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ANEXO 1.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Señores

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E
Ibagué

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece 

al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 

[nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago 

las siguientes manifestaciones:

En caso de resultar aceptada 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.

Declaro así mismo:

1. 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.

2. Que me he familiarizado y he estudiado los términos Condiciones y demás documentos, así 

como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y 

acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que la 

entidad  facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la 

información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la 

confidencialidad de la misma.

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 

establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de 

las obligaciones contractuales establecidas en el mismo.

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en los términos  Condiciones, 

incluye todos los impuestos, 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.
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5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.

6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me 

obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos 

en el Pliego de Condiciones.

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de 

cierre del presente proceso de selección.

8. Que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, adjunto se anexa la 

documentación solicitada en el mismo.

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a 

suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en el 

Pliego de Condiciones del presente proceso de selección. 

10.  Que, a solicitud de la entidad me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria 

para la correcta evaluación de la propuesta.

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir 

los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los 

resultados económicos de los mismos.

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en el pliego de condiciones, 

sus adendas, anexos, y en especial el Anexo Técnico.

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que 

no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo 

señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el 

Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que 

no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las 

listas nacionales e internacionales de lavado de activos.

15. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que, 

personalmente y ninguno de los integrantes del proponente que represento, en caso de proponente 

plural, nos encontramos incursos en ninguna causal de conflicto de interés.

16. Esta oferta es presenta por __________ con cédula de ciudadanía No. _______ y quien firma 

la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con  el Hospital 

Federico Lleras Acosta de Ibagué 

17. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o 

restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no 

realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y 
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mantendremos probidad a lo largo del mismo.

18.  Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en 

el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección.

19.  Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE

DIRECCIÓN y CIUDAD

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO

VALOR TOTAL DE LA OFERTA 

20. - Que autorizo a la entidad a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a 

través de la autoridad o institución público o privada que considere pertinente.

21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico 

indicado en el presente documento.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)

C. C. No ______________________


