
EVALUACION JURIDICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010

ADJUDICAR UN (I) CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO, OPERACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE,

POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.

La Gerencia General de Transcaribe S.A. nombró a la Jefe de la Oficina Asesora, ERCILIA BARRIOS
FLOREZ, a la Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica, LILIANA CABALLERO
CARMONA y a la Asesora en Contratación Estatal, LEDA RETAMOSO LOPEZ, para conformar el
comité que se encargará de evaluar jurídicamente las ofertas presentadas dentro de la Licitación
Pública Nacional No. TC-LPN-005-2010.

Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de
manera detallada el alcance de la evaluación jurídica a efectuase y se determina la capacidad
y/o habilidad de las propuestas presentadas para participar en la licitación.

I. OFERTAS RECIBIDAS

1. CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

1.1. PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta

La oferta presenta a folios 002 a 005 documento denominado PROFORMA 1- PROFORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que integran el proponente: SOCIEDAD SMARTMATIC
INTERNATIONAL HOLDING B.V y DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL
LTDA.

Nombre de la persona que suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta en calidad de
Representante Legal del Proponente: MANUEL ENRIQUE PRETELT DE LA VEGA, en calidad del
Representante Legal del Consorcio, de conformidad con el nombramiento realizado en el acuerdo
consorcial visible a folios 204 a 209.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

(b)	 Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, la Carta
de Presentación de Propuesta deberá ser firmada por la persona facultada o apoderada
para el efecto, de conformidad con el respectivo acuerdo o contrato de consorcio o de
unión temporal o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona
para presentar la Propuesta en nombre de los miembros del Consorcio o Unión Temporal:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante:

(c)	 Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE



•

•

•

•

Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen el Consorcio, la Unión
Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE.

Indicar las actividades que desarrollará cada una de las personas que componen el Consorcio,
la Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE.

Indicar el porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio, la Unión Temporal o la
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE: SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V
70%, Y DATAPROM - EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. 30%

Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información confidencial. No podrá
catalogarse como confidencial ninguna información concerniente a la verificación de los requisitos
HABILITANTES ni a las condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones. NO SEÑALA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. NO APLICA

Indicar el número de folios de la Propuesta. CUMPLE 905 FOLIOS

Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta: CUMPLE 02 FOLDERES.

Indicar el número de sobres cerrados que se entregan: CUMPLE 1 SOBRE

Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o notificaciones
formales con relación a la Licitación: CUMPLE.

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de Presentación de
la Propuesta. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. A folio 013 el proponente no presenta copia auténtica de la cédula de
ciudadanía del Representante Legal. CUMPLE.

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con este criterio.

1.2. ANEXOS ALA PROFORMA No. 1

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A folios 008 a 011 el proponente aporta Garantía Bancaria a primer requerimiento No. G-9085, otorgada
por el Banco HSBC, permitida de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.4.3 de los Pliegos de
Condiciones, en la cual se puede apreciar:

Clase de Garantía Bancaria que aporta: Contrato de Garantía Bancaria. El proponente aporta
original del contrato de Garantía Bancaria, suscrita por el representante Legal del Banco HSBC.

Tomador o Garantizados: CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO, SMARTMATIC INTERNACIONAL HOLDING B.V. Y DATAPROM EQUIPAMENTOS E
SERVISIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Beneficiario de la Garantía: TRANSCARIBE S.A.
Amparos de la Garantía de Seriedad: i. La obligación de no retirar la propuesta después de

vencido el término fijado para la presentación de las propuestas (fecha y hora de cierre), ii. Ampliar la
vigencia de la Garantía de la seriedad de la oferta cuando se prorrogue el término previsto en los
pliegos para adjudicación del contrato o cuando se prorrogue el término previsto para la suscripción
del contrato, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses; iii. Suscribir el



contrato en los términos, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en el pliego de
condiciones y requisitos que correspondan, según los términos allí previstos y conforme lo requerido por
la ley; iv. Cumplir con todos los requisitos establecidos para la legalización del contrato.

Monto asegurado: 5.000.000.000
Vigencia: Hasta el 7 de noviembre de 2011
Aparece firmada por el Representante Legal del HSBC Colombia S.A.. Se aporta Certificado de

la Superintendencia Financiera de Colombia en el cual aparece el Sr. ANDRÉS URIBE ARANGO, en
calidad de Vicepresidente de Banca Corporativa del Banco HSBC, con potestad de representación
legal de la entidad financiera.

En la garantía consta que el Banco HSBC COLOMBIA S.A., pagará de forma expresa,
irrevocable, autónoma y a primer requerimiento, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones garantizadas. Cláusula Primera y Segunda.

Forma de hacer exigible la Garantía. Cláusula Segunda.
Constancia de hacer efectiva la garantía a primer requerimiento. Cláusula Segunda.
Forma de Pago. Cláusula Cuarta.
Se aporta certificado de pago a folio 012

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con este criterio.

CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS QUE SUSCRIBEN LA CARTA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

A folio 013 se aporta copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del Consorcio, el Sr.
MANUEL ENRIQUE PRETELT DE LA VEGA, autenticada ante la notaría 16 del círculo de Bogotá, de fecha
04 de febrero de 2011.

El proponente CUMPLE con este criterio.

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Teniendo en cuenta que se trata de proponente extranjero - todos sus integrantes son empresas
extranjeras - de conformidad con los certificados visibles a folios 020 a 1 67, el proponente no tiene
obligación de presentar certificado que acredite el paz y salvo por concepto de pago de aportes
parafiscales, y en concordancia con las respuestas dadas en virtud de la solicitud de aclaración a los
Pliegos de Condiciones.

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con este criterio.

1.3. PROFORMA 2 - PROFORMA de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción

La oferta presenta a folios 014 a 016 documento denominado PROFORMA 2 - PROFORMA de
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: MANUEL
ENRIQUE PRETELT DE LA VEGA Representante Legal del Consorcio

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la proforma: CUMPLE.

(b)	 Si la Propuesta es presentada por un. Consorcio o una Unión Temporal, la proforma
deberá ser firmada por la persona facultada o apoderada para el efecto, de conformidad con el
respectivo acuerdo o contrato de consorcio o de unión temporal o el documento pertinente en donde



conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta en nombre de os miembros del
Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante:

(c)	 Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

• Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

1.4. PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio

La oferta presenta a folio 017 documento denominado PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de
los Términos y Condiciones del Negocio. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: MANUEL
ENRIQUE PRETELT DE LA VEGA Representante Legal del Consorcio

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

(b)	 Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, la proforma
deberá ser firmada por la persona facultada o apoderada para el efecto, de conformidad con el
respectivo acuerdo o contrato de consorcio o de unión temporal o el documento pertinente en donde
conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta en nombre de los miembros del
Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante:

(c)	 Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

1.5. PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente

La oferta presenta a folios 018 a 019 documento denominado PROFORMA 4- PROFORMA de
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: MANUEL
ENRIQUE PRETELT DE LA VEGA Representante Legal del Consorcio
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Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

(b)	 Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, la proforma
deberá ser firmada por la persona facultada o apoderada para el efecto, de conformidad con el
respectivo acuerdo o contrato de consorcio o de unión temporal o el documento pertinente en donde
conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta en nombre de los miembros del
Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante:

(c)	 Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

1.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO COLCARD RECAUDO Y FESTIÓN DE FLOTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

A folios 204 a 209 el proponente aporta Acuerdo de Constitución del Consorcio debidamente
autenticado, ante el notario 16 del círculo de Bogotá, y el notario 2° del círculo de Cartagena, en el
cual se verifica:

Documento de constitución del Consorcio suscrito y autenticado por los Representantes o
Administradores de las personas que integran el Consorcio:

La sociedad SMARTMATIC, actúa a través de apoderado el Sr. EDGAR FINO BALLESTEROS, mediante
poder otorgado por el Director General en debida forma, el 6 de octubre de 2010, - visible a folios 177 a
182 - con su respectiva traducción oficial, nota de apostilla y sello del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y facultándolo tanto para la presentación de la oferta, para asociarse con el asociado
elegido para efectos de un Joint Venture, como para suscribir el Contrato con Transcaribe, en el evento
en que el Joint Venture del que la compañía forme parte sea ganador. El poder cuenta con
autenticación realizada ante notado de Amsterdam, mediante sello colocado en la nota de apostilla
visible a folio 176 de la propuesta.

La sociedad DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA., actúa a través
de apoderado el Sr. CARLOS GUSTAVO BRAND, mediante poder otorgado por los administradores en
debida forma, - visible a folios 196 y 197 -y facultándolo tanto para la presentación de la oferta, para
suscribir el documento de constitución del Consorcio, como para suscribir el Contrato de Concesión. El
poder es autenticado con sello en portugués el cual cuenta con la respectiva traducción oficial visible
a folio 202 y 203, y con el respectivo sello del ministerio de Relaciones Exteriores.

El proponente CUMPLE con los criterios que se verifican en relación con éste punto.

Los integrantes del Consorcio se encuentran constituidos con anterioridad a la fecha de
apertura de la presente Licitación: CUMPLE

Nombramiento de un Represente Legal único para todos sus miembros, con la suficiente
capacidad para actuar en su nombre y representación, es decir, para presentar la propuesta, para
suscribir el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y representación en caso
de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad que representa: CUMPLE. REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL PRETELT DE
LA VEGA



Declaración expresa que se trata de un Consorcio: CONSORCIO CONCALRD DE RECAUDO Y
GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. CUMPLE

Razón social del Consorcio: CONSORCIO CONCALRD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO. CUMPLE

Participación Porcentual de cada uno de los miembros del Consorcio: SMARTMATIC 70%;
DATAPROM 30%.

Reglas básicas que regulan las relaciones entre los miembros del Consorcio: CUMPLE

Término mínimo remanente de duración igual al término de vigencia del Contrato de
Concesión y un (1) años más contados a partir de la fecha de cierre de la licitación: CUMPLE.
CLÁUSULA OCTAVA. VIGENCIA, expresa: "(...) la duración del presente Acuerdo Consorcial no será
inferior, en ningún caso, al plazo del Contrato de Concesión y un 1) año más contados a partir de la
fecha de celebración del Contrato de Concesión. No obstante y sin perjuicio de lo anterior, el
CONSORCIO estará vigente por todo el tiempo que sea necesario para la ejecución y cumplimiento de
todas las obligaciones que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del
contrato de Concesión entre el CONSORCIO y TRANSCARIBE".

Indicación de que el Objeto del Consorcio es participar en la Licitación Pública No. TC-LPN-005
DE 2010 convocada por TRANSCARIBE S.A. y que su objeto social principal le da la capacidad para
presentar la propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, realizar todos
los demás actos necesarios en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE.
CLAUSULA SEGUNDA

1.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia, representación legal y capacidad de cada uno de las personas naturales o jurídicas
promitentes, y de sus representantes legales para suscribir la promesa, y para presentar la propuesta,
para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y
representación, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa, se acredita de la siguiente
manera:

SMARTMATIC:

A folios 020 a 097, la sociedad presenta copia autenticada de la escritura de constitución de la
sociedad, sus estatutos, y modificación realizada a éstos, extraídos el 7 de octubre de 2010, los cuales
cuenta con su respectiva traducción oficial y nota de apostilla, y nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la cual se verificó:

Nombre de la sociedad: Smartmatic International Holding B.V.
Domicilio: Amsterdam - Holanda

-Representación: La Junta Directiva representa a la sociedad. También a cada Director le corresponde
representar a la sociedad.
-Facultades de la Junta Directiva: Ilimitadas
-Fecha de fundación: 18 de Marzo de 1985
-Duración de la sociedad: Tiempo indefinido

Igualmente a folios 123 A 126, se aportó extracto de registro mercantil, en idioma nedandés, con la
respectiva traducción oficial, y sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la respectiva nota de
apostilla, de fecha 7 de octubre de 2010 en la cual se verificó:

Fecha de fundación: 18 de marzo de 1985
-Directivos y facultadas: Trust Internacional Management (T.I.M.) B.V., con potestad de actuar solo/
actuando independientemente; Selhorst, Maurice Franciscus, con potestad de actuar solo/ actuando
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independientemente; Mugica Rivero, Antonio Jose, con potestad de actuar solo/ actuando
independientemente.

Igualmente a folios 127 A 154, se aportó extracto de registro mercantil, en idioma nerlandés, con la
respectiva traducción oficial, y sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la sociedad Trust
Internacional Management (T.I.M.) B.V. - en calidad de Directivo del integrante del Consorcio- con la
respectiva nota de apostilla, de fecha 20 de enero de 2011 en la cual se verificó:

- Directivos y Competencia: Selhorst, Maurice Franciscus, con competencia para actuar
mancomunadamente con otro director o con un Director adjunto o con un apoderado autorizado;
Knupfer, Ernest Pieter, con competencia para actuar mancomunadamente con otro director o con un
director adjunto o con un apoderado autorizado; Langeveld, Wilhelmus Joseph; con competencia
para actuar con poder conjunto o con otro directivo.
-Apoderado para representar a la sociedad: ISIDRO HELDER, entre otros, persona que otorga poder
para la conformación y representación del Consorcio. Inicio del poder: 01/07/2008
- Facultades del Apoderado: Facultades limitadas. Autorizado para representar a la sociedad con otro
autorizado para firmar (director, director adjunto o Apoderado). Igualmente autorizado para firmar
documentos ante la Cámara de Comercio.

