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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 

LICITACION PÚBLICA TC-LPN-001-2015 

SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA EL SUMINISTRO DE VEHfCULOS PARA 
LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
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Mediante Resolución No. 102 del 10 de Junio de 2015, la Gerencia General de Transcaribe S.A. 
nombró a la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, para conformar el comité 
que se encargará de verificar los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro de la 
Licitación Pública No. TC-LPN-001-2015. 

Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de 
manera detallada el alcance de la verificación jurídica a efectuarse y se determina la 
capacidad y/o habilidad de las propuestas presentadas para participar en la licitación. 

Para una mejor comprensión de la evaluación, encontraremos un primer capítulo en el cual se 
explica en qué consiste la verificación y el alcance de la labor de verificación y revisión que 
realiza el comité. 

En un segundo capítulo, se hace referencia a cada una de las ofertas recibidas indicando si 
cumplen con los criterios explicados en el primer capítulo, si es necesario solicitar alguna 
aclaración sobre temas que no resulten claros en la oferta y si se encuentran o no habilitadas 
para continuar en el proceso. 

l. REQUISITOS JURIDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (PROFORMA No. 1) 

La Carta de Presentación de la Oferta corresponde a la Preforma No. 1 publicada con los 
Pliegos de Condiciones. 

2. COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 
1.13 de los Pliegos de Condiciones - Proforma No. 2) 

Con el fin de apoyar la acción del Estado Colombiano en la lucha contra la corrupción, 
los proponentes presentarán con su propuesta la PROFORMA 2, que contiene el 
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción mediante el cual cada 
proponente confirma, para efectos del presente proceso licitatorio, que el origen de los 
fondos, empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel y 
concernientes al presente proceso licitatorio, no provienen de actividades ilícitas ni de 
actividades relacionadas de cualquier forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de 
activos y/o cualquier otra actividad proscrita por la legislación nacional y/o internacional. 

Este compromiso, que debe ser suscrito y diligenciado en su integridad por parte del 
representante legal del proponente o por apoderado debidamente acreditado, se 
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entiende presentado bajo la gravedad de juramento por la sola presentación de las 
propuestas. 

La suscripción de este documento no constituye requisito habilitante del proponente. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
reportará el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números 
telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28: vía fax al número telefónico: (1) 565 
8671: la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 - 913 040 o ( 1) 
286 48 1 O; correo electrónico al sitio de denuncias del programa, en la página Web: 
www.anticorrupcion.gov.co: correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8° 
N° 7-27 Bogotá D.C. 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente Pliego de 
Condiciones y de los contratos que forman parte del mismo, el proponente obrará con la 
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. 

En el caso en que el Fondo comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de 
un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a 
que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva oferta. 

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del 
contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de 
conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. 

3. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral4.1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, cada Proponente 
o integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 
interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá estar inscrito y 
allegar el Registro Único de Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, a efectos de verificar su calificación y clasificación, además de los requisitos 
habilitantes asociados a la: experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, y la 
capacidad organizacional. 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, sin domicilio 
en Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015, tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del país de origen, 
documento equivalente o certificación consularizada de que en dicho país no se exige tal 
actividad administrativa. 

La Información contenida en el RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar 
propuestas, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley O 19 de 
2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1 082 de 2015. 
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Las actuaciones Inscritas en el Registro Único de Proponentes (lnscrlpcl6n, actuallzacl6n, 
renovación) quedar6n en firme pasados diez (10) días hóblles, contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), siempre y 
cuando no se haya interpuesto recurso alguno contra esta actuación. 

