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ADENDA No. 7 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

I. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en 
concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. 
mediante resolución No. 414 del 25 de noviembre de 2010, ordenó la apertura del proceso 
No. TC-LPN-005 de 2010, cuyo objeto es contratar la “CONCESIÓN DEL DISEÑO, 
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN 
Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.”. EL Acto Administrativo de apertura del proceso 
licitatorio en su artículo primero (1), estableció el cronograma del proceso de selección.  
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 elaboro los estudios y documentos previos 
necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, 
identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se da 
especial aplicación a los principios de economía, selección objetivai y transparencia 
establecidos en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y 
la libre concurrencia.  
 
El pasado catorce (14) de diciembre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Aclaración 
de Pliegos establecida en el numeral 4º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, en 
cumplimiento del numeral 2.1 “Cronograma del proceso”  y la Resolución de Apertura del 
proceso de contratación.  
 
Luego de celebrada la audiencia se presentaron observaciones por parte de los 
interesados en el proceso, relacionados con los pliegos y los documentos que lo 
conforman. A dichas observaciones se les dio respuesta dentro de la oportunidad 
establecida mediante documento publicado en la página web de la entidad y en el 
SECOP el día 20 de diciembre de 2010. Conforme a las respuestas dadas por la entidad, 
se modificó el Pliego de Condiciones, mediante Adenda No. 4, dando aplicación a lo 
establecido en el artículo 7ª del Decreto 2474 de 2008.  
 
El proceso ha continuado en sus diferentes etapas y dentro del plazo concedido por la 
entidad se presentaron observaciones, a las cuales se les dio respuesta mediante 
documento publicado en la página web de la entidad y en el SECOP el día de hoy. 
Conforme a las respuestas dadas por la entidad, es necesario modificar el Pliego de 
Condiciones, conforme al texto que sigue, dando aplicación a lo establecido en el 
artículo 7ª del Decreto 2474 de 2008. 
 
El contenido del pliego de condiciones se encuentra regulado principalmente en la Ley 80 
de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 
1150 de 2007 que introdujo “medidas para la eficiencia y la transparencia”, articulo 5to, el 
Decreto 2474 de 2008, articulo 6to y el Decreto 2025 de 2009 “Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. 
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Específicamente este último Decreto, al modificar el artículo 7 del Decreto 2474 de 2008 
señaló: 
 
“Artículo 7°. Modificación del pliego de condiciones. 
 
La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. La entidad 
señalará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse 
adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de 
cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten 
con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones 
realizadas, Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del numeral 5 del artículo 30 
de la Ley 80 de 1993 para la prórroga del plazo en la licitación pública, en ningún otro 
caso podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el 
cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. 
 
Parágrafo 1. En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de 
selección, la adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que 
ello implique en el contenido del acto de apertura del proceso. 
 
Parágrafo 2. Para efecto de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, se entenderá que han retirado el respectivo pliego de condiciones del proceso 
licitatorio, quienes hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, o hayan asistido a la audiencia de reparto de riesgo a que se refiere el 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.” 
 
En el mismo sentido, el artículo 3 del decreto 2474 de 2008 en su parágrafo 2 y 3 prevé: 
 
“Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la 
entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la 
modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique 
cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 del 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés público 
o social, podrá revocar el acto administrativo de apertura. 
 
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, se entiende que los estudios y 
documentos previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el 
curso del proceso de selección. En todo caso, permanecerán a disposición del público 
por lo menos durante el desarrollo del proceso de selección.”  
 
Como se demostrara a continuación, las modificaciones introducidas al pliego de 
condiciones del presente proceso de contratación no alteran, adicionan, cambian o 
transforman el objeto inicial del proceso de contratación, en sus condiciones 
determinantes y sustanciales; ellas tocan los siguientes aspectosii: 
 

- Se trata de aclaraciones a las reglas de participación en el proceso de selección 
que obedecen a observaciones presentadas por los posibles oferentes, con el fin 
de que los proponentes identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la 
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intención de la Entidad, y así presenten una propuesta u oferta que pueda ser 
evaluada integralmente.  

 
 
 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 
 

La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su 
correspondiente justificación. 
 
 
A) MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

 
1.1. Se elimina el numeral 1.5.72 definición de Soluciones exitosas, toda vez que el mismo 

genera confusión al compararlo con la definición de experiencia exitosa.-  
 
1.2. El numeral 4.1.2.2.2. Personas Jurídicas de Origen Extranjero, el cual quedara así:  
 
 
4.1.2.2.2 Personas Jurídicas de Origen Extranjero    
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen extranjero las 
sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación extranjera, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales, constituidas con anterioridad a la fecha del cierre 
de la presente Licitación.  
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 
1. Acreditar su existencia y representación legal: Para este efecto deberán presentar un certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de ciento ochenta 
(180) días calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que 
conste su existencia y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 
o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el 
cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta 
y comprometer a la entidad en la presente Licitación.  
 
