
 

 
 

 

 
 

 

 

 
LICITACION PUBLICA  No. TC-LPN-005  de 2018. 

 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MA S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO N DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, LA 

PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – TALLER, INCLUYENDO BAÑOS DE  PLATAFORMAS Y EDIFICIO 

DE ACCESO, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL  

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 

CARTAGENA DE INDIAS. 
 

1 
 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN  FINAL DE REQUISITOS  

JURIDICOS HABILITANTES 

 

Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, y el capítulo V, del Pliego de 

Condiciones, y la Adenda No. 1 y 2 a los pliegos publicada en debida forma, se procede a realizar la verificación 

de los requisitos habilitantes jurídicos de las propuestas presentadas, conforme el Acta de Cierre del proceso de 

selección, publicada en debida forma. 

 

A continuación, se  procede a numerar los requisitos habilitantes jurídicos, exigidos en el Pliego de Condiciones. 

 

1. REQUISITOS HABILITANTES  

 

 

4.1.1JURIDICOS 

 

4.1.1.1. Registro único de proponentes 

 

De conformidad con el 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, su documento equivalente o certificación consularizada de que en 

dicho país no se exige tal actividad administrativa. 

 

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

continuación: 

 

Clasificación UNSPSC DESCRIPCION 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas 

 

76101500 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. Servicios de 

descontaminación. Desinfección.  

76121700 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. Eliminación y 

tratamiento de desechos. Tratamiento de desechos líquidos. 

 

Por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios 

o uniones temporales), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona, deben cumplir con la 

clasificación antes mencionada.  

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro 

se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con la información que proviene del registro mercantil o del 

registro de entidades sin ánimo de lucro. 

 

4.1.1.2. Aptitud legal del proponente 
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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 relacionado con el objeto del contrato a 

celebrarse. La duración de esta sociedad o asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un 

año más. 

Los requisitos exigidos en el pliego de condiciones relacionados con la forma de acreditar la capacidad legal 

del proponente y de los miembros del proponente, en el caso de proponentes plurales, encuentra fundamento 

en las disposiciones civiles y comerciales que prevén los instrumentos a través de los cuales se verifica la 

condiciones de existencia y representación legal de las personas naturales y jurídicas. 

Como parte de la verificación de los requisitos que acreditan la existencia, representación y capacidad, es 

necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de la capacidad de las personas que manifiestan el 

consentimiento por cuenta de la persona que representan. En tal sentido, el pliego de condiciones regulará los 

requisitos que deben cumplir los representantes legales y los apoderados en el proceso de selección. 

De otro lado, en el pliego de condiciones se incluirán requisitos de orden legal que deben ser observados por 

Transcaribe S.A., mediante los cuales se logre verificar la idoneidad del particular interesado en contratar con el 

Estado, en términos de responsabilidad fiscal y disciplinaria.  

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 1 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, que son:  

 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio 

principal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la entrega de las 

propuestas, cuyo objeto social incluya el objeto de la presente convocatoria tanto de su principal 

como de su sucursal y/o agencia.  

 

 Autorización por parte del órgano competente al representante legal para presentar la propuesta y 

celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento de requerirse según el límite de las facultades 

del representante legal.  

 

 Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los aportes de 

seguridad social y parafiscales, durante los 6 meses anteriores a la celebración del contrato 

correspondiente a esta contratación, o durante la vigencia de la sociedad si esta fuere menor.. (Art. 50, 

Ley 789 de 2002 “Reforma Laboral”).  

 

 Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de presentarse bajo esta 

modalidad, y acta de la junta de socios o directiva autorizando la conformación de la unión o el 

consorcio, en caso de ser necesario según los estatutos.  

 

 Certificado del Registro Único Tributario (RUT).  

 

 Certificado de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, tanto para la persona 

jurídica como para su representante legal. 

 

 Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. 

