ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá, D.C., ___ de _____ del 2021
Señores
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.
Ciudad
Ref.: INVITACIÓN ABIERTA No. 002 - 2021
Respetados señores:
La presente tiene por objeto presentar propuesta dentro de la Invitación de la
referencia cuyo objeto es la contratación de “INTERVENTORÍA PARA DISEÑO DE LA

NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS, CON SUS ÁREAS DE APOYO Y REDISEÑO DE LAS PLANTAS
DE ESTOMATITIS, ESPOROGENOS, LIOFILIZADOS Y FERMENTACIÓN E INACTIVACIÓN
BIOLÓGICOS CON SUS ÁREAS DE APOYO, PARTIENDO DE UN ANÁLISIS DE BRECHAS
RESPECTO A NORMATIVA OMS Y OIE VIGENTES, Y MARCO NORMATIVO RELACIONADO.”

Así mismo, el suscrito declara que:
1. Tengo poder y/o representación legal con las facultades para firmar y presentar
la propuesta.
2. Esta propuesta compromete totalmente a la persona jurídica que legalmente
represento.
3. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la
siguiente persona en representación de:
Nombre: ___________________________________________
Documento de Identidad: _____________________________
Cargo: _____________________________________________
Nombre de la Compañía: ______________________________
NIT:________________________________________________
Declaro que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la Invitación,
incluyendo los Términos de Referencia, sus anexos y demás documentos aplicables
y declaramos que todas las inquietudes u observaciones han sido resueltas
oportunamente.
Por lo anterior, conocemos y aceptamos los términos y condiciones de la invitación
y el eventual contrato y en consecuencia renunciamos a cualquier reclamación
relacionada con los mismos.

Hemos revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u
omisión. Sin embargo, cualquier omisión, contradicción o declaración debe
interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones
del proceso dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y
explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
No nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad establecidas en el Manual de Contratación de VECOL S.A. de
conformidad con la certificación que se adjunta ni en las normas legales aplicables
al régimen de contratación de VECOL S.A.
Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer
técnicamente las características y especificaciones de la solución que se ofrece y
asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado
todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la propuesta, sobre
la base de un examen cuidadoso de las características de las necesidades,
requerimientos y condiciones de VECOL S.A.
Manifestamos que la información suministrada es veraz y no fija condiciones
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
Aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido
incurrir y que pueda influir en nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de
asumir las responsabilidades que nos llegue a corresponder como futuros
contratistas 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 la información.
Aceptamos y autorizamos a VECOL S.A. para que verifique la información aportada con
nuestra propuesta.
Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de
información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y, en
consecuencia, consideramos que VECOL S.A. se encuentra facultado para revelar
dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de cierre de la Invitación,
a sus funcionarios, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de la
Invitación y al público en general.
En caso que nos sea adjudicado el contrato en la Invitación de la referencia, nos
comprometemos a:


Realizar dentro del plazo máximo que fije VECOL S.A., todos los trámites
necesarios para la firma y legalización del contrato resultante.



Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los Términos de Referencia
de la Invitación correspondiente y con lo establecido en la propuesta
adjunta.



Cumplir con los plazos establecidos por VECOL S.A. para la ejecución del
objeto del contrato.

Atentamente,
_______________________
FIRMA
Nombre completo:
Dirección:
Teléfono:

