaluación de la propuesta
12. Que la oferta consta de ____ folios debidamente numerados
13. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que:
a. Que ni personal ni corporativamente, nos encontramos incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás
disposiciones legales vigentes y no nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.
b. No estamos incursos en ninguna de las causales de disolución,
liquidación, ni inmersos en ningún proceso de liquidación obligatoria.

c. No nos encontramos en proceso de reestructuración según lo previsto
en la Ley 1116 de 2006 y que no estamos reportados en las listas del
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
financiación del terrorismo
d. No nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables fiscales
vigente, publicado por la Contraloría General de La República.
e. Hemos cumplido con nuestras obligaciones de aporte con los
subsistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y
pensiones, así como nuestras obligaciones con las Cajas de
compensación familiar, ICBF y al SENA.
La información relativa al proponente que podrá ser utilizada por SALUDCOOP EPS En
Liquidación para los efectos del proceso de selección y del contrato es la siguiente:
Nombre
Representante legal
Documento de identidad del representante legal
Dirección ____________________ Ciudad ____________________
Teléfono _____________________ Fax
Correo electrónico ________________________________
Atentamente,

____________________________________
Nombre y firma del representante legal

