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FORMULARIO No. 2 CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA 

LICITACIÓN: 
 
_________, ______ de ______ de 20101 
 
Señores 
METRO CALI S.A. 
Atención: Arq. LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Dirección: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59  
Ciudad: Santiago de Cali, Colombia 
 
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA MC-5.8.5.01.10 
  
Respetados señores: 
 
El(los) suscrito(s), actuando en nombre y representación de _______________2 ofrecemos 
a Metro Cali S.A., mediante la suscripción del Contrato, ejecutar, por cuenta y riesgo de 
dicho Proponente, bajo la modalidad de “LLAVE EN MANO” el DISEÑO, SUMINISTRO, 
CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE 
SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CALI – MIO. de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y sus 
anexos, en la Propuesta y en el Contrato, y declara(mos): 

1. Que tengo(tenemos) poder y/o representación legal para firmar y presentar esta 
Propuesta y, en consecuencia, que esta Propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse 
en caso de Adjudicación, compromete totalmente a la(s) persona(s) (natural(es) y/o 
jurídica(s)) que legalmente represento. 

2. Que ninguna otra persona o entidad, diferente a las aquí nombradas, tiene participación 
en esta Propuesta o en el Contrato que será el resultado de este proceso licitatorio y 
que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha Propuesta. 

3. Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de todos los 
documentos que hacen parte del Pliego de Condiciones de la Licitación, especialmente el 
de la minuta del Contrato de Obra, incluyendo todas sus Adendas 
(______________________3), así como las demás condiciones e informaciones 
necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los 
requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dicho Pliego y documentos. 

                                                
1
 Indicar ciudad y fecha. 

2
 Indicar el nombre del Proponente, en el caso que sea una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación, también se deberá expresar el 

nombre de cada uno de sus integrantes. 
3
 Indicar el número y la fecha de cada uno de las Adendas recibidos. 
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4. Que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los 
documentos de la Licitación. 

5. Que hemos visitado los sitios en donde deberán desarrollarse las actividades necesarias 
para el cumplimiento del Contrato y hemos tomado atenta nota de sus características. 

6. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 
técnicamente las características y especificaciones de las obras que nos obligamos a 
suministrar, construir y poner en pleno funcionamiento, y como tal asumimos la 
responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones 
e indagaciones necesarias para presentar la Propuesta, sobre un examen cuidadoso de 
las características del negocio. 

7. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir 
y que pueda influir en nuestra Propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros contratistas y 
renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por 
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de 
nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

8. Que nuestra Propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 
condiciones establecidos en los documentos de licitación, sin incluir excepción o 
condicionamiento alguno para la Adjudicación. 

9. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta y que asumimos total 
responsabilidad frente a Metro Cali S.A., cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes que le sean aplicables por sus efectos. 

10. Que aceptamos y autorizamos a Metro Cali S.A para que verifique la información 
aportada con nuestra Propuesta. 

11. En la eventualidad de que nos sea adjudicado el Contrato nos obligamos incondicional y 
solidariamente a: 

(i) Firmar y ejecutar el Contrato de Obra, en los términos y condiciones previstos en el Pliego de 
Condiciones de la Licitación y en la minuta del Contrato de Obra. 

(ii) Asumir todas las obligaciones emanadas de nuestra Propuesta y de la Adjudicación hasta la 
efectiva suscripción del Contrato. 

(iii) Cumplir dentro de los plazos fijados en el Pliego de Condiciones y en la minuta del Contrato 
de Obra todos los trámites necesarios para la firma, legalización y ejecución del Contrato. 

12. Que de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, adjunto se presenta la 
totalidad de la documentación solicitada en el mismo. 

13. Que a solicitud de Metro Cali S.A., me(nos) obligo(amos) a suministrar cualquier 
información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta. 
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14. Que la presente Propuesta consta de ________ (__) folios debidamente numerados. 

15. Bajo la gravedad del juramento manifiesto (manifestamos) que: 

(i) No me(nos) encuentro(encontramos) ni personal ni corporativamente, incurso(s) en ninguna de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el 
numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y demás disposiciones legales vigentes y no 
me(nos) encuentro(encontramos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar; 

 (ii) No me(nos) encuentro(encontramos) incurso(s) en ninguna causal de disolución y/o 
liquidación y que no me(nos) encuentro(encontramos) adelantando un proceso de liquidación 
obligatoria o concordato;  

(iii) No me(nos) encuentro(encontramos) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales 
vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 
de 2000; 

 (iv) He (hemos) cumplido con mi (nuestras) obligaciones de aporte con los sub-sistemas de 
seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, así como mi (nuestras) obligaciones 
de aporte a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

16. La información relativa al Proponente4 que podrá ser utilizada por Metro Cali S.A para 
todos los efectos de la presente Licitación y del Contrato es la siguiente: 

 
Nombre: __________________________________________________ 
 
Representante legal: ________________________________________ 
 
Documento de identidad del representante legal: __________________ 
 
Dirección: _____________________ Ciudad: _____________________ 
 
Teléfono: _____________________ Fax: _______________________ 
 
Correo electrónico: _____________________ 
 

 
 
 
 

                                                
4
 En el caso que el Proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, también se deberá expresar el nombre de cada 

uno de sus integrantes. 
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Atentamente, 
 
Nombre de cada uno de los integrantes del Proponente 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes del Proponente 
 
 
 
 
Nombre del Proponente 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nombre y firma del representante legal o apoderado del Proponente 
 
 
 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 
presente propuesta no es Ingeniero Civil matriculado, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula 
Profesional Nº __________________ y C. C. Nº ___________________ de 
_____________________, abono la presente propuesta”. 
 
 
 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
 
 
 


