Bogotá D.C_____________________

CONS-00_______

Señores:
TRANSMILENIO S.A.
Ciudad
CARTA DE POSTULACIÓN – Cesión de Derechos –Decreto 580 de 2014 Y Resolución 006 de
2015
Nosotros; ___________________________________________y ___________________________
____________________________________ ______________ identificados como aparece al pie
de nuestras firmas, manifestamos nuestra intensión de:
 Cesión Voluntaria de Derechos – Vehículos Vinculados al Sistema -Concesionario
Intervenido por la Superintendencia de Puertos y Transporte (Alternativa 3)
De la misma manera declaro bajo la gravedad del juramento, asumo cualquier responsabilidad que
se origine por la información que estoy suministrando y que mediante la presente postulación acepto
que la misma no compromete a TRANSMILENIO S.A. en la cesión de derechos económicos y que
está sujeta a las condiciones generales y criterios de priorización establecidos, a la verificación de la
documentación que aporto y a la disponibilidad de recursos
Tipo de Vehículo
No. de Placa
Modelo del vehículo
No. de chasis
No. de motor
No. de matrícula /Licencia
No. de tarjeta de operación
Marca del vehículo
Vinculado al Concesionario
COOBUS  EGOBUS  OTRO 
Modalidad de Vinculación
VENTA 
RENTA 
El vehículo está operando actualmente en una
SI
NO 
la Empresa del Transporte Público
Adjunto:
a) Carta de recepción o entrega del vehículo al concesionario SITP.( aplica SI
NO )
b) Copia de la Proforma 6B de vinculación al concesionario SITP.
c) Copia del contrato o acuerdo firmado con el concesionario SITP (modalidad Venta)
d) Copia de la cédula de ciudadanía del propietario o los propietarios del vehículo.
e) Certificado de tradición del vehículo con vigencia no mayor a treinta (30) días calendario a la
fecha de la solicitud.
f) Certificado de desintegración física total. ( aplica SI
NO )
g) Cancelación de la matrícula del vehículo y de la tarjeta de operación. ( aplica SI
NO )
Cordialmente,
Firma: ____________________________
Nombre: __________________________
C.C.:_____________________________
Tel: _____________________________
Cel:_____________________________
E-mail:___________________________
DIR:_____________________________

Firma: _____________________________
Nombre: ___________________________
C.C.:_____________________________
Tel: _____________________________
Cel:_____________________________
E-mail:___________________________
DIR:______________________________

