
PROFORMA 8 – PROFORMA de Presentación de la Propuesta Supletiva 

 

 

[_________________] (1) 

 

 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91  

Cartagena D.T y C 

 

 

Referencia:  Propuesta supletiva para la Licitación Pública No. TC-LPN-002 de 2013  

 

 

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”), presento(amos), a nombre del Proponente, una Propuesta supletiva, formal 

e irrevocable en los términos señalados en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 

TC-LPN-002 de 2013 (la "Licitación"), convocada por Transcaribe S.A. para la celebración para  
SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO 

SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE. 
 

La propuesta supletiva se presenta para la(s) concesion(es) ______________ (Indicar el número 

de las concesiones para la(s) cual(es) se presenta propuesta económica) 

 

 

 

De conformidad con la participación indicada en precedencia, la propuesta económica 

supletiva para la(s) concesión (es): _______ serían las siguientes: 

 

No. De la CONCESIÓN  INGRESO ESPERADO A PRECIOS CONSTANTES 

DE 2012 

CONCESIÓN ______  

 

No. De la CONCESIÓN  INGRESO ESPERADO A PRECIOS CONSTANTES 

DE 2012 

CONCESIÓN ______  

 

No. De la CONCESIÓN  INGRESO ESPERADO A PRECIOS CONSTANTES 

DE 2012 

CONCESIÓN ______  

 

Nota: El proponente deberá diligenciar un cuadro por cada contrato de conceción por el 

cual pretenda participar con la propuesta supletiva. 

 

En adición a lo anterior, reconocemos expresamente que la oferta presentada incluye el valor 

de todos los servicios que prestaremos como Operadores de la concesión respecto de la cual 

resultemos adjudicatarios. 

 

Manifestamos, adicionalmente, que en caso de resultar adjudicatarios de alguno de los 

contratos de concesión con esta propuesta supletiva, el cumplimiento de las obligaciones se 

hará en los términos y condiciones previstos en el pliego de condiciones y demás documentos 

anexos que hagan parte del proceso de selección, así como con la oferta principal 

presentada.  

 



Finalmente, manifestamos que en caso de resultar adjudicatarios con la propuesta supletiva, 

los términos y condiciones de la Carta de Presentación de la Oferta se entienden 

incorporados a este documento. 

 

Para los efectos de esta propuesta supletiva, recibiremos comunicaciones y/o notificaciones 

en el correo electrónico o en la(s) siguiente(s) dirección(es) (5):  

 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:  

Fax:  

e-mail:  

 

 

Atentamente, 

 

 

[_________________] (6) 

[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 

C.C. [__________________] (8) 

 

  



Instrucciones para el diligenciamiento 

 

 Para diligenciar la Carta de Presentación de la Propuesta 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. 

 

 Nota Importante: De conformidad con el Pliego de Condiciones, la no 

presentación de la Carta de Presentación de Propuesta o la presentación sin firma 

del representante o representantes del proponente dará lugar a que la Propuesta 

sea RECHAZADA. 

 

B. Información Requerida  

 

1. Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la Carta de 

Presentación de la Propuesta. 

 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta 

de Presentación de la Propuesta. 

 

(a)  Cuando se trate de Propuesta presentadas por Proponentes Plurales, 

en la que sean varias las personas que firmen la Carta de Presentación de 

Propuesta, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas 

personas. 

 

(b)  Si la Propuesta es presentada por una promesa de sociedad futura, la 

Carta de Presentación de Propuesta deberá ser firmada por la persona facultada 

o apoderada para el efecto, de conformidad con el respectivo acuerdo donde 

conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta en nombre de 

los miembros del proponente plural. 

 

(c)  Si la Propuesta se presenta por una Sociedad constituida con el único 

objeto de participar en la Licitación, la Carta de Presentación de Propuesta 

deberá ser firmada 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 Sociedades 

constituidas con el único objeto de participar en la Licitación; 

 

(b)  Indicación del nombre de las personas asociadas bajo una promesa 

de constitución de sociedad futura; o 

 

(c)  Indicación de la razón social, cuando se trata de cooperativas 

constituidas con el único objeto de participar en la Licitación. 

 

5. Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o 

notificaciones formales con relación a la Licitación. 

 

6. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la 

Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de 

Presentación de la Propuesta. 

 

8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta 

de Presentación de la Propuesta. 


