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Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad  
 

 
 

Referencia:  OFERTA ECONOMICA Proceso de Selección Concurso de Méritos 
915.108.5.01.2016 -  Interventoría Integral. 

 
 
 
Los suscritos representante(s) legal(s) del Proponente (1), de conformidad con lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Selección la referencia,  
por medio de la presente presentamos nuestra oferta para la celebración del 
contrato(s) de Interventoría(s) objeto(s) del presente Proceso de Selección, en los 
siguientes términos:  
 
 

Modulo  Valor Oferta sin 
incluir IVA (2) 

Valor Oferta 
con IVA (3) 

Valor Máximo IVA 
incluido* 

Módulo 1   Col $2.525.439.593 

Módulo 2   Col $3.480.725.648 

Módulo 3   Col $2.069.872.252 

Módulo 4   Col $2.176.397.059 

   *Límite del Presupuesto Oficial 

   Nota: Todos los valores deben ser incluidos en pesos colombianos 

 
Forma parte INTEGRAL de ésta propuesta:  
 

a. El CD adjunto con el archivo __________ a través del cual se encuentra 
formulada nuestra propuesta con su discriminación.  
 

b. La impresión del archivo de oferta económica 
 

____________________                              
Representante Legal (4) 
Nombre 
Documento de Identificación    
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA OFERTA 
ECONOMICA  

 

Deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los llamados que se 
indican en el formato: 
 
1. Nombre o denominación del proponente. 

2. Valor de la oferta de interventoría; debe coincidir con la información valor total 
sin iva reflejado en el archivo magnético a través del cual se formula la oferta 
económica 

3. Valor de la oferta con iva; debe corresponder al valor indicado en el (2) 
incrementado en el IVA causado con ocasión de los servicios ofrecidos 

4. Firma, nombre y documento de identidad del Representante del Proponente. 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA 
AL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS 915.108.5.01.2016 -  
INTERVENTORÍA INTEGRAL. 
 
Yo (1), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (2), de conformidad con 
lo establecido en el (3), me permito solicitar a la entidad Licencia del Software para presentar 
propuesta en FORMATO TCQ 2000, y al efecto manifiesto:  
 
1. Que con la presente solicitud acepto que para la entrega de la licencia requerida para 

descargar el Software TCQ 2000, y de los formatos para presentar una propuesta económica 
dentro del proceso de la referencia, se me habilite el acceso al link indicado en las 
instrucciones adjuntas a la presente mediante el envío de la clave de acceso respectiva a la 
siguiente dirección electrónica: 
_____________________________________________________________.   
 

2. Que conozco y entiendo el documento de INSTRUCCIONES incorporado en el archivo 
INSTRUCCIONES CALI.PDF que me fue entregado y que adjunto firmado en constancia de 
ello a la presente solicitud.  

 
3. Que me comprometo a asistir a la capacitación del TCQ 2000 contemplada en el cronograma 

del proceso de la referencia, a efectos de contar con la total ilustración sobre el proceso de 
instalación, activación y uso de la licencia a efectos de presentar propuesta económica dentro 
del proceso de la referencia.  

 
4. Que acepto y conozco que el uso del Software TCQ 2000 está restringido y será utilizado sólo 

para efectos de presentar propuesta económica dentro del proceso de la referencia, y no será 
utilizado por fuera de los términos enunciados en los Pliegos de Condiciones del proceso de 
selección de la referencia.      
 

5. Que reconozco que el acceso que se nos otorgue al Software TCQ 2000 no nos concede 
propiedad intelectual alguna por el hecho de que se me conceda la licencia de uso del referido 
Software, ni otorga derechos adicionales al de uso para los efectos puntuales y específicos de 
presentar oferta al concurso de méritos de la referencia.  

 
6. Que en caso de presentar propuesta, se diligenciará el Formato TCQ2000 y se entregará una 

impresión en papel junto con el correspondiente archivo magnético en CD, todo lo cual será 
aportado en SOBRE 3 de la oferta.  

 
Que a efectos de lo anterior, anexo a la presente solicitud copia del certificado de existencia y 
representación legal de: _____________(persona jurídica) y de  sus integrantes 
________________ (en caso de ser unión temporal o consorcio)   
 
 
 
__________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexo: Documento Instrucciones Debidamente Firmado 