A través de los documentos aportados se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los
pliegos de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación de certificado expedido
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de ciento ochenta días (180)
calendarios de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en la que conste su
existencia y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas
que tengan capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y comprometer a
la entidad en la presente Licitación. En todo caso ésta información podrá ser certificada directamente
por el Representante Legal o por los órganos competentes de la sociedad, en el caso en que no se
encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan éste tipo de
actos en el país de origen, según sea el caso. Teniendo en cuenta lo anterior a folios 168 a 175 el
proponente presenta Acta de Junta Directiva, con la respectiva traducción oficial, nota de apostilla y
sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 6 de octubre de 2010, suscrita por los Directores
Generales de la sociedad, facultados de conformidad con los extractos mercantiles señalados
anteriormente, por la cual se resuelve participar en la licitación pública y otorgar poder. CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE. Las facultades que otorgan los
Directivos de la entidad mediante Acta de Junta Directiva son visible a folio 174: "es voluntad de la
compañía otorgar un poder de abogado a las personas mencionadas en el poder de abogado
adjunto, para que representen, actúen, suscriban, soliciten y entreguen toda la documentación
necesaria y celebren en nombre de la Compañía, ya sea presentando directamente la oferta o
representándola en una sociedad, consorcio, joint venture, o de ser necesario celebrando contratos
con otras partes que puedan presentar ofertas en relación con la Licitación Pública (en adelante el
"Poder de Abogado")".

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA
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Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

APODERADO

A folios 176 a 194, la sociedad presenta escrito de poder, copia de los documentos de identificación
tanto de los otorgantes como de los mandatarios, con las respectivas traducciones oficiales, notas de
apostilla y sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual se puede verificar lo siguiente:

-Poder otorgado a: Edgar Fino, entre otros, apoderado que firma el Acuerdo Consorcial a nombre de la
sociedad SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
-Facultades Otorgadas: i. Representar a la Compañía en todos los procedimientos dirigidos por
"Transcaribe S.A.", para propósitos de la Licitación No. TC-LPN-002 de 2010; ii. Suscribir la propuesta u
oferta, ya sea de manera individual o conjuntamente con su asociado elegido para efectos de un Joint
Venturo; 1. Suscribir el contrato con Transcaribe, en el evento en que el Joint Venture del que la
Compañía forme parte sea declarado ganador; iv. Llevar a cabo todos los demás actos y diligencias,
incluyendo el nombramiento de de apoderados sustitutos.

A través del documento aportado se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Apoderado con domicilio en Colombia. NO APLICA. Teniendo en cuenta que no es dicho
apoderado quien presenta la propuesta en calidad de Representante Legal del Consorcio.

Apoderado debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, así como el Contrato de Concesión, suministrar la información que le
sea solicitada, y demás actos necesarios, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como
para representarla judicial o extrajudicialmente. CUMPLE

El poder cumple los requisitos legales relacionados con la legalización, conzularización y
traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia e documentos expedidos en el exterior. CUMPLE

El apoderado es único para el Consorcio o Unión Temporal. NO APLICA.

DATAPROM:
A folios 098 a 122, la sociedad presenta copia autenticada del Contrato Social de DATAPROM, en
portugués, con la respectiva traducción oficial, sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 27
de febrero 2009. Igualmente al reverso presenta certificado del cónsul de Colombia en Sao Paulo, por
el cual certifica la calidad del notario que autentica el documento. Es importante precisar que el
documento no trae nota de apostilla, teniendo en cuenta que el país no es miembro de la Convención
de la Haya. Del mencionado documento se pudo verificar:

-Nombre de la sociedad: Dataprom Equipamentos e Servicios de Informática Industrial Ltda.
Domicilio: Curitiba - Brasil

-Administración: La administración de la sociedad le incumbe a los cuatro socios administradores,
MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA PERUFFO, SIMARA PREVIDI OLANDOSKI, ALBERTO MAUAD
ABUJAMRA y ALEXEI BETANCOUR RODRIGUEZ
Representación: para la representación activa y pasiva de la sociedad y para la práctica de actos de

gestión o uso de la firma se dará con una firma de dos socios, sin ninguna distinción.
-Facultades de los Representantes: Ilimitadas.
-Fecha de registro: 30 de Agosto de 1988
-Duración de la sociedad: Indeterminado



Igualmente a folios 155 A 167, la sociedad presenta copia autenticada del Certificado de Cámara de
Comercio de DATAPROM, en portugués, con la respectiva traducción oficial, sello del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de fecha 16 de diciembre 2010. Igualmente al reverso presenta certificado del
cónsul de Colombia en Sao Paulo, por el cual certifica la calidad del notario que autentica el
documento. Es importante precisar que el documento no trae nota de apostilla, teniendo en cuenta
que el país no es miembro de la Convención de la Haya. Del mencionado documento se pudo
verificar:

Fecha de inicio de actividad: 30 de agosto de 1988
Plazo de Duración: Indeterminado
Socios - Administradores- Duración: SIMARA PREVIDI OLANDOSKI, con un término de mandato

indefinido; MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA PERUFFO, con un término de mandato indefinido;
ALBERTO MAUAD ABUJAMRA, con un término de mandato indefinido; ALEXEI BETANCOUR RODRIGUEZ,
con un término de mandato indefinido.

A través de los documentos aportados se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los
pliegos de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación de certificado expedido
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de ciento ochenta días (180)
calendarios de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en la que conste su
existencia y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas
que tengan capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y comprometer a
la entidad en la presente Licitación. En todo caso ésta información podrá ser certificada directamente
por el Representante Legal o por los órganos competentes de la sociedad, en el caso en que no se
encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan éste tipo de
actos en el país de origen, según sea el caso. Teniendo en cuenta lo anterior a folios 168 a 175 el
proponente presenta Acta de Junta Directiva, con la respectiva traducción oficial, nota de apostilla y
sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 6 de octubre de 2010, suscrita por los Directores
Generales de la sociedad, facultados de conformidad con los extractos mercantiles señalados
anteriormente, por la cual se resuelve participar en la licitación pública y otorgar poder. CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

APODERADO

A folios 196 a 199, la sociedad presenta escrito de poder, copia del documento de identificación del
mandatario, en idioma español, debidamente autenticado, con certificación al reverso del cónsul
Colombiano en Brasil, del cual se puede verificar lo siguiente:

Poder otorgado a: Carlos Gustavo Brandt, apoderado que firma el Acuerdo Consorcial a nombre de la
sociedad DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.



-Facultades Otorgadas: i. Suscribir y presentar propuesta, bien sea como proponente individual o
proponente plural; H. Suscribir y presentar como parte de la propuesta, todos los formularios,
documentos, declaraciones, anexos y profromas exigidos por el Pliego de Condiciones.; iii. Presentar y
comprometer a Dataprom en las diferentes instancias de la Licitación; iv. Suscribir el correspondiente
documento de constitución del Consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, o cualquier
otra forma de asociación, con plenas facultades para acordar sus términos y para designar su
representante legal ante Transcaribe S.A., v. Suscribir el contrato; vi, representar a DATAPROM con
plenas facultades, judicial y extrajudicialmente en Colombia; entre otras facultades.

A través del documento aportado se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Apoderado con domicilio en Colombia. NO APLICA. Teniendo en cuenta que no es dicho apoderado
quien presenta la propuesta en calidad de Representante Legal del Consorcio.

Apoderado debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a
su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y declaraciones
que se requieran, así como el Contrato de Concesión, suministrar la información que le sea solicitada, y
demás actos necesarios, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como para
representarla judicial o extrajudicialmente. CUMPLE

El poder cumple los requisitos legales relacionados con la legalización, conzularización y
traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia e documentos expedidos en el exterior. CUMPLE

El apoderado es único para el Consorcio o Unión Temporal. NO APLICA.

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con este criterio.

2. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S.

2.1. PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta

La oferta presenta a folios 000003 a 000007 documento denominado PROFORMA 1- PROFORMA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que integran el proponente:

H&H ARQUITECTURA S.A., representada por Alvaro Fuad Raad
EQUIPLUSS S.A., representada por Guillermo Davila Solano
AVILA LIMITADA, representada por Antonio Ramon Avila Chassaigne
KOREA SMART CARD CO, LTDA, representada por Kim Jung Sik

Nombre de la persona que suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta en calidad
de Representante Legal del Proponente: ALVARO FUAD RAAD.-

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta de
Presentación de la Propuesta: Firma el representante legal de la Promesa de sociedad y los
representantes de las firmas que la conforman. CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE



Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen el Consorcio, la
Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Indicar las actividades que desarrollará cada una de las personas que componen el
Consorcio, la Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE

Indicar el porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio, la Unión Temporal
o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE:

H&H ARQUITECTURA S.A., 30%
EQUIPLUSS S.A., 30%
AVILA LIMITADA, 20%
KOREA SMART CARD CO, LTDA, 20%

Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información confidencial. No
podrá catalogarse como confidencial ninguna información concerniente a la verificación de los
requisitos HABILITANTES ni a las condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones.
Manifiestan no tener información confidencial.-

Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. NO APLICA.

Indicar el número de folios de la Propuesta. CUMPLE

Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta: CUMPLE 02
FOLDERES.

Indicar el número de sobres cerrados que se entregan: CUMPLE 1 SOBRE CERRADO

Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o notificaciones
formales con relación a la Licitación: CUMPLE.

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. A folios 000008 a 000016 se aporto copia de los documentos de
identificación de los Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura.

El proponente CUMPLE con este criterio.

2.2. ANEXOS A LA PROFORMA No. 1

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A folio 00031 a 00032 el proponente aporta Garantía de Seriedad de la Oferta otorgada por la
Compañía de Seguros CONDOR S.A. en la cual se puede apreciar:

Tomador: PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S., conformada
por: H&H ARQUITECTURA S.A., 30%; EQUIPLUSS S.A., 30%; AVILA LIMITADA, 20%; y
KOREA SMART CARD CO, LTDA, 20%
Beneficiario: TRANSCARIBE S.A.
Valor asegurado: 5.000.000.000
Vigencia: hasta el 7 de agosto de 2011



Aparece firmada por el tomador.
Se aporta certificado de pago a folio 00032

El proponente CUMPLE con este criterio.

CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE LOS MIEMBROS
DE LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

A folios 000008 a 000016 se aportan copias de los siguientes documentos de identidad de los
Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad:

H&H ARQUITECTURA S.A., se aporta a folio 000008 copia de la cédula de ciudadanía del
Sr. Alvaro Fuad Raad, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad,-

U. EQUIPLUSS S.A., se aporta a folio 000013 copia de la cédula de ciudadanía del Sr.
Guillermo Davila Solano, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad.-

AVILA LIMITADA, se aporta a folio 000012 copia de la cédula de ciudadanía del Sr.
Antonio Ramon Avila Chassaigne, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad.-

iv.	 KOREA SMART CARD CO, LTDA., se aporta a folio 000016 copia de la cédula de extranjería
de residente del Sr. Kim Jung Sik, actuando en calidad de apoderado de la sociedad.-

Visibles a folios 000017 a 000024 se encuentra poder expedido por el representante legal de
KOREA SMART CARD CO, LTDA., Sr. GYE HYUN PARK, concedido al Sr. Kim Jung Sik, el cual es
autenticado por la certificación notarial de HWANG MOK PARK Law and Notary Office y
apostillado por el Ministerio de Justicia de la República de Corea, y traducido al idioma español
por interprete oficial, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proponente CUMPLE con este criterio.

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES

A folios 000033 a 000040 se aportan los siguientes documentos a fin de acreditar el paz y salvo
por concepto de aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la promesa de sociedad
futura así:

1.	 H&H ARQUITECTURA S.A.

Certificación suscrita por el Sr. ALVARO FUAD RAAD, representante legal y el Sr. AIRLIES TORRES
RAMOS, REVISOR FISCAL PRINCIPAL de la empresa, tal como consta en el certificado de existencia
y representación legal de la sociedad.

Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional del Contador (f. 000125), así como
certificado de vigencia expedido por el Director General (E) de la Junta Central de Contadores,
de fecha 5 de enero de 2011 (f. 000128), y con una vigencia de 3 meses.

U.	 EQUIPLUSS S.A.

Certificación suscrita por el Sr. GUILLERMO DÁVILA SOLANO, representante legal y la Sra. TERESITA
CASTELLANOS DE LARA, Contador Público, en su calidad de REVISORA FISCAL PRINCIPAL de la
empresa, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad.

Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora (f. 000204), así como
certificado de vigencia expedido por el Director General de la Junta Central de Contadores, de
fecha 3 de diciembre de 2010 (f. 205), y con una vigencia de 3 meses.



AVILA LIMITADA.

Certificación suscrita por el Sr. ANTONIO RAMON AVILA CHASSAIGNE, representante legal y
MARITZA CEBALLOS SIERRA, Contador Público, en su calidad de REVISORA FISCAL PRINCIPAL de la
empresa de fecha 2 de febrero de 2011. En el certificado de existencia y representación legal de
la sociedad aparece que desde el día 14 de enero de 2011 fungía como revisor fiscal MIRLE IRINA
CURIEL CORREA quien no es la persona que suscribe la certificación.

El numeral 4.1.3 del pliego de condiciones dispone que "Para acreditar el cumplimiento de este
requisito:

1 Las personas jurídicas que constituyan el proponente o que formen parte del mismo, de
tratarse de un proponente plural, aportarán certificación expedida por su revisor fiscal o
en el evento en que no exista esta obligación, por su representante legal, en la que
conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus
empleados en Colombia, seis (6) meses antes a la fecha prevista para la apertura de la
Licitación."

La Sociedad Avila Limitada, de conformidad con lo establecido por el parágrafo segundo del
artículo 13 de la ley 43 de 1990, está obligada a tener Revisor Fiscal por el monto de su patrimonio
y/o ingresos brutos (5.000 - 3.000 SMMLV respectivamente).

Conforme a los anteriores documentos la firma NO CUMPLE.-

iv. KOREA SMART CARD CO, LTDA

Visible a folios 000036 a 000040 se anexa certificación suscrita por el representante legal de la
firma donde expresa que la firma no tiene sucursales en Colombia, y no dispone de trabajadores
por lo tanto no tiene obligaciones parafiscales. Dicho documento se encuentra autenticado por
la certificación notarial de HWANG MOK PARK Law and Notary Office y apostillado por el
Ministerio de Justicia de la República de Corea, y traducido al idioma español por interprete
oficial, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proponente NO CUMPLE con este criterio.

2.3. PROFORMA 2 - PROFORMA de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticoffupción

La oferta presenta a folios 000042 a 000046 documento denominado PROFORMA 2 - PROFORMA
de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. En este documento se puede
verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: ALVARO
FIJAD RAAD, representante legal. CUMPLE

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la proforma:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

TV



Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

2.4. PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio

La oferta presenta a folio 000046 documento denominado PROFORMA 3- PROFORMA de
Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: ALVARO
FUAD RAAD en su calidad de representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. CUMPLE

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

2.5. PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente

La oferta presenta a folios 000049 a 000050 documento denominado PROFORMA 4- PROFORMA
de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona (s) que está(n) firmando la PROFORMA: ALVARO
FUAD RAAD en su calidad de representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. CUMPLE.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE



Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

2.6. CONTRATO DE PROMESA PARA LA CONSTTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FUTURA RECAUDO
CARTAGENA S.A.S.

El proponente aporta promesa de contrato de sociedad futura a folios 000051 a 000066, en el cual
se verifica:

Contrato de promesa de sociedad suscrito y autenticado por cada uno de los
representantes legales de cada miembro de la sociedad prometida: CUMPLE

Nombramiento de un represente legal único para todos sus miembros, con la suficiente
capacidad para actuar en su nombre y representación, es decir, para presentar la propuesta,
para suscribir el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y representación
en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa: CUMPLE. REPRESENTANTE LEGAL:
ALVARO FUAD RAAD.

Promesa de constituir una sociedad futura, lo cual deberá declararse de manera expresa
en el documento correspondiente: CUMPLE

Razón social: RECAUDO CARTAGENA S.A.S.

Participación de cada uno de los miembros en la sociedad prometida:

H&H ARQUITECTURA S.A., 30%
EQUIPLUSS S.A., 30%
AVILA LIMITADA, 20%
KOREA SMART CARD CO, LTDA, 20%

Reglas básicas que regulan las relaciones entre los miembros: CUMPLE

Término mínimo remanente de duración igual al término de vigencia del Contrato de
Concesión y un (1) años más contados a partir de la fecha de cierre de la licitación: CUMPLE.
CLAUSULA TRES. DURACIÓN, expresa: "La sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años,
contados a partir de la fecha de otorgamiento de este documento de constitución de la
sociedad, pero podrá disolverse antes por alguna de las causales establecidas en este Estatuto
Social o en la ley".

Indicación de que el Objeto es participar en la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010
convocada por TRANSCARIBE S.A. y que su objeto social principal le da la capacidad para
presentar la propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión contenido en el Anexo
1 del presente Pliego de Condiciones, y en general, realizar todos los demás actos necesarios en
caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA CUATRO.

Indicación de que el objeto de la sociedad prometida le dará a la misma la capacidad
para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para realizar todos los demás
actos necesarios en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE.
CLAUSULA CUATRO.



Obligación de constituir la sociedad prometida dentro de los cinco (5) días siguientes a la
techa de notificación de la resolución de adjudicación en caso de resultar adjudicatario del
presente proceso licitatorio: CUMPLE.

La constitución de la sociedad prometida estará condicionada única y exclusivamente a
la adjudicación de la presente Licitación Pública: CUMPLE.

El contenido completo y específico establecido por el artículo 710 del Código de
Comercio para el acto de constitución de las sociedades mercantiles. CUMPLE

Los estatutos sociales de la sociedad prometida incluyen cláusulas que incorporan textualmente
las manifestaciones que se relacionan a continuación:

Para el caso de sociedades de capital, las personas jurídicas aue serán socias de la sociedad
prometida deberán haber sido constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la
presente Licitación Pública y en sus estatutos sociales de la misma deberá expresarse
textualmente auEL

"La responsabilidad de los accionistas de la presente sociedad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstos en la Ley 80 de 1993 modificada paría Ley 1150 de 2007 0 en la ley que la
reemplace o sustituya, para los consorcios. En consecuencia los accionistas constituyentes, o
aquellos que los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión o transferencia de sus acciones,
responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de
la propuesta y del contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del con froto, afectarán a todos los accionistas que la
conforman." CUMPLE. CLÁUSULA QUINCE DEL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD.

"Lo cesión o transferencia de acciones a cualquier título, aún cuando se trate de transacciones
que se rijan por el derecho de preferencia, se subordinará en todos los casos a la autorización
previa y escrita que imparta TRANSCARIBE S.A., la que se encontrará sometida al cumplimiento de
los requisitos y procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente Contrato de
Concesión." CUMPLE. PARÁGRAFO DE LA CLAUSULA CATORCE DEL CONTRATO DE PROMESA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

El proponente CUMPLE con este criterio.

2.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia, representación legal y capacidad de cada uno de las personas naturales	 o
jurídicas promitentes, y de sus representantes legales para suscribir la promesa, y para presentar la
propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su
nombre y representación, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así
como para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa, se acredita de
la siguiente manera:

1. H&H ARQUITECTURA S.A.

A folio 000067 a 000069 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla de fecha 2 de febrero de 2011
en la cual se verificó:

- Fecha de constitución: 20 de mayo de 1997
- Duración: hasta el 20 de mayo de 2200
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente: ALVARO FUAD RAAD RAAD
- Facultades del representante legal: sin limitaciones.



A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

ü. EQUIPLUSS S.A.

A folio 000070 a 000075 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 29 de noviembre de 2010
en la cual se verificó:

- Fecha de constitución: 11 de febrero de 2003
- Duración: hasta el 11 de febrero de 2030, el plazo del contrato va hasta el 7 de marzo del 2031

Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente: GUILLERMO DAVILA SOLANO
Facultades del representante legal: ILIMITADAS.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: NO CUMPLE

La CLÁUSULA 14. del Anexo No. 1 del pliego de condiciones establece que el plazo de duración
del Contrato de Concesión será indeterminado, pero determinable según el término en el que se
agoten las siguientes etapas:

14.1 La etapa ore-operativa: Esta etapa tendrá una duración máxima de DIEZ (10) MESES
contados desde el acta de inicio del contrato.



	

14.2	 La etataa de operación pedagógica: Tendrá una duración de TREINTA (30) DIAS,
contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa
de operación pedagógica.

14.3 La etapa de operación regular: Tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS,
contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa
de operación regular.

	

14.4	 La etapa de reversión: Término máximo de 60 DÍAS.

14.5 La etapa de liquidación del contra. Plazo máximo de UN (1) AÑO.-

Teniendo en cuenta lo anterior el plazo de duración del contrato de concesión es de 20 años y 1
mes, lo que se traduciría en manifestar que el término de duración de la persona jurídica iría
hasta el 7 de marzo de 2032, circunstancia que no acredita la firma en el certificado de
existencia y representación legal.-

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

AVILA LIMITADA

A folio 000076 a 000078 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de la Guajira de fecha 4 de febrero de 2011 en
la cual se verificó:

- Fecha de constitución: 18 de julio de 1985.
- Duración: hasta el 31 de diciembre de 2050

Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente: ANTONIO AVILA
CHASSAIGNE

Facultades del representante legal: ILIMITADAS.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE



Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

iv. KOREA SMART CARD CO, LTDA

A folios 000079 a 000082, se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la
existencia y representación del integrante extranjero:

Certificación de registro del negocio expedida por el
Direcyor de la oficina de impuestos de Nam Dae Mun de Corea, con la respectiva
traducción oficial y apostilla por parte el Ministro de asuntos de comercio exterior de la
República de Corea, en el cual se verificó:

- representante: Gye Hyun, Park
- Fecha de inauguración del negocio: 7 de octubre de 2003
- clase de negocio: servicios

2) Certificación suscrita por el Sr. Gye Hyun, Park , representante legal de la sociedad KOREA
SMART CARD CO, LTDA, traducido oficialmente al español, con certificación notarial de
HWANG MOK PARK, Law and Notary Office y apostillado por parte el Ministro de asuntos
de comercio exterior de la República de Corea en el cual se certifica que la duración de
la empresa es indefinida conforme al código comercial legitimo de la república de
Corea.-

A través de los documentos aportados se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los
pliegos de condiciones:

Acreditar su existencia y representación legal: Para este efecto deberán presentar un
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no
más de ciento ochenta (180) días calendario de anticipación a la fecha de la
presentación de la propuesta, en el que conste su existencia y vigencia, y el nombre
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta
y comprometer a la entidad en la presente Licitación. En todo caso ésta información
podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos
competentes de la sociedad, en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el
país de origen, según sea el caso. CUMPLE.

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación. CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o



de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. CUMPLE

El proponente NO CUMPLE con este criterio.

3. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA

3.1. PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta

La oferta presenta a folios 003 a 007 documento denominado PROFORMA 1- PROFORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que integran el proponente: SOCIEDAD ANGELCOM
S.A. - Representada por el Sr. JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS ES CORP - Actuando a través de
su apoderado Sr. DAE YEUNG UM -, SOCIEDAD TELEDIFUSIÓN S.A. - Representada pare! Sr. JESUS MARÍA
GIRALDO CARDONA -, Y SOCIEDAD VALORES Y CONTRATOS S.A. - Representada por el Sr. JAIME
ALFREDO MASSARD BALLESTAS -.

Nombre de la persona que suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta en calidad de
Representante Legal del Proponente: JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

(a)	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la Carta de Presentación de Propuesta, deberá indicarse la calidad en que actúa
cada una de dichas personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen el Consorcio, la Unión
Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE.

Indicar las actividades que desarrollará cada una de las personas que componen el Consorcio,
la Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE

Indicar el porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio, la Unión Temporal o la
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE: ANGELCOM S.A. 45%, EB COPR 15%,
TELEDIFUSIÓN S.A. 10%, y VALORES Y CONTRATOS S.A. 30%

Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información confidencial. No podrá
catalogarse como confidencial ninguna información concerniente a la verificación de los requisitos
HABILITANTES ni a las condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones. NO SEÑALA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CUMPLE



Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. NO APLICA

Indicar el número de folios de la Propuesta. CUMPLE 3017 FOLIOS. No obstante en la
verificación de los folios se observo lo siguiente: el folio 693 continúa en el folio 693-1, el folio 1827
continúa en el folio 1827-1, el folio 2616 no existe, y el folio 2816 continúa en el folio 2816-1.

Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta: CUMPLE 05 FOLDERES.

Indicar el número de sobres cerrados que se entregan: CUMPLE 3 SOBRES

Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o notificaciones
formales con relación a la Licitación: CUMPLE.

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de Presentación de
la Propuesta. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. A folios 013 a 030 se aporto copia de los documentos de identificación
de los Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura. CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

3.2. ANEXOS A LA PROFORMA No. 1

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A folio 009 el proponente aporta Garantía de Seriedad de la Oferta en formato a favor de entidades
particulares, otorgada por la Compañía de Seguros CONDOR S.A., en la cual se puede apreciar:

Tomador: En el revés de la oferta se hace una observación respecto al tomador
especificando el nombre del tomador como Promesa de Sociedad Futura y sus integrantes,
así: RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S, conformado por: ANGELCOM S.A. 45%, VALORCON
S.A. 30%, EB CORP 15%, TELEDIFUSIÓN S.A. 10%.
Beneficiario: TRANSCARIBE S.A.
Valor asegurado: 5.000.000.000
Vigencia: Hasta el 15 de agosto de 2011
Aparece firmada por el tomador.
Se aporta certificado de pago a folio 012

El día 24 de febrero del año que discurre el proponente presenta escrito con radicado interno 0758
anexando Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales expedida por la
compañía Condor S.A., cuya fecha de expedición es el 22 de febrero de 2011:

En la carta de la referencia se observa lo señalado por el proponente en los siguientes términos: "Dando
alcance a la póliza de seguro de seriedad de la oferta aportada en nuestra propuesta, (...), de manera
atenta remitimos Anexo 1 de la precitada póliza, (...), mediante el cual se aclara que la póliza número
300000820 aportada con la oferta está constituida a favor de entidades estatales, (...)"

No obstante lo anterior, del mismo documento anexo encontramos que se trata de una "modificación"
de la póliza inicial, con una fecha de expedición de veintidós (22) de febrero - posterior al cierre del
proceso - y con condiciones completamente nuevas a la garantía inicialmente aportada con la
propuesta.

al



Para el análisis del documento aportado con posterioridad a la presentación de la propuesta, se hace
necesario el estudio de las reglas de subsanabilidad de las propuestas, señaladas legalmente.

Así, el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, mediante el cual se reglamentaron parcialmente las Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad selección objetiva, dispuso
en el artículo 10°, lo siguiente:

"ART. 10.—Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas
primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan
los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de
conformidad con lo previsto en los numerales 2°, 3° y 4° de/ artículo 5° de la Ley 1150 de
2007 y en el presente decreto.

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en que
la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga
nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.
Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o
en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.

Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta el
momento previo a su realización, de conformidad con el artículo 22 del presente
decreto.

En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la
falta de capacidad para presentar la oferta  ni Que se acrediten circunstancias ocurridas
con posterioridad al cien-e del proceso."

De la norma transcrita anteriormente observamos que con la modificación de la garantía presentada
mediante comunicación de fecha 24 de febrero de 2011, por parte del proponente, se pretende
acreditar el cumplimiento de un requisito exigido en los pliegos, en forma posterior al cierre del proceso,
cuya condición no cumplió el proponente en dicho momento. Conforme lo anterior, el comunicado
remitido por el proponente, no constituye una aclaración en sentido sustancial, sino puramente formal;
y por el contrario, lo que constituye es una modificación a la propuesta inicialmente presentada, que
acredita una condición ocurrida con posterioridad - se reitera - al cierre de la licitación.

Ha expresado el Consejo de Estado en éste sentido:

"Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la última norma en cita- Decreto 2474 de
200a aparte subrayado-, establece un límite a la subsanabilidad, puesto que en
cualquier caso debe referirse o recaer sobre circunstancias ocurridas antes del cien-e del
respectivo proceso, esto es, del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

De esta manera, quien se presenta a/ proceso de selección debe cumplir para la fecha
en que "se cierra el proceso" con los requisitos que se requieren para presentar lo oferta,
de manera que es sobre ellos y no sobre afros que se cumplan con posterioridad, sobre
los que recae la posibilidad de saneamiento. Así, por ejemplo, si se requiere una
experiencia x, la misma se debe tener al presentar la oferta y la Administración puede
requerir al oferente para que especifique aspectos relacionados con ella
(complementar certificaciones, aclarar fechas, acreditación de la misma, etc.); pero no
podría, por vía de las normas en cita, extender el tiempo para avalar experiencia que
sólo se llega a cumplir después del cien-e del proceso contractual. O si, igualmente a
manera de ejemplo, fuera necesario ser persona jurídica pero el oferente no entrega el
certificado de existencia y representación legal que lo acredita o éste es demasiado



antiguo, la entidad contratante podría requerir al interesado para que haga entrega del
mismo o lo actualice, pero no para que se constituya la sociedad con posterioridad al
cierre del proceso, pues si ello no se había hecho, significa simplemente que el oferente
no tenía la condición para participar".

Aclarado lo anterior, - de no constituir la comunicación del proponente una aclaración, y no ser tenida
en cuenta por las razones expuestas - , se analizan las condiciones de la garantía de seriedad de la
oferta, y si la misma cumple con las exigencias señaladas en los Pliegos de Condiciones de la Licitación
de la referencia.

El artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 dispone que:

"Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos".

Igualmente los Pliegos de Condiciones en el Capitulo IV, referente a los factores de habilitación y
evaluación de las propuestas, literal A, Requisitos Habilitantes, Numeral 4.1, relativa a la aptitud
legal del proponente, subnumeral 4.1.4. Garantía de Seriedad, establece la obligación de los
proponentes de presentar garantía de seriedad, cualquiera sea la modalidad escogida y siempre
y cuando se cumplan los requisitos señalados legalmente.

Así mismo el Capitulo I, sobre las Condiciones Generales del Contrato, el numeral 1.5 al señalar la
definición de "Transcaribe y/o Ente Gestor y/o Entidad Estatal Contratante", se expresa
claramente la naturaleza jurídica de Transcaribe S.A., como entidad pública, de carácter
descentralizada por servicios. Así las cosas el contratista al constituir b garantía y optar por una
póliza de seguro, debía verificar la selección de la misma en formato para entidades públicas,
que es el que cumple en estricto sentido las condiciones señaladas en el Decreto 4828 de 2008
para entidades públicas, condiciones que difieren sustancialmente de las señaladas y/o exigidas
para las entidades públicas.

Conforme lo anterior, la propuesta presentada por el Proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA, se encuentra amparada con garantía de seriedad, que no cumple
con los presupuestos señalados por el Decreto 4828 de 2008, y que no permiten a ésta entidad
verificar los amparos exigidos en los Pliegos de Condiciones; lo que se traduce en que ésta
entidad no podrá exigir los amparos señalados en los Pliegos de Condiciones, frente a la Garantía
constituida.

Frente a la situación anterior ha señalado el Consejo de Estado - Sección Tercera, en análisis del
artículo 7° de la Ley 1150 de 2007:

"Para la Sala, la norma transcrita no permite la presentación de ofertas sin la póliza
que garantice su cumplimiento, pues es clara la decisión del legislador de que la
misma constituya un requisito indispensable y no puramente formal ni voluntario,
habida cuenta de los costos en tiempo y en recursos para la Administración - por
ende para el interés general que ella representa - y para los demás participantes, si el
proceso de contratación resulta fallido por el incumplimiento de personas que no
tendrían un interés real en contratar y no asumirían mayores consecuencias al retirar
sus ofrecimientos"2.

Por las razones anteriormente expuestas, la Garantía de Seriedad de la oferta presentada NO CUMPLE
con lo establecido en el pliego de condiciones, lo cual genera el RECHAZO DE LA OFERTA.

b) CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS QUE SUSCRIBEN LA CARTA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación No. 1927. Consejero Ponente: William Zambrano Cantina.
Seis 6 de noviembre de 2008
' ldem

Ps<



A folios 013 a 030 se aportan copias de los siguientes documentos de identidad de los Representantes
Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad:

i. ANGELCOM S.A.

Copia auténtica de la cédula de ciudadanía del Sr. JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS, actuando en
calidad de Representante Legal de la sociedad ANGELCOM S.A.

U. ES CORP

Copia auténtica de la cédula de extranjería de residente del Sr. DAE YEUNG UM, quien actúa en
calidad de apoderado de la empresa ES CORP expedida por el Departamento Administrativo de
Seguridad de Colombia - DAS - el 2 de mayo de 1975, con un vencimiento indefinido. Igualmente el
proponente presenta copia auténtica del pasaporte del Sr. DAE YEUNG UM, expedido por la Republica
de Corea, con una vigencia hasta el 19 de diciembre de 2016.

Copia auténtica del pasaporte del Sr. CHOI SEUNG SOO, Representante Legal de ES CORP, expedido
por la República de Corea, con una vigencia hasta el 20 de mayo de 2014. Igualmente se aporte
certificado notarial, el cual presenta su versión traducida al español, con su respectiva nota de apostilla
realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de 21 de enero de 2011.

Así mismo, a folios 155 a 165 de la oferta, se aporta PODER ESPECIAL, otorgado por el Representante
Legal de la sociedad al Sr. DAE YEUNG UM, de fecha 7 de diciembre de 2010, con la debida traducción
oficial, la nota de apostilla por parte del Ministerio de Justicia de la República de Corea, autenticado
por certificación notarial en Seul, Corea, y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia, por el cual se designa como apoderado principal y como apoderado
suplente al R. KYONG HO, HAHN, para asociarse con otras personas, con el objeto de presentar oferta
en la presente licitación, asumir responsabilidad solidaria con los demás miembros del proponente
plural, suscribir el respectivo contrato de concesión, así como todas las facultades sin limitación para
comprometer a ES CORP.

U. SOCIEDAD TELEDIFUSIÓN S.A.

Copia auténtica de la cédula de ciudadanía del Sr. JESUS MARIA GIRALDO CARDONA, actuando en
calidad de Representante Legal de la sociedad TELEDIFUSIÓN S.A.

iv. VALORCON S.A.

Copia auténtica de la cédula de ciudadanía del Sr. JAIME MASSARD BALLESTAS, actuando en calidad
de Representante Legal de la sociedad VALORCON S.A.

El proponente CUMPLE con este criterio.

c) DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

A folios 031 a 067 se aportan los siguientes documentos a fin de acreditar el paz y salvo por concepto
de aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la promesa de sociedad futura así:

i. ANGELCOM S.A.

Certificaciones suscritas por el Sr. JOSE RICARDO ROJAS ALDANA, delegado del Consorcio ALLIOTT
GROUP BOADA BUHOLS - REVISOR FISCAL de la sociedad ANGELCOM S.A., con una vigencia desde el
1 de mayo de 2010 al 31 de enero de 2011, toda vez que fue actualizado de acuerdo con lo exigido
por los Pliegos de Condiciones. Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional de Contador del
Sr. JOSE RICARDO ROJAS ALDANA, así como certificado de vigencia expedido por el Director General
de la Junta Central de Contadores, de fecha 23 de diciembre de 2010, y con una vigencia de 3 meses.
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Verificado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad NGELCOM S.A., se observa
que la persona que suscribe el certificado de pago de aportes parafiscales es el que se encuentra
inscrito en dicho certificado de Cámara de Comercio, en calidad de revisor fiscal principal.

EB CORP

Certificación suscrita por el Representante Legal de EB CORP el Sr. SEUNG SOO, CHOY, y por la
Fiscalizadora KUM SOON, KIM con una vigencia desde el 26 de noviembre de 2010, relativa a que dicha
firma se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales y de seguridad social de
acuerdo con la legislación coreana. Así mismo, expresa en su certificación, no tener empleados en
Colombia. Esta certificación cuenta con traducción por parte del Sr. HO SANG YOO, traductor oficial
por resolución No. 0163 de 15 de febrero de 2002. Así mismo la certificación cuenta con nota de
Apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Igualmente, el proponente aportó certificación por parte de la Sra. DAE YEUNG, UM, mandatario -
apoderado de la empresa EB CORP, en la que se expresa que dicho integrante del proponente, no
tiene empleados en Colombia. En los documentos de la propuesta no se acredita la calidad de
apoderado del integrante del proponente.

Teniendo en cuenta que se trata de una persona extranjera que no cuenta con empleados en
Colombia, y de conformidad con las aclaraciones dadas a los Pliegos de Condiciones, no existe
obligación de aportar la respectiva certificación.

fi. SOCIEDAD TELEDIFUSIÓN S.A.

Certificaciones suscritas por el Sr. GIOVANI ROPERO AVELLA, REVISOR FISCAL de la sociedad
TELEDIFUSIÓN S.A., con una vigencia desde el 26 de mayo de 2010 hasta el 7 de febrero de 2011, toda
vez que fue actualizado de acuerdo con lo exigido por los Pliegos de Condiciones. Igualmente se
aporta copia de la Tarjeta Profesional de Contador del Sr. JOSE RICARDO ROJAS ALDANA, así como
certificado de vigencia expedido por el Director General de la Junta Central de Contadores, de fecha
4 de febrero de 2011, y con una vigencia de 3 meses.

Verificado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad TELEDIFUSIÓN S.A. , se
observa que la persona que suscribe el certificado de pago de aportes parafiscales es el que se
encuentra inscrito en dicho certificado de Cámara de Comercio, en calidad de revisor Fiscal principal.

iv. VALORCON S.A.

Certificaciones suscritas por el Sr. EDWIN MEDINA PIÑA, REVISOR FISCAL de la sociedad VALORCON S.A.,
con una vigencia desde el 26 de mayo de 2010 hasta el 07 de febrero de 2011, toda vez que fue
actualizado de acuerdo con lo exigido por los Pliegos de Condiciones. Igualmente se aporta copia de
la Tarjeta Profesional de Contador del Sr. EDWIN MEDINA PIÑA, así como certificado de vigencia
expedido por el Director General de la Junta Central de Contadores, de fecha 05 de enero de 2011, y
con una vigencia de 3 meses,

Verificado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad NGELCOM S.A., se observa
que la persona que suscribe el certificado de pago de aportes parafiscales es el que se encuentra
inscrito en dicho certificado de Cámara de Comercio, en calidad de revisor fiscal principal.

El proponente CUMPLE con este criterio.

3.3. PROFORMA 2 - PROFORMA de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción

La oferta presenta a folios 069 a 072 documento denominado PROFORMA 2 - PROFORMA de
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. En este documento se puede verificar:
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El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: JORGE
EDUARDO CABRERA VARGAS, Representante Legal de la promesa de sociedad, DAE YEUNG UM -
APODERADO EB CORP; JESUS MARIA GIRALDO CARDONA - REPRESENTANTE LEGAL DE TELEDIFUSIÓN S.A.
y JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS - REPRESENTANTE LEGAL VALORCON S.A.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la proforma: CUMPLE.

