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Bogotá, 14 de julio de 2010 

 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-001 DE 2010 

Crespo, Carrera 5 No. 66-91 Edificio Eliana 

Cartagena, Bolivar  

 

En atención a los principios de economía y celeridad que deben regir los procesos de contratación, 

cordialmente, nos permitimos solicitar  que a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 

el literal g) del numeral 3.2 metodología de presentación de las propuestas, se permita en relación con los 

requisitos que deben cumplir los documentos emitidos en un idioma distinto al español, lo que a continuación 

pasa a exponerse: 

Permitir que los documentos emitidos en un idioma distinto al español para ser considerados válidos en la 

licitación, puedan ser traducidos por un traductor oficial del país de origen del proponente o de uno de los 

miembro del proponente, siempre que tengan autenticación efectuada por el cónsul colombiano en el país 

extranjero, que certifique que la persona que hace la traducción es un traductor oficial en dicho país. Lo 

anterior, considerando que el sello de apostille o certificación del cónsul colombiano da  plena validez, 

certeza y veracidad de la información. 

Lo expuesto tiene como fundamento los artículos 1,2 y 3 de la ley 455 de 1998, Por medio de la cual se 

aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 

suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961”, que señalan lo siguiente:  

“Artículo 1º. La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en 

el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado 

contratante. 

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente Convención. 

a)    Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o 

tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un 

portero de estrados; 

b)   Documentos administrativos; 

c)    Actos notariales; 

d)   Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales 

como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha 

determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas.  

Sin embargo, no se aplicará la presente Convención: 
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a)    A documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; 

b)   A documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o 

aduaneras. 

Artículo 2º. Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la 

presente Convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente 

Convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos 

o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la 

firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del 

sello o estampilla que llevare. 

Artículo 3º. El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título 

ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que 

llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente 

del Estado de donde emana el documento. 

Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, 

reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más 

Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser 

legalizado.” 

Adicionalmente, nuestra solicitud se funda en el concepto expedido por la Oficina Asesora Jurídica para el 

Director de Asuntos Consulares  del Ministerio de Relaciones Exteriores No. OAJ No. 62411 del 1 de 

Diciembre del 2008 de acerca de la capacidad probatoria de la Apostille, del cual nos permitimos citar 

algunos apartes:  

“1 – conforme a los artículos 259 del Código de Procedimiento Civil y 2 y 5 de la de la convención 

sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros aprobada 

mediante la ley 455 de 1998, la autenticación de los documentos públicos otorgados en país 

extranjero por funcionario de este o con su intervención, incluidos los documentos contenidos de 

traducciones, hecha por Cónsul o agente diplomático de Colombia, cuya firma este abonada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, tiene el efecto de hacer presumir que tales 

documentos fueron otorgados conforme a la ley del respectivo país “cada estado contratante eximirá 

de legalización los documentos a los que se aplica la presente convención y que han de ser 

presentados en su territorio. A efectos de la presente convención, la legalización significa únicamente 

el tramite mediante el cual los agentes diplomáticos oconsulares del país en donde el documento ha 

de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a que titulo ha actuado la persona que firma 

el documento y cuando proceda la indicación del sello o estampilla que llevare y “el certificado (de 

apostilla) será expedido a solicitud de la persona que hubiere firmado el documento de cualquier 

portador cuando estuviere debidamente llenado certificara la autenticidad de la firma a que titulo ah 

actuado la persona que firma el documento y cuando proceda la indicación del sello o estampilla que 

lleva el documento . 
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Por lo tanto la legislación consular de un documento público otorgado en país extranjero por 
funcionario de este o con su intervención, o la apostilla de dicho documento tiene el efecto 
jurídico de hacer presumir que el respectivo documento fue otorgado conforme a la ley del 
país donde fue otorgado y de certificar la autenticidad de la firma que conste en el documento 
y el titulo conforme al cual actuó el suscriptor del mismo respectivamente. (subrayado y 
negrilla fuera de texto) 
 

2 – Respecto de las traducciones el artículo 260 del código de procedimiento Civil establece que los 

documentos extendidos en idioma distinto del castellano para que puedan apreciarse como prueba, 

deben presentarse con su correspondiente traducción efectuada por el Ministro de relaciones 

exteriores o por interprete oficial o por traductor designado por el juez. 

 

En consecuencia, para que las traducciones de documentos públicos otorgados en país extranjero 

por funcionario de este o con su intervención puedan apreciarse en unión con el documento 

traducido como prueba se requiere en el caso de que se presenten autenticadas o apostilladas que 

su autenticación o apostilla certifique que su autor es un traductor oficial. 

 

Para el efecto debe tener en cuenta que el artículo 8 de la resolución 2201 de 1997 de este 

ministerio, establece que el traductor o interprete oficial debe estar reconocido por este ministerio y 

que por “legalización”, de una traducción se entiende el reconocimiento de la firma y funciones 
de quien la ha elaborado y que el artículo 10 de la misma resolución señala que cuando la 
traducción de un documento público junto con dicho documento estén autenticados por 
cónsul colombiano pueden ser presentados directamente a la oficina de legalizaciones de este 
ministerio.  

 

 
La intervención de un gobierno extranjero que apostilla un documento en este caso una 
traducción significa que dicho gobierno esta certificando la autenticidad de la firma del 
traductor y el titulo conforme al que actuó en dicha traducción así como si es del caso la 

indicación del sello que lleve el documento.” (subrayado fuera del texto).  

(…)  

Sobre este punto es claro que un documento apostillado en este caso una traducción no 
requiere ser legalizado es decir conforme al artículo 2 de la convención sobre abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros no requiere del “tramite 
mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de 
ser presentado certifican la autenticidad de la firma a que titulo ha actuado la persona que 
firma el documento y cuando proceda la indicación del sello o estampilla que llevare puesto 
que conforme al artículo 5 de la misma convención el certificado de apostilla del documento 
en este caso de una traducción al castellano “cuando estuviere debidamente llenado 
certificara la autenticidad de la firma a que título ha actuado la persona que firma el 
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documento y cuando proceda la indicación del sello o estampilla que lleva al documento. 

(…)(subrayado fuera del texto 

 

Consideramos pertinente señalar, que el Estado (INCO) para procesos de licitación pública de similares 

características, han acogido el concepto del Ministerio previamente citado y en consecuencia, han permitido 

que la traducción oficial provenga por un traductor oficial del país de origen de donde se otorga el 

documento.  

Agradecemos de antemano su atención y solicitamos que en consecuencia, de ser aceptada la solicitud su 

permiso se otorgue mediante modificación o adenda al pliego de condiciones.  

 

Atentamente , 
 
 
 
 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


