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SEGUNDA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso oe nnÉntros Mc-5.8.8.or.o9

tNTERVENTOnfe TEC¡vtA, ADMqNrSTMTrVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBTENTAL qARA u nrwsñu Y AtusrE DE Los EsruDtos r o6tÑos, Y

cousraucclÓ¡v DEL CaRREDOR CENTRO TRONCAL AGUABUNA Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TMNSPORTE MASIVO DE

PASAIEROS DE SANTIACO DE CALI.

ADENDA No. 2

Emitida el: | 3 de Noviembre de2009

Contratante: METRO CALI S.A.

País: República de Colombia
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INTERVENToRÍ¡ TÉcruIc¡, ADMINISTMTIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARR LA REVISION Y AJUSTE

DE Los ESTUDIos y orseños, y coNSTRUccrón oel coRREDoR cENTRo rRoNcAL AGUABLANcA Y oBMS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para el Concurso de
Méritos MC-5,8.8.01.09, en su numeral 2.4.2 "Adieiones + Modifieaeio¡es a los PLIEGOS Dl
EONDICIONESII, presentamos la ADENDA No. 2 a los documentos de la licitación:

Se modifica el cronograma establecido en el numeral 2.1 CRONOGMMA DEL

CONCURSO DE MERITOS del Pliego de condiciones el cual quedara así:

El cronograma y descripción general del proceso de selección del Contratista y
contratación, es el siguiente:

ADENDANo. Z

col,¡cuRso oe NÉRnos Nc-s,e.g.or.og
ALCÁLD¡A DE

SANTI,AGO DE CALI

1.

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

A::so de convllltoria eúbl:c€ 
Í:-rt 

4 D:2:+74)

Publicación del Proyecto de Plieoos de Condiciones,
en la página web de METRO CALI s.A.

Publicación Acto de 
^t";;;;;; 

;;;;;;;-
Condiciones

Publicación aviso de orensa

ls de o::ubre de 2009

Desde el 15 de Octubre hasta
21 de Octubre de 2009

26 de Octubre de 2009

26 de Octubre de 2009

28 de Octubre de 2009 a las
9:00 am

www.contratos.gov.co

Portal Único de contratación
www. contratos.gov.co

---------t---------
Portal Único de contratación

www, contratos. oov. co
www. metrocali.oov.co

Diarios

Audiencia de revisión de asignación de riesgos
Sala de atención al oúblico

de METRO CALI S.A.

Audiencia para precisar el contenido y alcance de los

Iniciación del plazo del concurso público - inic¡o de
recepción de propuestas

¿i;;;;;ñl;; d;f ¿;ñ;;; ;úbii¿;'r;iil;-;#;;ió;
oe propuestas

28 de Octubre de 2009 a las
11:00 am

Desde el 6 de Noviembre a las
8:00am

tó ;;-ü;i#üié-¿.-ioóó"á
las 3:OO PM

Sala de atenc¡ón al público
de METRO COt t-O

METRO CALI S.A.

MErRO Co.l t_o_

METRO CALI S.A,

Portal Único de contratación

www. metrocali.gov.co

Periodo de evaluación de las propuestas

Publicación de evaluación Termino no superior a tres(3)
días hábiles (art 66 numeral7 D.2474)

Aud¡encia Públ¡ca de apertura- propuesta económica
del primer elegible, verificación de la propuesta

económica y adjudicac¡ón del contrato o declaratoria de
clesierta.

Del 20 de Noviembre al 1O
de Diciembre de 

-2oo9

Del 11 al 15 de D¡c¡embre
de 2OO9

D¡c¡embre 22 de 2OO9 a las
9:OO a.m. METRO CALI S.A.

MIO - Un sueño en movimiento
AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www,metrocali'qov.co, Cali-Colombia
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colvcuRso oe NÉRITos t"lc-s.e.g.or.og w
metrccaliALCALDÍA DE

SANTI,AGO DE CALI

2.

