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ANEXO No. 1 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
  (Lugar y Fecha) 

Señores 
SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE 

E. S. D. 

 
Asunto: PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 004 DE 
SELECCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES DE RES, VÍSCERAS, 
CARNE DE CERDO, PESCADO, CARNE DE POLLO Y VÍSCERAS DE POLLO PARA 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES 
ALBERGADOS, PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVO, DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

 
Respetados señores: 
 
Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, 
servicio u obra que se ofrece) 

 
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 se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete 
totalmente: 
1. (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento.  
2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente 
persona(s).  

3. En representación de la(s) firma(s) 

 

NOMBRE:         

CEDULA:   ________________  

CARGO:   ________________  

NOMBRE DE LA FIRMA:           

 
He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de condiciones y renuncio a 
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 
 
He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me 
encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el 
manual Interno de Contratación del Sanatorio en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual 
se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. 
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El término de validez de nuestra propuesta es de noventa (90) contados a partir de la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con 
una X) Simplificado ____________Común_____________Especial______ 
 

En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la 
referencia me comprometo a: 

• Establecer y presentar oportunamente al SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. las 
garantías contractuales que se pacten. 

• Realizar, dentro del plazo máximo que fije el SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E., 
todos los trámites necesarios para la firma y legalización 

• Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos 
de condiciones correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. 

 
Cumplir con los plazos establecidos por el SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. para la 
ejecución del objeto del contrato. 
 
Atentamente, 
 

Firma de la(s) persona(s) autorizadas 
 
 
 
 

Nombre completo 
Dirección Comercial Teléfono Anexo .........(.  ..) folios 
 

 

 
1. En caso de ser persona natural el proponente 
2. En caso de ser persona jurídica el proponente o de ostentar la representación de 

un Consorcio o Unión Temporal 
3. Hasta aquí la frase si es persona natural 
4. Finalizar la frase si es persona jurídica 
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