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FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-01-2017
[Ciudad y Fecha]
Señores
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.
Carrera 52 Nro. 43 31. Edificio “Estación Medellín” Oficina 101
Medellín
Asunto: Carta de Presentación - Invitación Abierta No. PFA-IA-01-2017
El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre propio (en nombre y representación de) (nombre del Proponente)
[en el caso de Forma Asociativa, debe incluirse el nombre de la Forma Asociativa, así como el nombre de cada
uno de sus miembros], [según sea el caso], presentamos Propuesta en desarrollo de la Invitación Abierta No.
PFA-IA-01-2017, convocada por la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. para contratar la: “CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA, ECONOMICA, LEGAL,
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA COMO
TREN MULTIPROPÓSITO ENTRE LA ESTACIÓN “ALEJANDRO LÓPEZ” EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA
Y LA ESTACIÓN “CABAÑAS” EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.
Como consecuencia de lo anterior, por el presente documento declaro (declaramos) y, por tanto, me (nos)
comprometen las siguientes declaraciones:
(a) Qué a través de esta manifestación, he (hemos) decidido presentar Propuesta para esta Invitación Abierta,
y, por tanto, acreditaremos los Requisitos de Participación y los Criterios de Calificación solicitados en el
Pliego de Condiciones.
(b) Que ninguna otra persona o entidad, diferente a la (Persona Natural, Persona Jurídica o Integrantes de
Forma Asociativa), indicada(s) en el encabezado de la presente Carta de Presentación de Propuesta, tiene
participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato que me (nos) sea(n) adjudicado, como
resultado del desarrollo de esta Invitación Abierta y que, por tanto, solamente los firmantes está(n)
(estamos) vinculado(s) a la presente Propuesta.
(c) Que he (hemos) estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido del Pliego de Condiciones,
sus Formatos, Anexos, y Adendas, y los demás documentos previos que hayan sido puestos a mi (nuestra)
disposición; así como las demás condiciones e informaciones necesarias de orden fáctico, reglamentario,
o normativo, para la presentación de la Propuesta, y acepto (aceptamos) los requerimientos, obligaciones
y derechos establecidos en el Pliego de Condiciones y los documentos que lo conforman.
(d) Que mi (nuestra) Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos
en los documentos de la Invitación Abierta, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la
Adjudicación y/o Ejecución.
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(e) Que no existe falsedad alguna en los documentos entregados para acreditar los Requisitos de Participación
y los Criterios de Evaluación, solicitados en el Pliego de Condiciones; así como tampoco, contradicción
entre lo afirmado o informado en dichos documentos y lo ocurrido en la realidad.
(f) [Para personas naturales o jurídicas]. El abajo firmante, obrando en su propio nombre (en nombre y
representación del Proponente) [según el caso], manifiesto que, en caso de resultar Adjudicatario de esta
Invitación Abierta, me (nos) obligo (obligamos) incondicionalmente a suscribir, legalizar y constituir las
Garantías requeridas, y a ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones del Pliego y de la minuta del
contrato de Consultoría anexa al Pliego.
(g) [Para Consorcios y Uniones Temporales debe manifestarse lo siguiente]. Que el abajo firmante, obrando
en nombre y representación de los Integrantes de la Forma Asociativa Proponente, denominada [insertar
nombre Estructura Plural], manifiesto que, en caso de resultar Adjudicatarios, nos obligamos solidaria e
incondicionalmente, a suscribir, legalizar y constituir las Garantías requeridas, y a ejecutar el Contrato, en
los términos y condiciones del Pliego y de la minuta del contrato de Consultoría anexa al Pliego.
(h) Qué a solicitud de la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., me (nos) obligo (amos) a suministrar y/o
aclarar cualquier información y/o documentación, qué a juicio de la Promotora, sea necesaria para la
adecuada y correcta verificación de los Requisitos de Participación y/o evaluación de la Propuesta
conforme los parámetros, requisitos y criterios establecidos, y/o cualquier otro aspecto que, a juicio de la
Promotora, deba ser verificado, validado o contestado.
(i) Que la Propuesta que presento (presentamos), permanecerá vigente como mínimo, durante el mismo plazo
de vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.
(j) Bajo la gravedad del juramento manifiesto (manifestamos) que:
1. No (me) (nos) encuentro (encontramos), ni personal ni corporativamente, incurso(s) en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley, particularmente
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones
legales vigentes.
2. No (me) (nos) encuentro (encontramos), ni personal ni corporativamente, incurso(s) directamente, ni
el equipo de trabajo y/o sus directivos, en conflicto de intereses.
3. Acepto (Aceptamos) el levantamiento del velo corporativo, si ello resulta necesario, para la verificación
de inexistencia de cualquier conflicto de interés, por parte de la Promotora.
4. No (me) (nos) encuentro (encontramos), incurso(s) en causal de disolución y/o liquidación obligatoria;
5. No (me) (nos) encuentro (encontramos), adelantando un proceso de liquidación obligatoria,
concordato, o en trámite de Reorganización Empresarial, o cualquier otro proceso de concurso de
acreedores, según la normativa aplicable.
6. No (me) (nos) encuentro (encontramos), reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloría General de la República.
