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FORMATO No 1 

 

MODELO CAERTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

Señores 

PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 

LIQUIDACION – P.A.R. I.S.S. 

 

ASUNTO: INVITACIÓN ABIERTA – DERECHO PRIVADO – SELECCIÓN COPAÑIA DE SEGUROS 

 

Respetados Señores:  

(nombre de la Persona jurídica) presenta ante esa entidad la propuesta que se acompaña a las presente 

carta de presentación de propuesta, con el objetivo de contratar en calidad de ASEGURARDORA las 

siguientes pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección  de los bienes e intereses 

patrimoniales de propiedad de o de aquéllos por los cuales sea o llegare a ser ésta legalmente responsable, 

en los términos y según las condiciones para que las pólizas objeto de nuestra oferta, se encuentran 

expresamente detalladas en el ANEXO 1 de los términos de referencia:  

 

 

 

GRUPO ÚNICO 

 

 

1- Todo Riesgo Daños Materiales que incluye:  

- Incendio y/o Rayo, - Corriente Débil,  

- Rotura Maquinaria  

- Sustracción 

2- Manejo Global 

3- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

4- Transporte de Mercancías. 

5- Automóviles. 

6- Directores & Administradores 

7- Infidelidad y Riesgos Financieros 

8- Seguro Obligatorio - SOAT 

 

ADICIONALMENTE presentamos oferta incondicional para la celebración y suscripción de un contrato de 

seguros conforma a los términos del Anexo 1 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, citada en la referencia, 

y con las condiciones complementarias y en las condiciones económicas que se incluyen como FORMATO 

2 y FORMATO 3 de la presentar carta;  nos comprometemos a suscribirlo, por la sola selección que a 

nosotros se haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DEN LIQUIDACIÓN – P.A.R 

I.S.S, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se 

expidan dentro del presente proceso contractual, las que de antemano aceptamos.  

En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el contrato 

correspondiente en los términos establecidos en los términos de referencia.  

Manifestamos bajo gravedad del juramento lo siguiente:  

a) Que el proponente que presenta la propuesta conoce y acepta el contenido los términos de 

referencia, de sus formatos y anexos.  

 

b) Que la propuesta que presenta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 

proponente.  

 

c) Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente del mismo, ni sus 

integrantes y directores no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 

incompatibilidad determinadas por las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la ley 

aplicable, el pliego de condiciones y demás normas concordantes.  

 

d)  Que el nombre del representante legal del proponente, su dirección, teléfono y fax son los 

siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si se trata 

de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministra la información 

allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).  

 

e) Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 

establecidos en los términos de referencia y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o 

declaración debe interpretarse de la misma manera que resulte compatible con los términos y 

condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, aceptamos expresa 

y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

 

f) Que nos comprometemos a proveer al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DEN LIQUIDACIÓN – P.A.R I.S.S, en caso de resultar 

seleccionados del presente proceso de contratación, los servicios y coberturas ofrecidos en la 

presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego de condiciones, con las 

especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en sus anexos, allegados a 

esa entidad a través de la presente carta de presentación.   

 

g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 

características y especificaciones de los servicios, coberturas y seguros que nos obligamos a proveer 

a través de la presente oferta, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de 

haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente 

propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular 
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declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que proveerá son enteramente 

compatibles con la normatividad vigente y con el alcance del giro ordinario de nuestra actividad 

comercial.  

 

h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos 

investigado plenamente, las condiciones del servicio que nos comprometemos a realizar, así como 

los riesgos que del mismo se derivan, y las instalaciones en las que nuestra labor se ejecutara, y 

declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el 

conocimiento detallado de la tecnología, los equipos, los sistemas, las operaciones y las 

circunstancias bajo los cuales desarrollaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos 

los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se 

encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta económica.    

 

i) En todo caso, aceptamos  y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 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 

ASEGURADOR, y renunciamos 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 información.   

 

j) Declaramos único que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría 

independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria y técnica, y que nos hemos informado 

plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente 

proceso de Invitación Abierta y del contrato que se celebre. 

 

k) Manifestamos y declaramos único que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 

confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y en consecuencia, autorizamos al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DEN 

LIQUIDACIÓN – P.A.R I.S.S, para revelar dicha información sin reserva alguna a partir de la fecha 

de apertura de las propuestas a sus agentes o asesores, a los demás  proponentes o participantes 

en el proceso de contratación, y al público en general en virtud de derecho de petición. (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 explicita 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, mencionada de las normas, disposiciones, 

decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confiera tal confidencialidad 

a los mismos). 

 

l) Declaramos único bajo juramento, el que se entiende presentado por la mera suscripción de la 

presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la 

información y  oferta suministrada, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en nuestra 

propuesta, siendo conscientes de loas consecuencias penales que pueden derivarse  de cualquier 
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falsedad que se evidencia en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones 

contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.  

 

m) Que me obligo a suministrar a solicitud del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DEN LIQUIDACIÓN – P.A.R I.S.S, cualquier información 

necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto 

determine esa entidad.  

 

n) Que para garantizar la seriedad de la presente propuesta, se adjunta a la presente la garantía de 

seriedad de la oferta solicitada por el Pliego de Condiciones, en los términos y condiciones 

requeridos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTE DEL INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES DEN LIQUIDACIÓN – P.A.R I.S.S. 

 

o) Que el régimen tributario al cual pertenecemos en el régimen __________________ (Régimen 

Tributario al que pertenece el proponente).  

 

p) Que el término de validez de la presente propuesta es de noventa (90) días calendario contados a 

partir de la fecha de presentación de la propuesta.  

 

q) Que la presente propuesta consta de ____ folios (Número de folios de la propuesta).  

 

r) Aceptamos ser notificados de cualquier comunicación que se genere dentro del proceso de 

invitación abierta por medio de la pagina web. www.issliquidado.com.co  

Atentamente:  

Razón Social …………………….……………………………………………….. 

NIT ……………………………………………….……………………………….. 

Nombre …………………………………………………….…………………….. 

C.C. No ………………………………………………………………………….. 

Dirección ……………………………………………………………………….... 

Correo Electrónico ………………………………………………………………. 

Fax ………………………………………………………………………………... 

Ciudad  …………………………………………………………………………… 

 

Firma: (Firma del representante legal del proponente) 

 

 

 

_________________________________________ 

http://www.issliquidado.com.co/

