ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Doctor
LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO
Gerente General
HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO ARMA S.A.S. E.S.P.
Medellín, Colombia.

ASUNTO:

SUBASTA PÚBLICA DE OFERTAS

El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación de (se coloca la razón
social o si es persona natural), me dirijo a ustedes con el fin de presentar documentos que contienen los requisitos
habilitantes, de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones del proceso de ENAJENACIÓN A TRAVÉS
DE SUBASTA PÚBLICA EN SOBRE CERRADO DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS ENCIMADAS Y
CAÑAVERAL.
En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato y a
cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el Pliego de Condiciones como en la propuesta que
presenté (amos)
Declaramos, asimismo:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al (los) firmante(s) de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés comercial en esta propuesta, ni en
el contrato que de ella se derive.
Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso de selección y acepto
todos los requisitos contenidos en el Pliego de Condiciones.
Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona natural o jurídica), no se encuentra(n) incluido(s), en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, y así mismo que no se encuentran incursos en
conflicto de intereses para la celebración del contrato y evitarán en el desarrollo del mismo incurrir en estos.
Declaramos que conocemos, aceptamos y nos sometemos íntegramente a las disposiciones del Proceso y a
lo establecido en los pliegos de condiciones, en desarrollo de las mismas, reconocemos y declaramos que (i)
toda la información incluida en el Sobre No. 1 es veraz y exacta; y (ii) no hemos presentado, en cualquier
forma o de cualquier manera, más de un Sobre No. 1.
Autorizamos a Hidroarma para requerir aclaraciones o confirmar la información contenida en el Sobre No 1.
Que conoce (mos) las leyes de la República de Colombia, las cuales rigen el proceso de selección.

Atentamente,
Proponente (1):
Nombre Representante Legal:

___________________________________________
___________________________________________

Cédula.:
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Ciudad:

_____________________ de ___________________
___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________________
(Firma del proponente o de su representante legal)
(1) Indicar claramente el nombre de la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal u otra forma asociativa.

