
 
Bogotá D.C.,   ____ de _______________ de _________ 
 
 
 
Señores 
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
FIDUCIARIA________________________________________ 
Bogotá D.C. 
 
 
Respetados señores, 
 
Yo,_____________________________________________________________________________, 

identificado(a) con cédula de ciudadanía N°_________________ de ____________________, 

propietario(a) del vehículo de placas ______________________, con las características que a 

continuación relaciono: 

 

Fecha de adquisición: ___________________________ 

Marca:    ___________________________ 

Línea:    ___________________________ 

Clase:    ___________________________ 

Color:    ___________________________ 

Modelo:  ___________________________ 

No. Motor:  ___________________________ 

No. Chasis:  ___________________________ 

Afiliado a:  ___________________________ 

Transformación o repotenciación: ___________________________ 

Prendas o embargos vigentes: ______________________________ 

 
Estoy interesado en postular mi vehículo por un valor de $___________________________ de 
conformidad con la tabla especial de precios mencionada en la cláusula 21.1.2 del 
Reglamento contenido en la Resolución No. 410 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a fin de 
que se efectúe el análisis por parte del Comité de Verificación.  
 
Adjunto con la presente solicitud el Formulario Único de Conocimiento debidamente 
diligenciado, con el fin de que la fiduciaria lleve a cabo los procedimientos institucionales 
diseñados para el efectivo conocimiento de cliente de que tratan la Circular Básica Jurídica 
Parte I, Título IV, Capítulo IV norma del SARLAFT expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT de la entidad, y para la verificación de la información 
proporcionada en dichos formularios. Así mismo, acepto conocer y entender que la Fiduciaria, 
con base en los resultados del análisis de la información de conocimiento del cliente, 



aceptará o se abstendrá de iniciar las correspondientes relaciones contractuales con el 
interesado en postular el vehículo. 
 
En caso de ser aprobado, me comprometo a aportar como requisito para el perfeccionamiento 
del contrato de compraventa, el certificado actualizado de revisión de la DIJIN, paz y salvos 
por FACTOR DE CALIDAD y para fines de traspaso expedidos por la empresa a la cual se 
encuentra afiliado el vehículo o del documento que haga sus veces, de acuerdo con la 
normativa vigente. Así mismo una vez me sea notificada la aprobación me comprometo a 
hacer entrega de los documentos originales del vehículo a la Compradora, para los trámites 
pertinentes. 
 
PROPIEDAD Y SANEAMIENTO: Garantizo que el bien es de mi exclusiva propiedad, por no 
haberlo enajenado ni prometido en venta antes a nadie, y que el mismo se encuentra libre de 
embargos, secuestros, prendas, demandas civiles, pleitos pendientes, y que no se encuentra 
sometido a condiciones resolutorias y en general a cualquier gravamen o medida que lo 
limite, y que saldrá al saneamiento del bien, conforme a la ley y el Reglamento. En todo 
caso, autorizo al “Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio” a realizar todos los 
actos necesarios para llevar a cabo el saneamiento del bien. Los costos y gastos en que 
incurra para dicho saneamiento, serán descontados del precio de compra del bien objeto de 
esta postulación, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 12.3.2 y 13 del Reglamento.  
 
El saneamiento consistirá en la cancelación de multas, comparendos e impuestos debidos al 
Distrito, así como los comparendos adeudados a nivel nacional que se registren en el SIM, los 
cuales deberán ser sufragados antes de la cancelación de la Tarjeta de Operación y la 
Licencia de Tránsito. De igual manera, incluye el valor de los recursos que de acuerdo con la 
certificación expedida por la Empresa en la que me encuentro afiliado, el bien adeude por 
concepto de Factor de Calidad. Así mismo, el saneamiento podrá realizarse sobre las prendas, 
pignoraciones o limitaciones de propiedad que tenga registradas el bien, siempre y cuando el 
monto que subsane tales situaciones no supere el valor máximo de compra establecido en la 
tabla especial de precios fijada por la Secretaria Distrital de Movilidad. 
 
ANEXOS: De acuerdo a lo establecido en la cláusula 21.1 del Reglamento adjunto los 
documentos requeridos para la postulación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Firma: _______________________________________ 

Nombre: _____________________________________ 

C.C. ______________________________________ 

Dirección: ______________________________________________ 

Barrio: ______________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________ 

Correo electrónico notificación: ________________________________________ 


