
VERIFICACION JURIDICA

SELECCIÓN ABREVIADA - BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No. 003 DE 2010

ARRIENDO DE DOS (2) VEHICULOS
AUTOMOTORES PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA GERENCIA Y APOYO
DE LAS LABORES MISIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE

S.A.

Mediante Resolución No. 146 del 8 de abril de 2010 la Gerencia General de Transcaribe S.A.
nombró a la Jefe de Oficina Asesora ERCILIA BARRIOS FLOREZ y a la Asesora en Contratación
Estatal LEDA RETAMOSO LOPEZ, para conformar el comité que se encargará de evaluar
jurídicamente las ofertas presentadas dentro del Proceso de Selección Abreviada -BIENES Y
SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No.003 DE
2010

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el acto administrativo antes citado, el
comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera detallada el
alcance de la verificación a efectuarse.

El resultado de esta primera verificación de requisitos habilitantes se publicará en el SECOP y en
la página web de Transcaribe S.A., indicándose los proponentes que no se consideran
habilitados, quienes contarán con un plazo de tres (3) días hábiles (del 19 al 21 de abril de
2010) para subsanar la falta de documentos y de requisitos exigidos.

Este informe igualmente podrá ser consultado en la Oficina Asesora de TRANSCARIBE S.A. en el
horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., en el plazo antes indicado.

El día 22 DE ABRIL DE 2010, TRANSCARIBE S.A. publicará un informe definitivo, el cual contendrá
los nombres de los proponentes habilitados para participar en la audiencia de subasta inversa
presencial.

En caso de que solo exista un oferente habilitado, se procederá de conformidad con lo
previsto en el art. 22 del decreto 2474 de 2008 y se fijará un nuevo plazo de cierre el cual no
podrá ser mayor a la mitad del plazo inicialmente otorgado. Dentro de este plazo los
interesados podrán presentar los requisitos habilitantes y una oferta inicial de precio. Si luego de
este segundo plazo no se alcanza la pluralidad de oferentes necesaria, se podrá adjudicar el
contrato al proponente habilitado, verificando que su oferta no exceda el presupuesto oficial
previsto para cada ítem.

ITEM I 

VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA GERENCIA

PROPONENTE 1 : LUZ ESTELLA UTRIA 

1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 1 Y 2



Corresponde al Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones SI
La carta aparece firmada por LUZ ESTELLA UTRIA. El proponente es una persona natural.
El proponente  cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente es una persona natural.
Aporta copia de su cédula de ciudadanía a folio 3
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

1.3. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL.
No requiere.

1.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
No aplica.

1.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

No aplica.

1.6. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El proponente persona natural adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que no se
encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales, No. 60 con corte a 31 de diciembre de
2009.

1.7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
El proponente presenta a folio 5 certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el
Registro Único de Proponentes, de la Cámara de Comercio de Cartagena, expedido con una
antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria.
El proponente acredita su inscripción en los siguientes Actividades, Especialidades y Grupos:
Actividad: 03 PROVEEDOR
Especialidad: 24
Grupo: 02 Alquiler de vehículos.
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

1.8. DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL VEHÍCULO.
La oferta incluye los siguientes documentos:

Fotocopia de tarjeta de propiedad del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 13
Fotocopia del seguro obligatorio del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 14
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil extracontractual contra terceros y de seguros

contra todo riesgo del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 15
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases actualizado. Folios 17

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

1.9. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR
El proponente aporta la siguiente documentación correspondiente al conductor del vehículo:

Licencia de conducir. Folio 18
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Folio19
Certificado de antecedentes del DAS. Folio 20



El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

PROPONENTE 2 : ALVARO FOX QUINTANA

2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 1 y 2
Corresponde al Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones SI
La carta aparece firmada por ALVARO FOX QUINTANA. El proponente es una persona natural.
El proponente  cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente es una persona natural.
Aporta copia de su cédula de ciudadanía a folio 3
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

2.3. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL.
No requiere.

2.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
No aplica.

2.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
No aplica.

2.6. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El proponente persona natural adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que no se
encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales, No. 60 con corte a 31 de diciembre de
2009.

