CONCURSO DE MÉRITOS Nº MC-5.8.5.06.13
Formulario 02 – Carta de presentación de la propuesta
FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISEÑO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE.

FORMULARIO 02 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Esta Proforma contiene los siguientes literales:
A. Carta de Presentación de la Propuesta
B. Declaración de Cumplimiento
C. Declaración de multas y sanciones

A. Carta de Presentación de la Propuesta
[LUGAR Y FECHA]
Señores
METRO CALI S.A.
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique
Presidente
Santiago de Cali
REF. Concurso de méritos MC-5.8.5.06.13
Apreciada doctor:
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en [nombre
propio / en mí calidad de representante (legal) de la {sociedad / Proponente Plural}], tal como
consta en [nombre del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación legal del Proponente / Proponente
Plural], Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) adenda(s)
[liste], junto con la presente me permito presentar propuesta para el Concurso de méritos MC5.8.5.06.13. En el que ofrecemos ejecutar el contrato resultante del mismo, de conformidad con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, sus anexos, formularios y en el Formulario 01 –
Minuta del contrato, en los siguientes términos:
Igualmente declaramos lo siguiente:
1. Que hemos revisado cuidadosamente y conocemos la información general, el Pliego de
condiciones, sus Anexos y Formularios, y el contenido en el Formulario 01 – Minuta del
Contrato, en lo que atañe a los derechos y obligaciones que por medio de estos documentos
contraemos y los que contraerá el contratista 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 el Pliego de Condiciones y demás documentos.
2. Que si se nos adjudica el Contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y
a suscribir el Contrato dentro de los términos señalados para ello, en este Pliego de
Condiciones y en la Ley.
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3. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el Contrato en el plazo establecido en el 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.
5. Que el Sobre No. 1 original de la presente propuesta consta de _________ (__) folios
debidamente numerados.
6. Que el Valor Total de la Oferta Económica es el que aparece en el Formularios 07 - Oferta
Economica.
7. Que aceptamos el monto por concepto del Valor Total necesario para ejecutar la
FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO,
CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, del
presente Concurso de méritos, contenidos en el Formulario 07 - Oferta Economica, el cual
constituirá el valor a incluir en la Cláusula Cuarta - Valor Del Contrato, del Formulario 01 –
Minuta del Contrato, de estos pliegos de condiciones, en caso que el Proponente que presenta
esta Propuesta resulte Adjudicatario del contrato.
8. Que hemos visitado los sitios donde se ejecutarán las labores propias del objeto del presente
concurso de méritos 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 méritos MC-5.8.5.06.13.
9. Que nos encontramos a Paz y Salvo (en el caso de las personas plurales o jurídicas) en cuanto
a los aportes a seguridad social y parafiscales de nuestros empleados en Colombia en la fecha
que presentamos la propuesta.
10. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000), modificado por el Art. 8 de la
Ley 890 de 2004:
a. Que la información contenida en la Propuesta es verídica y que asumimos total
responsabilidad frente a METRO CALI S.A. cuando los datos suministrados sean falsos o
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas
concordantes. Así mismos, nos comprometemos a suministrar a METRO CALI S.A. la
información que soporta los datos suministrados cuando ésta lo requiera.
b. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene participación
en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso de selección y que,
por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
c. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos
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de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos
hallamos reportados 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 artículo
38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en concordancia con el Art. 60 de la Ley 610 de 2000.
(NOTA: Se recuerda al Proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse
de formular Propuesta).

d. Que no hemos sido objeto de multas ni sanciones por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha ordenado hacer efectivo ninguno de los
amparos de la garantía única, mediante acto administrativo de la entidad pública
contratante que haya quedado ejecutoriado dentro de los últimos TRES (3) años anteriores
a la fecha de cierre de este Concurso de méritos. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o
una unión temporal, deberá tener en cuenta a todos y cada uno de sus miembros individualmente
considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales
(multas y/o cláusula penal) o se le ha ordenado hacer efectivo cualquiera de los amparos de la
Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar
aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han ordenado hacer efectivos los amparos que relaciona
en el literal B de este formulario, el cual deberá diligenciar suministrando la información
correspondiente allí exigida. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años
y por tanto el caso no se ubica aquí sino dentro de lo indicado en la Nota del subnumeral
precedente, pero teniendo en cuenta los 5 años de Ley).

e. Que los recursos destinados al proyecto propuesto son de origen licito y que no he (mos)
participado en actividades delictivas, así como no he (mos) recibido recursos o facilitado
actividades contrarias a la ley.
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________
NIT ___________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
CC. No. ______________________ de _____________________________
Profesión ________________________
Tarjeta Profesional No. ___________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________
Ciudad ______________________________________________________
e-mail _______________________________________________________
FIRMA: ____________________________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
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B. Declaración de Cumplimiento
[LUGAR Y FECHA]
Señores
METRO CALI S.A.
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique
Presidente
Santiago de Cali

REF

Concurso de méritos MC-5.8.5.06.13

Apreciada doctor:
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en [nombre
propio / en mí calidad de representante (legal) de la {sociedad / Proponente Plural}], tal como
consta en [nombre del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación legal del Proponente / Proponente
Plural], 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 TRES (3) años anteriores a la fecha de cierre del
plazo del presente Concurso de méritos.
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 Art. 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 _____ (20___).

_____________________________
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.
Si durante los TRES (3) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente licitación el Proponente ha sido objeto de
sanciones contractuales (multas y/o cláusula 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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C. Declaración de multas y sanciones
[LUGAR Y FECHA]
Señores
METRO CALI S.A.
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique
Presidente
Santiago de Cali
REF

Concurso de méritos MC-5.8.5.06.13

Apreciado doctor:
El suscrito ______________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en [nombre
propio / en mí calidad de representante (legal) de la {sociedad / Proponente Plural}], tal como
consta en [nombre del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por
medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación legal del Proponente / Proponente
Plural], declaro, bajo la gravedad de juramento que durante los últimos TRES (3) años anteriores a
la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, 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 impuso la sanción o
multa al Proponente

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 Art. 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 _____ (20__).

___________________________
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.]
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