INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2016
ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
[NOMBRE o RAZÓN SOCIAL]
[Ciudad y Fecha]
Doctores
LUIS LEGUIZAMON
Agente Especial Liquidador

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO
Agente Especial Liquidador

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

CORPORACION IPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION

Calle 128 # 54-07 Barrio Prado Veraniego
Bogotá D.C

Referencia:
Invitación Pública No. 004 de 2016 – LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y
AVALÚO TÉCNICO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE SALUDCOOP ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA Y CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA
El (la) suscrito(a) ________________________ identificado(a) con la cédula de ciudadanía
_________________ expedida en _____________, actuando en mi condición de representante legal
de _____________________________, suficientemente autorizado(a) y facultado (a) para presentar
la propuesta adjunta a la presente comunicación, así como para suscribir el contrato en caso de
resultar adjudicatario, me permito manifestar el interés de mi representada en participar en el
proceso de la referencia.
Declaro aceptar y haber entendido en toda su extensión sus alcances y significado los Términos de
Referencia.
Así mismo, en el evento de resultar favorecido el suscrito oferente con la adjudicación, me
comprometo a notificarme y perfeccionar el contrato y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con
lo establecido en los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del
contrato, y las demás estipulaciones de la misma.
De igual modo, declaro:
1. Que conozco los Términos de Referencia, anexos y adendas, así como los demás
documentos relacionados con este proceso y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos conforme la documentación que estoy aportando y las declaraciones que en cada

2.
3.
4.

5.

6.
7.

caso particular realizo. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se
deriven por el incumplimiento de los requisitos antes expuestos.
Que ninguna persona o entidad distinta a las aquí nombradas tiene intereses en esta
propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por
consiguiente, solo compromete a los firmantes.
Que conozco y acepto en todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso
contractual y al objeto del mismo.
Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni el(la)
suscrito, ni el consorcio o unión temporal (en caso de presentarse propuestas bajo esta
modalidad asociativa) ni la persona jurídica que represento (según el caso) me(nos)
encuentro(encontramos) incurso(s) en las causales de inhabilidad o incompatibilidad ni en
conflicto de intereses previstos en la Constitución Política, en las leyes aplicables y en el
reglamento.
Que leí cuidadosamente los términos de referencia y todos y cada uno de sus Anexos y que
la propuesta es ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.
Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y
contenida en la propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
Que de resultar adjudicatario el suscrito, la compañía o consorcio o unión temporal que
represento, durante la vigencia del contrato se mantendrá la calidad del servicio prestado.

Para todos los efectos informo a Ustedes que toda la correspondencia relacionada con esta
contratación la recibiremos en:
Dirección: _________________________________________________________
Ciudad: ______________________________
Fax: _______________________ Teléfono: ______________________________
De igual modo, acepto expresamente recibir correspondencia, avisos y notificaciones en los
siguientes correos electrónicos:
Correo electrónico 1: __________________________________
Correo electrónico 2: __________________________________
Cordialmente,

Firma del Representante Legal: _______________________________________
Nombre: _________________________________________________________
Identificación: _____________________________________________________

