INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA EL
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO PARA BOGOTÁ

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y La Financiera de Desarrollo Nacional (“FDN”)
invitan a todas aquellas personas interesadas en participar como proponentes en el
proceso para la selección del contratista (el “Proceso de Contratación”) que estará a cargo
de los estudios y diseños definitivos, financiación, construcción, suministro, pruebas,
puesta en marcha, operación y mantenimiento del Tramo 1 de la primera línea de metro
para Bogotá – PLMB (“PLMB” o el “Proyecto”), para que manifiesten su interés (la
“Manifestación de Interés”) de participar en el Proceso de Contratación.
La descripción preliminar del Proceso de Contratación y del modelo de transacción para
llevar a cabo el Proyecto, se encuentran en la hoja de términos con sus respectivos anexos
del Proceso de Contratación de la PLMB (la “Hoja de Términos”) que se adjunta como
Anexo 1.

1. Interesados.
Podrán presentar Manifestación de Interés las personas naturales o jurídicas, sean
nacionales o extranjeras, que de manera individual o en conjunto con otras personas,
tengan interés de participar en el Proceso de Contratación.
La presentación de la Manifestación de Interés:
1. No implica para sus signatarios obligación alguna de participar en el Proceso de
Contratación.
2. No otorga a sus signatarios derecho alguno respecto del Proceso de Contratación.
Aquellos interesados que no presenten Manifestación de Interés, pero cumplan con
los requisitos que se definan para el efecto en los Pliegos de Condiciones (como este
término se define en la Hoja de Términos) del Proceso de Contratación, podrán en
todo caso participar como proponentes en dicho Proceso de Contratación.
3. No forma parte del Proceso de Contratación.
4. No implica para quienes la hayan presentado de manera conjunta, obligación alguna
de presentarse de manera conjunta en el Proceso de Contratación, ni restricción alguna
para asociarse con otras personas para presentar una propuesta en el Proceso de
Contratación, ya sea que tales personas hayan o no presentado Manifestación de
Interés.
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2. Alcance de la Invitación y la Hoja de Términos
La Manifestación de Interés tiene como propósito indicar a la FDN, la Empresa Metro de
Bogotá y a los asesores expertos en los aspectos técnicos, financieros y legales del
Proyecto contratados por la FDN (los “Estructuradores”), quiénes son potenciales
proponentes en el Proceso de Contratación, para facilitar la maduración de los estudios
de estructuración del Proyecto.
Tanto la Hoja de Términos, como el presente documento de invitación (la “Invitación”)
a presentar Manifestación de Interés tienen efectos meramente informativos. La Hoja de
Términos estará sujeta, sin limitación de ninguna clase, a modificaciones,
complementaciones, supresiones, etc, con base en i) la interlocución con el mercado de
posibles proponentes, ii) la interlocución con otros interesados (entidades
gubernamentales, financiadores, organismos multilaterales, asociaciones sociales, etc.), y
iii) la maduración misma de los estudios de estructuración técnicos, legales y financieros.
Ni la presente Invitación, ni la Hoja de Términos, ni ninguna parte de su contenido:
1. Generan compromiso, obligación ni responsabilidad alguna frente a terceros, en
cabeza de la EMB, del Distrito Capital de Bogotá, de la Nación colombiana, de la
Financiera de Desarrollo Nacional –FDN–, ni de sus funcionarios, asesores o
contratistas.
2. Implican obligación de iniciar el Proceso de Contratación ni, en general, proceso de
contratación alguna.
3. Deben ser considerados como información vinculante ni definitiva con respecto al
Proceso de Contratación. Solamente será vinculante y definitiva la información que
en su momento se incluya en los Pliegos de Condiciones en sus versiones finales.
4. Implican ningún tipo de asesoría por parte de la EMB, la FDN, ni de sus funcionarios,
asesores o contratistas, por lo que los interesados deberán por su cuenta y riesgo,
realizar sus propios análisis con respecto al Proyecto y obtener la asesoría que
consideren pertinente.

3. Presentación.
Para la presentación de la Manifestación de Interés, los interesados deberán diligenciar
en idioma español la carta de manifestación de interés que se adjunta como Anexo 2 de
la presente invitación.
Las Manifestaciones de Interés podrán ser entregadas en la Carrera 7 No. 71-52, Torre B,
Piso 6, con atención a Gerente de Estructuración PLMB – Diego Sánchez Fonseca o
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enviadas vía email a dsanchez@fdn.com.co y jpantoja@fdn.com.co, a más tardar el 17
de mayo de 2018.
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ANEXO 2
CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

[Ciudad y Fecha]

Señores
Financiera de Desarrollo Nacional
Atn. [_____]
[DIRECCIÓN]
[EMAIL]

Estimados señores,
El[Los] abajo firmante[s], actuando en nombre y representación de [nombre del
manifestante] en mi[nuestra] calidad de [representante legal], mediante este documento:
1. Presento[presentamos] manifestación de interés como interesado[s] en participar
como proponente[s] en el proceso para la selección del contratista que estará a cargo
de los estudios y diseños definitivos, financiación, construcción, suministro, pruebas,
puesta en marcha, operación y mantenimiento del Tramo 1 de la primera línea de
metro para Bogotá – PLMB.
2. Declaramos que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido
del documento de invitación a presentar manifestación de interés y sus anexos.
3. Adjunt[o][amos] una presentación [de cada una de las firmas] en la que
inclu[yo][imos] cierta información de nuestra experiencia, características financieras
y otras, que considero [consideramos] relevantes, dadas las características del
Proyecto.
4. Adjunt[o][amos] nuestras observaciones a la Hoja de Términos.
Mis[Nuestros] datos de contacto son los siguientes:
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Nombre

Cargo
Compañía

y Dirección

Atentamente,

Firma[s] (incluir todas las firmas)
__________________________________
Nombre[s] (incluir todos los representantes)
Manifestante[s] (incluir todos los manifestantes)
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Teléfonos

E-mail

