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

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION 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 INSUMO$ NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. ASi COMO EL 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

INFORME DE VERIFICACIÓN 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 habllltantes 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 habilitan tes jurfd icos. exigidos en el Pliego de Condiciones. 

11 BEQUJS«<S HABILITANif$ 

4.1.1JURIDICOS 

4.1 1 1 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 deberó 
estar inscrito y a llegar e l Registro único de Proponentes vjgente. expedido por la Cómara de Comercio 
respectiva. a efectos de vertficar su calificación y clasificación. ademós de los requisitos habilitantes asociados a 
lo: experiencia. capacidad jurídico. capacidad financiera. y la capacidad organizaclonal. 
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 

Tra tóndose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, sin domicilio en Colombia, no se 
requeriró su Inscripción en el RUP. teniendo en cuenta lo previsto en e l Decreto 1082 de 2015. tal calidad se debe 
acreditar mediante el RUP del pais de origen. su documento equivalente o certlftcaclón consularlzada de que en 
dicha país no se exige tal actividad administrativa. 

Se requiere para este proceso de selección que e l proponente tenga inscrita las actividades que se describen a 
continuación: 

Clasificación UNSPSC DESCRIPCION 
7611 1500 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 líauidos. 

Por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la o ferta 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 ónimo de lucro. 

4. 1.1.2. Aptitud legal del proponente 
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De acuerdo con lo estructuración del proceso de selección, Tronscoribe S.A. ha considerado que pueden 
participar como proponentes dentro del proceso licitotorio personas naturales o jurídicos, nocionales o 
extranjeros; consorcios o uniones temporales. cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrarse. La duración de esto sociedad o asociación debe ser por lo menos por lo vigencia del Contrato y un 
año mós. 
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 coso de proponentes plurales, encuentra fundamento 
en los disposiciones civiles y comerciales que prevén los Instrumentos o través de los cuales se verifico lo 
condiciones de existencia y representación legal de los personas naturales y jurídicos. 
Como porte de la verificación de los requisitos que acreditan lo existencia, representación y capacidad, es 
necesaria lo constatación tonto de lo vigencia, como de lo capacidad de los personas que manifiestan el 
consentimiento por cuenta de lo persono que representan. En tal sentido. el pliego de condiciones reguloró 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 incluirón requisitos de orden legal que deben ser observados por 
Transcaríbe 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 lo capacidad legal deberón anexarse al FORMUlARIO No. 1 CARTA DI! 
PRESENTACIÓN DI! lA PROPUESTA. que son: 

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cómara de Comercio del domicilio 
principal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) dfas 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 propuesto y 
celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento de requerirse según el límite de los facultades 
del representante legal. 

• Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los aportes de 
seguridad social y poroflscoles, durante los 6 meses anteriores o lo celebración del contrato 
correspondiente a esto contratación, o durante lo vigencia de lo sociedad si esto fuere menor .. (Art. 50, 
Ley 789 de 2002 "Reforma Laboral"). 

• Acuerdo consorciol (poro consorcios o uniones temporales) en coso de presentarse bajo esto 
modalidad, y acta de lo junto de socios o directivo autorizando lo conformación de la unión o el 
consorcio, en coso de ser necesario según los estatutos. 

• Certificado del Registro Único Tributario (RUT) . 

• Certificado de responsables fiscales de lo Contraloría General de lo República, tanto poro la persona 
jurídica como poro su representante legal. 

• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. 

• Certificación donde conste que el proponente no estó dentro de causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y si es persono jurídica. que ni el representante legal ni los socios se encuentran en 
causal de Inhabilidad o incompatibilidad poro 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 estor 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 Controlaría 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 jurfdíca 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 e l 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 exjstencja y representación leqql 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 residencio en Colombia, y las personas juñdicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia. deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 
facultado para presentar lo Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias 
de lo 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 pórrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución de lo Estructura Plural. 

• Personas Jurfdlcas Nacionales. Si el proponente es uno persona jurídica nocional. 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 lo 
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 o la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación), incluyendo el de la 
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financiación y un (l) 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 coso 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 manero expreso al representante legal paro la 
presentación de la Propuesta. lo celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario. 

• Personas Jurfdlcas Extranjeras con sucursal en Colombia. Las personas jurídicos 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. cuyo fecha de expedición 
deberá ser dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta. 