INTERVENTonÍn rÉcrutcn, ADMINISTRATIVA, FINANCIERn, socIAL y AMBIENTAL PAR¡ LA nevIsIÓtt Y AJUSTE

DE Los ESTUDTos v olseños, y coNSTRUccróru orl coRREDoR cENTRo rRoNcAL AGUABLANcA Y oBMS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Se modifica el párrafo 1 del numeral 5.3.3.2.'1.2 FORMACIÓN Y D(PERIENCIA DE

LOS PROFESIONALES CI.AVES del Pliego de Condiciones, el cual quedará así:

El Proponente deberá diligenciar la Proforma No. 6 sobre la experiencia de los
profesionales, relacionando los proyectos en los que ellos hayan participado, dentro
del término establecido entre el orimero (71 de Enero de 7994 hasta la fecha de
cierre del oresente concurso.

3. Se modifica la experiencia a evaluar del numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS

RESIDENTES DE INTERVENTORIA (F22) (4OO Puntos) del Pliego de Condiciones, el
cual quedará así:

La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS
VIALES, cuyo objeto principal sea Ia interventoría para la construcción o
mantenimiento o rehabilitación de vías en pavimento rígido o flexible, puentes
vehiculares y/o pistas de aeropuerto, obras para Sistemas de Transporte Masivo. Se
tendrá en cuenta para evaluación los contratos desarrollados desde el 7 de enero
de 7994 hasta la fecha de cierre del oresente concurso,

4. Se modifica la proforma I - PRESENTACION DE l-A PROPUESTA

Se anexa Proforma 7.

S. Se Modifica el párrafo 2 del numerat 3.7.2 INFORMACIÓN NECESARIA PARA

ACREDITAR l-A D(PERIENC¡A del Pliego de Condiciones, el cual quedará así:

Los contratos relacionados en la Proforma No. 5 deberán venir acompañados de su
respectivo contrato y/o certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación
expedida por la entidad contratante, QUe deberá contener toda la información
necesaria para corroborar Io solicitado en dicha Pro forma.

Los anteriores documentos son subsanables dentro de la Propuesta; sin embargo, si
el Proponente no allegare las certificaciones del caso, dentro del tiempo estipulado
por METRO CALI 5.A., no serán tenidos en cuenta para la evaluación. METRO CALI
S.A. efectuará la evaluación teniendo en cuenta la información relacionada por el
Proponente en la Proforma 5, y las certificaciones y actas de terminación que
soportan dicha información.

MIO - Un sueño en mov¡m¡ento
AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www.metrocal¡.oov.co, Cal¡-Colomb¡a
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ALCAI.DfA DE
SANTIAGO DE CALI

ADENDAIO, Z

col'¡cuRso oe NÉnnos uc-s.9. g.or.og

INTERVENToRÍn TÉcuc¡, ADMINISTMTIVA, FINANCIEn¡, SOCIAL Y AMBIENTAL PARn LA REVISION Y AJUSTE

DE Los ESTUDIos y orseños, y coNsrRuccróru oer coRREDoR cENTRo rRoNcAL AGUABLANcA Y OBMS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Se Modifica el numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F2r) (2OO

Puntos) c.l Puntaje total, párrafo 1 del Pliego de Condiciones, el cual quedará
de la siguiente manera:

c. Puntaje Total:
En todo caso el puntaje máximo para el Ingeniero Director de Interventoría será de
doscientos (2OO) puntos, sumando los puntos por estudios y por experiencia
específica.

7. Se Aclaran los numerales 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA y
5.3.3.2.1.2.2. INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA que tratan sobre la
acreditación de la experiencia con proyectos, cuyo tiempo de ejecución sea
superior a un (1) año, el cual quedará así:

PAM EL C'4SO DEL DIRECTOR - Numeral 5.3.3.2.1.2.1
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (7) año, se
valdrán como proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del
proyecto, siempre y cuando el valor total del contrato, sea superior al 100o/o del
presu puesto oficial esti mado.
La facturación de cada uno de los años que se pretendan hacer valer como proyecto
adicional, deberá ser mayor al 75o/o del presupuesto oficial, expresado en SMMLV,
referido a la fecha de inicio del contrato.

La ce¡tificación para este tipo de proyectos deberá contener TODA la información
sobre el valor facturado año a año del proyecto.
Para tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el Proponente deberá
relacionar en la Proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto
adicional, en casillas con números de orden independientes, diligenciado para cada
caso el valor facturado año a año del proyecto, hasta llegar como máximo al número
de orden cinco (5).

