FOTMATO CARTA DE PRESENTACION
Lugar y fecha:
Dirigida a:
Referencia:
OBJETO:

Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE
Convocatoria Pública No. 003 – 2016

“Prestación del servicio integral de aseo que incluye aseo,
desinfección general y hospitalaria y preparación y distribución de
bebidas calientes, lavandería incluyendo el suministro de insumos y
elementos necesarios para la realización de estas actividades, en
las instalaciones de la Empresa Social del Estado Pasto Salud
E.S.E., sede administrativa, sus 22 IPS y 4 unidades móviles, de
acuerdo con los requerimientos de la institución y los estándares de
calidad y con las características y especificaciones de la Empresa.
Lo anterior de conformidad con las características, obligaciones y
especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos y
condiciones de selección por Pasto Salud E.S.E.

El (La) suscrito (a),____________________________, formalmente me permito presentar
oferta dentro del proceso de Convocatoria Pública de la referencia, con base en la siguiente
información:
Proponente:
Persona
Persona
Consorcio
Unión
Promesa
Natural
Jurídica
Temporal
Sociedad
Futura
NIT
Representante Legal
Dirección
Teléfono (s)
Correo Electrónico
Integrantes de Consorcio, UT o Promesa de Sociedad Futura
Nombres completos
Documento (NIT o CC) y
Código
número de identificación
UNSPSC

Como único interesado en la propuesta, manifiesto:
1. Que no tengo intereses patrimoniales o relación jurídico legal en otra persona participante en
este proceso de selección de contratista y que ninguno de los socios o empleados de mi firma
han tomado parte en la elaboración de la oferta que haya presentado otra persona; igualmente
que el representante legal o administradores no ostentan igual condición en entidad o
entidades diferentes a la que participa.
2. Que he estudiado, conozco y acepto las condiciones, requisitos y especificaciones
contenidos en los pliegos de condiciones, estudios previos, documentos y anexos entregados,
relacionados con el objeto del contrato.
3. Que, bajo la gravedad del juramento, que se presta con la suscripción de esta oferta,
manifiesto que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, o prohibiciones, para contratar con Pasto Salud ESE, señaladas por la
Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y normas legales pertinentes.
4. En caso de resultar adjudicada la propuesta presentada, me comprometo a suscribir el
contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que
presento y del pliego de condiciones.
5. El origen de los bienes y servicios para la ejecución del contrato, provienen de:___________
6. En mi calidad de Representante Legal del (marcar X) Consorcio ( ) / UT ( ) / Promesa de
Sociedad Futura ( ) ___________________________ manifiesto que mi voluntad es:
a. Tramitar el RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal
b. Facturar de manera independiente.
Declaro así mismo:

7. Que 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, por lo tanto,
solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
8. Que entendemos que el valor del Contrato, conforme está definido en el pliego de
condiciones, incluye todos los impuestos, estampillas, tasas o contribuciones directas o
indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen
por labores de administración y las utilidades del contratista.
9. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.
10. Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me
comprometo a suscribir y legalizar el contrato, en los plazos previstos en el pliego de
condiciones de la presente Convocatoria Pública.
11. Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar aceptada la
presente propuesta, renuncio(amos) a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en
contra de la ESE PASTO SALUD por hechos o circunstancias que conozco(conocemos) o
he(mos) debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en el
pliego de condiciones y en el contrato, y, que manifiesto(amos) aceptar en su totalidad.
12. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para
asumir los riegos sociales, de orden público, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que
la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados
económicos de los mismos.
NOMBRE DEL PROPONENTE:
FIRMA:
Relacionar documentos de poder u
otros:

