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VERIFICACIÓN C ONDICIONES JURÍDICAS DE LAS PROPUESTAS 

'--<Y. "'éte o roo<'>sito c e ver·íficar los •::ondic iones jurídicos de los propuestos presentados vencido el 
,., ,, •. r ""·'c~hle ri''"" '0·" c. i r·r·r'nor-·rc'llv' a· ·· 1c·1 ('' "l"' 'c··cr,1·nr·,·~, pu'•hl¡'ra· '"'Ora "CONTRATAR LA PRESTACIO'N !- ' ' '-.! - '-" -...-) : ...lk.l - _..• U\.• '""'' '-' • \..~ J . 8 ·' l\.-4 C: '" ,_,J . ( ) \..,..;.'-....} \..~ ¡,,J '-· ~-" ··• 

DE ERViC IOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NAWRAL O JURIDICA PARA EJERCER LA REVISOR/A 
FIS AL DE TRANSCARIBE S.A.", o ccntinum:ión presento un informe de ver·ificoción d& cumpiln:iento 
c's- j·=E ccnd:c:<;n -?s establecidos en e ! estL• dlo previo. y en el aviso c'ie convocotoi'io . 

l. REQUISITOS JURIDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

r R FESION: Ei controtisto debe ser Contador Pt)biico con su suplente, o firmo de Revisoría Fisco! 
tiehidanv2nte ouedi ta dos en Colo:nblo onte lo Junta Central cie Contodores. El futuro contratista, 
.: ' ,.. c.· (' d'· .,-<; , , (. r·j' ··' ~ ·· "·j< jr. d"'""' r "• ., d'¡, .. , " ¡<:. ' 1 , .. ;, d d do e t . ·no 1 "\ r c·l C> '" 1 ' ·o' •e~n ... v ,_,z ,J ¡v~'"- -k u <:;, '- ' )1 , , o "· <:;.u • .:; ,..le re .. r., _ _,, :, ... ce en o ,_,u o ~ .or oge . e ._.u _r s ... 11 .e ur1 
L !~J! ··,o obilgoc:lón dsntro clei controto. 

¡: (] ' I I '¡ CJt.~v·r; s r,;]T • ···o.fps ,...¡""b""n , ,,~,·""·d·;; •'JI' tr't¡ '1" nrv~fesr'·"no' ""'" ~'-on.t"o' • •río Pu'·o: iir"("l 'nn .. r.· P.'.·. '¡rio por un. o - ····' - "-' ..1 \J><_.¿~ ·~- ... ~. , ....., \...A•..- >..J : ,,.,. ,..,. , .....,._.,'-. • --'-" r-' ~~ _.., "-''' ._ ..... . ........ '--'·• 1 ··"--'""': ,........., __ 

r~.! 'li ' - .~:; ~rsi eic cl ~ ego!ry¡er-üe reconocido (o rt. 21 5 e: o), cert!ficcdD en norn1os N!!F. Los personas jurídicos. 

~·,~:¡,:~~~~ ~~: '~~)~7c~~~~,~:~s P~~~~~e~~~~~e ~~~~~:~lec~~~s~~~':e~;~~~~~jer sociedad. deben demostrar que 

ti. VERIFICACION DOCUMENT ARIA P_ERSONA JURIDICA 
. r ,.,. 1· • 

~_,_-TOPQtf_ENTE: SOCIEDAD NEXIA M ONTES & ASOCIADOS S.A.S. 

1.- ~OCUMENTOS APO RTADOS 

'. i .IP:ooues+o cie í-'sc:soric.1: CJ¡\r\PLE 

i .2. e.:ert ¡f cod{~:· d~:: exis tenc fa v (epre~.entoción !e9al con no rrienos de ires rneses ele hober sido 
·':' i,c ¿-ji::io. CTMPLE. r_-:srtific:od o ex¡::,;ediclo por lo Cámara de Comercio de 3ogo+á, de fecho 21 de 

i 
ll .3 . ' orjeto ds R0~1is tro Persono Juríd ico Junto Central de Contadores: CUMPLE. Número de Registro 
1!L2 se;¡ún Resolución i'-lo. 091 dcc, 2'2/08/1996. VIGENC!t, DEL?. M.AJR!CULA CUI'·APLE. Junto Central 

.. :ontodores. Cco,·tific odo No. F3D4CFC275F86CF" de fecha 2 1 de febrero de 2020, y con vigencia 
rr0 s rYJt.=;ses . 

