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ANEXO No. 1 

 
  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Propuesta presentada a TRANSCARIBE S.A. para el CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
No. CPN-TC-002-06 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los Términos de 
referencia,  hacemos la siguiente propuesta para el CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
No. CPN-TC-002-06, y en caso de que nos sea aceptada por TRANSCARIBE S.A. nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1.   Que conocemos la información general y demás documentos del Concurso y 
aceptamos los requisitos en él contenido. 
 
2.   Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en 
los Términos de Referencia. 
 
3.   Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 
 
4.   Que hemos recibido los siguientes Adendos a los documentos del Concurso Público: 
__________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido. 
 
5.    Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
 
6.   Que el Valor Unitario de la propuesta es _____________________ ($_______) 
Incluido IVA y demás impuestos, que se encuentra consignado en el ANEXO No. 2. 
 
7.    Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Código Penal: 
 
7.1  Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente a TRANSCARIBE S.A. cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
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7.2   Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar. (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.) 
 
7.3   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años 
anteriores a la fecha de cierre del CONCURSO PUBLICO. (Nota: Si el proponente es un 
Consorcio o Unión Temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros 
individualmente considerados. Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de 
sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, 
en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.). 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  ____________________________ 
 
Nit  __________________________________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal : _________________________________ 
 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
 
Dirección   ____________________________________________________ 
 
Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________ 
 
Ciudad   ______________________________________________________ 
 
  
  
FIRMA : ________________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 

 
 

 
 

 


