ANEXOS
1.1.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha
Señores
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR
Valledupar
Ref. ………………
La presente tiene por objeto …………. [Copiar el objeto]
Así mismo, el (los) suscrito(s) declara(n) que:


Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.



Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar seleccionado, compromete totalmente
a la(s) institución(s) que legalmente represento. De la misma manera, en caso de ser seleccionado, el contrato
será firmado por la(s) siguiente(s) persona(s) en representación de la Institución:
NOMBRE: _________________________________
CEDULA: ____________________________________________________
CARGO: _____________________________________________________
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: __________________________________



He (hemos) estudiado cuidadosamente todos los documentos del proceso de selección y renuncio (amos) a
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.



He(hemos) revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión y cualquier
omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y
condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y
explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.



Que la propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional.



Reconozco (cemos) la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones del suministro que nos obligamos a proveer, y asumimos la
responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones
necesarias para presentar la propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de esta.



Acepto(amos) y reconozco (cemos) que cualquier omisión en la que haya (mos) podido incurrir en la
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros contratistas, y
renuncio(amos) a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que
surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la
información.



Manifiesto (amos) y declaro (amos) que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o
privada de acuerdo con la ley colombiana y en consecuencia, considero (amos) que COMFACESAR se
encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha límite de presentación
de propuestas, a sus funcionarios, a los demás proponentes o participantes en el proceso de invitación y al
público en general.
NOTA: Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene
información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales
obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la
confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y
actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos.



No me (nos) encuentro (encontramos) incurso(s) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad
establecidas en la Ley 789 de 2002 y demás normas legales pertinentes.



No me (nos) encuentro (encontramos) incurso(s) en ninguna de las prácticas que constituyen Conflicto de
Intereses descritas en el Manual de Contratación y el Código del Buen Gobierno de COMFACESAR.



Todos los bienes o recursos que destinaré (destinaremos) y suministraré (suministraremos) en desarrollo del
contrato que suscribamos en caso de ser seleccionados, no son provenientes y no serán ejecutados en
actividades ilícitas, tales como narcotráfico, lavado de activos, estafa y demás conductas descritas por la ley
como punibles. Así mismo, declaro (declaramos) que el pago que reciba (recibamos) en virtud del contrato que
suscribamos, no será destinado al ejercicio o encubrimiento de actividades ilícitas.



He (hemos) recibido los siguientes adendos al documento de invitación del presente proceso de selección:

No. ____________

Fecha: ____________________________



He (hemos) recibido todas las respuestas a las consultas formuladas durante el plazo del proceso de selección.



En la eventualidad de que sea (mos) seleccionados, me (nos) comprometo (emos) a:
 Establecer y presentar oportunamente a COMFACESAR, las garantías contractuales.
 Ejecutar el contrato, de acuerdo con les especificaciones y condiciones de los términos de referencia, lo
establecido en la propuesta adjunta y la minuta del contrato.
 Cumplir con los plazos establecidos por COMFACESAR para la ejecución del objeto del contrato.
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 Suscribir el contrato resultante de esta invitación, dentro de los tres (5) días hábiles siguientes a la fecha de
comunicación de la decisión del Comité de Contratación Regional.
 Realizar las diligencias necesarias para la legalización del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la suscripción del mismo.
Atentamente,
Nombre completo: ________________________________________________
Dirección: _______________________________________________
Firma de la(s) Persona(s) autorizada(s) _______________________________
NOTA: No agregue comentarios o aclaraciones.
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