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CARTA DE COMPROMISO 
 
El suscrito, ____________________________________________, obrando en calidad de 
representante legal de  __________________________________________, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los formulario de condiciones de la Convocatoria Pública 
No.002 de 2010, que tiene por objeto: “Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente 
que ofrezca las mejores condiciones para contratar por el sistema de precio unitario fijo, la 
construcción del “Centro de Administración Local Integrada C.A.L.I. No. 17” ubicado en la calle 
13b con carrera 64, Comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia”, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones establecidas en el presente formulario de condiciones, los documentos e información 
técnica suministrada por la EMRU E.I.C.E. y la propuesta presentada por el contratista, todo lo 
cual hace parte integral del contrato, informa que está en capacidad de suministrar todos los  
equipos necesarios para la correcta ejecución de este proyecto. 
 
Nombre ______________________________________________________________ 
Nit ó C.C. No._________________________ de ______________________________ 
Matricula No.__________________________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________________ 
Teléfonos, fax. ______________________________Celular: ____________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________ 
Ciudad ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
FIRMA 
 

EQUIPO CAPACIDAD 
MÍNIMA CANTIDAD 
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NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal de la firma no sea Ingeniero Civil. 
De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente 
propuesta no es Ingeniero Civil, yo ___________________________, Ingeniero Civil con 
matrícula No. ___________________, del Consejo Profesional de Ingeniería ________________ 
y con C.C. No. _________ de ____________, abono la presente propuesta. 
 
________________________________________ 
FIRMA 
 


