
PROFORMA 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Señores 

CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

REF: LICITACIÓN PRIVADA No. LP-CCOL-001-2011 

 

 

 

El suscrito____________________________________, actuando en nombre y representación de 

 _____________________________ , de acuerdo con las reglas que se estipulan en los Pliegos 

de Condiciones y demás documentos que hacen parte de este proceso contractual, me 

permito presentar propuesta para el contrato de FIDUCIA MERCANTIL a suscribir con 

CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

En el caso que sea adjudicado el contrato a la Sociedad Fiduciaria que represento, me 

comprometo a firmarlo y a cumplir todas las obligaciones señaladas en los Términos de 

Referencia, sus adendas y en mi propuesta. 

 

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento que: 

 

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes 

de esta carta y a quienes representan, y que el contenido de los documentos aportados 

es verídico. 

 

2. Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes y sus representados, tiene interés 

comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 

 

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso 

contractual que está adoptando CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE 

FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO y acepto todos los requisitos contenidos en los términos de 

referencia, sus adendas, anexos y demás documentos que hagan parte de este proceso. 

 

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento, se hallan incursos en causales de 

inhabilidad e incompatibilidad. 

 

5. Que el suscrito y la Sociedad que represento, se obligan a realizar dentro del plazo que 

fija el CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, 

todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato que se derive de este 

proceso. 

 

6. Que conocemos las normas de derecho privado que rigen en la República de 

Colombia, y en consecuencia las acataremos. 

 

 

 

Proponente _____________________________________________  

Dirección _______________________________________________  

Teléfonos _________________ Fax __________________________  

Correo Electrónico _______________________________________  

Nombre del Representante Legal ________________________  

Dirección _______________________________________________  

Teléfonos ___________________ Fax _________________________  

Firma del Representante Legal ___________________________  

Documento de identificación ____________________________  

 

 


