COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CHEC
“COOTRACHEC”
NIT 890.800.099-0

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Ciudad y fecha, ________________________

Doctor
FABIO PANESSO SUAREZ
Gerente y Representante Legal
Cooperativa Cootrachec
Calle 19 Nº 21-40, locales 16-17, C.C. Bancafé
Manizales

Asunto: Oferta Económica
El suscrito, _____________________________________, identificado con cédula de
ciudadanía número _______________, expedida en _____________, obrando en mi
propio nombre y de manera voluntaria, presento a su consideración la siguiente Solicitud de
Oferta para la adquisición y compra de los bienes inmuebles que la Cooperativa Multiactiva
de Trabajadores de la Chec, “Cootrachec”, tiene para la venta, según lo establecido en el
Reglamento Interno de Subasta Pública, Acuerdo Nº 005 de septiembre de 2019.
Mi propuesta la presento en los siguientes términos:
ITEM

1

DESCRIPCION

LOCAL 19 – PARQUEADERO 33 - C.C. BANCAFE

VALOR OFERTADO

$

Valor total de la Oferta $
Valor en letras:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________ ($ ___________________ ).
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El suscrito manifiesta que:
1.

Tiene la facultad legal para firmar la Oferta y obligarse.

2.

He estudiado cuidadosamente las bases de la Solicitud Pública de Oferta, incluidos sus adendas y la información
sobre preguntas y respuestas, y asume la responsabilidad por ignorancia o errónea interpretación de los
mismos.

3.

He revisado detenidamente la Oferta adjunta y declaro no contener ningún error u omisión.

4.

Soy el único interesado en la Oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta Oferta o en el
contrato que se celebre posteriormente y que no tengo conexión alguna con otra persona o entidad oferente en
esta misma Solicitud de Oferta.

5.

De acuerdo con el contenido de la presente Solicitud de Oferta, ésta estará vigente por noventa (90) días
únicamente.

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES:
1.

Declaro que conozco todas las condiciones generales contenidas en las diferentes reglamentaciones, la
información general de la Solicitud de Oferta y acepto todos los requisitos contenidos en ellas.

2.

Certifico que la información que suministro es veraz y autorizo para su verificación, así mismo para dar
cumplimiento a disposiciones legales, contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes,
declaro que he suministrado datos personales y autorizo su utilización y el tratamiento de dicha
información.

3.

Autorizo a la Cooperativa Cootrachec, con carácter permanente y con fines estadísticos y de información
interbancaria, para que informe, reporte y consulte a entidades externas o bases de datos privadas y/o
públicas sobre el manejo de mis cuentas, mi trayectoria financiera y comercial, así como mi
comportamiento con instituciones financieras y comerciales colombianas.

4.

En caso de incumplimiento de la presente Solicitud de Oferta por cualquier circunstancia, debidamente
verificable, La Parte que incumpliere se hará acreedor a pagar a La Parte cumplida, a título de multa, el
diez por ciento (10%) del total del precio de venta pactado. Se elaborará Contrato de Promesa de
Compraventa.

Atentamente,
Nombre del Oferente: ____________________________________
C.C. Nº ___________________ de ______________

Firma del Oferente, ____________________________
C.C. Nº ___________________ de ______________

Huella

El Oferente señala la siguiente información personal para recibir comunicación relacionada
con esta Solicitud de Oferta, así:
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Nombre del Oferente:
Cédula de Ciudadanía Nº:
Dirección:
Celular:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Fax:
Ciudad:

Proyectó: Fapas/22-05-2019
Revisó: JFPP
Fapas./
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