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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

[Indicar Ciudad y Fecha] 

 

Señores   

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 

Sede Administrativa: Carrera 20 # 47B -35 sur 

Bogotá D.C. 

 

Referencia. Carta de presentación de la Propuesta para la Convocatoria Pública No. 

12 de 2019. 

 

[Opción 1: Oferente a título individual  

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de [nombre del Oferente] en mi 

calidad de representante legal según [certificado de existencia o documento equivalente], el 

cual se adjunta a la presente Propuesta, mediante este documento presento Propuesta para la 

Convocatoria Pública No. [insertar número de identificación de la Convocatoria] que tiene 

por objeto el “contratar al interventor integral del contrato de obra llave en mano para el 

diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme”. De acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones No. XXXX – 2019. 

 

 

[Opción 2: Oferente como Estructura Plural  

Nosotros, los abajo firmantes, a saber: [insertar nombre de los representantes legales o 

apoderados de todos y cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural] actuando, 

respectivamente, en nombre y representación de [incluir el nombre de todos y cada uno de 

los Integrantes de la Estructura Plural] según los documentos que se anexan a esta 

Propuesta, mediante este documento presentamos Propuesta para la Convocatoria Pública 

No. [insertar número de identificación de la Convocatoria] que tiene por objeto el “contratar 

al interventor integral del contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, 

dotación y alistamiento del Hospital de Usme. De acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones No. XXXX – 2019. 

  

Por medio de la presente declaramos / declaro y por lo mismo nos comprometemos / me 

comprometo a lo siguiente: 

 

1. Que esta Propuesta sólo compromete a los firmantes del presente documento. 

 

2. (Diligenciar para Proponentes Plurales) Que los abajo firmantes conformamos un 

Proponente Plural para presentar la presente Propuesta de acuerdo con el siguiente 

porcentaje de participación: 
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3. (Diligenciar sólo para casos en los cuales el Proponente o alguno de sus miembros 

sea Mypime) De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones declaramos 

que ____________________ tiene calidad de Mypime. 

 

4. (Diligenciar sólo para casos en los cuales el Proponente o alguno de sus miembros 

tenga trabajadores con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones) Declaramos que el / los siguiente (s) Proponentes / integrantes del 

Proponente Plural cuentan con trabajadores con discapacidad: 

 

Proponente Individual / 

integrante del Proponente 

Plural 

Número total de trabajadores 

de la planta de personal  

Número de trabajadores 

con discapacidad 

   

   

   

 

Nota: Con la presente Carta de Presentación, se anexa el certificado expedido por el 

Ministerio del Trabajo a partir del cual se acredita el número de personas con 

discapacidad contratado. Este certificado se encuentra vigente a la Fecha de Cierre de 

la Convocatoria Pública. 

 

5. Que esta Propuesta cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y no incluye excepción o 

condicionamiento alguno. 

 

6. Que conocemos la información general y la totalidad de los documentos del Pliego 

de Condiciones y de la Convocatoria Pública, así como todas las características del 

Proyecto, y que aceptamos los requisitos y condiciones en ellos contenidos. 

 

7. Que leimos cuidadosamente el Pliego de Condiciones y elaboramos la Propuesta 

ajustada a los mismos. Por tanto, conocimos y tuvimos las oportunidades establecidas 

para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 

respuestas a nuestras inquietudes. 

 

8. Que aceptamos que las actuaciones que tienen lugar conforme al Pliego de 

Condiciones no constituyen decisiones definitivas y que no generan derecho alguno 

para los Proponentes ni obligación alguna para la Subred Sur E.S.E. 

 

 

Persona natural o jurídica 
Porcentaje de 

participación 
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9. Que actuaremos con total diligencia en el conocimiento integral del Proyecto y de 

todas las características, información y documentos que lo componen, de acuerdo con 

lo establecido en el Pliego de Condiciones y en los documentos publicados por Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 

10. Bajo la gravedad del juramento manifestamos (i) Que no nos hallamos incursos en 

causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones señaladas en la Ley, 

que no nos encontramos directa o indirectamente (ni nuestro equipo de trabajo, 

asesores ni directivos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 

contratar y que no estamos incursos en conflicto de intereses; (ii) que no nos 

encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado 

por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 

4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 

610 de 2000, (iii) que no nos encontramos reportados en el SIRI de la Procuraduría 

General de la Nación con sanción que implique inhabilidad vigente y (iv) que no 

estamos reportados en el registro nacional de medidas correctivas como deudores de 

multas por un periodo igual o mayor a seis (6) meses. 

 

11. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 

establecidas en el artículo 442 del Código Penal (Ley 599/99) que la información 

contenida en la Propuesta es verídica, susceptible de comprobación, y que asumimos 

total responsabilidad frente a la Subred Sur E.S.E. cuando los datos suministrados 

sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal 

y demás normas concordantes. 

 

12. Nos comprometemos / me comprometo a notificarme, perfeccionar, suscribir y 

legalizar el contrato en las fechas fijadas en el cronograma del proceso de selección 

y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la 

presente Convocatoria Pública. 

 

13. Que conocemos y aceptamos en todo, las leyes generales y especiales aplicables a 

este proceso de selección. 

 

14. Aceptamos las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

manifestaciones realizadas. 

 

 

Nuestra propuesta se resume así: 

 

 

Nombre del Proponente Individual__________________________________ 

No. del NIT del Proponente persona jurídica 

Dirección _________________________________  

Ciudad _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 
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Teléfono_______________________________________ 

 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

___________________________________________________ 

(Firma del Proponente o Representante Legal) 

 

 

 

Nombre de los miembros del Proponente Plural [cada uno de los miembros] 

_______________________________________ 

No. del NIT del Proponente persona jurídica 

Dirección _________________________________  

Ciudad_______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Teléfono_______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

___________________________________________________ 

(Firma del Proponente o Representante Legal) 

 

 

Nombre de los miembros del Proponente Plural [cada uno de los miembros] 

_______________________________________ 

No. del NIT del Proponente persona jurídica 

Dirección _________________________________  

Ciudad_______________________________________ 

Correo electrónico_______________________________________ 

Teléfono_______________________________________ 

Nombre del Representante Legal __________________________________ 

C. C. No._____________________ de _______________ 

___________________________________________________ 

(Firma del Proponente o Representante Legal) 

 

 

 

Nombre del apoderado común del Proponente Plural_____________________ 

________________________________________ 

(Firma del Representante Legal) 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

 

 

Nombre del ingeniero civil que abona la Propuesta_____________________ 

T.P _______________ 

Firma:_______________ 
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Nos permitimos informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección se 

recibirán en la siguiente dirección: 

 

Dirección:  

Ciudad: 

Teléfono (s):  

Correo Electrónico:  

 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre del Apoderado Común en caso de Proponente Plural / Manifestante Individual 

 

 

Firma 


