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Anexo 1- Carta de presentación de la oferta 

 

Ciudad y fecha. 

 

Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Carta de presentación – Invitación Pública a Ofertar No. 001-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito (a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de ____________) presento oferta para 

participar en el proceso de Invitación Pública a Ofertar No. 001-2021, cuyo objeto es:  

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS DEFINITIVOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA”.  

 

Declaro así mismo: 

 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso y tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 

y modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes. 

2. Que tengo capacidad jurídica para presentar la Oferta y suscribir el Contrato en caso de resultar 

adjudicatario del mismo. 

3. Que esta propuesta y que el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 

esta carta. 

4. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, 

ni en el contrato que de ella se derive. 

5. Que la oferta económica ha sido elaborada de acuerdo con los Documentos del Proceso y hace 

parte integrante de la Oferta. 

6. Que la oferta económica ha sido elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 

suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 

reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en 

el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 
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8. Que, en caso de resultar adjudicatario, contratare y mantendré por el termino de ejecución del 

contrato el equipo de trabajo propuesto dentro del proceso de selección. 

9. Declaro bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente 

documento, que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas 

en la ley para participar en este proceso de selección y para suscribir contratos con EMPATIA E.S.P y 

que en el evento de conocer alguna inhabilidad sobreviniente, conflicto de intereses con algún funcionario 

público de la Entidad y/o proponente que tenga algún interés de participar en el proceso se lo manifestare 

a el Jefe Comercial de EMPATIA E.S.P, para que realicen las recomendaciones del caso y tomen las 

medidas pertinentes.  

10. Que acepto ser comunicado por medio electrónico, de cualquier actuación dentro del presente 

proceso de selección. 

 

Relación de documentos que contiene la propuesta: (Numerados) 

1. ___ 

2. ___ 

 

Atentamente, 

 

Firma del proponente o representante legal. 

Nombre o razón social del proponente. 

Nit., si corresponde. 

Nombre del representante legal si corresponde. 

Número del documento de identificación del proponente o representante legal. 

Dirección de contacto del proponente. 

Dirección electrónica del proponente. 

Teléfono fijo. 

Celular. 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción 

 

Ciudad y fecha. 

 

Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Compromiso anticorrupción- Invitación Pública a Ofertar No. 001-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito(a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de___________), manifiesto o manifestamos 

que: 

 

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estoy incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para 

participar en este proceso de selección y para suscribir contratos con EMPATIA E.S.P. 

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 

través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el presente proceso de selección. 

5. Me comprometo a revelar la información que sobre el presente proceso de selección me soliciten 

los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Me comprometo a comunicar a mis empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 

Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por mi parte, y la ellos. 

7. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. 

 

Atentamente, 

Firma del proponente. 

Nombre o razón social del proponente. 

Nombre del representante legal si corresponde. 

Número del documento de identificación del proponente. 

(Los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento). 
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Anexo 3 - Carta de compromiso (Miembros del equipo de trabajo)  

 

Ciudad y fecha. 

 

Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Carta de compromiso - Invitación Pública a Ofertar No. 001-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito (a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de ____________ me comprometo a contratar 

como equipo de trabajo al Director de Obra (nombres y documentos de identificación), al residente de 

obra (nombres y documentos de identificación), asesor en estructuras (nombre y documento de 

identificación), propuestos dentro del Proceso de Invitación Pública a Ofertar No. 001-2021, cuyo objeto 

es:  

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS DEFINITIVOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA”.  

 

Del mismo modo, los suscritos, nos comprometemos, en dicha calidad, a trabajar dentro del presente 

proyecto, en la dedicación relacionada en esta invitación pública. 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre del Proponente o su representante legal                         

Firma                                                                                                                                                                            

.  
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