En cualquier caso solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados por el proponente, independientemente de que cumplan o no con los
requisitos mencionados, y solo serán acreditables este tipo de proyectos, si se
diligencian en Ia forma aquí descrita.

PAM EL CASO DEL INGENIERO RESIDENTE - Numeral 5.3.3.2.1.2.2
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán
como proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto,
siempre y cuando el valor total del contrato, sea superior al 700o/o del presupuesto
oficial estimado.

MIO - Un sueño en movimiento
AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510
e-mail: metrocali@metrocal¡.gov.co , w,p.: www.metrocali.gov.co, Cal¡-Colombia
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ALCATDfA DE

SANTI,AGO DE CALI

ADENDA No.2

col,tcuRso oe MÉR[os Nc-s.e.e.or.og W
¡netrocali

INTERVENTonÍn rÉcru¡cn, ADMINISTMTIVA, FINANCIERA, socIAL y AMBIENTAL PARR LA REVISIoN Y AJUSTE

DE Los ESTUDIos y oIseños, y coNSTRUcctón oel coRREDoR cENTRo rRoNcAL AGUABT-ANCA Y oBMS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

La facturación de cada uno de los años que se pretenda hacer valer como proyecto
adicional, deberá ser mayor al 70o/o del presupuesto oficial, expresado en SMMLV,
referido a la fecha de inicio del contrato.

La certificación para este tipo de proyectos deberá contener TODA la información
sobre el valor facturado año a año del proyecto.
Para tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el Proponente deberá
relacionar en la Proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto
adicional, en casillas con números de orden independientes, diligenciado para cada
caso el valor facturado año a año del proyecto, hasta llegar como máximo al número
de orden cinco (5).

En cualquier caso solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados por el proponente, independientemente de que cumplan o no con los
requisitos mencionados, y solo serán acreditables esfe tipo de proyectos, si se
diligencian en la forma aquí descrita.

8. Se Modifica la numeral 22.1.4

del anexo I - Minuta del Contrato, el cual q de la siguiente manera:

22.1.4. Responsabilidad civil por un valor equivalente al ocho por
ciento (8o/o) del valor del contrato, una duración igual a la vigencia del contrato

Se scribe la ADENDA No. concurso de Méritos MC-5.8-8.or.09 a los trece (13) días
del de noviembre de

BARRERA VERGARA
O CALI S.A.

AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2, TELEFONO 6600001 FAX: 6536510
MIO - Un sueño en movim¡ento

e-mail : metrocali@metrocali.gov.co, w,p Cali-Colombia
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Pliegos de Condiciones
Concurso de Méritos MC-5.8.8.0 1.09

PROFORMA 1 - PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Esta Proforma contiene los siguientes literales:

A. Carta de Presentación de la Propuesta

B. Declaración de Cumplimiento

A. Carta de Presentación de la Propuesta

ILUGAR Y FECHA]

Señores
METRO CALI S.A.
Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali

Apreciado doctor:

El suscrito

REF. Goncurso de Méritos MC-5.8.8.01.09

identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en fnombre
propio / en mí calidad de representante (leoal) de la {sociedad / Proponente Plural}], tal como
consta en fnombre del(os) documento(s) v nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por

medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación leqal del Proponente /
Proponente Plurall, junto con la presente me permito presentar propuesta en el Concurso de
Méritos MC-5.8.8.01.09 para los cuatro frentes de que trata el presente concurso de méritos, que
fue abierto por METRO CALI S.A. mediante Resolución No. 1.10.389 del 23 de octubre de 2009.

Documento Sí Presenta DelFolio
No.Al No.

No
presenta

Medio
maqnético

4

SOBRE No. I

Carta de presentación de la Propuesta.

2 Tabla de contenido de la Propuesta

3.

Documentos de ex¡stencia y representación legal
de la persona natural o jurídica Proponente o de
las personas naturales o jurídicas integrantes del
Proponente, cuando la Propuesta sea
presentada bajo la modalidad de Consorcio o
Unión Temporal.