Si quien se presenta es una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, debe cumplir 
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Se solicitara clasificación UNSPSC Clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, 
en el RUP teniendo en cuenta el artículo 162: Régimen de Transición " ... A partir del primer 
día hóbil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y actualización del RUP todos los 
proponentes deben utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios". 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga cualquiera de las 
actividades que se describen a continuación: 

Código UNSPSC 25101500 Clase: VEHICULOS DE PASAJEROS 

CLASIFICACIÓN GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC 

MAQUINARIA 
25 

S, 
VEHICULOS 
COMERCIALES, 

25101500 C 
HERRAMIENT 

25 MILITARES Y 10 
VEHICULOS 

15 VEHÍCULOS DE 
AS, EQUIPO 

PARTICULARES, 
DE MOTOR 

PASAJEROS 
INDUSTRIAL Y 

VEHICULOS 
ACCESORIOS Y 

COMPONENTES 

Código UNSPSC 25181600 Clase : CHASIS AUTOMOTRIZ 

CLASIFICACIÓN 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC 

MAQUINARIA 
25 
VEHICULOS 

S, 
COMERCIALES, CARROCERÍ 

25181600 e 
HERRAMIENT 

25 MILITARES Y 18 AS Y 16 CHASIS 
AS, EQUIPO 

PARTICULARES, REMOLQUES AUTOMOTRIZ 
INDUSTRIAL Y 

VEHICULOS 
ACCESORIOS Y 

COMPONENTES 

4. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral4.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 

PRODUCTO 

00 

PRODUCTO 

00 

De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso licitatorio 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, 
cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto del contrato a 
celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 
Contrato y hasta un ( 1) año mós. 
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4.1 . 1 .1 Acreditación de la existencia y representación legal del proponente 

• Personas Naturales: Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales 
deberán presentar fotocopia de su documento de identificación y registro 
mercantil. 

Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se 
encuentren dentro del país, deberán estar acompañadas de la autorización 
correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio 
vigentes. 

En relación con lo anterior, las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y 
las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 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, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente Pliego. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal caso, bastará para todos los 
efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los miembros de la 
propuesta conjunta con los requisitos de autenticación, consularización y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la Estructura Plural. 

• Personas Jurídicas Nacionales. Si el proponente es una persona jurídica nacional, 
deberá comprobar su existencia y representación legal mediante certificado de 
existencia y representación legal expedida dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de 
Comercio del domicilio de la sociedad o la autoridad competente. 

En dicho documento se deberá acreditar que el objeto social se encuentra directamente 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 

También deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. 
Se deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de 
ejecución y liquidación), incluyendo el de la financiación y un ( 1) año más. Si el 
representante legal tenga limitaciones para participar en procesos de selección, 
presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la Propuesta 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano societario competente, que 
autorice de manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, 
la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario. 

• Personas Jurídicas Extranjeras con sucursal en Colombia. Las personas jurídicas 
extranjeras que tengan domicilio en Colombia, deberán comprobar su existencia y 
representación legal mediante certificado de existencia y representación legal 
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expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia 
en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá 
ser dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 
Propuesta. 

En dicho documento se deberá acreditar que el objeto social se encuentra directamente 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 

En el Certificado de existencia y representación deberá constar quién es el representante 
legal y las facultades del mismo. 

Se deberá acreditar que la duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de 
ejecución y liquidación), incluyendo el de la financiación y un ( 1) año más. Igualmente, se 
deberá acreditar que en el objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrar. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la 
Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar copia del acta en la 
que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad 
extranjera, que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la 
realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 
adjudicatario. 

• Personas Jurídicas Extranjeras sin sucursal en Colombia. Las personas jurídicas 
extranjeras que no tengan constituida sucursal en Colombia a la fecha de cierre, 
deberán acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato 
(plazo de ejecución y liquidación), incluyendo el de la financiación y un (1) año 
más. Igualmente deberán acreditar que el objeto social esté directamente 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 

Adicionalmente, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y en el pliego de 
condiciones y en caso de resultar adiudlcatarla del presente proceso (directamente o 
como Integrantes de un consorcio o unión temporal), dichas personas deberón establecer 
una sucursal en Colombia. de conformidad con lo establecido en el Título VIII del libro 
Segundo del Código de Comercio CArts. 469 y ss.l, teniendo en cuenta que el objeto del 
contrato materia del presente proceso de selección constituye actividad permanente, 
según el artículo 47 4 del C.Co. Por la presentación de la propuesta, el oferente asume la 
obligación de acreditar TRANSCARIBE S.A., dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes a la notificación de la adjudicación, que ha establecido la sucursal. 

