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Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad  
 
Referencia: Presentación de propuesta Proceso de Selección Interventorías Integral 
convocada por METRO CALI S.A. No. [Indicar el número del proceso]  
 
 
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 presentar, en nombre de (4), propuesta seria, formal 
e irrevocable para participar en el proceso de Selección promovido por METRO CALI S.A., y 
al efecto manifiesto:  
 

1. Que presentamos oferta incondicional e irrevocable para operar como interventor en la(s) 
siguiente(s) Obras(s) y con el siguiente orden de preferencia:  

 
 
Número de la(s) 
Interventoría(s) para la(s) 
que se desea presentar. 

 

 
Nombre de la(s) 
Interventoría(s) para la(s) que 
se desea presentar. 

 

 
Preferencia 

 

  Primer Lugar 

  Segundo Lugar 

  Tercer Lugar  

  Cuarto Lugar  

 
  
2. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de 

Condiciones, las proformas que lo integran y sus anexos, así como el de cada uno de los 
adendos al mismo;  

 
3. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga 

insubordinadamente al proponente que represento.  
 
4. Que ni su representante legal, ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus 

integrantes, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
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incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, la ley aplicable y el Pliego de 
Condiciones.  

 
5. Que el proponente, en este caso está compuesto por las siguientes personas (7), y que el 

nombre de su representante legal, dirección, teléfono, correo electrónico y fax son los 
siguientes: (8)  

 
6. Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, 
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con 
los términos y condiciones del presente Proceso de Selección, y aceptamos expresa y 
explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.  

 
7. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer y haber 

inspeccionado el régimen legal al que se encuentra sometido el desarrollo de las 
actividades para las cuales se formula la presente oferta, y haber realizado todas las 
evaluaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de sus características.  

 
8. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer y haber 

inspeccionado y realizado todas las evaluaciones necesarias para presentar la presente 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, declarando 
expresamente que este examen se ha hecho diligentemente, se han estudiado las 
implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones 
jurídicas y la distribución de riesgos planteada en el Pliego de Condiciones para la 
celebración del contrato, y en general todos los aspectos que puedan incidir en la 
determinación del precio por el cual se ha presentado nuestra propuesta. Manifestamos 
además que hemos realizado el examen completo e investigado plenamente las 
condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los 
costos de ejecución del objeto del contrato, los cuales se encuentran totalmente cubiertos 
en los términos de nuestra oferta económica.  
 

9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido 
incurrir en la investigación de la información que pueda influir en la determinación de 
nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos 
lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, 
reembolso o ajuste de ninguna naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido 
conocida por nosotros en razón de la falta de diligencia en la obtención de información.  

 
10. Reconocemos que la exactitud, confiabilidad o integridad de la información que se consultó 

se encuentra bajo nuestra propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre incluida 
dentro de documentos o información de METRO CALI S.A. para su uso interno a la cual 
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haya accedido a través de derechos de petición verbales o escritos o por cualquier otro 
medio.  

 
11. En particular reconocemos que ni a METRO CALI S.A., ni a las sociedades y personas 

naturales que en su calidad de asesores externos han asistido como consultores a METRO 
CALI S.A. en el Proceso de Contratación que se promueve, ni a ninguno de sus 
respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, 
asesores o consultores, les cabe responsabilidad alguna por la razonabilidad de las 
proyecciones, las perspectivas, los rendimientos y los costos que lleguen a soportar la 
oferta formulada, ni de sus supuestos, si los hubiere, todo lo cual se acepta bajo la plena 
responsabilidad del proponente.  

 
12. Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, ni la información contenida en este 

documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a 
cualquier título, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a cualquiera de los aspectos 
de la presente contratación, se ha considerado como una asesoría en materia de 
inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la 
preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia 
financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y 
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente 
Proceso de Selección y del contrato que se celebre.  

 
13. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato y sus anexos 

que se nos ofrecen, del Pliego de Condiciones.  
 
14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 

confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, 
consideramos que METRO CALI S.A. se encuentra facultada para revelar dicha 
información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus 
agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el Proceso de Selección, 
y al público en general. (9)  

 
15. Los suscritos (10), quienes nos presentamos en calidad de proponentes a el presente 

Proceso de Selección (11), declaramos expresamente y aceptamos explícitamente que 
asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato, según 
los términos del Pliego de Condiciones, y reconocemos que nos encontramos vinculados 
o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de 
todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de 
la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato.  
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16. Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta, y que la misma no contiene ningún 
error u omisión que pueda afectar la comparación objetiva con otras propuestas que sean 
presentadas en el presente Proceso de Selección.  

 
17. Que se anexa de manera completa e íntegra, y en los términos previstos en el Pliego de 

Condiciones, la documentación necesaria para la elegibilidad de la propuesta que se 
presenta.  
 