 

 Certificación donde conste que el proponente no está dentro de causal de inhabilidad o 

incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni los socios se encuentran en 

causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción del 

contrato con  TRANSCARIBE S.A   
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 Para el caso de Consorcios y unión temporal todos deberán estar inscritos en el RUP y la clasificación 

podrá complementarse entre sus miembros.  

 

 No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad acorde con lo establecido en las Leyes 

80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, para lo cual deberá anexar: certificado de responsables 

fiscales de la Contraloría General de la República, tanto para la persona jurídica como para su 

representante legal, Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de 

la Nación, tanto para la persona jurídica como para su representante legal, Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía del representante legal, Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o 

de la persona natural proponente y certificación donde conste que el proponente no está dentro de 

causal de inhabilidad o incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni los 

socios se encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de 

contratación y suscripción del contrato con La Entidad.  

 

 

4.1.1.2.1. 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 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 
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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 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 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 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 adjudicataria del presente proceso 

(directamente o como integrantes de un consorcio o unión temporal), dichas personas deberán establecer una 

sucursal en Colombia, de conformidad con lo establecido en el Título VIII del Libro Segundo del Código de 

Comercio (Arts. 469 y ss.), teniendo en cuenta que el objeto del contrato materia del presente proceso de 

selección constituye actividad permanente, según el artículo 474 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. 

  

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.  
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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 (c) 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.  

c) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato y un (1) año más.  

 

(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 de 

servicios colombianos 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. 
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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 1082 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 participación 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.  

 

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.  
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- 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.  

 

4.1.1.3. Aportes parafiscales 

 

El artículo 50 de la Ley 789 de 2010 prevé la obligación de las entidades estatales de verificar que los 

proponentes hayan efectuado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. La celebración, renovación o 

liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, 

requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el 

momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 

contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación 

entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá 

retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos 

recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define 

el reglamento. 

 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 

empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 

de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 

el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 

inferior a los doce (12) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga 

más de doce (12) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado 

anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito 

incurrirá en causal de mala conducta. 

 

(…)” (Resaltado fuera del texto). 

 

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 previó en relación con la obligación de acreditar en los procesos de 

selección el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el parágrafo 1o del 

artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 

 

“Artículo 41. 

(…) 

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades 

presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 

acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993_pr001.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993_pr001.html#41
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PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse 

para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. 

 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, 

incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente” 

(Resaltado fuera del texto). 

 

Atendiendo a la obligación prevista en la normatividad antes citada, en el presente proceso de selección se 

exigirá al proponente la acreditación que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al SSSI, 

así como los propios al Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  En caso que 

suscriba la certificación el Revisor FIscal inscrito, deberá acompañar la certificación con la copia de la cédula, 

copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

4.1.1.4. Compromiso Anticorrupción 

 

El proponente deberá diligenciar el respectivo FORMULARIO No. 2 que se denominará “Compromiso de Origen 

de Fondos, Legalidad y Anticorrupción”, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente, 

asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario 

público, en relación con su propuesta.  

 

4.1.1.5. Certificado de antecedentes disciplinarios 

 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en la página www.procuraduria.gov.co, respecto del 

proponente y del representante legal. Y en el caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes y sus 

representantes legales. 

4.1.1.6. Certificado de responsabilidad fiscal 

 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República de conformidad con al artículo 60 de la ley 610 de 2000, respecto del proponente y del 

representante legal. Y en el caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes y sus representantes 

legales. 

 

4.1.1.7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

 

Las  personas  naturales  colombianas  deberán  presentar  copia  de  su  Cédula  de  Ciudadanía.   

 

Las personas  naturales extranjeras, deberán acreditar su  existencia mediante la presentación de copia de su 

pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de 

Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

 

En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el 

evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia del representante legal de cada uno 

de los integrantes que lo conforman. 

 

4.1.1.8. Garantía de seriedad de la oferta 

 

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: 

“Artículo7°. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de 

seriedad de los ofrecimientos hechos. 