(a)	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

3.4. PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio

La oferta presenta a folios 074 a 075 documento denominado PROFORMA 3- PROFORMA de
Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: JORGE
EDUARDO CABRERA VARGAS, Representante Legal de la promesa de sociedad, DAE YEUNG UM -
APODERADO EB CORP; JESUS MARIA GIRALDO CARDONA REPRESENTANTE LEGAL DE TELEDIFUSIÓN S.A.
y JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS - REPRESENTANTE LEGAL VALORCON S.A.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE



Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

3.5. PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente

La oferta presenta a folios 077 a 078 documento denominado PROFORMA 4- PROFORMA de
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: JORGE
EDUARDO CABRERA VARGAS, Representante Legal de la promesa de sociedad, DAE YEUNG UM -
APODERADO EB CORP; JESUS MARIA GIRALDO CARDONA - REPRESENTANTE LEGAL DE TELEDIFUSIÓN S.A.
y JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS - REPRESENTANTE LEGAL VALORCON S.A.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

( a )	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

3.6. CONTRATO DE PROMESA PARA LA CONSTTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT
CARTAGENA S.A.S.

El proponente aporta promesa de contrato de sociedad futura en el cual se verifica:

Contrato de promesa de sociedad suscrito y autenticado por cada uno de los representantes
legales de cada miembro de la sociedad prometida: CUMPLE

Nombramiento de un represente legal único para todos sus miembros, con la suficiente
capacidad para actuar en su nombre y representación, es decir, para presentar la propuesta, para
suscribir el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y representación en caso
de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad que representa: CUMPLE. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO
CABRERA VARGAS

Promesa de constituir una sociedad futura, lo cual deberá declararse de manera expresa en el
documento correspondiente: CUMPLE

Razón social: RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S
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Participación de cada uno de los miembros en la sociedad prometida: ANGELCOM S.A. 45%;
EB CORP 15%; TELEDIFUSIÓN S.A. 10%, Y VALORCON S.A. 30%.

Reglas básicas que regulan las relaciones entre tos miembros: CUMPLE

Término mínimo remanente de duración igual al término de vigencia del Contrato de
Concesión y un (1) años más contados a partir de la fecha de cierre de la licitación: CUMPLE. ARTÍCULO
40. DURACIÓN, expresa: "La sociedad tendrá una duración hasta el 31 de diciembre del año 2035,
término que podrá ser prorrogado como se dispone en las reformas estatutarias, en todo caso su
duración no será inferior al plazo de ejecución del contrato de concesión u un (1) año más, contados a
partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión".

Indicación de que el Objeto es participar en la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010
convocada por TRANSCARIBE S.A. y que su objeto social principal le da la capacidad para presentar la
propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión contenido en el Anexo 1 del presente
Pliego de Condiciones, y en general, realizar todos los demás actos necesarios en caso de resultar
adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. CLÁUSULA SEGUNDA

Indicación de que el objeto de la sociedad prometida le dará a la misma la capacidad para
suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para realizar todos los demás actos
necesarios en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA
SEGUNDA.

Obligación de constituir la sociedad prometida dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución de adjudicación en caso de resultar adjudicatario del presente proceso
licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA TERCERA.

La constitución de la sociedad prometida estará condicionada única y exclusivamente a la
adjudicación de la presente Licitación Pública: CUMPLE.

El contenido completo y específico establecido por el artículo 110 del Código de Comercio
para el acto de constitución de las sociedades mercantiles. CUMPLE

Los estatutos sociales de la sociedad prometida incluyen cláusulas que incorporan textualmente las
manifestaciones que se relacionan a continuación:

Para el caso de sociedades de capital, las personas jurídicas Que serán socias de la sociedad
prometida deberán haber sido constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la
gaite Licitación Púb lica 	 misma cl bern textualmenteducürnente
Que: 

"La responsabilidad de los accionistas de la presente sociedad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 o en la ley que la
reemplace o sustituya, para los consorcios. En consecuencia, los accionistas constituyentes, o aquellos
que los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión o transferencia de sus acciones, responderán
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de la propuesta y del
contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los accionistas que la conforman."

"La cesión o transferencia de acciones a cualquier título, aún cuando se trate de transacciones que se
rijan por el derecho de preferencia, se subordinará en todos los casos a la autorización previa y escrita
que imparta TRANSCARIBE S.A., la que se encontrará sometida al cumplimiento de /os requisitos y
procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente Contrato de Concesión." CUMPLE.
CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

El proponente CUMPLE con este criterio.

3.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL



La existencia, representación legal y capacidad de cada uno de las personas naturales o jurídicas
promitentes, y de sus representantes legales para suscribir la promesa, y para presentar la propuesta,
para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y
representación, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa, se acredita de la siguiente
manera:

ANGELCOM S.A.:

A folio 103 A 106 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 1 de febrero de 2011 en la cual
se verificó:

- Fecha de constitución: 10 de junio de 1980
Duración: hasta el 31 de diciembre de 2050.

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente JORGE EDUARDO CABRERA
VARGAS.

Facultades del representante legal: sin limitaciones.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Teniendo en cuenta que el certificado de
existencia y representación no expresa taxativamente la facultad del representante legal para
presentar propuesta, y suscribir el contrato de concesión, a folios 140 a 142 se presentó Acta de junta
Directiva de la sociedad ANGELCOM S.A., de 23 de diciembre de 2010, suscrita por el Presidente y
Secretario de la Junta Directiva, por la cual se realiza la respectiva autorización. CUMPLE

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE. SU OBJETO SOCIAL SE PREVEE PARA LAS ACTIVIDADES DE
RECAUDO.

E8 CORP:

A folios 108 a 128, se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la existencia y
representación del integrante extranjero:

Certificado Total de Asuntos - Asuntos Actuales - de la
Inscripción en el registro de 25 de octubre de 2010, con la respectiva traducción oficial y
apostilla por parte del Ministro de la Administración Nacional de Tribunales, Certificado por
del Ministerio de Justicia de la República de Corea, y sellado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Colombia, en el cual se verificó:

- Fecha de inicio del negocio: 1 de julio de 2000
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Sr. KYUNG WON, YUN
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Del mencionado documento no es posible conocer las facultades del Representa Legal
inscrito. No obstante, a folios 145 a 154, se presenta Acta General Extraordinaria de los
Accionistas de ES Corp., de fecha 7 de diciembre de 2010, la cual cuenta con traducción
oficial, sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, y nota de apostilla del Ministerio de
Justicia de la República de Corea, suscrita por los directivos de la empresa ES COPR, por la
cual se autoriza al presidente, Sr. SEUNG 500, CHOL para celebrar, suscribir, y ejecutar toda
clase de contratos y acuerdos, incluido el contrato de concesión, sin ninguna restricción de
índole monetario o de cualquier clase, con el objeto de participar y comprometer a ES
COPR en la licitación pública No. TC-LPN-005 de 2010; Ser miembro de un proponente
plural, o conformar o asociarse como consorcio, unión temporal, promesa de sociedad
futura u otras; Presentar oferta dentro de la licitación,: suscripción del contrato, entre otras
facultades.
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	 Certificación del Registro del Negocio, de 16 de diciembre
de 2010, con la respectiva traducción oficial y apostilla por parte del Director de la Oficina
de Impuestos del Distrito de Seongnam, Certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Comercio, de la República de Corea, y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República de Colombia, en el cual se verificó:

- Fecha de inicio del negocio: 1 de julio de 2000
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Sr. SEUNG 500, CHOI

Del mencionado documento no es posible conocer las facultades del Representa Legal inscrito. No
obstante, a folios 145 a 154, se presenta Acta General Extraordinaria de los Accionistas de ES Corp., de
fecha 7 de diciembre de 2010, la cual cuenta con traducción oficial, sello del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y nota de apostilla del Ministerio de Justicia de la República de Corea, suscrita por los
directivos de la empresa ES COPR, por la cual se autoriza al presidente, Sr. SEUNG 500, CHOL para
celebrar, suscribir, y ejecutar toda clase de contratos y acuerdos, incluido el contrato de concesión, sin
ninguna restricción de índole monetario o de cualquier clase, con el objeto de participar y
comprometer a ES COPR en la licitación pública No. TC-LPN-005 de 2010; Ser miembro de un
proponente plural, o conformar o asociarse como consorcio, unión temporal, promesa de sociedad
futura u otras; Presentar oferta dentro de la licitación,: suscripción del contrato, entre otras facultades.

A través de los documentos aportados se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación de certificado expedido
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de ciento ochenta días (180)
calendarios de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en la que conste su
existencia y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas
que tengan capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y comprometer a
la entidad en la presente Licitación. En todo caso ésta información podrá ser certificada directamente
por el Representante Legal o por los órganos competentes de la sociedad, en el caso en que no se
encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan éste tipo de
actos en el país de origen, según sea el caso. Teniendo en cuenta que el Certificado del Registro del
Negocio se expidió el 16 de Diciembre de 2010, la empresa CUMPLE CLÁUUSLA 4.1.2.2.2

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación. No
obstante los anteriores documentos, a folios 166 a 174 el integrante del proponente presentó
Certificación suscrita por el Representante Legal de la sociedad, con la debida traducción oficial, nota
de apostilla por parte del Ministerio de Justicia de la república de Cora, y con sello del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia, por el cual certifica que la duración de la empresa
ES CORP, es de duración indefinida de conformidad con la legislación coreana, y en todo caso la
sociedad estará vigente durante el término de duración del contrato y 2 años más. Igualmente a folios
175 a 200, el integrante del proponente presenta Copia de los estatutos de la sociedad ES CORP, con
su respectiva traducción oficial, nota de apostilla del Ministerio de Justicia de la República de Corea, y



sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Teniendo en cuenta que
dicha información puede ser certificada directamente por el Representante Legal de la sociedad, el
proponente CUMPLE con éste requisito.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Toda vez que de los documentos
aportados anteriores, no se pudo verificar las facultades del Representante Legal, a folios 145 a 154, el
integrante presenta Acta de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de EB CORP, de 7
de diciembre de 2010, con la respectiva traducción oficial y apostilla por parte del Ministerio de Justicia
de la República de Corea, suscrita por el presidente y secretario de la Junta y autenticada por el
Secretario, y sellada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en el cual
se autoriza al Representante Legal de la sociedad el Sr. SEUNG SOO CHI, a participar en nombre y
representación de la empresa y formular propuesta ante TRANSCARIBE S.A., dentro de la licitación
pública en estudio, actuando como miembro de un proponente plural o socio dentro de una promesa
de sociedad futura; así como para suscribir el contrato de concesión, entre otras facultades. Así mismo
se otorgó facultad para designar apoderado para que represente a la sociedad en la licitación.
Igualmente, a folios 155 a 165 de la oferta, se aporta PODER ESPECIAL, otorgado por el Representante
Legal de la sociedad al Sr. DAE YEUNG UM, de fecha 7 de diciembre de 2010, con la debida traducción
oficial, la nota de apostilla por parte del Ministerio de Justicia de la República de Corea, autenticado
por certificación notarial en Seul, Corea, y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia, por el cual se designa como apoderado principal y como apoderado
suplente al R. KYONG HO, HAHN, para asociarse con otras personas, con el objeto de presentar oferta
en la presente licitación, asumir responsabilidad solidaria con los demás miembros del proponente
plural, suscribir el respectivo contrato de concesión. así como todas las facultades sin limitación para
comprometer a EB CORP. CUMPLE.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. A folios 145 a 154, el
integrante presenta Acta de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de EB CORP, de 7
de diciembre de 2010, con la respectiva traducción oficial y apostilla por parte del Ministerio de Justicia
de la República de Corea, suscrita por el presidente y secretario de la Junta y autenticada por el
Secretario, y sellada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en el cual
se autoriza al Representante Legal de la sociedad el Sr. SEUNG SOO CHI, a participar en nombre y
representación de la empresa y formular propuesta ante TRANSCARIBE S.A., dentro de la licitación
pública en estudio, actuando como miembro de un proponente plural o socio dentro de una promesa
de sociedad futura: así como para suscribir el contrato de concesión, entre otras facultades. Así mismo
se otorgó facultad para designar apoderado para que represente a la sociedad en la licitación.
CUMPLE.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere. No obstante los anteriores documentos, a folios 166 a 174 el
integrante del proponente presentó Certificación suscrita por el Representante Legal de la sociedad,
con la debida traducción oficial, nota de apostilla por parte del Ministerio de Justicia de la república de
Cora, y con sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, por el cual
certifica que el objetivo u objeto social de la compañía permite la celebración y ejecución del contrato
de concesión. Igualmente a folios 175 a 200, el integrante del proponente presenta Copia de los
estatutos de la sociedad EB CORP, con su respectiva traducción oficial, nota de apostilla del Ministerio
de Justicia de la República de Corea, y sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia. Teniendo en cuenta que dicha información puede ser certificada directamente por el
Representante Legal de la sociedad, el proponente CUMPLE con éste requisito.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE 
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APODERADO

A folios 157 a 165, la sociedad presenta escrito de poder, otorgado por el presidente de la sociedad,
con la respectiva traducción oficial, notas de apostilla y sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, del
cual se puede verificar lo siguiente:

-Poder otorgado a los Señores: DAE YEUNG, UM, y KYONG HO, HAHN. El Sr. DAE YEUNG, UM, firma el
Contrato de Promesa de Constitución de Sociedad a nombre de ES CORP, visible a folio 099.
-Facultades Otorgadas: i. Se asocie, bajo cualquier tipo de estructura plural, con el objeto de presentar
propuesta en la licitación No. LPI-TC-005-2010; U. Presentar oferta dentro de la licitación; iii. Suscribir el
contrato con Transcaribe; entre otras facultades.

