ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
Ciudad y fecha
Señores
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E
Yumbo

(Nombre Proponente) identificado con cédula de ciudadanía número
_________________ de
____ actuando en nombre y representación de la firma ---------------------------------- NIT Nº-----------------------------------, domiciliado en _____________, por medio este escrito presento
propuesta, atendiendo a la Convocatoria pública No. 001-2018 de veintitrés (23) días
del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), cuyo objeto es A SUMINISTRAR,
EJECUTAR LA COMPRA, ALMACENAMIENTO, DISPENSACION, DISTRIBUCION Y CONTROL
DE USO Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS Y/O PRODUCTOS FARMACEUTICOS, INSUMOS
MEDICO QUIRURGICOS E INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, REQUERIDOS POR LOS
USUARIOS QUE ATIENDE EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
De acuerdo con las condiciones establecidas en la Convocatoria Publica No.001-2018
recibida declaro:
Que ni mi representada ni el suscrito (a) nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política,
ley o en los Estatutos del HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. y demás
normas sobre la materia
Que conozco las condiciones, especificaciones y demás documentos de la
Convocatoria Pública y que acepto todos los requisitos en ella contenidos.
Que conozco la información general y específica y demás documentos de la
Convocatoria Pública y acepto los requisitos en ellos contenidos.
Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización y
ejecución del contrato que llegue a resultar en caso de nuestra propuesta ser
aceptada

A continuación relaciono la documentación exigida por EL HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., que incluyo en la propuesta:
Carta de Presentación.
Cedula de Ciudadanía y definición de la Situación Militar (varón hasta
los 50 años) del proponente persona natural o representante legal en
caso de personas jurídicas
O proponentes plurales.
Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio respectiva o documento de constitución del
consorcio o unión temporal, con una vigencia no superior a un mes.
Las personas naturales extranjeras deberán allegar fotocopia del
pasaporte o del documento de identificación y deberán acreditar la
constitución en el país de un apoderado domiciliado en Colombia
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.
Ello mediante la presentación del respectivo poder otorgado.
Adicionalmente, si solicitan la aplicación del principio de reciprocidad,
deberán anexar un certificado expedido por la autoridad competente
del respectivo país en donde se acredite la existencia de la
reciprocidad. Para efectos de dar aplicación al principio de
reciprocidad, se observará lo señalado en el artículo 20 de la Ley 80 de
1993.
Si el representante legal tuviese alguna limitación para contratar a
nombre de la sociedad, según los estatutos correspondientes, deberá
indicarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y
adjuntar copia del acta debidamente autorizada, de conformidad
con los lineamientos señalados en el artículo 189 del Código de
Comercio, de la reunión del órgano social competente en la que se
autorice al representante legal para intervenir en este proceso de
Convocatoria Pública, así como para suscribir el contrato.
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que
acrediten su existencia y representación legal y acreditar en el país un
apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para
representarlas judicial y extrajudicialmente
Certificado de antecedentes disciplinarios - Procuraduría, de la
persona natural y de la persona jurídica y su representante legal, según
sea el caso

Certificado de antecedentes de manejo fiscal– Contraloría de la
persona natural y de la persona jurídica y su representante legal, según
sea el caso
Certificado de antecedentes judiciales de la persona natural o del
representante legal de la persona jurídica.
Acreditación de afiliación al sistema de seguridad social integral
(salud, pensión y ARL) y certificación de paz y salvo de aportes
parafiscales, cuando a ello haya lugar. Si se trata de persona jurídica,
además de las planillas de aportes deberá allegarse certificación
expedida en los términos del artículo 50 Ley 789 de 2002.
Registro único tributario –RUT actualizado.
Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural o Persona Jurídica,
según el caso. En caso de ser persona natural, la información deberá ser
diligenciada en el SIGEP
Si es persona jurídica estados financieros a 31 de diciembre de 2017, e
imprimirse para su presentación.
Licencia de funcionamiento expedida por la autoridad competente
Igualmente señalo como dirección donde se pueden remitir por correo los
documentos, notificaciones o comunicaciones relacionadas con la presente
invitación, la siguiente:
Dirección: ______________________________________
Teléfono: ______________________________________
E-mail: ______________________________________
Atentamente,
_________________
CC. ____________de________

ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Ver cuadro anexo)

