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Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad  
 

 
 

Referencia:  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  manifestar lo siguiente:  

 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de METRO CALI S.A. para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

2. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, Contratistas o tercero.  

3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación  

4. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de 
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los  (____) días del mes de (_____) 
de (_________)   

_________________________  

(4) [Firma representante legal del Oferente o del Oferente persona natural]  

Nombre:  

Cargo:  

Documento de Identidad:  
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTA 

 

Al diligenciar el compromiso deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los 
llamados que se indican en el formato: 
 

1. Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo el Compromiso en nombre del 
oferente. 

2. Calidad en la que actúa el(los) firmante(s). 

3. Fecha en que se suscribe el compromiso. 

4. Nombre y firma del representante legal del proponente 