A través del documento aportado se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Apoderado con domicilio en Colombia. CUMPLE. A folio 17 de la propuesta, el integrante del
proponente presenta copia autenticada ante el notario 5° del Círculo de Bogotá, de la copia de la
cédula de extranjería de residente, expedida por el DAS, con una fecha de vencimiento indefinida y
expedida el 2 de mayo de 1994.

Apoderado debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, así como el Contrato de Concesión, suministrar la información que le
sea solicitada, y demás actos necesarios, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como
para representarla judicial o extrajudicialmente. CUMPLE

El poder cumple los requisitos legales relacionados con la legalización, conzularización y
traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia e documentos expedidos en el exterior. CUMPLE

El apoderado es único para elGonsorcio o Unión Temporal. NO APLICA.

TELEDIFUSIÓN S.A.:

A folio 129 a 132 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 14 de diciembre de 2010 en la
cual se verificó:

- Fecha de constitución: 21 de mayo de 1997
- Duración: hasta el 31 de diciembre de 2047.
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente JESUS MARIA GIRALDO CARDONA.
- Facultades del representante legal: sin limitaciones.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión: Teniendo en cuenta que el certificado de
existencia y representación no expresa taxativamente la facultad del representante legal para



presentar propuesta, y suscribir el contrato de concesión, a folios 202 a 205 se presentó Acta de junta
Directiva de la sociedad TELEDIFUSIÓN S.A., de 16 de diciembre de 2010, suscrita por el Presidente y
Secretario de la Junta Directiva, por la cual se realiza la respectiva autorización. CUMPLE

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

VALORCON S.A.

A folios 134 a 137 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla de fecha 18 de enero de 2011 en la
cual se verificó:

- Fecha de constitución: 21 de agosto de 1992
- Duración: hasta el 30 de noviembre de 2100.

Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente JAIME ALFREDO MASSARD
BALLESTAS.
Facultades del representante legal: limitadas, toda vez que se requiere previa autorización de la Junta

General, para los casos en que los actos o contratos excedan de 3.846 SMLMV. En éste sentido a folios
207 a 209 de la oferta, se presento Acta de Junta Directiva de 20 de enero de 2011, suscrita por el
Presidente y Secretario de la Junta Directiva, por la cual se autoriza al representante Legal a participar
en el proceso licitatorio, presentar propuesta de manera conjunta y suscribir el respectivo contrato de
concesión, entre otras facultades.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Teniendo en cuenta la limitación del
representante Legal para la ejecución de actos y contratos, a folios 207 a 209 de la oferta, se presento
Acta de Junta Directiva de 20 de enero de 2011, suscrita por el Presidente y Secretario de b Junta
Directiva, por la cual se autoriza al representante Legal a participar en el proceso licitatorio, presentar
propuesta de manera conjunta y suscribir el respectivo contrato de concesión, entre otras facultades.
CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. CUMPLE

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

4. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

f4)



4.1. PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta

La oferta presenta a folios 003 a 006 documento denominado PROFORMA 1- PROFORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que integran el proponente: EMPRESA 1 SISTEMAS DE
AUTOMACAO E COMECIO LTDA, TECMIC TECNOLOGIAS DE miCROELECTRONICA S.A. Y SERVICIOS
DIGITAIS LTDA- actuando a través de su apoderada especial MARIA LUISA PORTO FOX; SONACOL LTDA
Representada por el Sr. JORGE FERNANDO SOLARTE VIVEROS; MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE
COLOMBIA S.A. Representada por el Sr. GERMAN VILLEGAS LONDOÑO

Nombre de la persona que suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta en calidad de
Representante Legal del Proponente: LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la Carta de Presentación de Propuesta, deberá indicarse la calidad en que actúa
cada una de dichas personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen el Consorcio, la Unión
Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE.

Indicar las actividades que desarrollará cada una de las personas que componen el Consorcio,
la Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE

Indicar el porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio, la Unión Temporal o la
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE: EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E
COMECIO LTDA: 15%; TECMIC TECNOLOGIAS DE MICROELECTRONICA S.A. 15%; SERVICIOS DIGITAIS
LTDA: 10%; SONACOL LTDA: 30%; MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.: 30%

Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información confidencial. No podrá
catalogarse como confidencial ninguna información concerniente a la verificación de los requisitos
HABILITANTES ni a las condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones. NO SEÑALA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. NO APLICA

Indicar el número de folios de la Propuesta. 1.310 FOLIOS

Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta: CUMPLE 05 FOLDERES.

Indicar el número de sobres cerrados que se entregan: CUMPLE 5 SOBRES



Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o notificaciones
formales con relación a la Licitación: CUMPLE.

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de Presentación de
la Propuesta. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. A folios 016 a 018 se aporto copia de los documentos de identificación
de los Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura.

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.2. ANEXOS A LA PROFORMA No. 1

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A folio 008 el proponente aporta Garantía de Seriedad de la Oferta otorgada por la Compañía de
Seguros MUNDIAL DE SEGUROS en la cual se puede apreciar:

Tomador: Se especifica el nombre del tomador como Promesa de Sociedad Futura
Recaudo y Control S.A.S. y sus integrantes, así: EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E
COMECIO LTDA: 15%; TECMIC TECNOLOGIAS DE MICROELECTRONICA S.A. 15%; SERVICIOS
DIGITAIS LTDA: 10%; SONACOL LTDA: 30%; MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE
COLOMBIA S.A.: 30%
Beneficiario: TRANSCARIBE S.A.
Valor asegurado: 5.000.000.000
Vigencia: Hasta el 10 de agosto de 2011
Aparece firmada por el tomador.
Se aporta certificado de pago a folio 012A

La Garantía de Seriedad de la oferta se otorga en formato a favor de entidades estatales

El proponente CUMPLE con este criterio.

CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS QUE SUSCRIBEN LA CARTA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

A folios 016 a 018 se aportan copias de los siguientes documentos de identidad de los Representantes
Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad:

Por EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMECIO LTDA, TECMIC TECNOLOGIAS DE
MICROELECTRONICA S.A. Y SERVICIOS DIGITAIS LTDA: Se aporta copia auténtica de la cédula de
ciudadanía de su apoderada especial MARIA LUISA PORTO FOX

Por SONACOL LTDA: Se aporta copia simple de la cédula de ciudadanía de su representante JORGE
FERNANDO SOLARTE VIVEROS.

Por MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.: Se aporta copia auténtica de la cédula
de ciudadanía de su representante GERMAN VILLEGAS LONDOÑO

El proponente CUMPLE con este criterio.

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

A folios 020 a 026 se aportan los siguientes documentos a fin de acreditar el paz y salvo por concepto



de aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la promesa de sociedad futura así:

I. SONACOL LTDA (folio) 20:

Certificación suscrita por el Sr. WILLIAM GIOVANNY CELY RODRIGUEZ, REVISOR FISCAL de la sociedad
SONACOL S.A., certificando el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales dentro de los seis
meses anteriores. la certificación tiene fecha de 4 de febrero de 2011.

Verificado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, se observa que la persona
que suscribe el certificado de pago de aporres parafiscales es el que se encuentra inscrito en dicho
certificado de Cámara de Comercio, en calidad de revisor fiscal principal.

Se aporta copia de la Tarjeta Profesional de Contador y certificado de vigencia de matrícula expedido
por el Director General de la Junta Central de Contadores. Folios 268 y 269.

MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.

Certificación suscrita por el Sr. JORGE ENRIQUE LOTERO CASTAÑEDA, REVISOR FISCAL de la sociedad,
certificando el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales dentro de los seis meses anteriores.
La certificación tiene fecha de 5 de febrero de 2011.

Verificado el certificado de existencia y representación legal de la saciedad, se observa que la persona
que suscribe el certificado de pago de aportes parafiscales es el que se encuentra inscrito en dicho
certificado de Cámara de Comercio, en calidad de revisor fiscal principal.

Se aporta copia de la Tarjeta Profesional de Contador y certificado de vigencia de matrícula expedido
por el Director General de la Junta Central de Contadores. Folios 294 y 296.

EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMECIO LTDA:

No aplica.

TECMIC TECNOLOGIAS DE MICROELECTRONICA S.A.

No aplica.

SERVICIOS DIGITAIS LTDA

No aplica.

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.3. PROFORMA 2 - PROFORMA de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción

La oferta presenta a folios 028 a 031 documento denominado PROFORMA 2 - PROFORMA de
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS, Representante Legal de la promesa de sociedad.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la proforma: CUMPLE.
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(a)	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

4.4. PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio

La oferta presenta a folios 033 a 034 documento denominado PROFORMA 3- PROFORMA de
Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS, Representante Legal de la promesa de sociedad.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

(a)	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.5. PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente

La oferta presenta a folios 038 a 039 documento denominado PROFORMA 4- PROFORMA de
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.



Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS, Representante Legal de la promesa de sociedad.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

(a)	 Si la Propuesta es presentada por Proponentes Plurales, en la que sean varias las
personas que firmen la proforma, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas
personas: CUMPLE

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.6. CONTRATO DE PROMESA PARA LA CONSTTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL
DEL CARIBE S.A.S.

El proponente aporta a folios 041 a 070, promesa de contrato de sociedad futura en el cual se verifica:

Contrato de promesa de sociedad suscrito y autenticado por cada uno de los representantes
legales de cada miembro de la sociedad prometida: CUMPLE.

Nombramiento de un represente legal único para todos sus miembros, con la suficiente
capacidad para actuar en su nombre y representación, es decir, para presentar la propuesta, para
suscribir el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y representación en caso
de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad que representa: CUMPLE. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS

Promesa de constituir una sociedad futura, lo cual deberá declararse de manera expresa en el
documento correspondiente: CUMPLE

Razón social: RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

Participación de cada uno de los miembros en la sociedad prometida: EMPRESA 1 SISTEMAS DE
AUTOMACAO E COMECIO LTDA: 15%; TECMIC TECNOLOGIAS DE MICROELECTRONICA S.A. 15%;
SERVICIOS DIGITAIS LTDA: 10%; SONACOL LTDA: 30%; MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE
COLOMBIA S.A.: 30%

Reglas básicas que regulan las relaciones entre los miembros: CUMPLE

Término mínimo remanente de duración igual al término de vigencia del Contrato de
Concesión y un (1) años más contados a partir de la fecha de cierre de la licitación: CUMPLE. ARTÍCULO
4°. DURACIÓN, expresa: "La sociedad tendrá una duración de 23 años a partir de la fecha de su
constitución".
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Indicación de que el Objeto es participar en la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010
convocada por TRANSCARIBE S.A. y que su objeto social principal le da la capacidad para presentar la
propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión contenido en el Anexo 1 del presente
Pliego de Condiciones, y en general, realizar todos los demás actos necesarios en caso de resultar
adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. ARTÍCULO 3°.

Indicación de que el objeto de la sociedad prometida le dará a la misma la capacidad para
suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para realizar todos los demás actos
necesarios en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA
PRIMERA.

Obligación de constituir la sociedad prometida dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución de adjudicación en caso de resultar adjudicatario del presente proceso
licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA TERCERA.

La constitución de la sociedad prometida estará condicionada única y exclusivamente a la
adjudicación de la presente Licitación Pública: CUMPLE.

El contenido completo y específico establecido por el artículo 110 del Código de Comercio
para el acto de constitución de las sociedades mercantiles. CUMPLE

Los estatutos sociales de la sociedad prometida incluyen cláusulas que incorporan textualmente las
manifestaciones que se relacionan a continuación:

Para el caso de sociedades de capital las personas iurídicas que serán socias de la sociedad
prometida deberán haber sido constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la
presente Licitación Pública y en sus estatutos sociales de la misma deberá expresarse textualmente
que',

"La responsabilidad de los accionistas de la presente sociedad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 7993 modificada por la Ley 1150 de 2007 o en la ley que la
reemplace o sustituya, para los consorcios. En consecuencia, los accionistas constituyentes, o aquellos
que los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión o transferencia de sus acciones, responderán
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de la propuesta y del
contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los accionistas que la conforman." CUMPLE. ARTÍCULO 9.9.
DEL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

"La cesión o transferencia de acciones a cualquier título, aún cuando se trate de transacciones que se
rijan por el derecho de preferencia, se subordinará en todos los casos a la autorización previa y escrita
que imparta TRANSCARIBE S.A., la que se encontrará sometida al cumplimiento de los requisitos y
procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente Contrato de Concesión." CUMPLE.
ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 9.8. DEL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia, representación legal y capacidad de cada uno de las personas naturales o jurídicas
promitentes, y de sus representantes legales para suscribir la promesa, y para presentar la propuesta,
para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y
representación, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa, se acredita de la siguiente
manera:

a) SON ACOL LTDA Representada por el Sr. JORGE FERNANDO SOLARTE VIVEROS
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A folio 073 a 075 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 11 de enero de 2011 en la cual
se verificó:

Fecha de constitución: 9 de julio de 2003
Duración: hasta el 31 de diciembre de 2033.

