
ANEXO 2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

 
El suscrito __________________________________ mayor de edad, domiciliado en 

_______________ identificado con la cédula  de ciudadanía número _______________ expedida 

en _______________ actuando en nombre y representación de ___________________________ 

con NIT. _____________, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los términos y 

documentos de la invitación privada de octubre 21 de 2015, hago la siguiente propuesta para el 

suministro de insumos de aseo, cafetería y papelería a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, conforme a lo establecido en los términos de referencia, y en caso de que me sea 

adjudicada me comprometo a cumplir con todas las obligaciones señaladas en los términos de 

referencia. 

 
Declaro así mismo: 
 

 Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones de la presente convocatoria y acepto todos 
los requisitos contenidos en los términos de referencia. 

 Que en caso de resultar seleccionado me comprometo a ejecutar las órdenes de compra para 
el suministro de insumos de aseo, cafetería y papelería y a otorgar las garantías exigidas 
dentro de los plazos, por los valores y por las vigencias establecidas en los documentos de  la 
convocatoria. 

 Que no existe respecto del oferente, de sus asociados o de su Representante Legal o 
dependientes, ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley y 
demás normas legales vigentes y concordantes sobre la materia. Esta afirmación la hago bajo 
la gravedad del juramento. 

 Que me comprometo a ejecutar la orden de compra, en un plazo no mayor a 7 días calendario, 
contados a partir de la fecha de recepción de la orden. 

 Que cualquier defecto, error u omisión que pueda presentarse en la elaboración o el 
contenido de la propuesta que se somete a consideración de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, por causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o 
desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los documentos de la 
invitación privada, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve 
oportunidad de pedir las aclaraciones del caso. 

 Que en caso de resultar seleccionado me obligo a aceptar la evaluación/ verificación técnica, 
administrativa y financiera que establezca la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 
para éste fin, la cual me será notificada en forma oportuna. 

 Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente invitación. 
 
 
Para todos los efectos me permito suministrar los siguientes datos: 
 
 
 



 
NOMBRE DEL OFERENTE:  
 
__________________________________________________________________ 
NIT y/o  C.C: 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
___________________________________________________________________ 
C.C. No.  
 
DIRECCIÓN COMERCIAL:   ____________________________________________ 
 
TELEFONO:   
                       _______________________________________________________ 
 
FAX.  _______________________________________________________ 
 
CIUDAD: _______________________________________________________ 
 
PLAZO _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 


