
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
PROCESO No TC·MC-007-2018 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los Veintidós (22) días del mes de Mayo de 2018, en desarrollo del 
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-007-2018, que tiene por objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL 
ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA ORIGINADA EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A.", se procede a verificar 
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos dentro de la invitación pública del presente proceso; por ello se ha elaborado 
este documento con el fin de explicar de manera detallada el alcance de la verificación efectuada. 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto 
Reglamentario W 1082 de 2015, se procede a rendir Informe de Evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos 
dentro del presente proceso, por parte del Comité Evaluador Jurídico, en los siguientes términos: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se procedió a la verificación de requisitos habilitantes de la SOCIEDAD TEMPO EXPRESS, teniendo en cuenta que fue el 
proponente que ofertó menor valor. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

~ VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S. CUMPLE NO FOLIO OBSERVACIONES 
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta. X 003-004 Suscrita por la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, en calidad de 
Representante Legal de la 
Sociedad TE MPO 
EXPRESS S.A.S., calidad 
que se verificó con el 
Certificado de Matricula 
Mercantil, expedido por la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena, de fecha 3 de 
mayo de 2018, visible a 
folio 039. 
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Acta de constitución consorcial o de unión 
temporal 

Certificado De Existencia Y Representación 
Legal 

Certificado De Matrícula Mercantil 

X 

X 

N/ A 

036-043 

036- 043 

2 

N/ A 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal 
Matricula Mercantil 
expedido por la Cámara de 
Comercio de Cartagena, de 
fecha 03 de ma o de 2018. 
El proponente presenta 
certificado de matrícula 
mercantil de la Sociedad 
Proponente en la ciudad de 
Cartagena, del cual se 
extraen las siguientes 
características: 
Fecha del certificado: 03 de 
mayo de 2018. 
Fecha de la matricula: 28 
de agosto de 1998. 
Duración: Hasta el 28 de 
diciembre de 2030. 
Objeto Social: acorde con el 
objeto del proceso y del 
futuro contrato. 
Representante Legal: A 
cargo de un Gerente, funge 
como tal la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, quien firma la 
Carta de Presentación de la 
Oferta. 
F acuita des del 
Representante Legal: 
Limitadas. A folio 40 de la 
propuesta se observa que 
el representante legal -
gerente requenra 
autorización de la junta de 
socios, para todo acto o 
contrato que exceda de la 
suma de Quinientos Mil 
Pesos M/cte ($500.000.oo). 
A folio 045 de la oferta el 
proponente aporta acta de 
asamblea extraordinaria, 
or la cual se da 



Cedula De Ciudadanía Del Oferente O Del 
Representante Legal en el caso de 
Personas Jurídicas. 

Certificado de Antecedentes Fiscales 

X 

X 
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autorización a la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, para presentar 
propuesta y firmar contrato 
con Transcaribe S.A., 
identificándose el presente 
proceso de selección. 
Nota. De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1258 
de 2008, la Asamblea de 
Accionistas es el máximo 
órgano de las sociedades 
por acciones simplificadas, 
clasificación a la cual 
ertenece el ro onente. 

Folio 047 Se presenta copia de la 
cédula de ciudadanía de la 
Sra. LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA, 
Representante Legal de la 
Sociedad Proponente, 
identificada con cédula de 
ciudadanía No. 
1,143.332.795 de 
Carta ena. 

Folio 048 Y 049 Se presenta Certificado de 
Antecedente Fiscal 
expedido por la Contraloría 
General de la República, de 
17 de mayo de 2018, en el 
que consta que la persona 
jurídica proponente, no se 
encuentra reportada como 
Responsable Fiscal. Código 
de Verificación: 
8060053294180517085802. 
Igualmente el proponente 
presenta Certificado de 
Antecedentes Fiscales de la 
Representante Legal del 
Proponente, de fecha 17 de 
mayo de 2018, en el que 
consta que no se encuentra 
reportado como 



Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

RUT 
Constancia que acrediten afiliación y 
encontrarse al día con el sistema de 
seguridad social integral. 

X 

X 
X 
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Responsable Fiscal. 
Código de Verificación: 
1143332795180517085752. 