En e l 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 ac to requerido paro 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 techa de cierre. deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la vigencia del contra to (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 resuttar ad!udlcafgrla del presente proceso 
Cdlrectamente o como Integrantes de un consorcio o uo!6o temoora!l. dlcbgs personas deberán establecer uog 
sucursal en Colombia. de conformidad con lo establecido en el Título VIII del Ubro Segundo del Código de 
Comercio CArts. 469 v ss.l. teniendo en cuento que el objeto del contrato materia del presente proceso de 
selección constituye ac tividad permanente. según el artículo 474 del C.Co. Por lo presentación de la propuesta. 
el oferente asume la obligación de acreditar TRANSCARIBE S.A .. dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes a la notificac ión 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. 

Dic ho 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 socia l esté relacionado con el obJeto del 
contrato a celebrar. la fecha de constitución (que en todo coso 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 jurídico para comprometerla y sus facultades señalando expresamente. si fuere el caso. que el 
representante no tiene limitaciones poro presentar la Propuesto. 
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En el evento en que conforme o lo jurisdicción del interesado extranjero no hubiese un documento que 
contengo lo totalidad de lo informoclón. presentorón los doc umentos que sean necesarios poro acreditar lo 
solicitado en el presente literal, expedidos por los respectivos autoridades competentes. 

Si en lo respectivo jurisdicción no existiese ninguno autoridad o entidad que certifique lo Información aquí 
solicitado, el Proponente extranjero deberó presentar uno declaración juramentado de uno persona con 
capacidad Jurídico poro vincular y representar o lo sociedad en que conste que: o} no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; b} lo información requerido en el presente 
numeral; y (e) lo capacidad jurídica poro vincular y representar o la sociedad de la persono que efectúo lo 
declaración y de los demós personas que puedan representar y vincular o lo sociedad, si los hoy. 

Los personas jurídicos extranjeros sin domicilio en Colombia, deberón acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado poro presentar la Propuesto, participar y comprometer o su representado en 
los diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, osi como el 
Contrato, suministrar lo Información que le seo solicitado, y demós actos necesarios de acuerdo con el presente 
Pliego. 

Dicho apoderado podró ser el mismo apoderado único poro el caso de personas extranjeras que participen en 
propuestos conjuntas y en ta l coso, bostoró poro todos los efectos, lo presentación del poder común otorgado 
por todos los miembros de lo propuesta c onjunto con los requisitos de autenticación, consularización y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este pórrafo podró 
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 deberó anexarse poro acreditar: 

o } Que su objeto social principal o complementario permite lo celebración y ejecución del Contrato, Paro estos 
e fectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones genera les otorgadas para 
comprometer a lo sociedad. , 
b) Que su(s) representante (s) legal(es) o de su(s) opoderado(s) especial(es) en Colombia tiene(n) las suficientes 
facultades para lo suscripción del Contrato. 
e) Que su duración es por lo menos igual al p lazo total estimado del Contrato y un ( 1) año mós. 

(ili) Autorización del órgano social competente de la sociedad 

Deberó adjuntarse si e l(los) representante(s) legol(es) tuviere (n) limitaciones estatutarias para presentar la 
Propuesta o suscribir el Contrato en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licito torio o de su 
eventual condición de adjudicatario, o si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estós 
pliegos. se adjuntaró 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 lo sociedad si se presento bajo promesa de sociedad futuro. 

(iv) Reciprocidad. 

Los sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeros no residentes en el país 
que presenten Propuesta, recibirón el mismo tratamiento que los nocionales, siempre que existo un acuerdo, 
tratado o un convenio entre e l país de su nacionalidad y Colombia , en el cual se establezco que o las ofertas de 
servicios colombianos se les concede en ese país el mismo tra tamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a 
los condiciones. requisitos. procedimientos y c riterios para la adjudic ación de los Contra tos 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 causel de rechazo de su propuesta. 

De conformidad con la Ley, se otorgará tratamiento de bienes y servidos nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarlos 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 jurfdicas 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 acompat'\arse de los documentos 
indicados previamente, según corresponda. 