1 .1 . Spportes de ;.:;xpe:ri encio d e ocuerd;) al objeto de! controto. C UMPLE . 

. ] e l""•r•r; .. -, :~ rie: ¡· ,.., ¡-¿,,.;U iQ de r ·llld.Od.On~~ ,-¡,,,¡ 'Ap··~<en•c·Jn te 1"'gCtl ruM· PI e . ._; ., l V ' i ~' "-·· ·...J ~ ..Jl'-..; V'-' .,_..¡ '- '-·'~<' . , '--"" · '- ·~ :;~_.¡ ..._....._,¡; , ....,. lC-' l ; i r....,. • t.- lt LL. 

1 -:·. F::.J'ccopio de! Registro Unico Tributario . !\0 PRESEr\T;\. REQUISITO QUE PUEDE SER SOUOT,A-00 
Pr\ ., ~~ SUS ~:~ R ! PC'Ó t'J DE C()!~TR.r\TC). 

',) -kOPUEST/-\ cCC!NÓ !v~IC4 : CUATRO MILLOMES QUINIEI'JTOS MIL PESOS ,v.;CTE ($4,SOO.OOO.oo) MAS 
IVí, : · r ·•,·t~ 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILIT,..:._A~N~T~ES:._:J::_:::U~R:.:.:ÍD:::_:.I C~O~S------------------J 

1 .2. Certificado de existencia y representación iega! con no menos de tres meses de l•oUer s do 
expedido. CUMPLE. Certificad o expedido por !a Cámara de Comercio de Bogotó, d~ fecho 1 :.2 c"l e 
marzo de 2020. 

1.3. Tarjeta d e Registro Persono Jurfdica Junta Central de Corptr¡q ores: CUMF'LE. !·il1rnero oe Re; ! \ro 
640, según Resolución No. 080 de 29/06/2000. ViGENCIA DE LA MA.TR iCULA CUMPLE . .Junto CfJn!ro' 
de Contadores, Certificado No. 3242DCC09FDA4381 de fecha 15 de enero eJe 2020. . . 

1.4. Soportes de experiencia de acuerdo a l objeto de! contrato. C JMPL.E. 

1.5. Fotocopia de !a Cédula de Ciudadanía del representante !egoL CUMPLE. 

1 .6. Fotocopio del Registro Único Tributario. CUMPLE. 

2. PROPUESTA. ECONÓMICA: CIENTO DOCE MiLLON ES StTECI Et..JTOS SETENT A Y SEIS TF'ESCEf'i O:S! 
PESOS M/CTE ($ 112.77 6.300.oo), por un plazo de 12 rTreses. 

C. PROPONENTE: SOCIEDAD KRESTON RM S.A. 

1.· DOCUMENTOS APORTADOS 

1 .l. Propuesta de Asesoría : CUMPLE 

1.2. Certificado de existencia y representación iegoi con no menos de tres n1eses cie !"1ober s d~:· 
expedido. CUMPLE. Certificado de existencia y representac ión expedido por la Cámmo ele 
Comercio de Bogotá de 25 de febrero de 2020. Certificodo d e Matrículo fv',erconrí l exoecJido )C;! 

expedido por la Cámara de Comercio de Cartogena, de fecha 1 1 de febrero cie 2020. 

1.3. Tarjeta de Registro Persona Jurídica Junto Central de Cor\fhdores: CUMP l.E. Númerc de Re s;;! tro 
56, según resolución No. 050 de l5i04/ 1993. VIGENCIA DE LA M.ATRICULA: CUI\t, pu:. Junto Central de 
Contadores, Certificado No. 75BF876752EE41 B3 de fecha 11 eJe enero de 2020. · 

1.4. Soportes de experiencia de acuerdo ol objeto del contro lo. CUtvi.PLE. 

1.5. Fotocopia de lo Céduia de Ciudadanía del representante lego!. CUMPLE. 

1.6. Fotocopia de! Re\Jistro LJ nico Tributario. CUMPLE. 

2. PROPU ESTA ECO:..JÓMICA: SE!S MiLLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINiENTOS TRECE PESOS :V,;-¡ ;::; 
($6,122.513.ooj !VA 1\-..JCLUIDO. 

1 

ES IMPORTANTE PRECISAR QUE lOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSC R!PC IQ.lL _!;_b 
CONTRATO, SE SOLICITARÁN UNA VEZ _SEA SELECCIONADO El CONTRATISTA. 

~Jln LILIAN't'éABALLE~NA 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
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