Folios 050 y 051 Se presenta Certificado 
Ordinario de Antecedentes 
No. 109862012 expedido 
por la Procuraduría General 
de la Nación, de fecha 17 
de mayo de 2018, en el que 
consta que la Persona 
Jurídica proponente, no 
registra sanciones ni 

Folio 044 
Folio 046 

inhabilidades vigentes. 
Igualmente presenta 
Certificado Ordinario de 
Antecedentes No. 
109861985 expedido por la 
Procuraduría General de la 
Nación, de fecha 17 de 
mayo de 2018, en el que 
consta que el 
Rep~sen~n~ Legal de la 
Sociedad Proponente. no 
registra sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

A folio 048 el proponente 
presenta certificado de 
pago de aportes 
parafiscales suscrito por el 
Revisor Fiscal de la 
sociedad, calidad que se 
verificó en el Certificado de 
Matrícula Mercantil, visible 
a folio 041. La certificación 
corresponde al formulario 
No. 3 publicado con la 
Invitación Pública. A folio 
063 el proponente presenta 
copia de la cédula de 



S 

ciudadanía del Revisor 
Fiscal. Así mismo, a folio 
064 adjunta copia de la 
tarjeta profesional del 
Revisor Fiscal No. 69218-T, 
y a folio 065 presenta 
Certificado de Vigencia de 
matrícula de fecha 27 de 
marzo de 2018, vigente por 
tres (3) meses, contados a 
partir de su expedición, esto 
es desde e 27 de Marzo de 
2018. El certificado 
expedido por la Junta 
Central de Contadores 
contiene la siguiente nota: 
"EL CONTADOR NO HA 
CUMPLIDO CON LA 
OBLIGACIÓN DE 
ACTUALIZAR EL 
REGISTRO". No obstante 
lo anterior, dispone el 
parágrafo 1 del artículo 26 
de la resolución No. 973 de 
2015, expedida por la Junta 
Central de Contadores 
dispone: "PARÁGRAFO 1. 
En el evento que los 
Contadores Públicos y las 
entidades que presten 
servicios propios de la 
ciencia contable no 
actualicen la información 
registrada en la fecha 
establecida en este artículo, 
/os certificados de vigencia 
de inscnpc10n y de 
antecedentes disciplinarios 
contendrán anotación del 
incumplimiento de la 
obligación de actualizar, sin 
que ello invalide el registro 
del Contador Público o de 
las entidades que presten 
servicios de la ciencia 
contable y la información 
contenida en el mismo." 



Manifestación de 
ninguna causal 
incompatibilidad 

no encontrarse en 
de inhabilidad e 

Formato compromiso anticorrupción 
diligenciado 

Certificado de antecedentes- Judiciales -
Policía Nacional 

Autorización para presentar oferta y 
suscribir contrato en caso de requerirse 

X 

X 

X 

X 
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Folio 003 

Folio 030 y 031 

Folio 052 

Folio 045 

Conforme lo anterior, el 
Certificado de Pago de 
Aportes Parafiscales 
suscrito por el Revisor 
Fiscal no se invalida. 
En el numeral 3 de la Carta 
de Presentación de la 
Oferta, encontramos la 
manifestación del 
Representante Legal del 
oferente relativa a que no 
se encuentra en causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad. 
Igualmente, a folio 027 el 
proponente presenta 
declaración suscrita por la 
Representante Legal donde 
manifiesta que su empresa 
no se encuentra incursa en 
ningún tipo de causal de 
inhabilidad o 
incompatibilidad que los 
impida contratar con 
TRANSCARIBE S.A.. 
Corresponde al anexo No. 4 
publicado con la Invitación 
Pública. 
Certificado de fecha 17 de 
mayo de 2018, en el que 
consta que el representante 
Legal de la Sociedad 
Proponente, Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, no tiene asuntos 
pendientes con las 
autoridades ·udiciales. 
A folio 045 de la oferta el 
proponente aporta acta de 
asamblea extraordinaria. 
por la cual se da 
autorización a la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, para presentar 
propuesta y firmar contrato 
con Transcaribe S.A., 



Copia de la Libreta Militar del Proponente 
Persona Natural o Representante Legal de 
la Persona Jurídica 
Período de Validez de la propuesta. 

NA 

X 

NA 

Folios 004 

identificándose el presente 
roceso de selección. 

En la Carta de Presentación 
de la Oferta, numeral 7, se 
observa que el proponente 
oferta un periodo de validez 
de 30 días calendarios 
contados a partir del cierre 
de la invitación pública. 

Una vez realizada la verificación de los documentos de habilitación jurídicos exigidos en la Invitación Pública, se concluye 
que la SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S., cumple con los requerimientos jurídicos establecidos, y por lo tanto el comité 
evaluador jurídico, la declara HABIL. 

~MiL~ 
LILIANA CABALLEROCARMONA 

Comité Verificador Jurídico 
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