
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO· CAFETERIA Y LABORES 
GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 

Proceso Número: TC-SA-MC-002-18 
PROPONENTE: INCINERADOS DEL HUILA-INCIHUILA S.A. E.S.P 

s 21 e ... 'd d L apac1 a ea a CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

X Folios 02-05: La Carta de 
FORMULARIO No. 3 CARTA DE presentación de la propuesta fue 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA diliqenciada de conformidad 

Certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio del domicilio Folios 09-13: la Cámara de 
principal, con fecha de expedición no X Comercio de Neiva expidió en 
superior a treinta (30) días anteriores a fecha 2018-03-21 el certificado 
la entrega de las propuestas, cuyo de existencia y representación 
objeto social incluya el objeto de la legal de la empresa que se 

1 presente convocatoria. encuentra domiciliada en Neiva. 

En el literal B de las facultades y 
limitaciones se establece que el 
Representante Legal puede 

X ejecutar todos los actos y 

Autorización por parte del órgano operaciones y suscribir los 
competente al representante legal diferentes contratos que sean 
para presentar la propuesta y celebrar necesarios para el desarrollo de 

el contrato si le fuese adjudicado, en el su objeto social y buena marcha 

evento de requerirse según el límite de de la sociedad, sin límite de 
las facultades del representante leqal. cuantía ... 
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 

X Folio 26: se verifica la 

contratación, o durante la vigencia de certificación expedida por el 

la sociedad si esta fuere menor. (Art. revisor fiscal delegado en las 
50, Ley 789 de 2002 "Reforma condiciones solicitadas por la 

Laboral"). entidad. 

Acuerdo consorcial (para consorcios o 
uniones temporales) en caso de 
presentarse bajo esta modalidad, y 
acta de la junta de socios o directiva X 

autorizando la conformación de la 
unión o el consorcio, en caso de ser 
necesario según los estatutos. 

A folio 015 se verifica el 

Certificado del Registro Único X Certificado del Registro único 

Tributario (RUT). tributario. 



Original de la garantía de seriedad, por 
el 10% del valor del presupuesto oficial 
y con vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre de la selección 
abreviada de menor cuantía, estar 
referida al presente proceso y 
encontrarse firmada por el tomador. 
Cuando el ofrecimiento sea La fecha del cierre del proceso 
presentado por Unión Temporal o 

X 
fue el18 de abril de 2018, a 

Consorcios la garantía deberá ser partir de esa fecha y hasta 17 de 
otorgada por todos los integrantes, julio debe estar vigente la poliza. 
según lo dispuesto en el Decreto 1082 Hecha la verificación en folio 023 
de 2015. La no presentación de la se constata que la poliza 
garantía de seriedad de manera expedida tiene una vigencia que 
conjunta con la propuesta, constituye va desde el 18 de abril al 18 de 
causal de rechazo, de acuerdo con lo agosto de 2018, cuml?liendo de 
establecido en la Ley 1882 de 2018. esa forma con el re~uisito. 

Certificado de Inscripción, Clasificación El RUP fue expedido el21 de 
y Calificación en el Registro Único de marzo de 2018, cumpliendo de 
Proponentes (RUP). Este certificado esta forma con el requisidod e 
debe haber sido expedido dentro de X haber sido expedido 30 días 
los treinta (30) días anteriores a la antes del cierre del proceso. 
fecha de cierre del proceso de Verificado los códigos se 
selección. constata que el proponente 
Codigos 76111500 y 90101700 cumple con los dos solicitados 

¡por la entidad. 
Para el caso de Consorcios y unión 
temporal todos deberán estar inscritos 

X 
en el RUP y la clasificación podrá 
complementarse entre sus miembros. 

No estar incurso en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad acorde A folio 11 O se evidencia que la 
con lo establecido en las Leyes 80 de certificación expedida por el 
1993, 1150de2007y1474de2011, lo Representante Legal no hace 
cual lo hará constar en certificación mención a los socios, por tanto 
donde conste que el proponente no X se deberá dar alcance a la 
está dentro de causal de inhabilidad o misma y subsanar la certificación 
incompatibilidad y si es persona emitida. 
jurídica, que ni el representante legal El Proponente subsanó a través 
ni los socios se encuentran en causal de oficio con fecha 20 de abril la 
de inhabilidad o incompatibilidad para certificación, dando alcance, 
participar en proceso de contratación y cumpliendo así con el 

suscripción del contrato. requerimiento. 
Certificado de responsables fiscales 
de la Contraloría General de la 
República, tanto para la persona X A folios 20 y 21 se constata esta 

jurídica como para su representante información. Igualmente se 
legal. realiza la verificación en línea. 



