ANEXO 1. Carta de Intención.
CARTA DE INTENCIÓN
Ciudad y fecha

Señores
CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN
Calle 67 No.52-20, piso 2, Torre A Complejo Ruta N Medellín
Medellín
El suscrito __________________________________________, actuando en nombre y
representación legal de ______________________________, sociedad comercial, con domicilio
principal en la ciudad de __________________, identificada con NIT ___________________,
estando debidamente autorizado por el órgano social correspondiente, en adelante el
Proponente, por medio de la presente manifiesta la intención del Proponente, de participar en el
proceso de la Convocatoria Pública con el objeto de “La Corporación Ruta N requiere seleccionar
un proponente para diseñar la hoja de ruta para el desarrollo de las capacidades requeridas,
existentes y posibles, en el logro de las misiones y el fortalecimiento del ecosistema CTI que
incentive la transformación socioeconómica y de reindustrialización de la ciudad” quedando
dicho Proponente obligado a cumplir todas y cada una de las obligaciones contenidas en los
Términos de Referencia y demás documentos de dicha convocatoria.
En caso de que el Proponente sea seleccionado, el representante legal de la sociedad o quien haga
sus veces se compromete a suscribir el contrato correspondiente y las pólizas indicadas en los
Términos de Referencia. Así mismo y en nombre del Proponente, declaro expresamente que:
•
•
•
•

La Propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete y es vinculante para el
Proponente.
Ninguna entidad o persona distinta del Proponente tiene interés comercial en esta
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
Se ha tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
contratación, aceptándose todos los requisitos contenidos en los Términos de Referencia.
Ni el suscrito, ni el Proponente, ni sus administradores, se hallan incursos en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones y conflictos de interés, establecidas en la
normatividad vigente.

•
•
•
•
•
•

El suscrito, el Proponente, y sus administradores, se comprometen a cumplir a satisfacción
de Ruta N, el objeto de la convocatoria pública.
Conocemos las leyes vigentes de la República de Colombia que rigen la presente
convocatoria pública y nos obligamos a cumplirlas en su integridad.
La presente oferta no tiene información reservada. *
El Proponente no se encuentra incluido en el boletín de responsables fiscales de la
Contraloría General de la República.
Los datos e información contenida en la propuesta y los documentos anexos son veraces.
La vigencia de la oferta que se presenta es tres (3) meses.

Atentamente,

___________________________________________
Firma
Proponente: __________________________________
Nit: _________________________________________
E-mail: ______________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
Fax: _________________________________________
Representante legal: ____________________________
C.C.: _________________________________________
Dirección: ____________________________
Teléfono: _________________________________________

