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PROFORMA 9- PROFORMA de Acreditación de los factores de calidad 
 
 
 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91  
CARTAGENA D.T y C. 
 
 
Referencia:  Acreditación de los factores de Calidad en la Licitación Pública TC-

LPN-00X DE 2010, convocada por TRANSCARIBE 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como 
aparece al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de 
[representante legal / apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del 
Proponente] (4), (en adelante [colectivamente] el “Proponente”), ofrecemos el 
siguiente personal, materiales y equipos establecidos en el pliego de condiciones : 
 
CAPITULO I. PERSONAL 
 

 

PERSONAL 
EXPERIENCIA 
GENERAL 
AÑOS 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

AÑOS 

FOLIOS 
EXPERIENCIA 
 GENERAL 

FOLIOS 
EXPERIENCIA 
 ESPECIFICA 

 
NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

(5) 

DIRECTOR DE OBRA             
 

RESIDENTE DE OBRA 1             
 

RESIDENTE DE REDES HUMEDAS 2             
 

RESIDENTE DE ESPACIO PUBLICO 3             
 

RESIDENTE DE REDES SECAS 4             
 

RESIDENTE AMBIENTAL 5             
 

 
 
 
 
[_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 
C.C. [__________________] (8) 
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CAPITULO II. MATERIALES 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como 
aparece al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de 
[representante legal / apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del 
Proponente] (4), (en adelante [colectivamente] el “Proponente”), ofrezco de 
manera incondicional e irrevocable asignar al proyecto un laboratorio de materiales con 
permanencia mínima en el mercado de diez (10) años consecutivos, el cual cuenta con los 
equipos y materiales requeridos para el tipo de obra a ejecutar. 
 
El laboratorio ofrecido es _______________________________ (9), cuya dirección es 
__________________________________________________________, teléfono ________________, 
en la ciudad de ____________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
[_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 
C.C. [__________________] (8) 
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CAPITULO III. EQUIPOS 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como 
aparece al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de 
[representante legal / apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del 
Proponente] (4), (en adelante [colectivamente] el “Proponente”), ofrezco de 
manera incondicional e irrevocable asignar al proyecto la maquinaria y el equipo 
requeridos en el presente proceso con modelos posteriores año 1995 
 
 
 
 
 
 
 
[_________________] (8) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 
C.C. [__________________] (8) 
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PROFORMA 9- PROFORMA de Acreditación de los factores de calidad 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica deberá 
incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, 
espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho PROFORMA, los cuales están 
identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco 

o cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las 
instrucciones incluidas a continuación. 

 
• Nota Importante: De conformidad con el Pliego de Condiciones, la no 

presentación del PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 
dará lugar a que la Propuesta sea RECHAZADA. 

 
• Aspectos subsanables: NO HABRÁ ASPECTOS SUBSANABLES. 

 
B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del PROFORMA de Presentación de la Propuesta 
Económica. 

 
2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el 

PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando 

el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 

(a)  Cuando se trate de Propuestas presentadas por Proponentes 
Plurales, en las que sean varias las personas que firmen el PROFORMA de 
Presentación de la Propuesta Económica, deberá indicarse la calidad en 
que actúa cada una de dichas personas. 
 
(b)  Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión 
Temporal, el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 
deberá ser firmado por la persona facultada o apoderada para el 
efecto, de conformidad con el respectivo acuerdo o contrato de 
consorcio o de unión temporal o el documento pertinente en donde 
conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta en 
nombre de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
(c)  Si la Propuesta se presenta por una persona jurídica ya 
constituida o por una Sociedad constituida con el único objeto de 
participar en la Licitación, el PROFORMA de Presentación de la Propuesta 
Económica deberá ser firmado por el representante legal (principal o 
suplente) de la misma. 

 
4. Identificación clara del Proponente mediante:  
 

(a)  Indicación de su razón social, cuando se trata de una persona 
jurídica ya constituida;  
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(b)  Indicación de su razón social, cuando se trata de Sociedades 
constituidas con el único objeto de participar en la Licitación; 
 
(c)  Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal; o 
 
(d)  Indicación del nombre de las personas asociadas bajo una 
Promesa de Constitución de una Sociedad. 

 
5. Deberá escribirse el nombre de la persona natural o jurídica ofrecida para 

cada factor. (director de obra, diseñador y/o residente de obra) 
 
6. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que 

suscriben el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben 

el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
9. Razón social del laboratorio ofrecido, con identificación del NIT, dirección, 

teléfonos, correos electrónicos.-. 


