
Transcaribe 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILIT ANTES JURÍDICOS 
PROCESO No TC-MC-004-2019 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los Veintiún (21) días del mes de Marzo de 2019, en desarrollo del Proceso 
de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-004-2018, que tiene por objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y DEMÁS EXAMENES Y/0 
PROGRAMAS COMPLEMETARIOS A QUE HA YA LUGAR, PARA LOS FUNCIONARIOS DE TRANSCARJBE S.A.", se 
procede a verificar los requisitos habilitantes jurídicos exigidos dentro de la invitación pública del presente proceso; por ello 
se ha elaborad.o este documento con el fin de explicar de maner~ 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 jurídicos de la SOCIEDAD M EDILAS LABORA TORIO CLINICO 
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL LTDA., de acuerdo con evaluación económica que antecede al presente 
informe. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILIT ANTES: 

;;.. VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

SOCIEDAD MEDILAB LABO·RATORIO CUMPLE NO 
CLINICO ESPECIALISTAS EN SALUD CUMPLE 
OCUPACIONAL L TOA. 

Carta de presentación de la propuesta. X 

1 

FOLIO 

004-005 

OBSERVACIONES 

Suscrita por la Sra. Diana 
Daguer Borré, en calidad de 
Representante Legal de la 
sociedad proponente, 
calidad que se verificó con 
el Certificado de Existencia 
y Representación Legal 
expedido por la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 
visible a folio 009. 
Analizada la Carta 
observamos que la misma 
corresponde con el tenor 
literal establecido en el 
Formulario No. 1 de la 



Acta de constitución consorcial o de unión 
temporal 

Certificado De Existencia Y Representación 
Legal 

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

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Transcaribe 

X 

X 

X 

2 

N/ A 

009-011 

N/A 
Folio 009 

Folio 014 

Invitación. 
N/ A 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal 
expedido por la Cámara de 
Comercio de Cartagena, de 
fecha 12 de enero de 2019. 
del cual se extraen las 
siguientes características: 
Fecha del certificado: 12 de 
marzo de 2019 
Fecha de inscripción de la 
sociedad: 6 de enero de 
201 1 
Duración de la Sociedad: 
Hasta 1 de enero de 2031 . 
Objeto Social: acorde con el 
objeto del proceso y del 
futuro contrato. 
Representante Legal: A 
cargo de la Sra. DIANA 
DAGUER BORRÉ. quien 
firma la Carta de 
Presentación de la Oferta. 
F acuitad es del 
Representante Legal: 
Ilimitadas. 

N/A 
Se presenta copia de la 
cédula de ciudadanía de la 
Sra. DIANA DAGUER 
BORRÉ, Representante 
Legal de la Sociedad 
Proponente. identificada 
con la cédula de ciudadanía 
No. 32,939.834 de 
Carta ena. 
A folio 014 se presenta 
Certificado de Antecedente 
Fiscal expedido por la 
Contraloría General de la 
República, de 18 de marzo 
de 2019, en el que consta 
que la persona jurídica 



Certificado de Antecedentes Disciplinarios X 

3 

Folio 011 

proponente, no se 
encuentra reportada como 
Responsable Fiscal, código 
de verificación: 
9004055986190318092350. 
El proponente no presenta 
Certificado de Antecedente 
Fiscal del Representante 
Legal, por lo que se 
procede a su verificación, 
obteniendo Certificado de 
Antecedentes Fiscales de la 
Representante Legal del 
Proponente, en el que 
consta que no se encuentra 
reportada como 
Responsable Fiscal, código 
de verificación: 
32939834190320115733. 

Se presenta Certificado 
Ordinario de Antecedentes 
No. 124056497 expedido 
por la Procuraduría General 
de la Nación, de fecha 18 
de marzo de 2019, en el 
que consta que la 
Representante Legal de la 
Persona Jurldica 
proponente, no registra 
sanciones ni inhabilídades 
vigentes. El proponente no 
presenta Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios 
de la Persona Jurídica 
proponente, por lo cual la 
Entidad solicita mediante 
correo electrónico se 
subsane el mencionado 
requisito. Dentro de la 



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

Manifestación de no encontrarse en 
ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad 

Formulario de compromiso anticorrupción 
diligenciado 

X 
X 

X 

X 

4 

Folio016 
Folio 015 

Folio 004 y 020 

Folio 021 y 022 

oportunidad concedida, el 
proponente allego 
Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios 
No. 124332336 expedido 
por la Procuraduría General 
de la Nación, de fecha 21 
de marzo de 2019, en el 
que consta que la Persona 
Jurídica proponente, no 
registra sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

El proponente presenta 
certificación suscrita por la 
Representante Legal de la 
Sociedad Proponente: Sra. 
DIANA DAGUER BORRÉ, 
el cual corresponde al 
formulario No. 3 publicado 
con la Invitación Pública. 
En el numeral 3 de la Carta 
de Presentación de la 
oferta, encontramos la 
manrrestación del 
Representante Legal del 
oferente relativa a que no 
se encuentra en causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad. Así 
mismo a folio 020 se 
presenta declaración 
suscrita por la 
Representante Legal de la 
Sociedad Proponente 
relativa a que la sociedad 
proponente, no se 
encuentra incursa en 
ninguna de las causal de 
inhabilidad e 
incom atibilídad. 
Corresponde al anexo No. 4 
publicado con la Invitación 
Pública. 



