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PROFORMA 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Esta Proforma contiene los siguientes literales: 
 
 

A. Experiencia del Proponente 

B. Detalle y Referencias de la Experiencia Acreditada por el Proponente 
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A. Experiencia del Proponente 
Nombre del Proponente: ____________________________________ 

 
Proponente o 
Miembro del 

Proponente que 
acredita (1) 

Entidad 
Contratante 

Contrato (2) Localiza
ción del 
Proyect

o 

Forma de 
Participación 

(3) 

% de 
participación 

(4) 

Años en el Proyecto VTF (5) 

No. 
Objet

o 

Inicio del 
Contrato de 
Interventoría 

Fin del Contrato 
de Interventoría 

En 
moneda 

En 
SMLMV 

1            

2            

3            

(1) En caso de Proponentes Plurales  la Experiencia se acredita de manera conjunta en la presente Proforma, indicando cuál de los miembros 
acredita. 

(2) Se deben acreditar un máximo de tres  (3) contratos de acuerdo a las exigencias establecidas en los numerales 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 5.3.3.2.1.1.1 y  
5.3.3.2.1.1.2. Se deberán anexar las certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de liquidación expedidas por la entidad contratante de 
cada uno de los contratos relacionados como Experiencia del Proponente. 

(3) Indicar si la experiencia que menciona, se obtuvo como Persona Jurídica (PJ), Persona Natural (PN), Unión Temporal (UT), Consorcio (C), 
Sociedad constituida para el desarrollo del proyecto (SPDP) 

(4) En el evento en que sea Unión Temporal, Consorcio o SPDP indicar su porcentaje de participación dentro de la misma. Si se participó como 
persona jurídica o natural, indicar 100%. 

(5) VTF: Valor Total Facturado en pesos colombianos y en SMMLV del año de inicio del respectivo contrato 
 
 
 

Firma del Proponente o  
Representante Legal del Proponente: ____________________________ 
Nombre:   ____________________________ 
No. identificación:  ____________________________ 
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B. Detalle y Referencias de la Experiencia Acreditada por el Proponente 
 

 
Nombre del Proponente: 
 
 

Objeto Del Contrato Acreditado (1)  

Descripcción Del Contrato Acreditado (2)  
 
 
 
 

Nombre del Contratante  

Dirección   

Número Telefónico  

Número de Fax  

Correo Electrónico  

Nombre y correo electrónico de la Persona para confirmar 
referencia  

 

(1) Debe corresponder al contrato acreditado en el formulario para acreditar experiencia en interventoría. En 
consecuencia deberá diligenciarse un formato por cada uno de los cinco  (5) contratos acreditados. 

(2) Se deberá hacer una breve descripción del contrato relacionado, las actividades desarrolladas e indicar si se pretende 
hacer valer como experiencia específica 

 
 
 
 
Firma:    ____________________________ 
Nombre:   ____________________________ 
Título:    ____________________________ 
No. identificación:  ____________________________ 
 

 