Certificado de antecedentes 
disciplinarios emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, 
tanto para la persona jurídica como 

1 para su representante l~al. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal. 
Certificado de antecedentes judiciales 
del representante legal o de la 
!persona natural pro¡¿onente 
Compromiso Anticorrupción. El 
proponente deberá diligenciar el 
respectivo FORMULARIO No. 4 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. 
Copia libreta militar del Representante 
Leqal, cuando sea menor de 50 años. 

El proponente se encuentra habilitado 
jurídicamente para participar en el 
proceso de selección. 

LAU~ RERA EV~~6i~A JURÍDICA 

Folio 19 se constata el certificado 
X 

de antecedentes disciplinarios 
del representante legal. Por faltar 
el de la persona jurídica, se 
realizó la constatación la cual se 
anexa a la _presente evaluación. 
Folio 07 se encuentra la 

X 
fotocopia de la cédula. 

X A folios 17 y 18 se verifica el 
certificado solicitado. 

X 

Folios 120-122 se verifica 
diligenciado el formulario No. 4. 

X 



VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JUR(DICOS 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO- CAFETERIA Y 

Proceso Número: TC-SA-MC-002-18 
PROPONENTE:ALGOAPSAS 

s 2 1 e ·d d e ... a_pac1 a Legal UMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
A folios 01 al 05 se 
verifica que el 

X proponente diligenció el 
FORMULARIO No. 2 CARTA DE formulario según lo 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA solicitado _por la entidad 
Certificado de existencia y A folios 49- 54 se 
representación legal, expedido por la verifica que el certificado 
Cámara de Comercio del domicilio fue expedido el 27 de 
principal, con fecha de expedición no 

X 
marzo por la Cámara de 

superior a treinta (30) días anteriores a Comercio de Bogotá, 
la entrega de las propuestas, cuyo ciudad donde se 
objeto social incluya el objeto de la encuentra domiciliada la 
presente convocatoria. em_presa. 

Se pudo constatar en el 
certificado de existencia 

Autorización por parte del órgano y representación legal 
competente al representante legal 

X 
que, el representante 

para presentar la propuesta y celebrar legal posee amplias 
el contrato si le fuese adjudicado, en el facultades sin necesidad 
evento de requerirse según el límite de de requerir autorización 
las facultades del r~presentante legal. aiQuna. 
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 

X 
A folio 20 se verifica el 

contratación, o durante la vigencia de certificado solicitado, 
la sociedad si esta fuere menor. (Art. suscrito por el 
50, Ley 789 de 2002 "Reforma Representante Legal de 
Laboral"). la sociedad proponente. 
Acuerdo consorcial (para consorcios o 
uniones temporales) en caso de 
presentarse bajo esta modalidad, y 
acta de la junta de socios o directiva X 

autorizando la conformación de la 
unión o el consorcio, en caso de ser 
necesario seQún los estatutos. 

A folio 38 se verifica el 
Certificado del Registro Único X certificado del registro 
Tributario (RUT1 único tributario. 



Original de la garantía de seriedad, por 
el 1 0% del valor del presupuesto oficial 
y con vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre de la selección La fecha del cierre del 
abreviada de menor cuantía, estar proceso fue el 18 de 
referida al presente proceso y abril de 2018, a partir de 
encontrarse firmada por el tomador. esa fecha y hasta 17 de 

Cuando el ofrecimiento sea julio debe estar vigente 
presentado por Unión Temporal o 

X 
la paliza. Hecha la 

Consorcios la garantía deberá ser verificación en folio 039 
otorgada por todos los integrantes, se constata que la paliza 

según lo dispuesto en el Decreto 1082 expedida tiene una 
de 2015. La no presentación de la vigencia que va desde el 
garantía de seriedad de manera 18 de abril al18 de 

conjunta con la propuesta, constituye agosto de 2018, 
causal de rechazo, de acuerdo con lo cumpliendo de esa 
establecido en la Ley 1882 de 2018. forma con el requisito. 
Certificado de Inscripción, Clasificación 
y Calificación en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). Este certificado 
debe haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días anteriores a la X A folios 57 al 168 se 

fecha de cierre del proceso de verifica el RUP y se 
selección. verifica que cumple con 
Codigos 76111500 y 90101700 los dos códigos 

solicitados oor la entidad. 

