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PROPONENTE  ________________________________________________________  
 
SOCIEDADES EXTRANJERAS  
 
• Con tratado del país de origen con Colombia 
Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no 
residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales 
 
País de origen ________________________________________ 
 
Acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia 
______________________________________________________________________________ 
 
• Sin tratado del país de origen con Colombia 
En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el proponente deberá incluir dentro de la 
propuesta un certificado emitido por la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en el cual 
conste que los proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos 
de contratación pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los 
nacionales de su país. 
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación 
de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.  
 
CERTIFICACIÓN DE PROCEDENCIA 
 
El suscrito, ____________________________________________, obrando en calidad de 
representante legal de  __________________________________________, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los formulario de condiciones de la Convocatoria Pública 
No.002 de 2009, que tiene por objeto: Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente 
que ofrezca las mejores condiciones para contratar la interventoría técnica – administrativa – 
financiera – ambiental del contrato de obra que se suscriba con quien resulte adjudicatario del 
proceso de convocatoria pública 001 de 2009, consistente en la construcción de la ciudadela 
educativa “nuevo latir” ubicada en la troncal de Aguablanca, en la ciudad 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 suministrada por la EMRU E.I.C.E. y la propuesta presentada 
por el contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato, certifica que la procedencia, del 
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personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato, está en una proporción de 
____% personal nacional, y ____% personal extranjero 
 
 
Nombre _____________________________________________________ 
Nit ó C.C. No._________________ de _____________________________ 
Matricula No._______________________ 
Dirección __________________________________________________ 
Teléfonos, fax. ______________________________Celular: ____________________________ 
Correo electrónico: __________________________________________ 
Ciudad _____________________________________________________ 
 
_____________________________________ 
FIRMA 
 
 
NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal de la firma no sea Ingeniero Civil. 
De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente 
propuesta no es Ingeniero Civil, yo ___________________________, Ingeniero Civil con 
matrícula No. ___________________, del Consejo Profesional de Ingeniería ________________ 
y con C.C. No. _________ de ____________, abono la presente propuesta. 
 
________________________________________ 
FIRMA 
 