Reglas de ogrflciQac!ón c:1e consorcios y unJqnes temDOIQ!es 

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 mfnimo con lo siguiente: 

Expresar sí la participación es a título de consorcio o unión temporal. 
Si se trata de unión temporal. sus miembros deberán señalar las reglas bóslcas 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 e l 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. asi 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 solidarlas 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 e l presente documento. 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL. LA 
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

En el evento en que existan limitaciones estatutarios o lo capacidad del representante legal de cada 
uno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberón aportar autorización del órgano social 
competente tac ultóndolo a presentar propuesto, suscribir y ejecutar el contrato. 

4.1 .1.3. Aportes paraflscoles 

El artículo 50 de la Ley 789 de 2010 prevé lo obligación de los entidades estatales de verificar que los 
proponentes hayan efec tuado el pago de los aportes o los sistemas de salud. riesgos profesionales. pensiones y 
aportes o las Cojos de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nocional de 
Aprendizaje, de lo siguiente manero: 

"ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. Lo celebración. renovación o 
liquidación por porte de un particular. de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público. 
requerirá para el efecto. del c umplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con /os sistemas de 
salud. riesgos profesionales. pensiones y aportes a las Cojas 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 adeudados al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de d ichos 
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 /o sociedad, el cual en todo coso 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 presentqcl6n de ofertas por POrte de peaonas /!Jiidfcas stró /nd/spensqble accedltgr el regulsffo señalado 
gntedocmente. El tvnclonodo que no clelft constgnctg c:te la yedtlcoclón del cumpUmfento de tste requisito 
/ncurrlró ea causal de mglg conducta. 

( .. . )" (Resaltado fuero del texto). 

En el mismo sentido. lo Ley 1150 de 2007 previó en relación con lo obligación de acreditar en los procesos de 
selección el pago de los aportes o lo seguridad social y porofiscol. lo siguiente: 

"ARTfCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL El inciso segundo y el parágrafo lo del 
artículo .il de la Ley 80 quedarán así: 

"Artículo .11.. 
( ... } 
Paro lo ejecución se requerirá de la aprobación de lo garantía y de la existencia de los disponibilidades 
presupuesta/es correspondientes, salvo que se trote de lo contratación con recursos de vigencias fiscales futuros 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánico del presupuesto. El propqnente y el confrqtllfo ctebecán 
gcredltgc que se encuentrgn al dlq en el pggo de qpodes DQCqffscqles celqtlyos ql Sistema de $tqucldgd Soclgl 
tnteqqL qsí como los oroplos clel Sena. ICIF y Cglos ele Compensgc/6n fqmlllgr. cuando coaespondq. 
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SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
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CARTAGENA DE INDIAS. 

PARÁGRAFO lo. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo. deberó acreditarse 
para la realización de cada pago derivado del contrato esta tal. 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo. 
lncuniró en causal de mala conducta. que seró sancionada con arreglo al régimen d isciplinario vigente" 
(Resaltado fuera del texto). 

Atendiendo a la obligación prevista en la normatlvidad antes citada. en el presente proceso de selección se 
exigiró al proponente la acreditación que se encuentre al día en el pago de aportes para fiscales 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. deberó acompañar la certificación con la copla de la cédula, 
copia de la ta~eta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores. 

4.1 .1.4. Compromiso Antlcorrupclón 

El proponente deberó dnigenciar el respectivo FORMULARIO No. 2 que se denomlnaró "Compromiso de Origen 
de Fondos, Legalidad y Antlcorrupclón", por medio del cual certifica los pagos en que incurriró el proponente, 
asociados con la oferta. así como su compromiso de NO ofrecer dódivas ni sobornos a ningún funcionario 
público. en relación con su propuesta. 

4.1.1.5. Certificado de antecedentes disciplinarlos 

la entidad verificaró que no se encuentren reportados en la pógino www.procuroduria.qov.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 tlscal 

la entidad verlflcaró que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloria 
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 cludadankl del Representante Legal 

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

Las personas naturales extranjeros, deberón acreditar su existencia mediante la presentación de copio de su 
pasaporte. y si se encuentran residenciados en Colombia, mediante la presentación de copla de la Cédula de 
Extronjerfo expedido por la autoridad colombiana competente. 

En caso de personas jurídicas. se aportaró copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el 
evento de consorcio. unión temporal o promesa de sociedad futura. copio del representante legal de cada uno 
de los Integrantes que lo conforman. 