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS.
- Facultades del representante legal: sin limitaciones.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Teniendo en cuenta que el certificado de
existencia y representación no expresa taxativamente la facultad del representante legal para
presentar propuesta, y suscribir el contrato de concesión, a folio 076 se presentó Acta de junta Directiva
de la sociedad, de 2 de febrero de 2011, suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva, por
la cual se realiza la respectiva autorización. CUMPLE

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE. Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo
de acuerdo con lo indicado en la proforma No. 1

b) MEGAPROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.

A folio 078 a 081 respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y Representación
Legal de la Cámara de Comercio de Cali de fecha 3 de febrero de 2011 en la cual se verificó:

Fecha de constitución: 24 de noviembre de 1999
- Duración: hasta el 24 de noviembre de 2100.
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente GERMAN VILLEGAS LONDOÑO.

Facultades del representante legal: limitadas a 300 smmlv.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de
condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre deja presente Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Teniendo en cuenta que el certificado de
existencia y representación no expresa taxativamente la facultad del representante legal para
presentar propuesta, y suscribir el contrato de concesión y además el gerente tiene facultades limitadas



a 300 smmlv, a folios 082 a 086 se presentó Acta de junta Directiva de la sociedad, de 2 de febrero de
2011, suscrita por el Presidente y Secretado de la Junta Directiva, por la cual se realiza la respectiva
autorización. CUMPLE

Cuando el representante legal 	 tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. CUMPLE

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE. Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo
de acuerdo con lo indicado en la proforma No. 1

c) EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMECIO LTDA, TECMIC TECNOLOGIAS DE
MICROELECTRONICA S.A.

A folios 088 a 127, se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la existencia y
representación del integrante extranjero:

Original del Certificado de Registro de Sociedad emitido
por la Junta de Comercio del 15 de diciembre de 2010, con la respectiva traducción oficial
y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Se aporta
igualmente copia del documento con sello de apostille De este documento se puede
verificar:

Fecha de inicio de actividad: 07/05/1997
Representación de la sociedad: HELOISCIO LOPEZ (ADMINISTRADOR)

Copia autentica con sello de apostille de la modificación
de los estatutos de la sociedad con su respectiva traducción oficial, certificada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en el cual se verificó:

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del ADMINISTRADOR HELOISCIO
LOPEZ quien cuenta con los más amplios poderes de representación
- Duración de la sociedad; por tiempo indeterminado

Extracto del acta de junta del 2 de diciembre de 2010 del
órgano social que autoriza a los representantes de la sociedad para participar en la
licitación que nos ocupa y otorgar documentos, certificaciones y poderes a que haya
lugar. El documento presenta sello de apostille y aparece con su respectiva traducción
oficial, certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia,
en el cual se verificó la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante
en los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario.

A través de los documentos aportados se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta. Teniendo en cuenta que el Certificado de Registro de Sociedad se expidió el 15 de
Diciembre de 2010, la empresa CUMPLE.
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Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación. De
acuerdo con la modificación de los estatutos de la sociedad CUMPLE.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere. CUMPLE. Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo
de acuerdo con lo indicado en la proforma No. 1

El Representante Legal la sociedad EMPRESA 1 SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMECIO LTDA HELOISCIO
LOPEZ, otorga poder a CARLOS UMAÑA TRUJILLO y/o a MARIA LUISA PORTO FOX y/o a VALERIA HERRAN
OCAMPO para que conjunta o separadamente ejerzan la representación de la empresa en la
Licitación que nos ocupa, presenten la oferta y celebren el contrato de concesión. El poder presenta
sello notarial de reconocimiento de firmas y certificación del Consulado de Colombia en Sao Pablo.

d) TECMIC-TECNOLOGIAS DE MICROELECTRONICAS S.A.:

A folio 129 a 175 se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la existencia y
representación del integrante extranjero:

Certificado de Registro Comercial de la Sociedad con fecha 24 de noviembre de 2010, con la
respectiva traducción oficial y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia. De este documento se puede verificar:

- Objeto social: corresponde a la actividad a su cargo de acuerdo con lo indicado en la
proforma No. 1
- Nombre de las personas que componen el Consejo de Administración.

Copia autentica con sello de apostille de los estatutos de la sociedad con su respectiva traducción
oficial, certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en el cual se
verificó:

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
compuesto de dos a siete miembros. La sociedad se obliga con la firma de dos
administradores; un administrador delegado o un apoderado.
- Duración de la sociedad; por tiempo indeterminado

iii. Extracto del acta de Consejo de Administración del 2 de noviembre de 2010 del órgano social que
delega individualmente en los administradores FERNANDO RUI DE OLIVEIRA MOREIRA y JOAO ANTONIO
TOMAS DOS REIS BARATA para participar en la licitación que nos ocupa, firmar el contrato de concesión
y otorgar documentos, certificaciones y poderes a que haya lugar. El documento presenta sello de
apostille y aparece con su respectiva traducción oficial, certificada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Colombia, A través de los documentos aportados se pudo verificar los
siguientes aspectos exigidos en los pliegos de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la•
propuesta. Teniendo en cuenta que el Certificado de Registro de Sociedad se expidió el 24 de
noviembre de 2010, la empresa CUMPLE.
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Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación. De
acuerdo con los estatutos de la sociedad CUMPLE.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. Se presentó acta del
Consejo de Administración en la cual se delega a los administradores FERNANDO RUI DE OLIVEIRA
MOREIRA y JOAO ANTONIO TOMAS DOS REIS BARATA para participar en la licitación que nos ocupa,
firmar el contrato de concesión y otorgar documentos, certificaciones y poderes a que haya lugar.
CUMPLE.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere. CUMPLE. Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo
de acuerdo con lo indicado en la proforma No. 1

El Representante Legal la sociedad TECMIC S.A., JOAO ANTONIO TOMAS DOS REIS BARATA, otorga
poder a CARLOS UMAÑA TRUJILLO y/o a MARIA LUISA PORTO FOX y/o a VALERIA HERRAN OCAMPO
para que conjunta o separadamente ejerzan la representación de la empresa en la Licitación que nos
ocupa, presenten la oferta y celebren el contrato de concesión. El poder presenta sello notarial de
reconocimiento de firmas y nota de apostille.

e) SERVICIOS DIGITAIS LTDA

A folios 177 a 212 se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la existencia y
representación del integrante extranjero:

i. Certificado de Registro de Sociedad emitido por la Junta de Comercio del 2 de diciembre de 2010,
con la respectiva traducción oficial y sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Colombia, del cual se ext4rae la siguiente información:

- Fecha de inicio de actividad: 20/10/2004
Duración: indeterminada

- Objeto; Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo de acuerdo con lo
indicado en la proforma No. 1

Representación de la sociedad: PAULO ASSIS BENITES (ADMINISTRADOR)

u. Copia autentica con sello de apostille de la modificación de los estatutos de la sociedad con su
respectiva traducción oficial, certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia, en el cual se verificó:

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo de la socia GTT-SERVICIOS E
PARTICIPACIOES LTDA representada por PAOLO ASIS BENITES, representación que no
presenta límites en materia de contratación para su gestión.
Duración de la sociedad; por tiempo indeterminado

Objeto; Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo de acuerdo con lo indicado
en la proforma No. 1

iii. Extracto del acta de Consejo de Administración del 16 de septiembre de 2010 del órgano social que
autoriza a los representantes de la sociedad para participar en la licitación que nos ocupa y otorgar



documentos, certificaciones y poderes a que haya lugar. El documento presenta sello de apostille y
aparece con su respectiva traducción oficial, certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia, en el cual se verificó la decisión de autorizar la presentación de la propuesta,
la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario.

A través de los documentos aportados se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación de la
propuesta. Teniendo en cuenta que el Certificado de Registro de Sociedad se expidió el 2 de
Diciembre de 2010, la empresa CUMPLE.

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación. CUMPLE.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere. CUMPLE. Su objeto social corresponde a la actividad a su cargo
de acuerdo con lo indicado en la proforma No. 1

El Representante Legal la sociedad SERVICIOS DIGITAIS LTDA, APOLO ASSIS BENITES, otorga poder a
CARLOS UMAÑA TRUJILLO y/o a MARIA LUISA PORTO FOX y/o a VALERIA HERRAN OCAMPO para que
conjunta o separadamente ejerzan la representación de la empresa en la Licitación que nos ocupa,
presenten la oferta y celebren el contrato de concesión. El poder presenta sello notarial de
reconocimiento de firmas y certificación del Consulado de Colombia en Sao Pablo.

El proponente CUMPLE con este criterio.

4.8. PROFORMA 7- PROFORMA de DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

La oferta presenta a folios 671 a 672 documento correspondiente a la PROFORMA 7, suscrita por todos
los integrante del proponente. De éste documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 7 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: JORGE
EDUARDO CABRERA VARGAS, Representante Legal de la promesa de sociedad, DAE YEUNG UM -
APODERADO EB CORP; JESUS MARIA GIRALDO CARDONA - REPRESENTANTE LEGAL DE TELEDIFUSIÓN S.A.
y JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS - REPRESENTANTE LEGAL VALORCON S.A..

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante:

(d)	 Indicación del nombre de las personas jurídicas o naturales asociadas bajo una
Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE
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Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma. CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

5. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA - RETEC S.A.S.

5.1. PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta

La oferta presenta a folios 2 a 6 documento denominado PROFORMA 1- PROFORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. En este documento se puede verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta: 4 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que integran el proponente:

RINCON DAVILA Y COMPAÑÍAS EN C., representada por Ignacio Rincon Herrera
RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P., representada por Jorge Enrique Pinzón Rozo
CASA MOTOR S.A., representada por Adolfo Castillo Losada
TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD., representada por Pedro Agustín Valencia
Cabrera

Nombre de la persona que suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta en calidad
de Representante Legal del Proponente: IGNACIO RINCON HERRERA.

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE. Firma en calidad de representante legal conforme al
poder especial conferido (f. 000008 al 000011)y el texto de la promesa de sociedad futura.-

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen el Consorcio, la
Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura: CUMPLE.

Indicar las actividades que desarrollará cada una de las personas que componen el
Consorcio, la Unión Temporal o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE

Indicar el porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio, la Unión Temporal
o la Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. CUMPLE:

RINCON DAVILA Y COMPAÑÍAS EN C., 27%
RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P., 26%
CASA MOTOR S.A., 27%
TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD., 20%

Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información confidencial. No
podrá catalogarse como confidencial ninguna información concerniente a la verificación de los
requisitos HABILITANTES ni a las condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones.
INDICA COMO CONFIDENCIAL EL PLAN DE IMPLEMENTACION



Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. Art. 24, num. 4, ley 80
de 1993

Indicar el número de folios de la Propuesta. Se expreso el numero de folios de la oferta,
pero al hacer la verificación de la misma se constato que la numeración era incorrecta y por
tanto se reenumeró la oferta, resultado un numero de folios de 919, tal como consta en el Acta de
ACTA POR LA CUAL SE DA ALCANCE A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS

Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta: CUMPLE 02
FOLDERES.

Indicar el número de sobres cerrados que se entregan: CUMPLE 2 SOBRES CERRADOS

Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o notificaciones
formales con relación a la Licitación: CUMPLE.

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta: CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de
Presentación de la Propuesta. A folios 74 a 80 y 116 se aporto copia de los documentos de
identificación de los Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura.

El proponente CUMPLE con este criterio.

5.2. ANEXOS A LA PROFORMA No. 1

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A folio 154 a 158 el proponente aporta Garantía de Seriedad de la Oferta otorgada por la
Compañía de Seguros CONDOR S.A. en la cual se puede apreciar

Tomador: En el revés de la oferta se hace una observación respecto al tomador
especificando el nombre del tomador como RECAUDO Y TECNOLOGIA S.A.S. y sus
integrantes, así: RINCON DAVILA Y COMPAÑÍA S EN C., 27%; RECOLECCIÓN Y ASEO
S.A. E.S.P., 26%; CASA MOTOR S.A., 27% y TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO
LTD., representado en Colombia por el señor Pedro Valencia Cabrera con el 20%

Beneficiario: TRANSCARIBE S.A.
Valor asegurado: 5.000.000.000
Vigencia: hasta el 15 de agosto de 2011
Aparece firmada por el tomador.
Se aporta certificado de pago a folio 155

El proponente CUMPLE con este criterio.

b) CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE LOS MIEMBROS
DE LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

A folios 74 a 80 y 116 se aportan copias de los siguientes documentos de identidad de los
Representantes Legales de los integrantes de la Promesa de Sociedad:

RINCON DAVILA Y COMPAÑÍA S EN C., se aporta a folio 74 copia de la cédula de
ciudadanía del Sr. Ignacio Rincon Herrera, actuando en calidad de Representante Legal de la
sociedad.-



RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P., se aporta a folio 76 copia de la cédula de ciudadanía
del Sr. Jorge Enrique Pinzón Rozo, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad.-

CASA MOTOR S.A., se aporta a folio 78 copia de la cédula de ciudadanía del Sr. Adolfo
Castillo Losada, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad.-

iv.	 TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD., representada por Pedro Agustín
Valencia Cabrera

Copia de la cedula de ciudadanía del Sr. PEDRO AGUSTIN VALENCIA CABRERA.

