
FORMATO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Ciudad y fecha 
 
Doctor 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
TRANSCARIBE S. A. 

Ciudad 
 
Asunto: Concurso de Méritos No. 002 de 2009. 
 
 
Apreciado Doctor  
 
Presento a su consideración propuesta para proveer los servicios de Interventoría 
objeto del proceso, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
pliego de condiciones y de conformidad con lo plasmado en este documento y los 
formularios de la propuesta adjunta, así: 
 
En caso de que mi oferta sea aceptada me comprometo a firmar el contrato dentro 
de los plazos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
Declaro bajo gravedad de juramento: 
 
1. Que conozco en su totalidad el Concurso Público No. 002 de 2009 y demás 
documentos de la Invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 
2. Que me responsabilizo plenamente del contenido de la Propuesta y de los 
compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma 
he tenido en cuenta todos los puntos respectivos de las especificaciones y demás 
documentos  entregados a los proponentes. 
 
3. Que haré los trámites necesarios para la legalización del contrato dentro del 
término señalado en el mismo. 
 
4. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
de las señaladas en la Constitución Política y en la ley ni me encuentro en ninguno 
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
 
5. Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, acepto cumplir 
el objetivo de este proceso en los términos y dentro de las condiciones 
establecidas, comprometiéndome a suministrar lo solicitado en esta propuesta y 



dentro de las especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas en el 
citado documento y a suscribir a nombre y a completa satisfacción de 
TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 
 
6. Que la presente propuesta consta de  ___ (  ) folios debidamente 
numerados y rubricados. 
 
7. Que la presente propuesta tiene una validez de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de Propuestas. 
 
A continuación se indican las direcciones donde puede dirigirse la 
correspondencia del caso:  
 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail: 
Fax: 
Dirigirse a: 
 
 
Atentamente, 
 
Firma _____________________________________________ 
 
Nombre:___________________________________________  
C.C. : _____________________________________________ 

 
 