4 Certifi cado de Reciprocidad

5.

Documento por el cual se autoriza al
representante legal del Proponente o del
Proponente Plural, en caso de que tenga
restricciones paa contraer obligaciones en
nombre de la misma de acuerdo los numerales
3.1.1.3.1.2 v 3.1.3 de los Plieqos de Condiciones
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Pliegos de Condiciones
Concurso de Méritos MC-S. 8.8. 0 1.09

Documento Sí Presenta Del Folio
No.Al No.

No
oresenta

Medio
maqnético

6.

7.

8.

9.

Para el caso de Proponentes Plurales, acuerdo
de Consorcio o Un¡ón Temporal y poder

otorgado al representante común del Proponente
Plural, en los términos del numeral 3.1.6 de los
Plieg_o-_9..9_,e C-ojfl"1gion e_9-........ 

.

Certificado de Inscripción en el Registro Unico de
Proponentes de la Cámara de Comercio, del
Proponente o de cada uno de los M¡embros del
Proponente para el caso de Proponente Plurales,
debidamente clasificado y calificado en la

categoría, especialidad y grupo de que trata el

-Ut¡-lI!_eI?l'3-,?..9_e- -es!o_9..p-l!9S-o9 -de.-q_o--n_9i_c-ign-e--s*
Acreditación de la experiencia que se pretende
hacer valer, de conformidad con el formulario
incluido en la Proforma 5 - Experiencia del
Proponente - referido en el numeral 3.7,3.7.1 y
3.7.2 de los pliegos de condiciones, en papel y

formelg 9igilet,
Acreditación de la experiencia del Personal Clave
- Hoja de Vida de los siguientes profesionales:
Hoja (s) de vida del lngeniero Director de
Interventoría, Hoja(s) de vida del Ingeniero(s)
Residente(s) de Interventoría y Hoja de vida del
Ingeniero Especialista en Pav¡mentos, de
conformidad con el formulario ¡ncluido en la

Certificaciones de vinculación o cartas de
compromiso del Directo(es) de Interventoría,
Ingeniero(s) Residente(s) de Interventoría y del
Ingeniero Especialista en Pavimentos, siguiendo

$ P¡ofo¡1¡p".N9, _6_4,

Acreditación de la Capacidad Residual de
Contratación de conformidad con el formulario
incluido en la Proforma 4 - Determinación de la
Capacidad Residual de Contratación del
Proponente - de estos pliegos de condiciones.

1

10.

11.

12.

Los estados financieros de cada Proponente o
Miembro de Proponente Plural que se hayan
relacionado, referidos en el numeral 3.9 de estos

. .p!!_eg_o9 ge_ cgngi-clo_n99,

Compromiso Anticorrupción, en el formulario

I previsto en la Proforma 3 - Compromiso
I Anticonupción -.

13.

14.

I Declaración de Cumpl¡miento, para lo cual se

I oitigencia el formulario previsto en el literal B) de
I la Proforma 1. referidos en el numeral 412 de

I ests-.-.p-[es-$.-de "csn-di-ei-e.n-e

I Certificación del Revisor Fiscal o, en el evento de
I que no exista obligación legal, de su

I representante legal, en la que conste que se

I encuentra a pazy salvo por concepto de aportes

I parafiscales de sus empleados en Colombia en

I la fecha de presentación de la propuesta (Artículo

| 50 Ley 789 de 2002). lncluido en el numeral 1.4

I DOCUMENTOS DEL CONCURSO y la Proforma
I 8 - Certificación Aportes Parafiscales -, de
I estos Plieqos de condiciones.

15.
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Pliegos de Condic¡ones
Concurso de Méritos MC-5.8.8.0 1.09

SOBRE No.2

Oferta Económi€ en el formular¡o previsto
en fa Proforma 7 - Oferta Económica del

Marcar con una X las casillas correspondientes

Y declaramos lo siguiente:

1. Que hemos revisado cuidadosamente y conocemos la informac¡ón general, los Pliego de
condiciones, sus Anexos y Apéndices, el contenido en la Anexo 1 - Minuta del Contrato, así
como los del Contrato de Obra en lo que atañe a los derechos y obligaciones que por medio
de estos documentos contraemos y los que contraerá el lnterventor y los derechos y
obligaciones del Contratista de Obra y aceptamos los requisitos en ellos contenidos, como
también las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta
propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos
establecidos en los Pliego de Condiciones y demás documentos.

