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PROFORMA No.  1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

[_________________] (1) 

 

 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Cartagena D.T y C 

 

 

Referencia:  Carta de Presentación de propuesta en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-

002-2017. 

 

   
El suscrito a saber: [___________] (2), mayor  de edad, identificado  como aparece al pie 

de mi firma, quien obra en calidad de [persona natural/ representante /representante 

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

adelante  el “Proponente”, presento, a nombre del Proponente, una Propuesta seria, 

formal e irrevocable para participar en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2017, 

convocada por Transcaribe S.A. para “SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE 

FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN NO. 2 DE 

OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A.”, en los términos 

previstos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso de contratación, en el 

respectivo Contrato de suministro, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082, 

los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal de la 

LICITACION PUBLICA. 

 

Nuestra oferta es la siguiente:  

 

 VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA: [identificación del valor en letras]_______ (5), 

[identificación del valor en números] (6) 

 

 

TASA DE INTERÉS _______________  [identificación del porcentaje en letras] (7), 

[identificación del porcentaje en números] (8). 

 

 

NÚMERO DE AUTOBUSES OFERTADOS: [Cantidad en letras] (9), [cantidad en números] (10). 

______  

 

 

VALOR UNITARIO POR AUTOBUS: [Valor en letras] (11), [Valor en números] (12). 

 

 

COSTOS CONEXOS DE LA PROPUESTA POR UNIDAD OFERTADA: [Valor en letras] (13), [Valor 

en números] (14). 

 

 

VALOR TOTAL POR UNIDAD OFERTADA: [Valor en letras] (15), [Valor en números] (16). 
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 LA ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA OFERTA ES: 

(Rellenar espacios) 

 

 

Plazo del crédito de proveedor: ________ años.   

Período de Gracia de Capital: ______ Años 

Tasa de Interés Máxima: IPC + ______ 

Comisión de prepago:   __% 

Perfil de Amortización:  

 

Años Forma de Pago 

AÑO 1 ____% 

AÑO 2 ____% 

AÑO 3 ____% 

AÑO 4 ____% 

AÑO 5 ____% 

AÑO 6 ____% 

AÑO 7 ____% 

AÑO 8 ____% 

AÑO 9 ____% 

AÑO 

10 
____% 

 

Declaro que el perfil se ajusta a las condiciones establecidas por Transcaribe S.A. en el 

Pliego de condiciones. 

 

 

 

 LA OFERTA RESPECTO A LAS CONDICIONES DE CALIDAD SE ENCUENTRA VISIBLE A 

FOLIO ______ (identificar el número del folio), cuyo contenido corresponde a la 

PROFORMA No. 6.  

 

 

 

En relación con la Propuesta que presento, manifiesto  lo siguiente: 

 

1. Que en mi (nuestra) calidad de proponente(s) conozco (conocemos) y acepto 

(aceptamos) el contenido de todos los documentos del proceso. 

 

2. Que tuve (tuvimos) la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 

mismos, y recibí (mos) de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes. 

 

3. Que acepto (aceptamos) y asumo (asumimos) por mi (nuestra) cuenta y riesgo 

que podemos no resultar Adjudicatarios, de acuerdo con el procedimiento 
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establecido en el Pliego de Condiciones, así como todas las cargas, costos que de 

cualquiera de dichas circunstancias se derive.  

 

4. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 

Proponente que represento [y a todos los miembros del Proponente en los términos 

aplicables según la ley y el Pliego de Condiciones, para el caso de Proponentes 

Plurales], por un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 

Fecha de Cierre de la Selección abreviada. 

 

5. Que de resultar adjudicatario el proponente se compromete a suscribir el contrato 

y a  presentar garantía única de cumplimiento.  

 

6. Que la Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la ley. 

 

7. Que los vehículos padrones propuestos en la Oferta cumplen con la totalidad de 

los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de 

la Selección abreviada de la referencia. 

 

8. Que la oferta económica inicial y las que se den mediante los lances en la 

audiencia de conformación dinámica de la oferta,  han sido elaboradas 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. 

 

9. Que el proponente cuenta con el componente de financiación para otorgar el 

crédito proveedor a favor de TRANSCARIBE S.A. 

 

10. Que el proponente acepta las condiciones bajo las cuales se adelantará el 

procedimiento de asignación de puntaje, mediante el mecanismo de 

conformación dinámica de la oferta. 

 

11. Que el Proponente acepta expresa y explícitamente que cualquier omisión, 

contradicción o declaración de la Propuesta debe interpretarse de la manera que 

resulte compatible con los términos y condiciones del presente proceso de 

selección. 

 

12. Que el Proponente ha realizado, a su entera satisfacción, todas las evaluaciones 

necesarias para presentar la Propuesta.  

 

13. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del 

proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta 

adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.  

 

14. Que los datos del Proponente y de quien(es) suscribe(n) la Propuesta son (5): 

 

 

1.  2.  Opción 1 (proponente singular) (17) 
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3.  4.  

Que el nombre del representante legal del Proponente, dirección, teléfono, fax y 

correo electrónico son los siguientes: 

 

1. Nombre:  

2. Dirección:  

3. Teléfono:  

4. Fax:  

5. e-mail: 

 

 

 

6.  7.  Opción 2 (proponente plural consorcio o unión temporal) (17) 

8.  9.  