Las personas jurídicas extranjeras, sin sucursal en Colombia deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

(i) Documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. 

-
TransCaribe 

'A�,,_, .. ?, 1' � '{)' • 



Página 6 de 13 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
LICITACION PÚBLICA No. TC-LPN-001-2015 
SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MAS FAVORABLES PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA 
LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE 

Dicho documento, deberá ser expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre, y en él deberá constar su existencia, que su 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar, la fecha de 
constitución (que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), su vigencia, el 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad jurídica para comprometerla y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. 

En el evento en que conforme a la jurisdicción del interesado extranjero no hubiese un 
documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos 
que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal, expedidos por las 
respectivas autoridades competentes. 

Si en la respectiva jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 
información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad Jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en que conste que: a) no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en el presente numeral; b) la información requerida en el presente numeral; y 
(e) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 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, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente Pliego. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal caso, bastará para todos los 
efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los miembros de la 
propuesta conjunta con los requisitos de autenticación, consularización y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la Estructura Plural. 

(ii) Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante legal o 
funcionario autorizado. 

Este documento deberá anexarse para acreditar: 

a) Que su objeto social principal o complementario permite la celebración y 
ejecución del Contrato, Para estos efectos, la autorización se entiende contenida 
dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la 
sociedad. 
b) Que su (s) representante(s) legal (es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en 
Colombia tiene(n) las suficientes facultades para la suscripción del Contrato. 
e) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato y un 
(1) año más. 

TransCaribe 
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(iii) Autorización del órgano social competente de la sociedad 

Deberá adjuntarse si el (los) representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias 
para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato en general para efectuar cualquier 
acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, o si la 
duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos pliegos, se adjuntará 
un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar 
el plazo de la sociedad en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del 
Contrato o de la constitución de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad 
futura. 

(iv) Reciprocidad. 

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras 
no residentes en el país que presenten Propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los 
nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su 
nacionalidad y Colombia, en el cual se establezca que a las ofertas colombianas se les 
concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las 
condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los Contratos 
celebrados con el sector público. 

El Proponente o miembro del Proponente conjunto, deberá presentar con su oferta una 
certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que contendrá lo 
dispuesto por el Decreto 1 082 de 2015. 

La inexistencia de la certificación mencionada no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras. ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

De conformidad con la Ley, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado 
trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales. 

• Consorcios y Uniones Temporales: Los proponentes plurales (uniones temporales o 
consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal 
de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las 
personas naturales que los conforman. En caso de que uno o varios de los 
integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen extranjero o 
una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, la propuesta deberá 
acompañarse de los documentos indicados previamente, según corresponda. 

Reglas de oartlclpaclón de consorcios y uniones temporales 

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas podrán presentar 
ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo cual deberán ajustarse a lo 
dispuesto por el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
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El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente: 

Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. 
Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de 
la relación entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión -actividades a 
ejecutar, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito por parte de TRANSCARIBE S.A. 
Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de 
cada integrante. 
Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como 
mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso 
hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluyendo la 
financiación y un ( 1) año más. 
Hacer la designación de la persona que tendrá la representación convencional 
del consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El 
representante designado deberá contar con facultades amplias y suficientes para 
formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del consorcio o unión 
temporal al momento de suscribir el contrato resultante. La persona que sea 
designada como representante del consorcio deberá tener un suplente que lo 
reemplace en sus faltas absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el 
acto de constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo 
debidamente notificado ante la entidad. 
El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del 
mismo se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el 
Estado. 
Los integrantes del consorcio o unión temporal, así como sus representantes 
legales, deben tener plena capacidad jurídica para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción y ejecución del contrato. 
El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en 
consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos 
(certificados de cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que 
acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 
necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del 
contrato resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal 
deberán acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto 
previamente en el presente documento. 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del 
representante legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
deberán aportar autorización del órgano social competente facultándolo a 
presentar propuesta, suscribir y ejecutar el contrato. 

