FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Ciudad y fecha

Señores
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO, EN
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA
Bogotá D.C.

ASUNTO: PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2016
PARA DIAGNOSTICAR, VALORAR Y DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE TRANSACCIÓN,
PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS POR SALUDCOOP EPS
EN LIQUIDACIÓN.

Cordial saludo.
Por medio de la presente, manifestamos que hemos conocido, revisado, entendido y aceptado, todos y
cada uno de los documentos, términos, plazos, requerimientos, exigencias, condiciones, etapas y
trámites del proceso de gestión contractual invitación abierta No. 002 de 2016, indicados en los
Términos de Referencia, adendas, respuestas y en consecuencia indicamos que cumplimos, proponemos
y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para la ejecución de las actividades
requeridas para la PARA DIAGNOSTICAR, VALORAR Y DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE
TRANSACCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS POR
SALUDCOOPEPS EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con los términos de referencia. Por lo anterior,
presentamos y radicamos de manera irrevocable nuestra propuesta
La propuesta presentada es vinculante y obligatoria para el suscrito proponente y los integrantes del
mismo, en caso de ser aceptado por SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÒN.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Declaramos que ninguna entidad o persona distinta a este proponente o integrantes del proponente
tienen interés comercial en esta propuesta ni en los contratos probables que de ella se derive.
Nos comprometemos, a ejecutar las actividades objeto del presente proceso de gestión contractual,
contrato y modificaciones posteriores en los términos, condiciones, valores y plazos conocidos y en
aquellos establecidos de común acuerdo en documentos contractuales posteriores, en caso de llegar a
suscribirse.
En caso de ser seleccionados para la ejecución del contrato, nos comprometemos a constituir las
garantías requeridas y a suscribirlas dentro de los términos señalados para ello.
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Aceptamos que los precios propuestos por nosotros no serán reajustables e incluyen todos y cada uno
de los costos que se requieren para su celebración, ejecución y liquidación, inclusive los impuestos y
deducciones de ley.
Garantizamos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la
presente carta de presentación de propuesta, para que cualquier persona natural o jurídica suministre a
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN todos los datos que considere necesarios con el fin de verificar la
información que presentamos. Cuando se encuentre distorsión, alteración, omisión, inexactitud, falta de
claridad o discrepancia en nuestros documentos, autorizamos a SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN para
no considerarnos en el presente proceso de gestión contractual.
Además, manifestamos y certificamos que:
(a) No nos encontramos incursos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas por la
Constitución Política y la Ley, ni conflicto alguno de interés, que nos impida participar en el presente
proceso de gestión contractual, suscribir y ejecutar el contrato respectivo.
(b) No tenemos antecedentes disciplinarios que nos inhabiliten o impidan presentar la propuesta y
celebrar el contrato que resulte del presente proceso, ni nos encontramos reportados en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
(c) No estamos incursos en causal de disolución al cierre del proceso de gestión contractual.
(d) No tenemos antecedentes judiciales que nos inhabiliten o impidan presentar la presente propuesta y
celebrar el contrato.
(e) Nos comprometemos a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún
funcionario, trabajador, o personal en relación con nuestra propuesta, con el proceso de gestión
contractual, ni con la ejecución de los contratos que puedan celebrarse como resultado de la propuesta.
(f) Nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea nuestro empleado o un agente comisionista
independiente, lo haga en nuestro nombre.
(g) Nos comprometemos a revelar de manera clara y en forma total en nuestra propuesta, los nombres
de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en nuestro nombre, relacionados con cualquier
concepto de la contratación, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los
que se proponga hacer si nuestra propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de
bonificaciones, comisiones de éxito o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a
nuestros propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean,
independientemente de que tengan carácter público o privado.
(h) Nos comprometemos formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusión en la contratación, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos
entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente contratación o la fijación de los términos
de la propuesta.
(i) Hemos dado cumplimiento a lo descrito en el artículo 50 Ley 789 de 2002, con respecto a las
obligaciones en el pago de la seguridad social integral de los trabajadores y aportes parafiscales
correspondientes.
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La presentación de la presente propuesta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación, por parte del
proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las
propias del sitio de trabajo, transporte, disponibilidad de especialistas de cada área requerida,
información social, cultural, técnica, económica, regulatoria, legal, contable, financiera, las leyes y
normas que rigen, entre otras. De tal manera que la propuesta presentada refleja la totalidad de los
costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de este proceso
de gestión contractual.
Declaramos que lo anterior no nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones reales
para efectuar, cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo. Con lo anterior, renunciamos expresamente a
cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto.
En nuestra calidad de proponentes aceptamos que el proponente que no se familiarice debidamente con
los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, asumirá la responsabilidad
exclusiva de los mismos y no será considerada como excusa válida para posteriores reclamaciones.
el compromiso y manifestación que según el presente documento señalamos y el contenido de la
totalidad de la propuesta, lo efectuamos bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado
por la sola suscripción del presente documento.
Atentamente,

Firma:
Nombre del signatario:
Nombre del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad / País:
Teléfono:
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