Copia apostillada del pasaporte del Sr. XIU WEI, quien actúa como representante legal de la
firma.

Segunda copia de la Escritura Pública No. 0139 de enero 29 de 2011 de la Notaria Sexta del
Círculo de Barranquilla mediante la cual se protocoliza poder a nombre del señor Pedro Valencia
Cabrera para que represente a la Sociedad en el territorio de Colombia.

El proponente CUMPLE con este criterio.

c) DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES

A folios 161 a 167 se aportan los siguientes documentos a fin de acreditar el paz y salvo por
concepto de aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la promesa de sociedad
futura así:

RINCON DAVILA Y COMPAÑÍAS EN C.

Certificación suscrita por el Sr. IGNACIO RINCON HERRERA, representante legal y la Sra. IRINA
YANEZ PORTILLO MENDINUETA, Contador Público, donde se manifiesta que la "empresa no
dispone trabajadores a su servicio" y que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales.
Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora (f 282) así como certificado
de vigencia expedido por el Director General (E) de la Junta Central de Contadores, de fecha 12
de enero de 2011 (f. 294), y con una vigencia de 3 meses.

En el certificado de existencia y representación legal no aparece la designación de REVISOR
FISCAL.

RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P.

Certificación suscrita por la Sra. KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ, Contador Público, en su
calidad de REVISORA FISCAL PRINCIPAL de la empresa, tal como consta en el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad.

Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora (f.284), así como certificado
de vigencia expedido por el Director General (E) de la Junta Central de Contadores, de fecha 29
de diciembre de 2010 (f.296), y con una vigencia de 3 meses.

CASA MOTOR S.A.

Certificación suscrita por el Sr. JORGE FERNANDO CORREDOR ALEJO, Contador Público, en su
calidad de REVISORA FISCAL PRINCIPAL de la empresa, en representación de la firma CORREDOR
&CARDENAS CONTADORES S.A.S., tal como consta en el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad.
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Igualmente se aporta copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora (f.287), así como certificado
de vigencia expedido por el Director General de la Junta Central de Contadores, de fecha 3 de
febrero de 2011 (f. 300), y con una vigencia de 3 meses.

iv.	 TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD.

Certificación suscrita por el Apoderado General en Colombia de TIANJIN IC CARD PUBLIC
NETWORK SISTEM CO LTD., el Sr. PEDRO AGUSTIN VALENCIA CABRERA donde expresa que la firma
de nacionalidad China no tiene domicilio, ni sucursales, ni filiales, ni subordinadas en Colombia, y
no dispone de trabajadores por lo tanto no tiene obligaciones parafiscales.

El proponente CUMPLE con este criterio.

5.3. PROFORMA 2 - PROFORMA de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción

La oferta presenta a folios 14 a 17 documento denominado PROFORMA 2 - PROFORMA de
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. En este documento se puede
verificar:

El proponente diligencia la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los
espacios en blanco o cuadros incluidos en la PROFORMA.

Fecha de suscripción de la proforma: 4 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA:

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la proforma:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE.

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con lo relacionado con éste punto.

5.4. PROFORMA 3- PROFORMA de Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio

La oferta presenta a folios 19 a 20 documento denominado PROFORMA 3- PROFORMA de
Aceptación de los Términos y Condiciones del Negocio. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 4 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la (s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: IGNACIO
RINCON HERRERA en su calidad de representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Caridad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.



Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

5.5. PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente

La oferta presenta a folios 22 a 23 documento denominado PROFORMA 4- PROFORMA de
Acreditación de Aptitud Legal del Proponente. En este documento se puede verificar:

Fecha de suscripción de la proforma: 4 de febrero de 2011.

Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la PROFORMA: IGNACIO
RINCON HERRERA en su calidad de representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA:
CUMPLE.

Identificación clara del Proponente mediante: Indicación del nombre de las personas
jurídicas o naturales asociadas bajo una Promesa de Constitución de una Sociedad Futura:
CUMPLE

Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma:
CUMPLE

Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la proforma. CUMPLE

Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la Proforma.
CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

5.6. CONTRATO DE PROMESA PARA LA CONSTTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y
TECNOLOGIA - RETEC S.A.S.

El proponente aporta promesa de contrato de sociedad futura a folios 139 a 152, en el cual se
verifica:

Contrato de promesa de sociedad suscrito y autenticado por cada uno de los
representantes legales de cada miembro de la sociedad prometida: CUMPLE

Nombramiento de un represente legal único para todos sus miembros, con la suficiente
capacidad para actuar en su nombre y representación, es decir, para presentar la propuesta,
para suscribir el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su nombre y representación
en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así como para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa: CUMPLE. REPRESENTANTE LEGAL:
IGNACIO RINCON HERRERA



Promesa de constituir una sociedad futura, lo cual deberá declararse de manera expresa
en el documento correspondiente: CUMPLE

Razón social: RECAUDO Y TECNOLOGIA - RETEC S.A.S.

Participación de cada uno de los miembros en la sociedad prometida:

RINCON DAVILA Y COMPAÑÍAS EN C., 27%
RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P., 26%
CASA MOTOR S.A., 27%
TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD., 20%

Reglas básicas que regulan las relaciones entre los miembros: CUMPLE

Término mínimo remanente de duración igual al término de vigencia del Contrato de
Concesión y un (1) años más contados a partir de la fecha de cierre de la licitación: CUMPLE.
ARTÍCULO 3°. DURACIÓN, expresa: "La sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años,
contados a partir de la fecha de otorgamiento de este documento de constitución de la
sociedad, pero podrá disolverse antes por alguna de las causales establecidas en este Estatuto
Social o en la ley".

Indicación de que el Objeto es participar en la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010
convocada por TRANSCARIBE S.A. y que su objeto social principal le da la capacidad para
presentar la propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión contenido en el Anexo
1 del presente Pliego de Condiciones, y en general realizar todos los demás actos necesarios en
caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE. CLAUSULA CUARTA

Indicación de que el objeto de la sociedad prometida le dará a la misma la capacidad
para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para realizar todos los demás
actos necesarios en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio: CUMPLE.
CLAUSULA CUARTA.

Obligación de constituir la sociedad prometida dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de notificación de la resolución de adjudicación en caso de resultar adjudicatario del
presente proceso licitatorio: CUMPLE.

La constitución de la sociedad prometida estará condicionada única y exclusivamente a
la adjudicación de la presente Licitación Pública: CUMPLE.

El contenido completo y específico establecido por el artículo 110 del Código de
Comercio para el acto de constitución de las sociedades mercantiles. CUMPLE

Los estatutos sociales de la sociedad prometida incluyen cláusulas que incorporan textualmente
las manifestaciones que se relacionan a continuación:

Para el caso de sociedades de capital, las personas jurídicas aue serán socias de la sociedad
prometida deberán haber sido constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la
presente Licit ci	 misma 	 rs
textualmente aue:

"La responsabilidad de los accionistas de la presente sociedad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 o en la ley que la
reemplace o sustituya, para los consorcios. En consecuencia, los accionistas constituyentes, o
aquellos que los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión o transferencia de sus acciones,
responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de
la propuesta y del contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los accionistas que /a



conforman." CUMPLE. CLAUSULA QUINCE DEL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD.

"La cesión o transferencia de acciones a cualquier título, aún cuando se trate de transacciones
que se rijan por el derecho de preferencia, se subordinará en todos los casos a la autorización
previa y escrita que imparta TRANSCARIBE S.A., la que se encontrará sometida al cumplimiento de
los requisitos y procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente Contrato de
Concesión." CUMPLE. PARÁGRAFO DE LA CLÁUSULA CATORCE DEL CONTRATO DE PROMESA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

El proponente CUMPLE con este criterio.

5.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia, representación legal y capacidad de cada uno de las personas naturales	 o
jurídicas promitentes, y de sus representantes legales para suscribir la promesa, y para presentar la
propuesta, para suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión, y en general, para actuar en su
nombre y representación, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso licitatorio, así
como para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad que representa, se acredita de
la siguiente manera:

i. RINCON DAVILA Y COMPAÑÍAS EN C.

A folio 26 y 27 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla de fecha 5 de febrero de 2011
en la cual se verificó:

- Fecha de constitución: 1 de octubre de 2007
Duración: hasta el 1 de octubre de 2057

- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Socio Gestor Principal: IGNACIO
RINCON HERRERA. Socio Gestor Suplente: CAROLINA DAVILA DAZA

Facultades del representante legal: sin limitaciones.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA
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Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

ii. RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. E.S.P.

A folio 29 a 31 y respaldo de la oferta, se aportó en original, Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 21 de enero de 2011 en la
cual se verificó:

- Fecha de constitución: 14 de abril de 2008
- Duración: hasta el 14 de abril de 2108
- Representación de la sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente: JORGE ENRIQUE PINZON
ROZO
- Facultades del representante legal: LIMITADAS.

A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. CUMPLE. Visible a folios 88 a 90 se
encuentra el Acta No. 1 de 2011 de fecha 17 de enero de 2011 de la Junta Directiva,
donde autorizan al Gerente General para participar y presentar propuesta conjunta
en la licitación TC-LPN-005 DE 2010.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

iii. CASA MOTOR S.A.

A folio 32 a 36 y respaldo de la oferta, se aportó copia del Certificado Único Nacional de
Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Facatativa de fecha 7 de
febrero de 2011 en la cual se verificó:

- Fecha de constitución: 31 de mayo de 1996, bajo la razón social LUBRICANTES DEL SUR LTDA. Se
cambio la razón social el 3 de febrero de 2011 por CASA MOTOR S.A.

Duración: hasta el 22 de diciembre de 2036
Representación dejo sociedad: Se encuentra a cargo del Gerente: ADOLFO CASTILLO LOSADA
Facultades del representante legal: ILIMITADAS.



A través del documento aportado se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos
de condiciones:

Acreditar existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario
expedición a la fecha de presentación de la propuesta: CUMPLE

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación: CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. CUMPLE

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o
de la Entidad Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del
Contrato, y la actuación del representante en los demás actos requeridos para la
contratación en caso de resultar adjudicatario. NO APLICA

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere: CUMPLE

iv. TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD.

A folios 51 a 71, se aportaron los siguientes documentos, los cuales permiten demostrar la
existencia y representación del integrante extranjero:

Licencia de Funcionamiento de empresa con
Personalidad Jurídica expedida por la Hebei Filial Administración Provincial de Industria y
Comercio de Tianjin, con la respectiva traducción oficial y apostilla por parte del Cónsul
de Colombia en Beijing, y firmados por el Sr. LI JING JUN, segundo secretario del
Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en el cual se
verificó:

- representante legal: Xiu Wei
- tipo de empresa: de responsabilidad limitada
- Fecha de la fundación: 14 de octubre de 1999
- alcance del negocio: se encuentra acorde con el objeto de la Concesión
- termino del negocio: del 14 de octubre de 1999 hasta el 13 de octubre de 2035

Estatutos 	 con la respectiva traducción
oficial y apostilla por parte del Cónsul de Colombia en Beijing, y firmados por el Sr. LI JING
JUN, segundo secretario del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, en el cual se verificó:

Empresa de responsabilidad limitada
El presidente del Directorio es el representante jurídico de la compañía
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	 Certificación suscrita por el Sr. SONG KUN, Director
general de la sociedad TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWORK SISTEM CO LTD, traducido al
español, en el cual se verificó:
- El señor XIU WEI, identificado con pasaporte G22503428 es el representante legal de la

empresa;
Cuenta con facultades para suscribir todo tipo de contratos
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Los estatutos no restringen ni establecen limitaciones para el ejercicio de las funciones
del representante legal;
El representante legal pude designar apoderados que representen y actúen en
nombre de la empresa;

A través de los documentos aportados se pudo verificar los siguientes aspectos exigidos en los
pliegos de condiciones:

Acreditar su existencia y representación legal: Para este efecto deberán presentar un
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no
más de ciento ochenta (180) días calendario de anticipación a la fecha de la
presentación de la propuesta, en el que conste su existencia y vigencia, y el nombre
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta
y comprometer a la entidad en la presente Licitación. En todo caso ésta información
podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos
competentes de la sociedad, en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el
país de origen, según sea el caso. CUMPLE.

Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al término de la
concesión y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
Licitación. CUMPLE

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión. Para acreditar la
capacidad del apoderado, a folios 104 a 115 se presenta la Segunda copia de la
Escritura Pública No. 0139 de enero 29 de 2011 de la Notaria Sexta del Círculo de
Barranquilla mediante la cual se protocoliza poder a nombre del señor Pedro
Valencia Cabrera para que represente a la Sociedad en el territorio de Colombia, y
específicamente para representar a la sociedad en el proceso TC-LPN-005 DE 2010,
suscribir el contrato de Concesión e integrar la forma asociativa que definan sus
aliados inversionistas en Colombia. CUMPLE.

Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y
ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. CUMPLE

El proponente CUMPLE con este criterio.

En los términos anteriores queda rendida nuestra evaluación.

LE	 LOPEZ
Asesora en ontratación Estatal

aboi
LIANA CABAL O CAR

Profesional Especializado

Cartagena de Indias, febrero de 2011.-
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