Para el caso de Consorcios y unión 
temporal todos deberán estar inscritos 
en el RUP y la clasificación podrá 

X 

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, lo 
cual lo hará constar en certificación 
donde conste que el proponente no 
está dentro de causal de inhabilidad o X 

incompatibilidad y si es persona 
jurídica, que ni el representante legal 
ni los socios se encuentran en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad para A folio 23 se verifica el 

participar en proceso de contratación y cumplimiento de este 
suscripción del contrato. requisito. 
Certificado de responsables fiscales 
de la Contraloría General de la 
República, tanto para la persona X A folios 30 y 31 se 

jurídica como para su representante verifica el cumplimiento 
legal. de este reauisito. 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, X A folios 28 y 29 se 

tanto para la persona jurídica como verifica el cumplimiento 

[para su representante leoal. de este requisito. 



Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal. 
Certificado de antecedentes judiciales 
del representante legal o de la 
\persona natural proponente 
Compromiso Anticorrupción. El 
proponente deberá diligenciar el 
respectivo FORMULARIO No. 4 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 
loroouesta. 

Copia libreta militar del Representante 
Leqal, cuando sea menor de 50 años. 

El proponente se encuentra habilitado 
juridicamente para participar en el 

de selección. 

A folio 45 se verifica el 
X cumplimiento de este 

r~quisito. 

A folio 4 7 se verifica el 
X cumplimiento de este 

requisito. 

X 
a folios 14-15-16 se 
evidencia el 
cumplimiento del 
diligenciamiento del 
respectivo formulario No. 
4 
A folio 46 se verifica el 

X cumplimiento de este 
r~uisito. 

l 



VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO- CAFETERIA Y LABORES 

Proceso Número: TC-SA-MC-002-18 
PROPONENTE: MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A. MAYORDOMIA 

s 21 e ... "d d L apac1 a ega CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
a folios 02-05 el proponente 

FORMULARIO No. 2 CARTA DE X presenta su carta de presentación 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA de la oferta. 
Certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio del domicilio el 2 de abril de 2018 la cámara de 
principal, con fecha de expedición no 

X 
comercio de Barranquilla -donde 

superior a treinta (30) dfas anteriores a se domicilia la empresa- expidió 
la entrega de las propuestas, cuyo certificado de existencia y 
objeto social incluya el objeto de la representación legal. Esto fue 
¡presente convocatoria. verificado a folios 09-18 

Como consta en el certificado de 
existencia y representación legal, 
la junta directiva sólo debe 
autorizar al representante legal 

X para firmar actos y contratos 
cuando la cuantía supere los 800 

Autorización por parte del órgano salarios mínimos legales 
competente al representante legal mensuales vigentes. Como el 
para presentar la propuesta y celebrar presupuesto oficial de este 
el contrato si le fuese adjudicado, en el proceso no está por encima de 
evento de requerirse según el límite de ese monto, no se requiere dicha 
las facultades del representante legal. autorización. 
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 

X 

contratación, o durante la vigencia de A folio 33 se verifica el 
la sociedad si esta fuere menor. (Art. cumplimiento de este requisito a 
50, Ley 789 de 2002 "Reforma través de certificación emitida por 
Laboral"). el revisor fiscal. 
Acuerdo consorcial (para consorcios o 
uniones temporales) en caso de 
presentarse bajo esta modalidad, y 
acta de la junta de socios o directiva X 

autorizando la conformación de la 
unión o el consorcio, en caso de ser 
necesario según los estatutos. 
Certificado del Registro Único A folio 07 se evidencia el 
Tributario (RUT). 

X cumplimiento de este reQuisito. 



