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ACLARACION N0. 1 

EL SUSCRITO GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E  SE 

PERMITE COMUNICAR LA SIGUENTE ACLARACION DE LA INVITACION 

PUBLICA CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES 

PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 

RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO 

Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 

E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2013 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 

ASIGNADOS, en el anexo 1 carta de presentación de oferta, toda vez que el la 

invitación publicada, en el anexo 1 carta de presentación de oferta, el objeto del 

proceso no corresponde al objeto a contratar por lo que se aclara lo siguiente:  

 

 El ANEXO I. CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA, quedara de la 
siguiente manera: 

 
Ciudad y fecha 

Señores 

SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

Contratación - Santander  

 

Asunto: Invitación Pública - Objeto: “SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA 

LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS 

ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2013 Y/O HASTA AGOTAR LOS 

RECURSOS ASIGNADOS” 

El suscrito, actuando en calidad de Gerente, Presidente o Representante Legal de la firma 

denominada ______________________, con domicilio en la ciudad de ____________, se permite 

someter a consideración del SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, la oferta de esta sociedad, 

para: “SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES 

ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO 

Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2013 

Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”, en un todo de acuerdo con lo establecido en 

este documento y con los valores indicados en la propuesta adjunta. 

Así mismo, el suscrito declara: 

Que ____________________ en caso de salir favorecido con la adjudicación del proceso, será 

quien celebre el contrato con la entidad, bajo su exclusiva responsabilidad. 

Que ha leído cuidadosamente los documentos de esta convocatoria y acepta todos los requisitos 

prescritos en ella. 

Que ha revisado detenidamente la propuesta y considera que está exenta de errores. 

Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los documentos de 

esta convocatoria. 

Que en la eventualidad de que esta propuesta sea seleccionada, el proponente se obliga a 

presentar las garantías exigidas en el pliego de condiciones. 
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Que la propuesta económica de los bienes objeto del presente proceso se realiza a PRECIOS 

FIJOS UNITARIOS de conformidad al cuadro de costos anexo al presente documento. 

Que el plazo para la ejecución del contrato es desde el acta de inicio de suministro hasta el 31 de 

diciembre de 2013 o hasta agotar los recursos. 

Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta es veraz, y autorizo a 

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la autenticidad de los mismos. 

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 

Art. 172 del Código Penal: 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 

en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar. 

Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 

ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las propuestas. 

Que el PROPONENTE, y cada uno de sus integrantes (en caso de consorcio o unión temporal) se 

encuentra(n) a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones, a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las propuestas. 

Atentamente, 

_________________________________ 

Firma 

Nombre: 

Identificación: 

Tel: 

Email: 

 

 

Se expide en Contratación (S), a los quince (15) días de Enero de dos mil trece (2.013). 

 

 

Original Fdo. 
JESUS ALFONSO SUAREZ 

Gerente SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
 

 
 

 

 


