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Santiago de Cali, día.de.mes.de 2011 
 
 
Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA –EMRU E.I.C.E.- 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
 
 
El suscrito, ________________________________, obrando en calidad de representante legal de  
___________________________________, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los formulario de 
condiciones de la Invitación Pública No.01 de 2011, que tiene por objeto SELECCIONAR EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DE UN VINCULO ASOCIATIVO CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA -
EMRU E.I.C.E- PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO EL 
CALVARIO, ADOPTADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL NO. 411.20.0868 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2007, EN EL MARCO DEL PROYECTO CIUDAD PARAÍSO, UBICADO ENTRE LAS TRONCALES DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MIO DE LAS CALLES 13 Y 15 Y ENTRE LAS CARRERAS 
10 Y 12, BARRIO EL CALVARIO, COMUNA 03 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones establecidas en el presente formulario de condiciones, los documentos e información técnica y 
jurídica suministrada por la EMRU E.I.C.E. y la propuesta presentada por el proponente, todo lo cual hace parte 
integral del vínculo asociativo, hace la siguiente propuesta, y en caso de que me sea aceptada por la EMRU 
E.I.C.E., me comprometo a firmar el vínculo asociativo correspondiente. Además, declaro: 
 
Que conozco las especificaciones y demás documentos de la Invitación pública y acepto todos los requisitos en 
ellos contemplados. 
Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene intereses en esta propuesta, ni en el vínculo 
asociativo que, como consecuencia de ella, llegue a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los 
firmantes. 
Que asumo la responsabilidad en cuanto a las características y condiciones que puedan afectar la ejecución del 
proyecto objeto del presente proceso de selección. 
Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente INVITACIÓN PÚBLICA. 
Que he recibido las siguientes adendas _________ (indicar número ya fecha de cada una). 
El oferente se obliga a ejecutar el proyecto, previa suscripción del vínculo asociativo a que haya lugar con la 
EMRU E.I.C.E, conforme a las especificaciones contenidas en el Formulario de Condiciones, el Decreto de 
aprobación del plan parcial El Calvario, los documentos técnicos de soporte y actos administrativos 
complementarios. 
Que el valor total de la propuesta económica corresponde a un total de   
___________________________________ (en letras y en números), valor en el cual se encuentra incluida la 
sumatoria de los aportes a ser destinados para la construcción de estación intermedia del sistema integrado de 
transporte masivo (Estación Centro), para el plan de gestión social del plan parcial del barrio El Calvario, y el valor 
correspondiente al porcentaje de las utilidades a reconocérsele a la EMRU E.I.C.E. por su participación en el 
proyecto. 
Que la presente propuesta consta de ______ folios debidamente numerados, de los cuales los siguientes gozan 
de reserva legal (enunciarlos y mencionar el fundamento legal o constitucional en el cual sustentan su 
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afirmación). De no hacerlo, la EMRU E.I.C.E. asumirá que todos los documentos de la propuesta son de carácter 
público. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en 
el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599/00), que la información hecha en la propuesta es verídica y asumimos 
total responsabilidad frente a EMRU E.I.C.E. cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
Que no me encuentro o no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que, tampoco, me hallo o 
hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado. 
En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
expedido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. 
 
Acompaño los documentos exigidos en el Formulario de Condiciones. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
Nombre ______________________________________________________________________ 
Nit ó C.C. No.____________________________ de ___________________________________ 
Dirección _____________________________________________________________________ 
Teléfonos, fax. ______________________________ Celular: ___________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
Ciudad _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
FIRMA 