Original de la garantía de seriedad, por 
el1 0% del valor del presupuesto oficial 
y con vigencia mínimo de noventa (90) 
días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre de la selección 
abreviada de menor cuantía, estar 
referida al presente proceso y La fecha del cierre del proceso fue 
encontrarse firmada por el tomador. el 18 de abril de 2018, a partir de 
Cuando el ofrecimiento sea esa fecha y hasta 17 de julio debe 
presentado por Unión Temporal o 

X 
estar vigente la poliza. Hecha la 

Consorcios la garantía deberá ser verificaciónse constata que la 
otorgada por todos los integrantes, poliza expedida por CONFIANZA 
según lo dispuesto en el Decreto 1082 cumple con este requisito y con el 
de 2015. La no presentación de la valor asegurable del 10% del valor 
garantía de seriedad de manera total del contrato, ya que esta tiene 
conjunta con la propuesta, constituye una vigencia que va desde el 18 
causal de rechazo, de acuerdo con lo de abril hasta el 23 de julio de 
establecido en la Lev 1882 de 2018. 2018. 
Certificado de Inscripción, Clasificación 
y Calificación en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). Este certificado 
debe haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días anteriores a la X 

fecha de cierre del proceso de Se verifica que el proponente 
selección. cumple con el RUP y con los 
Codigos 76111500 y 90101700 códigos solicitados en el presente 

!proceso. Folios 39-94 
Para el caso de Consorcios y unión 
temporal todos deberán estar inscritos 

X 
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, lo 
cual lo hará constar en certificación 
donde conste que el proponente no 
está dentro de causal de inhabilidad o X 

incompatibilidad y si es persona 
jurídica, que ni el representante legal 
ni los socios se encuentran en causal La certificación expedida por el 
de inhabilidad o incompatibilidad para Representante Legal suplente 
participar en proceso de contratación y cumple con los requisitos 
suscripción del contrato. solicitados. 
Certificado de responsables fiscales 
de la Contraloría General de la 
República, tanto para la persona X 

jurídica como para su representante A FOLIO 22 y 23 se verifica el 
legal. cumplimiento de este requisito. 
Certificado de antecedentes 
disciplinarios emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, X 

tanto para la persona jurídica como A folios 24 y 25 se verifica el 
!para su representante leQal. cumplimiento de este requisito. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía A foio 20 se verifica el 
del representante legal. 

X 
cumplimiento de este requisito. 



Certificado de antecedentes judiciales 
del representante legal o de la 
[persona natural proponente 
Compromiso Anticorrupción. El 
proponente deberá diligenciar el 
respectivo FORMULARIO No. 4 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 
'pro_Questa. 
Copia libreta militar del Representante 
Legal, cuando sea menor de 50 años. 

El proponente se encuentra habilitado 
jurídicamente para participar en el 
proceso des lección. 

LAURA HE E A 
EVALUADOR JURÍDICA 

X A folio 26 se verifica el 
cumplimiento de este requisito. 

X 

Folios 96-97-98 se verifica que el 
proponente diligenció el formulario 
en las condiciones solicitadas. 

X 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes, 20 de abril de 2018 12:00 p.m. 
'auxiliar2contratacion@incihuila.com.co' 
'seguimiento@transcaribe.gov.co' 

Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION 

Importancia: Alta 

Señores: 
INCINERADOS DEL HUILA- INCIHUILA SAS ESP 
Atte. GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMIREZ 
Proponente, 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del proceso de verificación de requisitos habilitantes jurídicos del PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018, adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta por 
usted presentada, el comité evaluador solicita la siguiente aclaración: 

);> El pliego de condiciones establece lo siguiente: "No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad acorde con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 147 4 de 2011, lo 
cual lo hora constar en certificación donde conste que el proponente no esta 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 en proceso de contratación y 
suscripción del contrato." 

Folio 1 lO: La certificación expedida por el Representante Legal no hace mención a los socios, por tanto se 
deberá dar alcance a la mismo y subsanar la certificación emitido. 