2. Que si se nos adjudica el Contrato, nos comprometemos a constitu¡r las garantías requeridas y
a suscribir el Contrato dentro de los términos señalados para ello, en estos Pliego de
Condiciones

3. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el Contrato en el plazo establecido en los
Pliego de Condiciones y sus Anexos, si resultamos Adjudicatarios del Concurso.

4. Que hemos recibido los siguientes Adendos: (indicar el número y la fecha de
cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.

Que el Sobre No. 1 de la presente propuesta consta de 

- 

( ) folios debidamente
numerados.

Que el Valor Total de la Oferta Económica, incluido el lVA, es el que aparece en la Proforma-7-

AfertaEconrómica delproponente, incluida en al Sobre No. 2.

Que aceptamos los montos por concepto del Valor Total necesario para la nrrunv¡ryronín
TÉcNtcA, ApMlt\rJ5rRAlvaJtNAN_etEBA-soc,at yAMSIENTAL pa&a ta REwstóN YAJUsrEDE tos ESTUDlos v
DIsEÑos, Y coNITRUce|Ó¡.I, o¿L eoRSIDoR CENTRO IBONCAL AGUA¡LANCA Y OBRAs COMPAEMENIAB¿As DEL

5ISTEMAINTEGRADO DE I8¿NspO8TÍilA5tVQ, D-E PjSAJjEOS DE SANIIAGQ DECALI, del preSente cOnCurSO

de Meritos, contenidos en los formularios previstos en la Proforma 7 - oferta Económica del
proponente, los cuales constituirán los valores a incluir en la cláusula 9 -. Valor Del Contrato, de la
Anexo 1 - Minuta det Contrato, de estos pliegos de condiciones, en caso que el Proponente que
presenta esta Propuesta resulte Adjudicatario del Contrato.

Que hemos visitado los sitios donde se ejecutarán las labores objeto de la presente Licitación y

hemos tomado atenta nota de sus características y efectuado las evaluaciones y estimaciones
requeridas para la ejecución en caso de ser adjudicatarios del Concurso de Meritos MC-
5.8.8.01.09, para celebrar el Contrato de Interventoría.

Que nos encontramos a Paz y Salvo (en el caso de las personas plurales o jurídicas) por

concepto de aportes parafiscales de nuestro empleados en Colombia en la fecha que
presentamos la propuesta.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pliegos de Condiciones
Concurso de Méritos MC-5.8.8.0 1.09

10. Así mismo, declaramos bajo la gravedad deljuramento, sujeto a las sanciones establecidas en
el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00):

a. Que la información contenida en la Propuesfa es verídica y que asumimos total responsabilidad
frente a METRO CALI S.A. cuando /os dafos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin
perjuicio de lo dispuesfo en el Código Penal y demás normas concordantes. Así rnlsmos, nos
comprometemos a suministrar a METRO CALI S.A. la información que soporta /os dafos
suministrados cuando ésta lo requiera.

b. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene pafticipación en esta
oferta o en el contrato que será el resultado de esfe proceso de selección y que, por Io tanto,
solamente los firmantes esfán vinculados a dicha ofefta.

c. Que no nos hallamos rncursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de /as seña/adas
en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especra/es para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos repoftados 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 a¡tículo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en concordancia con
el Aft. 60 de la Ley 610 de 2000. (NOTA; Se recuerda al Proponente que si esfá incurso en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede pafticipar en el proceso de selección de
contratistas y debe absfenerse de formular Propuesta).

d. Que no nos encontramos ¡ncursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, ni en proceso
concordatario alguno. [Así mismo manifiesto que no nos encontramos adelantando ningún proceso
de reestructuración de /os esfaó/ecldos en la ley 550 de 19991 o [Así mismo manifiesto que

que forma parte de (la Unión Temporal Consorcio o cualquier
asociación permitida por la Ley con una pañicipación en el mismo de 

-

(_%) se encuentra en proceso de reestructuración en los términos de la ley 550 de 19991.