Certificado de antecedentes- Judiciales 
Policía Nacional 

Autorización para presentar oferta y 
suscribir contrato en caso de requerirse 
Copia de la Libreta Militar del Proponente 
Persona Natural o Representante Legal de 
la Persona Jurídica 
Período de Validez de la propuesta. 

Verificación en el Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional 

Transcaribe 
X 

X 

X 

Folio 023 

N/ A 

N/ A 

Folios 005 

Certificado de fecha 18 de 
marzo de 2019, en el que 
consta que la representante 
Legal de la Sociedad 
Proponente, Sra. DIANA 
DAGUER BORRÉ, no tiene 
asuntos pendientes con las 
autoridades ·udiciales. 
N/ A 

N/ A 

En el numeral 7 de la Carta 
de Presentación de la 
Oferta se observa que el 
proponente oferta un 
periodo de validez de 30 
días calendarios contados a 
partir del cierre de la 
convocatoria. 
Presenta pantallazo de 
consulta en el sistema de 
registro nacional de de 
medidas correctivas de la 
Representante legal, no 
encontrándose vinculada a 
dicho registro; pantallazo de 
fecha 18 de marzo de 2019. 

Una vez realizada la verificación de los documentos de habilitación jurídicos exigidos en la Invitación Pública, se concluye 
que la SOCIEDAD MEDILAB LABORATORIO CLINICO ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL LTDA., cumple 
con los requerimientos jurídicos establecidos, y por lo tanto el comité evaluador jurídico, la declara HABIL. 

L~G 
Comité Verificador Jurídico 

S 



~ 
CONTRALORÍA 
GENf.RAl OE LA REP\IEIUCA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que tl!la vez consllltado el Sistema de lnfomtación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de 

marzo de 2019, a las JI :57:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCU ENTRA 

Rl :PORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 
:1 

Tipo Documento ce 11 

No. Identificación 32939834 
'·e ·¡ 

Códiqo de Verificación 32939834190320115733 1 

.... 
Ji 

Esta Ceniftcación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aqui 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

1 

( 

Digitó y Revisó: \VEB 

------------------------------------------------------~--~~~-------------ooR-Con d Código de Vcriticacijn puede constatar la autenticidad del Cert iticado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PB X 5187000- Bogotá D.C 

Colombia Contt'aloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
Página 1 de 1 
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Espedalistas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cartagena, 21 de Marzo de 2019 

Sres: 

TRANSCARIBE S.A. 

Atn : Sra. LILIANA CABAllERO CARMONA 

Oficina Asesora Jurídica 

l. C. 

Referencia : Respuesta Aclaración de Oferta Proceso Mínima Cuantía Na 004 de 2019 (Entrega de 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación). 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente hacemos entrega del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 

por la Procuradurfa General de la Nación (En original y copia) a nombre de MEDILAB LABORATORIO 

CLINICO ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL NIT 900.405.598-6, en respuesta a la Solicitud de 

Acla ración de oferta Proceso de Mínima Cuantía W 004 de 2019, ya que en dicha oferta se anexó 

Certificado de Antecedentes del Representante Legal y no de la Persona Jurídica y éste último fue 

lo solicitado en la Invitación Pública. 

ce 32.939.834 

Representante Legal MEDILAB LTDA NIT 900.405.598-6 

<!> Cartagena, Barrio Santa Mónica Calle 308 # 77 A- 11 O. 
© (S) 644 5907 
~ saludocupacional@medilab.net.co. 

., ... "' •••• • ••• , .. , www.medilab.net.co 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá OC, 21 de marzo del2019 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 124332336 

1!1-~x 1!1 r1 ... 
1!1 .. 
WEB 

12:44:24 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIR!), el(la) señor(a) MEDILAB LABORATORIO CLINICO ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL LTDA identificado(a) con NIT número 

9004055986: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exi!an para su desempeño ausencia de antecedentes. se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artrculo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales. 
disciplinarias, Inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fa llos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores. ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 
que presente el aspirante en la pégina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE El NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Linea gratuita 01800091031 5; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera S No. 15- 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.G. 

www.procuraduria.gov.co 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 21 de marzo del 201 9 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 124332336 

WEB 

12:44:24 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor(a) MEDILAB LABORATORIO CLINICO ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL L TOA identiricado(a) con NIT número 

9004055986: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sandones o Inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes. se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 17 4 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que :ontiene las anotaciones e Inhabilidades generadas por sanciones penales, 

1 
disciplinarías, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 

'

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás d isposiciones vigentes. Se integran al reg ist·o de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 

'que presente el aspirante en la página web: hltp://www.procuraduria.gov.c::>/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Genlr::> de Atención al Público (CAP} 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Püblico (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15-60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.G. 

www.procuraduria.gov.co 
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