18. Que la garantía de seriedad de la oferta cumple cabalmente con los requisitos establecidos 
y con el tenor literal de las cláusulas establecidas en el Pliego de Condiciones que regula 
el Proceso de Selección y acompaña a manera de ANEXO 1 de la presente proforma 
desde el folio ___ al ___, evidenciándose en la misma el cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  

 
a) La garantía de seriedad de la oferta allegada se presenta a través de (12), expedida 
por (13), quien es una (14) legalmente establecida en Colombia, y autorizada por la 
Superintendencia Bancaria para la expedición de este tipo de garantías.  

b) La póliza registra el nombre del proponente (15) como afianzado (EN EL CASO DE 
QUE EL PROPONENTE SEA UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, DEBE 
AGREGARSE EL SIGUIENTE PÁRRAFO AL PRESENTE NUMERAL: (...) 
denominación que corresponde a la del consorcio o de la unión temporal proponente; 
y se incluye igualmente la indicación de cada uno de sus integrantes, y expresa 
claramente a Folio ______, que será exigible por su valor total ante el incumplimiento 
en que incurra cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, 
cuando de manera directa o indirecta derive en el incumplimiento de las obligaciones 
amparadas.)  

 
La garantía se ha extendido con carácter incondicional e irrevocable, a cargo del 
proponente y en favor de METRO CALI S.A., conforme se observa a Folio ____.  

d) La garantía ha sido expedida el (16) y tiene como fecha de vencimiento el (17), y 
prevé a Folio __________ su ampliación automática en el número de días en el que se 
amplíen en cualquier momento, cualquiera de los términos del cronograma incorporado 
en el Pliego de Condiciones.  

e) El valor de la garantía de seriedad asciende a un valor de (18) el cual comprende al 
requerido por el pliego.  

f) La garantía de seriedad de la oferta incluye a Folio ________ el contenido que ha 
requerido el Pliego de Condiciones.  



 

 PROFORMA 1  

CARTA DE PRESENTACION  

 

 

 

19. Que me obligo a suministrar a solicitud de METRO CALI S.A. cualquier información 
necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta.  
 

20. Me comprometo a capacitar al personal clave en el seguimiento y control de la obra bajo la 
metodología referida en el Pliego de Condiciones numeral 4.6.2., cumpliendo de conformidad 
con los procedimientos establecidos por METRO CALI S.A. SI ____ NO ___ (20) 
 

21. Que la presente propuesta consta de ___ (22) folios que se entregan en ___ (23) sobre(s) 
cerrado(s).  
 

22. Que recibiremos notificaciones en la(s) siguiente(s) dirección(es): (24)  
Cordialmente,  
 
 

 

(25) _____________________ 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA  
 
Al diligenciar la carta de presentación de la propuesta 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 la propuesta.  

2. Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; Si la oferta se presenta por 
persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma.  

3. En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la 
carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de 
asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde 
conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás.  

4. Nombre completo de la entidad o grupo proponente.  

5. Se debe indicar, en el orden de preferencia que tenga cada proponente respecto de cada 
interventoría, zona, el número de la(s) interventorías(s) para las cuales desea presentar oferta, 
siguiendo las alternativas dispuestas en el Pliego de Condiciones.  

6. Se debe indicar, en el orden de preferencia que tenga cada proponente respecto de cada 
Interventoría, el nombre de la(s) Interventoría(s) para las cuales desea presentar oferta, 
teniendo en cuenta las Interventorías descritas en la instrucción anterior.  

7. Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias;  

8. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y fax del representante legal del proponente.  

9. En caso que el proponente incluya información confidencial dentro de la propuesta deberá 
sustituir íntegramente el párrafo contenido en el numeral 14 de la carta de presentación de la 
propuesta al siguiente tenor literal:  
 
“Manifestamos y declaramos que del folio ___ al folio ___ de nuestra propuesta se aporta 
información que de acuerdo con la ley colombiana se configura como (9A) según lo dispuesto 
por el (la) (9B)  

En todo caso, aceptamos que METRO CALI S.A. se reservará el derecho de revelar dicha 
información a sus agentes, funcionarios o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

Indicar se trata de: (i) información confidencial, (ii) información privada o (iii) secreto industrial. 
Si la información aportada y declarada se subsume en más de una de las categorías indicarlo 
expresamente.  



 

 PROFORMA 1  

CARTA DE PRESENTACION  

 

 

 

10. Indicar los datos identificadores completos de la norma que regula la materia 
correspondiente. Si la información aportada y declarada se subsume en más de una de las 
categorías, indicar cada una de las normas respectivas.  

11. Integrantes del proponente  

12. Forma o institución jurídica bajo la cual se presenta la propuesta  

13. Indicar si se trata de garantía bancaria o de póliza expedida por una compañía de seguros.  

14. Indicar la razón social de la entidad bancaria o aseguradora que expide la garantía de 
seriedad, que en todo caso deberán estar legalmente establecidos en Colombia, y autorizados 
por la Superintendencia Bancaria para la expedición de este tipo de garantías.  

15. Indicar si se trata de una aseguradora o de una entidad bancaria  

16. Indicar la razón social o denominación del proponente  

17. Indicar la fecha de expedición de la garantía  

18. Indicar la fecha de vencimiento de la garantía  

19. Indicar el valor de la garantía  

20. Marcar con una “X” Si o No 

21. Resultado de aplicar la siguiente formula 

22. Número de folios de la propuesta  

23. Número de sobres cerrados que se entregan  

24. Dirección para notificaciones; número de fax, correo electrónico y teléfono  

25. Nombre y firma del representante legal del proponente  

 