4.1.1.8. Garantra de seriedad de la oferta 

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

"Artículo7°. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarón garantía único poro el 
c umplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarón garantía de 
seriedad de tos ofrecimientos hechos. 
( ... ) 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION 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 
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

Las garantfas no serón obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadmlnistrativos, en los de 
seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía o que se refiere esta ley, 
caso en el cual corresponderó o /o entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo o /o 
naturaleza del objeto del contrato y o /o forma de pago, asf como en Jos demós que señale el 
reglamento. 
{ ... )". 

Atendiendo o la naturaleza y cuantía del contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección, 
en el pliego de condic iones se exiglró lo presentación de uno gara ntía de seriedad del o frecimiento. Los tipos y 
condiciones de los garantías o presentar se regirón por lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 
En cuanto al monto exigido poro garantizar el cumplimiento de la obligación, lo mismo 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 lo presente contratación. 

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

4.1.1.10. CERTIFICACIÓN DONPE CONSTE QUE El PROPONENTE NO ESTÁ DENTRO DE CAUSAL DE INHABILIPAP O 
!NCOMPAI!BILIQAD y si es persona jurfdlco, 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 CORRECTtVAS. Los proponentes odjuntorón 
constancia de consulto en el registro noc ional de medidos correctivos del representante legal o proponente 
persono natural. 

2. PROEUESJAS PRESENIAQAS: 

l. AMBIENTALMENTE !NGENIERIA SOSTENIBLE. 

4.1 .1 . REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: 

A folios 0000009 y 0000045 EL PROPONENTE presenta un RUP con fecha de noviembre 23 de 
2018, renovación: 2018/03/06. 

Se encuentra inscrito en e/ Rup con las codificaciones solicitadas en el pliego de condiciones. 
folios 0000020-00002 1 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1 .1.2 APTITUD lEGAl DEl PROPONENTE 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La o ferta a folios No. 0000001 y 0000002 presenta Carta de Presentación de la Oferta , suscrita 
por Angelice maria Pinzan, quien a c túa en calidad de Representante Legal suplente de la 
sociedad proponente, calidad que se verificó en e l Certificado de cómara de comercio folio 
0000048 y acta No 52 de reunión extraordinario de asamblea de accionistas. La Carta de 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACidN 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 INSUMO$ 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. 

Presentación de la Oferta. corresponde al Formulario No. 3, publicado con los Pliegos de 
Condiciones. de la cual se extrae la siguiente información: 

• Carta de Presentación Firmada por: Angelice Maria Pinzan 
• Valor de la Propuesta: $358.788.980.55,oo. 
• Período de Validez de la Oferta: no Inferior a NOVENTA (90) DÍAS calendarios • 

contados a partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, de conformidad con lo establecido en e l numeral 3 de la Carta, visible a 
follo 0000004 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR. EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO . 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y / 0 REGISTRO MERCANTIL 

A follo 0000046- 0000050 y respaldos el proponente presenta Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cómara de Comercio de Bogotá, con las siguientes 
características: 

• Fec ha del certificado: 23 de noviembre de 2018 
• Duración de la Sociedad: indefinido 
• Objeto Social: Acorde con el objeto del proceso 

A folio 0000007 -0000008 respaldo se anexa copla del exlracto del acta de junta Directiva No. 
52, donde consta que la Junta Directiva "ratifico los funciones de Angelico Maria Pinzan 
como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE durante dos meses debido a la ausencia del 
representante legal quien lo remplaza en caso de falta impedimento o incompatibilidad 
según folio 000049 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

DOCUMENTO DE CONfORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 

4.1.1.3 APORTES PARAFISCALES: 

A folio 00000051 el proponente presenta certificación suscrita por el representante legal 
calidad que se verificó con el Certificado de Existencia y Representación visible o folio 0000048 
- donde se certifica el pago de su obligación a los sistemas de salud. pensiones. riesgos 
profesionales. y obligaciones poroflscales, durante los seis (6) meses anteriores al cierre. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE <;:ON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 
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LICIT ACION PUBLICA No. TC·LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACidN 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, ASI COMO El 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

4.1.1.4 COMPROMISO ANnCORRUPCION 

A folios 000058-000060 el proponente presenta Compromiso de Origen de Fondos, legalidad y 
Anticorrupción, el cual corresponde al formato publicado de manera conjunta con los Pliegos 

de Condiciones. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.5 CERTIFICADO ANTECEDNETES DISCIPLINARIOS 