Teniendo en cuento lo anterior, por medio del presente solicitamos subsanar el mencionado requisito, 
allegando los documentos citados. Para ello, otorgamos un plazo máximo hasta el día lunes veintitrés (23) de 
abril de 2018, a las 12:00 m. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de los siguientes que se puedan hacer. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

Alta 
TrcmsqJ.r:tf?:e Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hriooll@transcaribe.gov.co 

1 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Buena Tarde 

VIVIANA PERDOMO [auxiliar2contratacion@incihuila.com.co) 
viernes, 20 de abril de 2018 04:31 p.m. 
'Ercilia del Carmen Barrios Florez' 
SUBSANACION 
CERTIFICACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf; SUBSANACION 
TRANSCARIBE. pdf 

De manera atenta me Permito remitir documento objeto de subsanación de acuerdo a lo requerido 
por la entidad. 

Agradezco la atención a la presente, quedando atenta a la confirmación del mismo. 

Cordialmente. 

VIVIANA PERDOMO BOLIVAR 
AUXILIAR DE CONTRATACION 

E-mall: agx!Hfr&cgnttat,pcrJg!llljnqih ulfa&Qftl·!!S! 
Celutar: 3138326660 
PSX~ 8630403 Ext. 138 

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: viernes, 20 de abril de 2018 12:00 p.m. 
Para: auxiliar2contratacion@incihuila.com.co 
CC: seguimiento @tra nsca ribe .gov. e o 
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION 
Importancia: Alta 

Señores: 
INCINERADOS DEL HUILA · INCIHUILA SAS ESP 
Atte. GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMIREZ 
Proponente, 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del proceso de verificación de requisitos habilitantes jurídicos del PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018, adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta por 
usted presentada, el comité evaluador solicita la siguiente aclaración: 

;¡;. El pliego de condiciones establece lo siguiente: "No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad acorde con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 147 4 de 2011, lo 
cual lo haró constar en certificación donde conste que el proponente no estó dentro de causal de 

1 



inhabilidad o incompatibilidad si es persona jurídica. que ni el representante legal ni los socios se 
encuentran en causal de inhabi idad o incompatibilidad para participar en proceso de contratación y 
suscripción del contrato." 

Teniendo en cuenta lo anterior. por 
allegando los documentos citados. Par 
abril de 2018, a las 12:00 m. 

edio del presente solicitamos subsanar el mencionado requisito. 
ello, otorgamos un plazo máximo hasta el día lunes veintitrés (23) de 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

-Tr:at:J,!º'rJ~ Antes de imprimir este e·mail piense bien s es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo e sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista persona del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza r daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.qov.co 

1 l!J ~~ Libre de virus. www.avast.com 
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INCINERADOS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

Neiva, 20 de Abril de 2018 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Urbanización Anita diagonal 35 No.71-77- aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE 
Cartagena D.T y C 

ASUNTO: DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con cedula de 
ciudadanía N. 26.424.702 expedida en Neiva Huila, en calidad de representante legal de 
INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A. E.S.P. con Nit. 813.005.241-0 manifiesto 
bajo la gravedad de juramento que: 

Que la firma que represento ni la suscrita ni los socios nos encontramos incurso dentro de 
las causales de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones, conforme a lo previsto 
en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 
2.000, 0734 de 2.002 y la Ley 1474 de 2011 y lo señalado en la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, el artículo 127 de la Constitución Política y demás normas vigentes 
sobre la materia, como tampoco en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar con el Estado. 

No siendo otro el objeto de la presente 

Representante-~..ea:a• 
INCINERADOS DEL HUILA- INCIHUILA S.A. E.S.P. 
NIT: 813.005.241- O 

Oficina Principal Neiva: Calle 11 ND. 25-42 Bl7 de Agosto PBX; {098) 8630403 
Móvil: 311 832 66 60-313 245 3178 E-mail: oor@incihuila.comco - incihuilasa@qmail.com 
Agencia Aorencia: Carrera 9 ND. 17-11 PBX: (031} 4346792 Móvil: 314 237 4788 
E-mail: aaenciaflorencia@incilluila .. com.co 
Agencia Villavicencio: Carrera 44 8 No. 16-67 Casa 1~ Conjunto Buque Alto PBX: (031) 6814955 
E-mail: agenciavillavitencio@incihuila.com.co 

11!:-. \JIGILADO 
~SUPERTRAN5PC>RTE 



INCINERADOS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
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Neiva, 20 de Abril de 2018 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Urbanización Anita diagonal 35 No.71-77- aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE 
Cartagena D.T y C 

REFERENCIA: CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO DOCUMENTO SUBSANABLE 
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 002 DE 2018. 