5. APORTES PARAFISCALES (numeral 4.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

En el presente proceso de selección se exigirá la acreditación del pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, como requisito habilitante para participar en el proceso 
de selección, de acuerdo con el diligenciamiento del formato incluido para esos efectos. 

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (numeral 4.3 de los Pliegos de Condiciones) 

j .. 
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Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas. se entenderá que la 
propuesta formulada por cada oferente es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones originales de su propuesta hasta el momento de 
suscripción del contrato. 

Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe, simultáneamente desde 
su presentación, estar acompañada de la garantía de seriedad, de acuerdo con lo 
establecido en las normas legales sobre la materia y en este pliego de condiciones. La no 
presentación de la garantía de forma simultánea con la propuesta, será causal de 
rechazo de esta última. Esta garantía debe ser expedida o constituida a favor de 
TRANSCARIBE S.A. 

En relación con la obligación de prestar garantía de seriedad del ofrecimiento realizado el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 prevé lo siguiente: 

"Artícu/o7°. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarón 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 
ofrecimientos hechos. 

( ... ) 

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos. en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el 
cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, así como en los demós que señale el reglamento. 

( ... ) ". 

De acuerdo con el Decreto 1 082 de 2015 la garantía de seriedad debe cubrir los 
siguientes eventos: 

"Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los riesgos derivados del 
Incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe 
cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos: 

l. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 
oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato 
es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de 
la garantía de cumplimiento del contrato." 

-
TransCaribe 
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Adicionalmente en dicho Decreto se han establecido las siguientes reglas: 

"Artículo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantía de seriedad de la 
oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez 
por ciento ( 1 0%) del valor de la oferta. 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los 
proponentes en el Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de 
Precio debe ser de mil ( 1.000) smmlv. 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los 
proponentes en la subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser 
equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación. 
Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la 
contratación sea superior a un millón ( 1.000.000) de smmlv se aplicarán 
las siguientes reglas: 
1. Si el valor de la oferta es superior a un millón ( 1.000.000) de smmlv y 
hasta cinco millones (5.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede 
aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento 
(2,5%) del valor de la oferta. 
2. Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv 
y hasta diez millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede 
aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del valor 
de la oferta. 
3. Si el valor de la oferta es superior a diez millones ( 1 0.000.000) de smmlv, 
la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero 
punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la oferta." 

La vigencia de la Propuesta será de noventa (90) días contados a partir de la 
fecha de Cierre del Proceso, por lo que la garantía debe constituirse por el mismo 
tiempo de la vigencia de la propuesta, además de los eventos descritos en las 
normas anteriores. 

Las sumas de esta garantía podrán variar si el proponente presenta oferta para la 
provisión de los dos tipos de vehículos o si presente oferta para uno solo de los 
tipos de vehículos. 

En virtud de lo anterior se tiene que: 

• Si el proponente presenta oferta sólo para el contrato de suministro de vehículos 
PADRONES el valor de la garantía será de: $5.524.000.000 

• Si el proponente presenta oferta sólo para el contrato de suministro de vehículos 
BUSETONES el valor de la garantía será de:: $1.276.000.000 

• Si el proponente presenta oferta para el contrato de suministro de los dos tipos de 
·vehículos el valor de la garantía será de:: $6.800.000.000 

·� ,._, 



Página 11 de 13 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

-LICITACION PÚBLICA No. TC-LPN-001-2015 � 

SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA 
LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE Trª!:'J�Cª,ribe 
CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE 

11. OFERTAS RECIBIDAS 

1. SOCIEDAD BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. 

1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 001 a 003, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual 
corresponde a la Preforma No. 1 publicada con los Pliegos de Condiciones, de la cual se 
puede extraer la siguiente información: 

• Proponente: SOCIEDAD BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. (Persona Jurídica Nacional) 
• Carta de Presentación firmada por el Sr. ALEJANDRO ROBLEDO VILLEGAS, en 

calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad, tal como se verificó, en 
el Certificado de Existencia y Representación de la Oferta, visible al respaldo del 
folio. 

• Vigencia: 90 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto. 