A folios 0000061-0000062 el proponente presenta Certificados de Antecedentes Disciplinarios 
tanto de la sociedad proponente, como del Representante legaL en el c ual consta que no 
registran ni sanciones ni Inhabilidades vigentes. de fechas 30 de noviembre de 2018. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.6 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: 

A folios 000056-000057 el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales tanto de 
la sociedad proponente. como del Representante legal. en el cual consta que no se 
encuentran reportados como responsables fiscales de fecho 30 de noviembre 2018. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.7 FOTOCOPIA DE lA CEDUlA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

A folio 0000063 se presenta copia de lo cédula de ciudadanía del Representante Legal 
Angellca Mario Pinzan Barreto. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.8 GARANTIA DI! SERIEDAD DE lA OFERTA. 

A folios 000064 el proponente presenta original de Garantía de Seriedad. o favor de entidad 
estatal. con los siguientes características: 

• Compor'lío: Seguros del Estado S.A. 
• Valor Asegurado: $36.653.751.42 
• Vigencia: Desde el23/11/2018 hasta el23/02/2019 
• Objeto del Seguro: Seriedad de lo Oferta 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACidN 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 
CART AGENA DE INDIAS. 

• Asegurado/Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 

La Garantía se encuentra firmada por el Tomador, Representante legal de la Sociedad 

Proponente. 

la vigencia de la póliza de seriedad debe ajustarse por porte del proponente d e 
conformidad con la vigencia presentado la vigencia de la oferta no cubriría el requerido por 

la entidad. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE NO CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1. 9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESNETANTE LEGAL O DE LA PERSONA 
NATURAL PROPONENTE 

A folio 0000065 el proponente presenta certificado de Antecedente Judicial de la Policía 
Nacional, de fecha 30 de noviembre de 2018, en el que consta que el Representante Legal 
del proponente ANGELICA MARIA PINZON BARRETO, no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1 .10 CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

En la Carta de Presentación de la Oferta visible a follo 0000004 numeral 4 se observa 
manifestación del proponente relativa a que ni el proponente ni sus integrantes se encuentran 
Inc ursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

4.1.11 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

A folio 00000066 el proponente aporta constancia de verificación en el Registro Nacional de 
Medidas Correc tivas, de la Representante Legal del proponente, donde se observa que la 
misma no se encuentra vinculada en dicho registro como infractor del Código Nacional de 
Pollcia y Convivencia con fecha 30 de noviembre 2018. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

A folio 0000052-0000053 el proponente aporta copia del Rut 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR. El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 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. AS! COMO EL 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

2. esoeo.NENIE: 

EMPRESA METROPOLITANA DE.ASEO DE CAL! S.A E.S.f!_fMAS CAL! 

4.1.1 . REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: 

A folíos 36-42 EL PROPONENTE presenta un RUP con fecha de expedición 18 de mayo de 
2018. renovación: 2018/05/15. 

No se encuentro inscrito en el Rup con las codificaciones solicitadas en el pliego de 
condiciones folios 39. 

el certificado debe haberse expedido con mínimo dos meses anteriores a la fecha del cierre, 
se solicita aportar de conformidad con lo establecido. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.1.2 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta a folios No. 95 y 96presenta Carta de Presentación de la Oferta, suscrito por 
RODRIGO VELASCO MOSQUERA quien actúa en calidad de Representante Legal de la 
sociedad proponente, calidad que se verificó en el Certificado de cómara de comercio folio 
17, La Carta de Presentación de la Oferta, corresponde al Formulario No. 3, publicado con los 
Pliegos de Condiciones, de la c ual se extrae la siguiente información: 

• Carta de Presentación Firmada por: RODRIGO VELASCO MOSQUERA 
• Valor de la Propuesta: $340.423.875.18,oo. 
• Periodo de Validez de la Oferta: no inferior o NOVENTA (90) DÍAS calendarios , 

contados a partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la Carta, visible a 
folio 95. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y / 0 REGISTRO MERCANTIL 

A folios 13-21 y respaldos e l proponente presento Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cómora de Comercio de Bogotó, con las siguientes característicos: 

• Fecha del certificado: 29 de noviembre 2018 
• Duración de lo Sociedad: 5 de agosto de 2038. 
• Objeto Socia l: Acorde con el objeto del proceso. 