(k) Declaramos bajo la gravedad del juramento, que la sociedad, sus accionistas, socios o representantes
legales, SON ( ) NO SON ( ) empleados, socios o accionistas de las Sociedades Integrantes del Consorcio
o de la Unión Temporal (indicar con una "x", según sea el caso). [Aplica cuando la propuesta sea
presentada por una Forma Asociativa].
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(l) Que, en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me (nos) haré (haremos) responsable(s) frente a la
Promotora y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me (nos) comprometo (comprometemos)
a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Promotora, o si ello no fuere posible, renunciaré
(renunciaremos) a su ejecución.
(m) Que conozco (conocemos) la normativa del ordenamiento jurídico colombiano y la normativa interna de la
Promotora, que rige la presente contratación.
(n) Que conozco (conocemos) el “Pacto de Transparencia” relacionado en el Anexo 1 del Pliego de
Condiciones y me (nos) comprometo (comprometemos) a su estricto cumplimiento.
(o) [El siguiente texto es obligatorio únicamente si la vigencia del Proponente o de cualquiera de sus
Integrantes, no cubre la vigencia mínima requerida en los Pliegos]. Teniendo en cuenta que la duración de
la sociedad [·] es inferior al plazo total del Contrato y cinco (5) años más, y que con la Propuesta se adjunta
el acta del órgano social competente, en la cual consta el compromiso de la sociedad [·] de reformar sus
estatutos para cumplir con dicho plazo, en caso de resultar Adjudicatarios del contrato de Consultoría,
resultante de esta Invitación Abierta. Por la presente, reiteramos que, conforme a la referida acta, en caso
de resultar Adjudicatarios, nos comprometemos con la Promotora a que la sociedad [·] reformará sus
estatutos y presentaremos constancia de la inscripción de tal reforma en el Certificado de existencia y
representación legal, antes de la suscripción del Contrato.
(p) Que la información suministrada en la Oferta Técnica y en la Oferta Económica, es veraz y no fija
condiciones fácticas ajenas a la realidad del sector y/o condiciones económicas artificialmente bajas, con
el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
(q) Que manifiesto (manifestamos) mi (la) voluntad y compromiso irrevocable de (del Proponente [insertar
nombre], que represento) de vincular al “personal obligatorio” necesario para la ejecución del contrato de
Consultoría, en las condiciones, calidades y dedicación descritas en el Pliego de Condiciones (Formato 9
- Oferta Económica y Anexo 4 - Anexo Técnico) y demás documentos que lo integran. Ello de resultar
Adjudicatario(s) de la presente Invitación Abierta.
En igual sentido, acepto (aceptamos) y reconozco (reconocemos) que en caso de que el “personal
obligatorio” referido anteriormente, no fuere acreditado dentro del término indicado en el Pliego de
Condiciones y/o la minuta del Contrato, ello constituye incumplimiento del contrato de Consultoría y dará
lugar a las acciones a que haya lugar, por parte de la Promotora.
(r) Que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) la forma de pago establecida en la minuta del Contrato
(Anexo 2 del Pliego).
(s) Que el valor ofertado es el que se relaciona en el Formato 9 - Oferta Económica.
(t) Que autorizo recibir notificaciones personales por medios electrónicos, a través del correo electrónico:
______________________.
Cordialmente,
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1. Suscripción para el caso de Personas Naturales Proponentes:
Nombre de la Persona Natural Proponente: _____________________________________________________
Número de la Cédula de Ciudadanía y lugar de expedición: _________________________________________
Nombre del Establecimiento de Comercio: ______________________________________________________
Dirección comercial del Proponente: ___________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Profesión: _______________________________________________________________________________
Tarjeta o matrícula profesional No. y Órgano que lo expide: ________________________________________
Firma del Proponente:
________________________________________________________________________________________
2. Suscripción para el caso de Personas Jurídicas Proponentes:
Nombre de la Persona Jurídica Proponente: _____________________________________________________
NIT: ____________________________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: _____________________________________________________________
Número de la Cédula del Representante Legal y lugar de expedición: _________________________________
Dirección comercial del Proponente: ___________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Firma del Representante Legal del Proponente:
________________________________________________________________________________________
Abono de la Propuesta:
Nombre del Profesional que Abona la Propuesta: _________________________________________________
Número de la Cédula y lugar de expedición: _____________________________________________________
Profesión: _______________________________________________________________________________
Tarjeta o matrícula profesional No. y Órgano que lo expide: ________________________________________
Dirección comercial: _______________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
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Firma del Profesional que abona la Propuesta:
________________________________________________________________________________________

3. Suscripción para el caso de Formas Asociativas Proponentes:
Nombre de la Forma Asociativa Proponente: ____________________________________________________
Nombre del Representante: _________________________________________________________________
Número de la Cédula del Representante y lugar de expedición: _____________________________________
Dirección comercial del Proponente: ___________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Firma del Representante
del Proponente:
________________________________________________________________________________________
Abono de la Propuesta:
Nombre del Profesional que Abona la Propuesta: _________________________________________________
Número de la Cédula y lugar de expedición: _____________________________________________________
Profesión: _______________________________________________________________________________
Tarjeta o matrícula profesional No. y Órgano que lo expide: ________________________________________
Dirección comercial: _______________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Firma del Profesional que abona la Propuesta:
________________________________________________________________________________________
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