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PROFORMA No. 6. PROPUESTA ECONOMICA INICIAL 

 

 

[_________________] (1) 

 

 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 

 

Referencia:  PROFORMA No. 6. PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. Selección abreviada 

No. SA – MC – 007 – 2015. 

 

 

El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 

al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 

apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 

[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 

certificado de existencia y representación legal o acta, OFERTO DE MANERA IRREVOCABLE 

los bienes objeto del proceso de contratación de la referencia, por un valor total de 

[identificación del valor en letras] (6), [identificación del valor en números] (7), 

discriminados a precios unitarios de acuerdo a la tipología vehicular así:  

 

OFERTA INICIAL PARA BUS PADRON: __[identificación del valor en letras]_ (8), 

[identificación del valor en números] (9) 

 

 

Me comprometo a que el valor de los vehículos ofertados final será el que resulte del 

proceso de conformación dinámica de la oferta.  

 

NOTA 1. La propuesta económica deberá contener dos (2) decimales sin aproximaciones. 

NOTA 2. Debe discriminarse el IVA aplicado.  

NOTA 3. En caso de que NO realice propuesta por alguna tipología, debe indicar en el 

precio de las instrucciones (8) o (10), según corresponda, la leyenda: “NO APLICA”. 

 

 

Atentamente, 

 

[_________________] (12) 

[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (13) 

C.C. [__________________] (14) 
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A. Instrucciones para el diligenciamiento 

 

Para diligenciar el PROFORMA de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL deberá incluirse la 

totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, espacios en 

blanco o cuadros incluidos en dicho PROFORMA, los cuales están identificados con un 

número. 

 

 La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 

incluidas a continuación. 

 

 

B. Información Requerida  

 

1. Fecha de suscripción del  PROFORMA de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el PROFORMA 

de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 

PROFORMA de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

  

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y 

en caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 

asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 

5. Numero del NIT. 

 

6. Identificación del valor total en letras. 

 

7. Identificación del valor total en números. 

 

8. Identificación del valor de una unidad de bus tipología Padrón en letras. 

 

9. Identificación del valor de una unidad de bus tipología Padrón en números. 

 

10. Identificación del valor de una unidad de bus tipología Buseton en letras. 

 

11. Identificación del valor de una unidad de bus tipología Buseton en números. 

 

12. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el PROFORMA 

de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

 

13. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

 

14. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de PROPUESTA ECONOMICA INICIAL. 

 