En todo caso ésta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por 
los órganos competentes de la sociedad, en el caso en que no se encuentre incorporada en el 
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen, 
según sea el caso.  
 
2. Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al plazo del contrato y un 
(1) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación.  
 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del Contrato 
de Concesión.  
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4. Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.  
 
Los documentos emitidos o no en un idioma diferente al español expedidos en el exterior en un país 
miembro de la Convención de la Haya, deberán presentarse con el sello de Apostilla en el 
documento. En los demás casos, deberán acompañarse de los documentos traducidos al español 
por un traductor oficial, cumpliendo siempre con los requisitos legales relacionados con la 
legalización, consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan obrar 
como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. 
 
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la extensión en el tiempo que ha sufrido el proceso 
de contratación, y el que la suspensión de la licitación obedece a una decisión unilateral 
de Transcaribe S.A. habida cuenta de la complejidad del proceso y la importancia de las 
solicitudes hechas por los interesados, entre los que se cuentan la revisión de algunas 
particularidades de los requisitos de participación para los oferentes, se considera que en 
aras de respetar la libertad de concurrencia y la sana competencia con miras a la 
obtención de pluralidad de ofertas, en conjunción con la aplicación del principio 
constitucional de la buena fe, la entidad considera fundamental ampliar el plazo de 
vigencia de la documentación que demuestra la capacidad jurídica de los oferentes a 
180 días.- 
 
1.3. El numeral 4.3.1.1. Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo, a fin de 
hacerlo congruente con la eliminación de la expresión y definición de “solución exitosa”, 
el cual quedara así:  
 
4.3.1.1 Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo 
 
El proponente debe acreditar haber diseñado, implementado y puesto en operación como mínimo 
una  experiencia exitosa en sistemas de recaudo que haya sido implementado en sistemas de 
Transporte público colectivo y/o masivo de pasajeros, en las que se hayan implementado como 
mínimo: 
  

a) 80 puntos de venta y recarga  de medio de pago, usando  tarjetas inteligentes sin 
contacto, en estaciones de parada, o 200  puntos de venta y recarga externos de medio 
de pago, usando  tarjetas inteligentes sin contacto, integrados en línea con el sistema 
central de recaudo, que hayan  funcionado exitosamente, y  
 
b) 1.500 validadores de tarjeta inteligente sin contacto en buses y/o estaciones de 
parada y/o en puntos de ventas y recargas externas.  

 
 
 

2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ANEXO No. 1 del PLIEGO DE 
CONDICIONES (minuta del contrato de concesión): 

 
2.1. La clausula 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO, 

la cual quedara así:   
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Clausula 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO 
 
A partir del inicio de la etapa de operación regular del contrato, y hasta la fecha de terminación 
del mismo, el CONCESIONARIO de las actividades de recaudo será remunerado semanalmente 
con el menor valor  resultante de aplicar las siguientes dos formulas: 
 

1. El precio unitario licitado por pasaje pagado -PPP-, por el número de pasajes pagados en el 
periodo liquidado -PPL- y por el nivel de servicio obtenido por el CONCESIONARIO en el mes 
anterior al periodo de liquidación, así: 

 
ICMAX =  FNSi-m*(PPPi  *  PPLi ) ; 

  
2. El valor correspondiente a la participación porcentual del CONCESIONARIO en los egresos 

del sistema en el periodo i por la sumatoria de los ingresos del Sistema Transcaribe 
generados por los viajes que constituyen pago de la tarifa de transporte en el período i y el 
valor traslado desde el fondo de contingencia al fondo general. 

 
ICMAXi =  (PPCi *  (ISi  + SFC) ) 
 
Donde, 
IC MAX i = Ingresos Máximos del CONCESIONARIO en el Periodo i 
FNSi-m Factor de Nivel de Servicio en el mes anterior al periodo de liquidación i. 

Mínimo 90%. 
 

 
Nivel de servicio 

 

 
Factor de nivel de servicio 

 
A Mayor a 97% 
B Entre 96.99% y 95% 
C Entre 94.99% y 92% 
D Entre 91.99% y 90% 
E Menor de 90% 

 
  
 

PPP i   Precio Unitario por Pasajero Pagado ofertado por el CONCESIONARIO en su 
propuesta.  