(…) 

http://www.procuraduria.gov.co/
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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 demás que señale el 

reglamento. 

(…)”. 

Atendiendo a la naturaleza y cuantía del contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección, 

en el pliego de condiciones se exigirá la presentación de una garantía de seriedad del ofrecimiento. Los tipos y 

condiciones de las garantías a presentar se regirán por lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 

En cuanto al monto exigido para garantizar el cumplimiento de la obligación, la misma responde a lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, esto es por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del 

presupuesto de la presente contratación. 

 

4.1.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA NATURAL 

PROPONENTE. 

 

4.1.1.10. CERTIFICACIÓN DONDE CONSTE QUE EL PROPONENTE NO ESTÁ DENTRO DE CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni los socios se encuentran en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción del contrato con  

TRANSCARIBE S.A   

 

4.1.1.11. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.  Los proponentes adjuntarán 

constancia de consulta en el registro nacional de medidas correctivas del representante legal o proponente 

persona natural. 

 

2. PROPUESTAS PRESENTADAS:  

 

AMBIENTALMENTE  INGENIERIA SOSTENIBLE. 

 

 

4.1.8 GARANTIA DE SERIEDAD DE lA OFERTA: 

 

A folios 000064 el proponente presenta original de Garantía de Seriedad. o favor de entidad 

estatal. con los siguientes características:  

 

• Compañía: Seguros del Estado S.A.  

• Valor Asegurado: $36.653.751.42  

• Vigencia: Desde el 23/11/2018 hasta el 23/02/2019  

• Objeto del Seguro: Seriedad de lo Oferta 

 

 

A través de  correo institucional   de la oficina asesora jurídica el viernes 14 de diciembre de 2018 a las  09:58 a.m  

el proponente  presento  subsanación al punto 4.1.8  del informe preliminar a través del anexo modificatorio No 2  

con vigencia desde el 06/12/2018- 08/03/2019. 

 

La propuesta  de  la sociedad ambientemente ingeniería  S.A.S se considera HÁBIL para continuar en el proceso 

de selección. 
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2.  EMPRESA METROPOLITANA DE.ASEO DE CALI. 

 

INFORME PRELIMINAR:  

 

En el punto 4.1.1.1 del pliego  correspondiente a  registro único de proponentes::  

 

INCISO SEGUNDO:  

 

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

proceso de selección. 

 

informe preliminar se estableció que el certificado debe haberse expedido con mínimo dos meses anteriores a la 

fecha del cierre, se solicita aportar de conformidad con lo establecido y se verifico como NO CUMPLE. 

 

informe preliminar: PUNTO 4.1. 1.3 APORTES PARAFISCALES: A folio 1 05 el proponente presenta certificación 

suscrita por el representante legal - donde se certifica el pago de su obligación a los sistemas de salud, 

pensiones. riesgos profesionales, y obligaciones parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores al cierre, sin 

embargo esta certificación debe expedirla el revisor fiscal de acuerdo al art 50 de lo ley 789 del 2002 y teniendo 

en cuenta que la sociedad a folio 19 en el certificado de cámara de comercio tiene nombrado, aportando los 

soportes del revisor fiscal actualizados se verifico como NO CUMPLE. 

 

 

A través de correo institucional  de  19 de diciembre del 2018 a las 5:33 pm el proponente aporto 

documentación para subsanación documentación jurídica correspondiente a  un  documento llamado informe  

de revisor fiscal como  constancia de pagos al sistema de seguridad social del proponente,   sin embargo  en los 

documentos subsanados no se  aporta el certificado de antecedentes del  revisor fiscal actualizado, de igual 

forma el proponente no  aporto el certificado  de registro único de proponentes con fecha de expedición 

solicitada en los pliegos de condiciones y en el informe preliminar,  por este motivo el proponente es verificado 

como NO HABIL dentro del proceso. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

MILENA JIMENEZ HERNANDEZ  

Comité Evaluador Jurídico 

 