Cordial saludo. 

GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMÍREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
26.424.702 de Neiva, en mi calidad de representante legal de la empresa INCINERADOS 
DEL HUILA- INCIHUILA S.A E.S.P., con Nit. 813.005.241-0, encontrándome dentro del 
término, me permito presentar el siguiente documento subsanable con el fin de continuar la 
evaluación del proceso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA W 002 DE 2018, 
requerido por la entidad: 

1. Teniendo en cuenta la solicitud de subsanabilidad realizada por parte de la entidad, 
me permito remitir declaración juramentada de inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones según la constitución política. 

Atentamente, 

Representa 

Oficina Principal Nelva: Calle 11 No. 25-42 B/7 de Agosto PBX: (098) 8630403 
Móvil: 311 832 66 60-313 245 31 78 E-mail: par@incihuila.com.co - incihuilasa@amail.com 
Agencia Florencia: Carrera 9 No. 17-11 PBX: (031) 4346792 Móvil: 314 237 4788 
E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co 
Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13" Conjunto Buque Alto PBX: (031) 6814955 
E-mail: agenciavillavipencio@incihuila.com.co 

e;. \JIGILADC> 
~SUPERTRANSP()RTE 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes, 20 de abril de 2018 12:15 p.m. 
'mlduque@mayordomia.com'; 'hpaternina@mayordomia.com' 
'seguimiento@transcaribe.gov .co' 

Para: 
CC: 
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION 

Importancia: Alta 

Señores: 
MA YORDOMIA Y SERVICIOS SA 
Atte. TULlA ESCAMILLA CONTRERAS 
Proponente, 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE ME OR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del proceso de verificación e requisitos habilitantes jurídicos del PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-M -002-2018, adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta por 
usted presentada, el comité evaluador solí ita la si uiente aclaración: 

)'> El pliego de condiciones establece o siguiente: "No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad acorde con lo est blecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 147 4 de 2011, lo 
cual lo hora constar en certificació donde conste que el proponente no esta dentro de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad y si s persona jurídica, que ni el representante legal ni los socios se 
encuentran en causal de inhabilida o incompatibilidad para participar en proceso de contratación y 
suscripción del contrato." 

)'> El pliego de condiciones establece que la carta de presentación de la oferta debe ser suscrita por 
el representante legal; el certificad de existencia y representación legal aportado por el oferente, 
visible a folio 15 establece que el r presentante legal suplente reemplazara al representante legal 
principal en sus faltas ocasionales, temporales o absolutas. La oferta presentada viene suscrita por 
el suplente, pero en la oferta no se credita la falta del principal para suscribir la propuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, por m dio del presente solicitamos subsanar el mencionado requisito, 
allegando los documentos citados. Para llo, otorgamos un plazo máximo hasta el día lunes veintitrés (23) de 
abril de 2018, a las 12:00 m. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las si uientes que se puedan hacer. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 
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-Transcarlbe 
· •··• ·• • .,, .. "· , Antes de imprimir este e-mail piense bien i es necesario hacerlo, El medio ambiente es cosa de todos 

AVISO LEGAL Este mensaje es confidencial y para uso exclusiv de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista person les del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE SA Aunque TRANSCARIBE SA se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza or daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido, Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Buenas tardes, 

Maria Lorena Duque Burgos [mlduque@mayordomia.com] 
viernes, 20 de abril de 2018 04:17p.m. 
Ercilia del Carmen Barrios Florez 
Heidy Paternina Urzola; Tulia Escamilla Contreras; Practicante Jurídico 
Re: SOLICITUD DE SUBSANACION 
subsanacion- transcaribe 2018. pdf; inhabilidad e incompatibilidad - transcaribe. pdf; estatutos 
art. 4 7-48. pdf 

Por medio del presente, se subsanan los documentos solicitados: 

l. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, el cual se encuentra ubicado en la propuesta original en el 
folio No. 1 OO. 