2.7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
El proponente presenta a folio 5 certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el
Registro Único de Proponentes, de la Cámara de Comercio de Cartagena, expedido con una
antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria (12 DE ABRIL DE 2010).
El proponente acredita su inscripción en los siguientes Actividades, Especialidades y Grupos:
Actividad: 03 PROVEEDOR
Especialidad: 24
Grupo: 02 Alquiler de vehículos.
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

2.8. DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL VEHÍCULO.
La oferta incluye los siguientes documentos:

Fotocopia de tarjeta de propiedad del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 12
Fotocopia del seguro obligatorio del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 13
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil extracontractual contra terceros y de seguros

contra todo riesgo del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 14
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases actualizado. No requiere por

ser modelo 2009.
1/.
/



2.9. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR
El proponente aporta la siguiente documentación correspondiente al conductor del vehículo:

Licencia de conducir. Folio 18
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Folio17
Certificado de antecedentes del DAS. Folio 19

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

PROPONENTE 3 : SASO S.A.

3.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 1 y 2
Corresponde al Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones SI
La carta aparece firmada por MYRIAM SORIANO SALAZAR, representante legal de la empresa.
El proponente  cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente adjunta COPIA del certificado de Existencia y Representación Legal a folios 24 y
ss de la propuesta.
Fecha de Expedición del Certificado: 24 de marzo de 2010
Cámara de Comercio que expide el Certificado: Bogotá
Nombre del representante legal: MIRIAM SORIANO SALAZAR
Facultades del Representante Legal: ilimitadas
Objeto Social de la Sociedad: Acorde con el objeto del presente proceso de selección y el
futuro contrato a celebrar.
Duración de la sociedad: supera el plazo de ejecución del contrato y un año más.

3.3. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL.
No requiere.

3.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
No aplica.

3.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
Se aporta a folio 20 de la oferta, suscrito por el revisor fiscal.

3.5. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El proponente adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que no se encuentra inscrito
en el Boletín de Responsables Fiscales, No. 60 con corte a 31 de diciembre de 2009.

3.6. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
El proponente aporta a folio 27 COPIA SIMPLE del certificado de Inscripción, Calificación y
Clasificación en el Registro Único de Proponentes, de la Cámara de Comercio de Bogotá,
expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de
cierre de la convocatoria (24 DE MARZO DE 2010).
El proponente NO acredita su inscripción en los siguientes Actividades, Especialidades y Grupos:
Actividad: 03 PROVEEDOR
Especialidad: 24
Grupo: 02 Alquiler de vehículos.
El proponente NO cumple con los requisitos que se verifican en relación con este punto.



3.8. DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL VEHÍCULO.
La oferta incluye los siguientes documentos:

Fotocopia de tarjeta de propiedad del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folio 70
Fotocopia del seguro obligatorio del (los) vehículo(s) ofrecido(s), Folio 71
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil extracontractual contra terceros y de seguros

contra todo riesgo del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folio 73
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases actualizado. Folio 72.

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este

punto.

3.9. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR
El proponente aporta la siguiente documentación correspondiente al conductor del vehículo:

Licencia de conducir. Folio 75
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Folio74
Certificado de antecedentes del DAS. Folio 77. La fecha es ilegible

El proponente debe aportar copia del certificado d DAS del conductor propuesto en el cual

se verifique la fecha de vigencia del mismo.

CONCLUSIÓN ITEM I 

Los proponentes LUZ ESTELLA UTRIA y ALVARO FOX son jurídicamente hábiles para participar en

la subasta inversa.

El proponente SASO S.A. deberá subsanar los defectos encontrados en su oferta para que
pueda ser habilitado para la subasta inversa.

ITEM II

VEHICULO AUTOMOTOR PARA APOYO DE LAS LABORES MISIONALES DE LAS DIRECCIONES O
DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE

PROPONENTE 1 : ALVARO FOX QUINTANA

1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 1 y 2
Corresponde al Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones SI
La carta aparece firmada por ALVARO FOX QUINTANA. El proponente es una persona natural.

El proponente  cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este

punto.

