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[Lugar y fecha]  
 
 
Señores  
METRO CALI S.A. 
Proceso de Contratación: (No. Proceso)  ________________________________ 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente o del representante del proponente 
plural], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de o representante de] [nombre del Proponente], mediante la presente declaro bajo 
la gravedad del juramento, que en caso de resultar adjudicatario del contrato que se derive del presente 
proceso [nombre del Proponente] se compromete a contar durante toda la ejecución del contrato con el 
equipo clave de trabajo establecido en el numeral 4.4. del Pliego de Condiciones con las 
condiciones establecidas por la Entidad en el Anexo No. 4. Parte 4.2. 

 
Módulo: (Aquí el oferente debe indicar el modulo al que se presentará): __________________________ 
 
NOTA: El siguiente formato debe ser diligenciado para cada módulo y no se permite que un 
profesional se proponga en más de un módulo. 

 

EQUIPO CLAVE DE TRABAJO 

No. Cargo a ocupar 
(1) 

Nombre (2) Profesión 
(3) 

Tarjeta 
Profesional 

(4) 

Experiencia 
General (5) 

Experiencia 
Especifica 

(6)  

1 Ingeniero Director      

2 Ingeniero 
Residente 

     

3 Arquitecto 
Residente 

     

4 Topógrafo      

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (7) 

Firma:  

Nombre:  

Título:  

No. identificación:  
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PROFORMA 
 
1. Cargo a ocupar, de acuerdo a lo estipulado en el anexo No. 4. Parte 4.2 

 
2. Nombre de la persona que se propone para el equipo clave de trabajo 

 
3. Profesión de la persona que se propone para el equipo clave de trabajo 

 
4. Tarjeta profesional (si aplica). Para el caso de profesionales extranjeros documento homólogo (si aplica) 

 
5. Experiencia general: expresada en años.  

 
6. Experiencia especifica: expresada en años 

 
7. El anexo No. 5 debe estar debidamente suscrito por el representante legal del oferente 
 
 
 

 