2. Se adjunta carta que el representante legal remite a la junta de socios referente a su ausencia entre los días 
16 al 20 de abril de 2018. ( Estatutos art. 4 7 ,48) 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordial saludo. 

El 20 de abril de 2018, 12:15, Ercilia del Carmen Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> escribió: 

Señores: 

MA YORDOMIA Y SERVICIOS SA 

Atte. TULlA ESCAMILLA CONTRERAS 

Proponente, 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 

Presente. 

Respetados señores; 

En curso del proceso de verificación de requisitos habilitantes jurídicos del PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018, adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta por 
usted presentada, el comité evaluador solicita la siguiente aclaración: 

1 



> El pliego de condiciones establece 1 siguiente: "No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad acorde con lo establ cid o en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 147 4 de 2011, lo cual lo 
harái constar en certificación donde e nste que el proponente no estái 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 pa icipar en proceso de contratación y suscripción del contrato." 

> El pliego de condiciones esta lece que la carta de presentación de la oferta debe ser suscrita 
por el representante legal: el ertificado de existencia y representación legal aportado por el 
oferente, visible a folio 15 e tablece que el representante legal suplente reemplazara al 
representante legal principal n sus faltas ocasionales, temporales o absolutas. La oferta 
presentada viene suscrita por el uplente, pero en la oferta no se acredita la falta del principal para 
suscribir la propuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, por edio del presente solicitamos subsanar el mencionado requisito, 
allegando los documentos citados. Par ello, otorgamos un plazo máximo hasta el día lunes veintitrés (23) de 
abril de 2018, a las 12:00 m. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las iguientes que se puedan hacer. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 666521 7 - EXT. 11 9 

Transcaribe A t d · · · t ·r · b' · · h 1 El d' b' t d d ,_ "'- ~, .. ,~ · •· • n es e 1mpnm1r es e e-ma1 p1ense 1en SI s necesano acero. me 10 am 1en e es cosa e to os 

AVISO LEGAL Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo d sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley, 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personale del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE SA Aunque TRANSCARIBE SA se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza po danos provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov,co 
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~' 
María Lorena Duque B. 
Mayordomía y Servicios S.A 
Coordinadora de Licitaciones 
Cra60No. 72-19 
3852072 Ext 521 
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Cartagena ,20 de abril de 2018. 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D. T y C 

M 
MAYORDOMfA 

ASUNTO: SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO SELECCIÓN 
ABREVIADA- MENOR CUANTIA NO. SA-MC-002-2018 

Cordial saludo. 

Por medio del presente, se subsanan los siguientes documentos: 

1. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, el cual se encuentra ubicado 
en la propuesta original en el folio No. 1 OO. 

2. De acuerdo a la solicitud realizada el día 20 de abril de 2018, referente a: "El 
pliego de condiciones establece que la carta de presentación de la oferta debe ser 
suscrita por el representante legal; el certificado de existencia y representación 
legal aportado por el oferente, visible a folio 15 establece que el representante 
legal suplente reemplazara al representante legal principal en sus faltas 
ocasionales, temporales o absolutas. La oferta presentada viene suscrita por el 
suplente, pero en la oferta no se acredita la falta del principal para suscribir la 
propuesta". 

Es importante resaltar, que las atribuciones emitidas a este tipo de sociedades, 
son otorgadas por el máximo órgano, en este caso, por la Asamblea General o 
Junta de Socios, de acuerdo al Art. 442 de Código de Comercio que reza: Las 
personas cuyos nombres resulten inscritos en el correspondiente registro como 
Gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para 
todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el 
registro de un nuevo nombramiento, por lo tanto, una vez verificado el certificado 
de existencia y representación legal de la sociedad Mayordomía y Servicios S.A., 
se evidencia que la seriara Adriana Margarita Macias Ospino figura como Gerente 
General y la señora Tulía del Carmen Escamilla Contreras como Suplente del 
Gerente. Se certifica que la representación legal de la sociedad esta a cargo del 

MAYORDOMÍA Y SERVICIOS SA 
C: u 00 No. 72 - 19 Barronquillo-Colombio. 
Pb~. 3BS 20 7'2. vAvw.moyordom1o.com 



MAYORDOMÍA 
Gerente General y en su ausencia por su Suplente en sus faltas ocastónales, 
temporales o absolutas. 

