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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 [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 celebración del contrato de concesión. 

 
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)  
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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 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 
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mandato, con carácter irrevocable, 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 celebración del contrato de concesión 

 
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). 

 
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. 
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5. Marcar con una Equis (X) la Opción que se va a diligenciar. 
 
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.  
 