PPL i   Pasajes Pagados en el periodo de liquidación i  
PPCi Participación porcentual del concesionario en los egresos del sistema para 

el periodo i. 
ISi Ingresos del Sistema Transcaribe generados por los viajes que constituyen 

pago de la tarifa de transporte en el período i 
SFCi Traslado desde el fondo de contingencia en el periodo i  
Condiciones; 

Si IS >= ES  entonces SFC = 0 
Si IS < ES    entonces SFC = ES-IS 

Donde;  
ES Egresos totales del sistema por remuneración a agentes del sistema. 

 
 
Del valor final que se determine como participación del CONCESIONARIO mediante la aplicación 
de los cálculos mencionados en las cláusulas anteriores, serán deducidas las sumas que arroje la 
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aplicación de cualquiera de las sanciones por obligaciones incumplidas a favor de TRANSCARIBE S. 
A. previstas en el presente contrato, que habiéndose causado y sean exigibles durante cualquier 
periodo de operación, no hayan sido deducidas. Y los descuentos ofrecidos al usuario y 
determinados en el comité de operadores. 
  
El Precio Licitado Unitario por Pasajero Pagado (PPP) del concesionario de recaudo será 
modificado anualmente por el índice de precios al consumidor IPC.  
 
La liquidación periódica del CONCESIONARIO puede ser ajustada como consecuencia de los 
descuentos al usuario aprobados por el comité de operadores. Estos ajustes estarán regidos por el 
contrato de concesión del recaudador.  
 
En el caso en que un periodo de liquidación tenga días de dos años diferentes, y que los PPP sean 
diferentes, se aplicara el PPP correspondiente al periodo con mayor número de días en el periodo a 
liquidar.  
 
JUSTIFICACION: Se elimina la expresión “y efectivamente utilizado” toda vez que es 
acertada la observación que se hizo por uno de los participantes en el proceso de 
contratación, que consta en la respuesta No. 104 del documento de respuestas No. 10 
(publicado en la web el día 26 de enero de 2011), en el sentido que lo que efectivamente 
se le paga al Concesionario de Recaudo es el descuento del pasaje en el medio de pago 
(la validación del medio de pago) multiplicado por su oferta económica.  
 
 

3. SE MODIFICA LA PRO FORMA No. 4. PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal 
del Proponente, a fin de hacerla congruente con las condiciones establecidas en 
los numerales 4.1.2.2, 4.1.2.3, y 4.1.2.4 del pliego de condiciones, la cual quedara 
así:   
 

PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente 
 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91  
Cartagena D.T y C 
 
 
Referencia:  PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente en la 

Licitación Pública TC-LPN-005 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 
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[colectivamente] el “Proponente”), relaciono(amos) a continuación los documentos 
incluidos en la Propuesta mediante los cuales se acredita la Aptitud Legal del Proponente 
y de los miembros del mismo: 
  

  (5) Opción 1 (persona jurídica nacional ya constituida o sociedad 
constituida con el único objeto de participar en la Licitación)    

 
1. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el Certificado de Existencia 

y Representación Legal del Proponente, expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio social, expedido máximo noventa (90) días 
calendario antes de la fecha de presentación de la Propuesta, mediante el 
cual se acredita la existencia y representación del Proponente, la 
suficiencia del objeto social para participar en la Licitación, para presentar 
la Propuesta y suscribir el Contrato de Concesión, y un término mínimo 
remanente de duración o vigencia igual al del plazo del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la Fecha de cierre de la presente licitación. 

 
2. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita la suficiencia de la capacidad del representante legal 
para la presentación de la Propuesta, para la suscripción del Contrato de 
Concesión y la realización de los demás actos necesarios para la 
contratación en caso de que el Proponente resulte Adjudicatario. 

 
3. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita que el Proponente es una sociedad constituida con el 
único objeto de participar en la Licitación (6)]. 

  
  (5) Opción 2 (persona jurídica extranjera)  
  

 
1. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita la existencia y representación legal del Proponente, 
expedido por la autoridad competente máximo noventa (90) días antes de 
la presentación de la Propuesta, así como, la capacidad del representante 
legal para la presentación de la Propuesta, para la suscripción del Contrato 
de Concesión y la realización de los demás actos necesarios para la 
contratación en caso de que el Proponente resulte Adjudicatario (7)]. 

 
2. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita que el Proponente tiene un término mínimo remanente de 
duración o vigencia igual al del plazo del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la Fecha de cierre de la presente licitación (8)] [un 
término de duración indefinido (9)]. 