Sin embargo, en atenció 
representante legal a la ju 
cual notifica su ausencia 

Agradecemos la atención 

Atentamente. 

c.c. 32644945 
REPRESENTANTE .................. .... 

MAYORDOMÍA Y SERVICIOS SA 
Crc1 60 ~~o. 72 - 19 Barranquillo-Colombio. 
Pbx: (5) 385 20 72. www.moyordomio.com 

a su solicitud, se adjunta el oficio que remite el 
de socios suscrito de fecha 16 de abril de 2018, en el 

1 entre los días 16 al 20 de abril de 2018. 



M 
MAYORDOMfA 

INEXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

REF.: SELECCIÓN ABREVIADA· MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 

Yo, TULlA ESCAMILLA CONTRERAS, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 32644945 expedida en Barranquilla (Atlántico), en calidad de representante 
legal suplente de la empresa MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A., identificada con 
Ni t. 800.1 01.141.6, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni mi persona , 
ni la representante legal, ni los socios, ni la firma que represento se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Constitución Política o en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
artículo 18 y demás normas concordantes en general de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734/02 (Código Disciplinario Único), en 
concordancia con el artículo 60 de la ley 610/00 y ley 14 7 4 de 2011 y que no 
existe ningún conflicto de interés de origen legal para la participación en el 
proceso de selección y celebración del futuro contrato 

Para constancia se firma en Cartagena, a los veinte (20) días del mes de abril de 
2018. 

Y SERVICIOS SA 
óO 77 19 Barranquillo-Colombiu. 

Pb· '. 38.'i 20 72. www.mayordomia.com 

A ESCAMILLA CONTRERAS 
Representante Legal Suplente 

C.C. N° 32.644.945 de Barranquilla 



M 
MAYORDOMÍA 

Señores 
MAYORDOMIA YSERVICI S.A. 
JUNTA DE SOCIOS 
La ciudad. 

ASUNTO: AUSENCIA TEM RAL REPRESENTANTE LEGAL 

Yo, ADRIANA MARGARIT MACIAS OSPINO, identificada como aparece al píe 

de mí firma, en mi calidad 

a quien corresponda, que e 

(20) de abril de 2018 de 

fuera de la ciudad. 

Por lo anterior, en ocas 

estatutos de la sociedad 

CARMEN ESCAMILLA 

32.644.945, quien actuara 

Representante Legal, informo a la Junta de Socios y 

los días dieciséis (16) de abril hasta el día veinte 

presente anualidad, me ausentaré por encontrarme 

a mi ausencia y de acuerdo a lo estipulado en los 

los artículos 47 y 48 y de acuerdo al Certificado de 

Legal, queda facultada la señora TULlA DEL 

NTRERAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 

calidad de Representante Legal Suplente. 

Se expide lo anterior, a los eciséís (16) días del mes de abril de 2018. 

ADRIANA MAC 
Representante Legal 
c.c. N° 1.140.837.825 de 

.'iiAYORDOMIA Y SERVICIOS SA 
Cra 60 No. J2 19 Barronquilla-Colombio. 
Pbx· (5\ 3B5 ?O 72. www.moyordomio.com 



MAYORDOMÍA 

INEXISTENCIA .DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

REF.: SELECCIÓN ABREVIADA· MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 

Yo, TULlA ESCAMILLA CONTRERAS, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 32644945 expedida en Barranquilla (Atlántico), en calidad de representante 
legal suplente de la empresa MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A., identificada con 
Nit. 800.101.141.6, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni mi persona, 
ni la representante legal, ni los socios, ni la firma que represento se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Constitución Politica o en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
articulo 18 y demás normas concordantes en general de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734/02 (Código Disciplinario Único), én 
concordancia con el artículo 60 de la ley 610/00 y ley 1474 de 2011 y que no 
existe ningún conflicto de interés de origen legal para la participación en el 
proceso de selección y celebración del futuro contrato 

Para constancia se firma en Cartagena, a los veinte (20) días del mes de abril de 
2018. 

T~A CONTRERAS 
Representante Legal Suplente 

C.C. N° 32.644.945 de Barranquilla 
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