1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente es una persona natural.
Aporta copia de su cédula de ciudadanía a folio 3
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este

punto.

1.3. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL.
No requiere.



1.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
No aplica.

1.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
No aplica.

1.6. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El proponente persona natural adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que no se
encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales, No. 60 con corte a 31 de diciembre de
2009.

1.7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
El proponente presenta a folio 5 certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el
Registro Único de Proponentes, de la Cámara de Comercio de Cartagena, expedido con una
antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria (12 DE ABRIL DE 2010).
El proponente acredita su inscripción en los siguientes Actividades, Especialidades y Grupos:
Actividad: 03 PROVEEDOR
Especialidad: 24
Grupo: 02 Alquiler de vehículos.
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

1.8. DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL VEHÍCULO.
La oferta incluye los siguientes documentos:

Fotocopia de tarjeta de propiedad del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 14
Fotocopia del seguro obligatorio del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 15
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil extracontractual contra terceros y de seguros

contra todo riesgo del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folios 16
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases actualizado. No requiere por

ser modelo 2009.

1.9. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR
El proponente aporta la siguiente documentación correspondiente al conductor del vehículo:

Licencia de conducir. Folio 18
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Folio17
Certificado de antecedentes del DAS. Folio 19

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

PROPONENTE 2 : SASO S.A.

2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 1 y 2
Corresponde al Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones SI
La carta aparece firmada por MYRIAM SORIANO SALAZAR, representante legal de la empresa.
El proponente  cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente adjunta COPIA del certificado de Existencia y Representación Legal a folios 24 y
ss de la propuesta.



Fecha de Expedición del Certificado: 24 de marzo de 2010
Cámara de Comercio que expide el Certificado: Bogotá
Nombre del representante legal: MIRIAM SORIANO SALAZAR
Facultades del Representante Legal: ilimitadas
Objeto Social de la Sociedad: Acorde con el objeto del presente proceso de selección y el
futuro contrato a celebrar.
Duración de la sociedad: supera el plazo de ejecución del contrato y un año más.

2.3. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL.
No requiere.

2.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
No aplica.

2.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
Se aporta a folio 20 de la oferta, suscrito por el revisor fiscal.

2.5. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El proponente adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que no se encuentra inscrito
en el Boletín de Responsables Fiscales, No. 60 con corte a 31 de diciembre de 2009.

2.6. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
El proponente aporta a folio 27 COPIA SIMPLE del certificado de Inscripción, Calificación y
Clasificación en el Registro Único de Proponentes, de la Cámara de Comercio de Bogotá,
expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de
cierre de la convocatoria (24 DE MARZO DE 2010).
El proponente NO acredita su inscripción en los siguientes Actividades, Especialidades y Grupos:
Actividad: 03 PROVEEDOR
Especialidad: 24
Grupo: 02 Alquiler de vehículos.
El proponente NO cumple con los requisitos que se verifican en relación con este punto.

2.8. DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL VEHÍCULO.
La oferta incluye los siguientes documentos:

Fotocopia de tarjeta de propiedad del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folio 63
Fotocopia del seguro obligatorio del (los) vehículo(s) ofrecido(s). Folio 65
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil extracontractual contra terceros y de seguros

contra todo riesgo del (los) vehículo(s) ofrecido(s), Folio 67
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases actualizado. Folio 66.

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

2.9. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR
El proponente aporta la siguiente documentación correspondiente al conductor del vehículo:

Licencia de conducir. Folio 68
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Folio 68
Certificado de antecedentes del DAS. Folio 69.

El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este
punto.

CONCLUSIÓN ITEM II



Conforme la anterior verificación de requisitos habilitantes, encontramos:
El proponente ALVARO FOX QUINTANA es hábil para participar en la subasta inversa.
El proponente SASO S.A. deberá subsanar los defectos encontrados en su oferta para que
pueda ser habilitado para la subasta inversa.

Dado en Cartagena, el diecinueve (19) de abril de 2010.

ERCILIA BARRI S FLÓREZ
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

LEDA R A SO LOPEZ
ASESORA EN CONTRATACIÓNESTATAL
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