 

Que el nombre del [representante /apoderado] del Proponente, dirección, 

teléfono, fax y correo electrónico son los siguientes: 

 

1. Nombre:  

2. Dirección:  

3. Teléfono:  

4. Fax:  

5. e-mail:  

 

Que el Proponente está compuesto por las siguientes personas, cuyos datos de 

dirección, teléfono y fax son los siguientes:   

 

Nombre 

(18) 

Dirección(19) Teléfono, Fax y 

correo electrónico 

  Tel.: 

Fax: 

E mail:  

  Tel.: 

Fax: 

E mail: 

  Tel.: 

Fax: 

E mail: 

  Tel.: 

Fax: 

E mail: 

 

 

15. Salvo por la información relacionada a continuación, respecto de la cual se 

manifiesta la fuente legal que justifica su confidencialidad, el Proponente declara 

que, de acuerdo con la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de 

información confidencial y que Transcaribe está facultado para revelar dicha 

información a sus agentes, sus asesores, a los demás Proponentes o participantes 

en el proceso de contratación, y al público en general, sin reserva alguna y a partir 
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de la hora en que venza el plazo para presentar Propuestas en la Fecha de Cierre 

de la selección abreviada. 

 

Información confidencial (20) Norma que 

la justifica 

(21) 

 

 

 

 

 

16. Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la Propuesta del Proponente. 

 

17. Que se anexa de manera completa e íntegra, en los términos previstos en el Pliego 

de Condiciones, la documentación necesaria para evaluar la Propuesta. 

 

18. Que el proponente anexa la Garantía de Seriedad de la Propuesta exigida en el 

pliego de condiciones. 

 

19. Que el Proponente se obliga a suministrar, a solicitud de Transcaribe, cualquier 

información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta, dentro del 

término que se conceda para ello. 

 

20. Que la presente Propuesta consta de [_______] (22) folios distribuidos en [_______] 

(23) sobres. 

 

21. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, se encuentran a 

paz y salvo por concepto de obligaciones laborales y aportes parafiscales a sus 

empleados en Colombia a la Fecha de Apertura de la selección abreviada. 

 

22. Que declaro(amos) bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 

establecidas en la legislación colombiana, que ni el Proponente, ni ninguno de sus 

integrantes se encuentran incursos en alguna de las causales de: i) inhabilidad y/o 

incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, la ley o el Pliego de 

Condiciones, ii) ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o 

sus directivos en conflicto de intereses  

 

23. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, no se encuentra 

incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ni me encuentro 

adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; y que no se 

encuentra en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999. 

 

24. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, suscribiré el 

contrato en la fecha prevista para el efecto en el cronograma que rige el proceso 

de contratación, acepto(amos) cumplir el objeto de este proceso en los términos y 

dentro de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y los 

documentos que lo conforman, comprometiéndome(nos) a cumplir con nuestra 

propuesta y dentro de las especificaciones, condiciones y plazos exigidos y a 

suscribir a nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las 

garantías exigidas. 
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25. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en 

la(s) siguiente(s) dirección(es) (24):  

 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

e-mail:  

 

Atentamente, 

 

 

[_________________] (25) 

[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (26) 

C.C. [__________________] (27) 
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A. Instrucciones para el diligenciamiento 

 

 Para diligenciar la Carta de Presentación de la Propuesta deberá incluirse la 

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

espacios en blanco o cuadros incluidos en dicha 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. 

 

 Nota Importante: De conformidad con el Pliego de Condiciones, la no 

presentación de la Carta de Presentación de Propuesta dará lugar a que la 

Propuesta sea RECHAZADA. 

 

B. Información Requerida  

 

1. Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

2. Nombre completo de la persona que está firmando la Carta de Presentación 

de la Propuesta. 

 

3. Calidad en la que actúan la persona que está firmando la Carta de 

Presentación de la Propuesta. 

 

4. Identificación clara del Proponente mediante:  

 

a. Indicación de su nombre (de ser persona natural) 

 

b. Indicación de su razón social; 

 

c. Indicación del nombre de las personas asociadas bajo un consorcio o 

unión temporal, 

 

5. Valor de la oferta económica (valor bus padrón) en letras. 

 

6. Valor de la oferta económica (valor bus padrón) en número.  

  

7. Porcentaje en letras. 

 

8. Porcentaje en números. 

 

9. Cantidad de buses padrones ofertados. Valor en letras. 

 

10. Cantidad de buses padrones ofertados. Valor en número.  

 

11. Valor unitario en letras del bus padrón. 

 

12. Valor unitario en número del bus padrón. 
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13. Valor en letras del costo conexo dela financiación de la oferta, calculado por  

unidad. Corresponde al costo del seguro del crédito y cualquier otro costo 

diferente a los intereses de la operación de crédito. 

 

14. Valor en letras del costo conexo de la financiación de la oferta, calculado por  

unidad. Corresponde al costo del seguro del crédito y cualquier otro costo 

diferente a los intereses de la operación de crédito. 

 

 

15. Valor en números del costo conexo de la financiación de la oferta, calculado 

por  unidad. Corresponde al costo del seguro del crédito y cualquier otro costo 

diferente a los intereses de la operación de crédito. 

  

16. Marcar con una Equis (X) la Opción que se va a diligenciar. 

 

17. Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen la 

estructura plural, de presentarse de esta manera. 

 

18. Dirección de cada uno de los integrantes. 

 

19. Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información 

confidencial. No podrá catalogarse como confidencial ninguna información 

concerniente a la verificación de los requisitos HABILITANTES ni a las 

condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones. 

 

20. Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. 

 

21. Indicar el número de folios de la Propuesta. 

 

22. Indicar el número de sobres en los que es presentada la Propuesta. 

 

23. Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o 

notificaciones formales con relación con la selección abreviada. 

 

24. Firma de la persona natural, de los representantes legales o apoderados que 

suscriben la Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

25. Nombre del representante legal o apoderado. 

 

26. Numero de cedula de ciudadanía.  

 

 

 

 