1.2 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION 

Teniendo en cuenta que el mencionado requisito no constituye requisito habilitante, el 
comité evaluador jurídico, deja constancia en el presente documento, que el proponente 
presento a folios 023 y 024, Preforma No. 2: Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y 
Anticorrupción, el cual corresponde a la Preforma publicada con los Pliegos de 
Condiciones. 

1.3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

A folios 027 a 031 y respaldos, el proponente presenta Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio 
de Pereira, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 10 de septiembre de 2015 

A folio 029 respaldo se observa que el proponente reporta el siguiente código, 
correspondiente a VEHfCULOS DE PASAJEROS: 

Segmento: 25 
Familia: 10 
Clase: 15 
Producto: 00 

Así mismo el siguiente código, correspondiente a CHASIS AUTOMOTRIZ: 

Segmento: 25 
Familia: 18 
Clase: 16 
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Producto: 00 

-
Transcaribe 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto. 

1.4 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

De conformidad con la Carta de Presentación de la oferta, y el Certificado de Existencia y 
Representación Legal visibles a folio 005 a 010 y respaldo, se observa: 

Proponente: SOCIEDAD BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. (Persona Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: Septiembre 1 de 2015 
Duración de la sociedad: Indefinido 
ObJeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se 
proyecta celebrar. 
Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta el Sr. ALEJANDRO 
ROBLEDO VILLEGAS, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal visible a folio 007 respaldo, actúa en calidad de Segundo Suplente 
del Representante Legal. 
Facultades del Representante Legal: Presidente con capacidades ilimitadas: no obstante, 
los dos (2) suplentes del Representante Legal podrán celebrar "sin autorización alguna 
cualquier acto o contrato relacionado con el desarrollo del objeto social de la sociedad, 
cuya cuantía no exceda de Diez Mil (10000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 
Cualquier acto o contrato que superen ésta cuantía deberán ser autorizados por la Junta 
Directiva". 

A folios 012 a 015 se anexa extracto de Acta de Junta Directiva No. 056, suscrita por el 
Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad BUSSCAR DE COLOMBIA 
S.A.S .. de fecha 31 de Agosto de 2015, numeral 6.4.2 del extracto, en la cual se la Junta 
Directiva autoriza al Sr. ALEJANDRO ROBLEDO VILLEGAS, para que en nombre y 
representación de la sociedad BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S .. directamente o a través de 
Unión Temporal, suscriba cada unos de los documentos precontractuales y contractuales 
relacionados con el Proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-001-2015 que adelanta 
TRANSCARIBE S.A .. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto. 

1.5 APORTES PARAFISCALES 

A folio 025 de la propuesta, el proponente presenta Proforma No. 3, suscrita por el Revisor 
Fiscal Sr. JORGE EDUARDO CARREÑO, cuya calidad se verificó con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal visible a folio 009. 

El formato cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto. 
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1.6 GARANTfA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Teniendo en cuenta la constancia dejada en el Acta de Cierre de Ofertas y la conclusión 
realizada en la misma que el proponente presentó oferta únicamente el suministro de 
vehículos BUSETONES, a folio 026 de la propuesta encontramos la Garantía de Seriedad de 
la oferta con las siguientes características: 

Garantía de Seguridad expedida por SURAMERICANA 
Valor asegurado: $1,27 6.000.000.oo 
Vigencia: Del 14 de septiembre de 2015 hasta el 18 de Diciembre de 2015 

Conforme lo anterior, el proponente CUMPLE con los requisitos que se verifican sobre éste 
punto. 

CONCLUSIÓN: Una vez realizada la verificación de requisitos jurídicos habilitantes, se 
concluye que el proponente SOCIEDAD BUSCCAR DE COLOMBIA S.A.S., es HABIL dentro 
del proceso Licitatorio No. TC-LPN-001 de 2015, cuyo objeto es SELECCIONAR LAS 
PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN 
DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA 
DE INDIAS- TRANSCARIBE 

ERCILIA BAR��OREZ 
Jefe de Oficina !�1�o� Jurídica 

Comité Evaluador 
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