No necesita autorización de la junta directiva para esta contratación. 
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. \ ~anscaribeJ 
LICITACION PUBLICA No. TC·LPN-405 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACidN 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, AS[ COMO EL 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTA GEN A DE INDIAS. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 

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 e l certificado de cámara de comercio 
tiene nombrado, aportando los soportes del revisor fiscal actualizados. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.1.4 COMPROMISO ANnCORRUPCION 

A folios 101-104 el proponente presenta Compromiso de Orfgen de Fondos, Legalidad y 
Anlicorrupción, el cual corresponde al formato publicado de manera conjunta con los Pliegos 
de Condiciones. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.15 CERnFICADO ANTECEDNETES DISCIPLINARIOS 

A follo 23 el proponente presento Certificados de Antecedentes Disciplinarios del 
Representante legal, en el cual consta que no registran ni sanciones ni inhabilidades vigentes, 
de fechas 5 de diciembre de 2018. 

La entidad intento verificar el de la sociedad no allegado a l proceso y no fue posible se 
solicita aportar el documento 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1 .16 CERnFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: 

A folio 24 el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales del Representante 
legal, en el cual consta que no se encuentran reportados como responsables fiscales de 
fecha 5 de diciembre 2018. 
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LICITACION PUBLICA No. TC·LPN..QOS de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION 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. 

a l no a portar e l proponente e l correspondiente a la sociedad la entidad lo veñflca a través 
de la pagina arrojando e l siguiente numero de veñficaclón 900234847181211194050 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 

VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.17 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

A follo 22 se presenta copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal RODRIGO 

VELASCO MOSQUERA.
1 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 

VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.1 8 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

A folios 83-91 e l proponente presenta oñginal de Garantia de Señedad, o favor de entidad 
estatal, con las siguientes característic as: 

• Compañía: Seguros del Estado S.A. 
• Valor Asegurado: $36.653.751.42 
• Vigencia: Desde e l 06/12/2018 hasta el 06/04/2019 
• Objeto del Seguro: Seriedad de la Oferta 
• Asegurado/Beneficiaño: TRANSCARIBE S.A. 

La Garantía se encuentra firmada por el Tomador, Representante Legal de la Sociedad 
Proponente. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESNETANTE LEGAL O DE LA PERSONA 
NATURAL PROPONENTE 

A follo 35 el proponente presenta certificado de Antecedente Judicial de la Policía Nacional, 
de fecha 5 de diciembre de 2018, en el que consta que el Representante Legal del 
proponente RODRIGO VELSACO MOSQUERA, no llene asuntos pendientes con las autoridades 
judic iales. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

4.1.10 CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
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-Transcaribe) 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 de 2018. 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION 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 l Y 2 DEL PORTAL PATIO- TALLER. INCLUYENDO BAÑOS DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO 
DE ACCESO, SUMINISTRANDO LOS INSUMO$ NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. AS! COMO EL 
MANTENIMIENTO Y C UIDADO DE 17 BA-ÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

En la Carta de Presentación de la Oferta visible a fo llo 95 numeral 3 se observa manifestación 

del proponente relativa a que ni el proponente ni sus integrantes se encuentran incursos en 

causal de Inhabilidad o Incompatibilidad. 

4.1 .11 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

El proponente no aporto constancia de verificación en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas. del Representante Legal del proponente. la entidad procedió o verificar en la 
página de lo policfa código Interno de validación 4283950 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR. EL PROPONENTE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE 

VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

A folio 27-33 el proponente aporto copla del Rut 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR. El PROPONENTE CUMPLE CON El REQUISITO QUE SE 
VERIFICA EN ÉSTE PUNTO. 

CONCLUSIÓN. Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado. los proponentes presentados en este proceso 
de selección: 

l.- SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S Y 
2.- EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CALI S.A ESP EMAS CALI . 

Deben aportar los documentos de carácter subsanable solicitados por la entidad en e l presente documento 
hasta el término establecido paro el vencimiento del traslado de lo evaluación de conformidad con lo 
sef'lalodo en el cronograma que rige el proceso. 

En el anterior sentido queda rendido el informe de verificación de requisitos habilitan tes jurídicos. 
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