 
3. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el poder mediante el cual 

se faculta al apoderado para presentar la Propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la 
Licitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así 
como el Contrato de Concesión, suministrar la información que le sea 
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solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 
4. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita la reciprocidad con el país en donde se encuentre 
domiciliado el Proponente persona jurídica extranjera. 

 
5. Que en la siguiente tabla se acredita el porcentaje la Participación 

Económica de los Propietarios Socios en el Capital del Proponente: 
 

PROPONENTE: 
 
SOCIO % DE PARTICIPACION EN EL 

CAPITAL 
  

 
  

 
 
 

  
  (5) Opción 3 (Consorcios, Uniones Temporales o personas asociadas 

bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura)    
 

1. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento, mediante el 
cual se acredita (i) la constitución del [Consorcio / Unión Temporal / 
personas asociadas bajo la Promesa de Constitución de una Sociedad 
Futura; (ii) el nombramiento de un represente legal único para todas las 
personas naturales o jurídicas asociadas en Unión Temporal o Consorcio, 
mediante el otorgamiento de un único mandato, en un único documento 
suscrito por todos los integrantes del grupo Proponente, que le conceda al 
mandatario facultades suficientes para la representación sin limitaciones 
de los asociados en todos los aspectos que se requieran para su 
participación a través de Consorcio o Unión Temporal en la Licitación, tales 
como presentar la Propuesta y comprometer a través de ella a las personas 
asociadas en Consorcio o Unión Temporal, recibir notificaciones, recibir y 
responder requerimientos en nombre del grupo Proponente, y suscribir y 
perfeccionar el Contrato de Concesión y los demás contratos 
complementarios y/o accesorios al mismo; y (iii) un término mínimo 
remanente de duración o vigencia igual al del plazo del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente licitación.- 

 
2. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexan los documentos mediante 

los cuales se acredita (i) la existencia, representación legal y capacidad 
jurídica de las personas jurídicas asociadas en Unión Temporal o Consorcio 
y (ii) la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio 
o Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato 
de Concesión a través de la forma de asociación escogida (10). 
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3. [Que el Proponente está integrado por varias personas asociadas bajo la 
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura y que en consecuencia, 
del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexan los documentos mediante 
los cuales se acredita el cumplimiento de los requisitos previstos en el Pliego 
de Condiciones para dicha forma de asociación. (11)] 

 
 
 
 
[_________________] (12) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (13) 
C.C. [__________________] (14) 
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PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 

• Para diligenciar el PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente 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. 
 

 
 
B. Información Requerida  
 
1. Fecha de suscripción de la PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. 

 
2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA de 
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. 
 
3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA de 
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. 

 
(a)  Cuando se trate de Propuestas presentadas por Proponentes Plurales, en las 
que sean varias las personas que firmen la PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal 
del Proponente, 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, la 
PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente 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, la PROFORMA 
de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente 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;  
 
(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 Futura. 

 
5. Marcar con una Equis (X) la Opción que se va a diligenciar. 
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6. Incluir el texto entre corchetes solamente en caso de que el Proponente sea una sociedad 
constituida con el único objeto de participar en la Licitación. 
 
7. Incluir el texto entre corchetes solamente en caso de que sea el representante legal y no el 
apoderado quien suscriba la Propuesta y haya de suscribir el Contrato de Concesión en caso de 
que el Proponente resulte Adjudicatario.  
 
8. Incluir el texto entre corchetes solamente en caso de que el Proponente que sea una 
persona jurídica extranjera tenga un término de duración definido. 
 
9. Incluir el texto entre corchetes solamente en caso de que el Proponente que sea una 
persona jurídica extranjera tenga un término de duración indefinido. 
 
10. La acreditación prevista en este numeral se realizará de la misma forma prevista para las 
personas jurídicas nacionales o extranjeras que constituyan directamente un Proponente. 
 
11. Incluir el texto entre corchetes solamente en caso de que el Proponente que sean personas 
asociadas bajo la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura.  
 
12. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la PROFORMA de 
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. 
 
13. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la PROFORMA de 
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. 
 
14. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la PROFORMA de 
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente.  
 

 
Dado en Cartagena D.T. y C., a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2011.- 
 
                                                 
i Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 
abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 
ii Sobre pliego de condiciones, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de mayo de 1999, rad. 12344, MP. 
Daniel Suárez Hernández, del 24 de junio de 2004, rad. 15235, MP. Ricardo Hoyos Duque, y del 26 de abril de 2006, rad. 
16041, MP. Ruth Stella Correa Palacio. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo Gomez. 
 


