
Anexo 1 - Formato de presentación de la propuesta y/u oferta 

 

Digite la ciudad 

y la fecha 

Señores 
JFK Cooperativa Financiera  
Subgerencia Administrativa  
Carrera 51 # 43 - 24 Segundo Piso 
Medellín 

 
Referencia: PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA 
DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES PARA CRÉDITOS SIN 
GARANTIA HIPOTECARIA, PARA LA VIGENCIA FEBRERO 01 DE 2022 A 
ENERO 30 DE 2023 

Información Estimados señores: 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], 
identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre 
o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], 
presento Oferta para la Invitación al proceso de Contratación de la 
referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Invitación, tuve la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y 
recibí de JFK Cooperativa Financiera respuesta oportuna a cada una de 
las solicitudes. 
 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del 
Proponente y estoy apto para suscribir el contrato si el Proponente 
resulta adjudicatario de la Invitación de Contratación de la referencia. 
 

3. Que la Oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y 
especificaciones técnicas de la invitación privada. 
 

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente 
comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos de 
la invitación y hacen parte integral de la Oferta. 

 

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto. 



 
 
 

6. Que la oferta económica adjunta fue 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 
de la invitación.  
 
 

8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía 
de cumplimiento y de responsabilidad civil, previstas en los documentos 
de la invitación. 
 

9. Que, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la 
terminación de la vigencia del contrato, habré cumplido con la totalidad 
del alcance, los requerimientos y especificaciones técnicas exigidas en 
la invitación. 
 

10. Que de igual manera manifiesto estar a paz y salvo con las obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 

 
Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo 
establecido en los Documentos de la invitación.  
 