Cordialmente,

Nombre o Razón Socialdel Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal:
GG. No.
Profesión
Tarjeta Profesional No.
Dirección
Teléfonos
Ciudad

Fax

e-mail

FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

NOTA: Et abono que aparece a continuación es para tlenar sólo cuando el Representante Legal del Proponente no sea lngeniero Civil
o de Transportes y Vías con Tarjeta Profesional Vigente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 64178 y en el Decreto 2500187 y debido a que el suscriptor de la
presente Propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como lngeniero Civil ni de Transportes y Vías, yo
Ingeniero Civil (o Ingeniero de Transporte y Vías), con Tarjeta Profesional No. 

- 

del Consejo
Profesional de _ y CC. No , avalo la presente Propuesta.

de

oe

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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Pliegos de Condiciones
C oncurso de Méritos MC -5.8. 8.0 1.09

B. Declaración de Cumplimiento

ILUGAR Y FECHA]

Señores
METRO CALI S.A.
Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali

REF ConcursoPúblicoMC-5.8.8.01.09

Apreciado doctor:

El suscrito identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en fnombre
prooio / en mí calidad de representante (leoal) de la {sociedad / Proponente Plural}I, tal como
consta en
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia v representación leqal del Proponente /
Proponente Plurall, declaro, bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la
Propuesta de [Nombre del Proponente], el Proponente no ha sido sancionado en contratos
celebrados con personas jurídicas de derecho público o de derecho privado de cualquier
nacionalidad, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente concurso.

EL Proponente asume a través de la suscripción de la presente, las consecuencias previstas en
las leyes vigentes en la República de Colombia, si se comprobare la falsedad de esta declaración,
y en especial las sanciones establecidas en el Ar1.442 del Código Penal (Ley 599/00).

En constancia de lo anterior, se firma el mismo en la ciudad de a los (FECHA EN
LETRAS Y NÚMEROS) días del mes (MES) de dos mil- (200J.

Firma
cc.

[Si et Proponente es un Proponente Plural, la Propuesta deberá incluir una declaración a nombre de cada uno de los Miembros del
Proponente Plural.
Si durante /os DOS (2) años anteiores a la fecha de cierre del plazo del presente concurso el Proponente ha sido obieto de sanciones
contractuales (muttas y/o ctáusula penal) en contratos celebrados con personas jurídicas de derecho público o de derecho privado de
cualquier nacionalidad, deberá incluir la siguiente manifestación y llenar el siguiente cuadro:
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ILUGAR Y FECHAI

Señores
METRO CALI S.A.
Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali

REF Concurso de Méritos MC-5.8.8.01.09

Apreciado doctor:

El suscrito identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en fnamble
propio / en mí calidad de representante (leoal) de la {sociedad / Prooonente Plural}], tal como
consta en fnombre del(os) documento(s) v nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia v representación leoal del Proponente /
Proponente Plural], declaro, bajo la gravedad de juramento que durante los últimos DOS (2) años
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente concurso de meritos, el Proponente [Nombre
del Proponente] ha sido sancionado por las Entidades que se mencionan en el siguiente cuadro
por incumplimiento de contratos celebrados con personas jurídicas de derecho público o de
derecho privado de cualquier nacionalidad, mediante providencia ejecutoriada.

Nombre de la Entidad que
¡mpuso la sanción o multa al

ProDonénte

Número y fecha del Acto Administrativo
ejecutoriado por medio del cual se impuso la

sanción o multa

Descripción de la sanción
o valor de la multa

EL Proponente asume a través de la suscripción de la presente, las consecuencias previstas en
las leyes vigentes en la República de Colombia, si se comprobare la falsedad de esta declaración,
y en especial las sanciones establecidas en el NL.442 del Código Penal (Ley 599/00).

En constancia de lo anterior, se firma el mismo en la ciudad de a los (FECHA EN
LETRAS Y NÚMEROS) días del mes (MES) de dos mil- (200J.

Firma
cc.

[Si el Proponente es un Proponente Plural, la Propuesta deberá incluir una declaración a nombre de cada uno de los Miembros del
Proponente Plural.l
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