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LICITACIÓN PÚBLICA No. MC-DT-002 DE 2007 
 
 

FORMULARIO 8 – COMPROMISO DE NO ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD 
ACCIONARIA Y COMPROMISO DE SOLIDARIDAD 

 
 
Mediante la suscripción de este documento, los socios ___________________ de la 
sociedad concesionaria ________________, manifestamos lo siguiente:  
 
1. Que cada uno de los siguientes socios: ____________________________, 

miembros del Proponente plural _________________ y quienes son miembros 
originales de la sociedad concesionaria __________________, cuya experiencia 
fue presentada, acreditada y tenida en cuenta para la evaluación y Adjudicación 
del Contrato de Concesión al Proponente plural _________________ dentro del 
proceso licitatorio MC-DT-002 DE 2007, se obliga a permanecer como socio de la 
sociedad concesionaria mencionada durante el plazo de ejecución del Contrato y, 
en consecuencia, se obliga a no enajenar su participación en el capital de dicha 
compañía, salvo que su sustitución haya sido autorizada por Metro Cali S.A. ante 
la ocurrencia de circunstancias que constituyan fuerza mayor que justifiquen el 
cambio, evento en el que en todo caso el sustituto deberá cumplir con los mismos 
requisitos de experiencia exigidos en el numeral 3.4.1 del Pliego de Condiciones.  

 
2.  Que los socios ______(todos los socios)______________________, miembros 

originales del Proponente plural _________________  y quienes son miembros 
originales de la sociedad concesionaria __________________ se obligan a 
responder solidariamente con dicha sociedad concesionaria ante Metro Cali S.A. 
por el cumplimiento de las obligaciones nacidas del Contrato, y que los mismos 
aceptan que dicha solidaridad se predique de ellos aún en el evento en que 
enajenen su participación accionaria en la sociedad concesionaria antes del 
vencimiento del término señalado, sin contar con la previa y expresa autorización 
de Metro Cali S.A. 

 
Dado en la ciudad de  ____________, a los ________ (__) días del mes de ________ 
de 2007. 
 
 
 
____________________________________________________ 
(Firmas y nombres de los representantes legales de cada uno de los miembros del 
Proponente plural Adjudicatario) 
 
 
____________________________________________________ 
Firma y nombre del representante legal o apoderado del Proponente plural  
 


