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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

Mediante Resolución No. 006 del 17 de Enero de 2017, la Gerencia de Transcaribe S.A. designó a la Jefe 
de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, para conformar el comité que se encargará de 
verificar los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-
2016. 

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

Para una mejor comprensión de la evaluación, encontraremos un primer capítulo en el cual se explica en 
qué consiste la verificación y el a lcance de la labor de verificación y revisión que realiza el comité. 

En un segundo capítulo, se hace referencia a cada una de las ofertas recibidas indicando si cumplen con 
los criterios explicados en el primer capítulo, si es necesario solicitar alguna aclaración sobre temas que no 
resulten claros en la oferta y si se encuentran o no habilitadas para continuar en el proceso. 

l. REQUISITOS JURIDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

l. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMULARIO No. 1 de los Pliegos de 
Condiciones) 

La Carta de Presentación de la Oferta debe corresponder a l Formulario No. 1 publicado con los 
Pliegos de Condiciones. 

2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1 .1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, cada Proponente o 
integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, interesado en 
participar en el presente proceso de contratación deberá estar inscrito y allegar el Registro Único de 
Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, a efectos de verificar su 
calificación y clasificación, además de los requisitos habilitantes asociados a la capacidad jurídica. 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga inscrita las actividades que 
se describen a continuación: 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

801 11600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

3. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1 .2 de los Pliegos de Condiciones) 

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 1 CARTA 
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, que son: 

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio principal, con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días anteriores a la 
entrega de las propuestas, cuyo objeto social incluya el objeto de la presente convocatoria. 

• Autorización por parte del órgano competente al representante legal para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento de requerirse según el 
límite de las facultades del representante legal. 
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• Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales, durante los 12 meses anteriores a la celebración 
del contrato correspondiente a esta contratación, o durante la vigencia de la sociedad si 
esta fuere menor .. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma Laboral"). 

• Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de presentarse bajo 
esta modalidad, y acta de la junta de socios o directiva autorizando la conformación de la 
unión o el consorcio, en caso de ser necesario según los estatutos. 

• Certificado del Registro Único Tributario (RUT). 

4.1 .1 .2.1 . Acreditación de la existencia y representación legal del proponente 

• Personas Jurídicas Nacionales. Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá 
comprobar su existencia y representación legal mediante certificádo de existencia y 
representación legal expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre 
de este proceso de selección, por la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad o 
la autoridad competente. 

En dicho documento se deberá acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el 
objeto del contrato a celebrar. 

También deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se deberá 
acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y 
liquidación), incluyendo el de la financiación y un ( 1) año más. Si el representante legal tenga 
limitaciones para participar en procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o 
realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se 
deberá presentar con la Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
societario competente, que autorice de manera expresa al representante legal para la 
presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos 
requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. 

4. APORTES PARAFISCALES (numeral4.1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

En el presente proceso de selección se exigirá la acreditación del pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, como requisito habilitante para participar en el proceso de 
selección, de acuerdo con el diligenciamiento del formulario incluido para esos efectos. 

5. COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 1.14 y 
4.1.1 .4 de los Pliegos de Condiciones - Formulario No. 2) 

El proponente deberá diligenciar el respectivo FORMULARIO No. 2 que se denominará "Compromiso 
de Origen de Fondos, Legalidad y An ticorrupción", por medio del cual certifica los pagos en que 
incurrirá el proponente, asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni 
sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 

6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de 
Condiciones) 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en la página www.procuraduria.qov.co, 
respecto del proponente y del representante legal. Y en el caso de proponentes plurales, de cada 
uno de los integrantes y sus representantes legales. 

7. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL (numeral 4.1.1 .6 de los Pliegos de Condiciones) 
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La entidad verificará que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Controlaría General de la República de conformidad con al artículo 60 de la ley 61 O de 2000, 
respecto del proponente y del representante legal. Y en el caso de proponentes plurales, de cada 
uno de los integrantes y sus representantes legales. 

8. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL {numeral4.1.1.7 de los 
Pliegos de Condiciones) 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de 
copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia del 
representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

9. AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO {numeral4.1.1.8 de los Pliegos de Condiciones) 

El proponente, Empresa de Servicios Temporales, deberá adjuntar copia de la autorización vigente 
expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) en el que conste su 
capacidad para ejercer la actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales. 

10. Formato de información general de la empresa de servicios temporales {anexo No. 2, 
numeral 4.1.1. 9 de los Pliegos de Condiciones) 

Se deberá anexar el formato de información general de la Empresa de Servicios Temporales. 

11. Autorización del centro de formación y/ o capacitación {numeral 4.1.1.10 de los 
Pliegos de Condiciones modificado mediante Adenda No. 2) 

El proponente deberá anexar copia de autorización o licencia de la institución educativa o de 
enseñanza por medio de la cual, prestará los cursos de formación y/o capacitación al personal en 
misión suministrado, documento que debe ser expedido por autoridad competente, para desarrollar 
operaciones en Cartagena. 

Los programas y/o cursos que ofrezca la Institución educativa, deberán ser iguales o similares a los 
impartidos por el SENA. en los cuales se provea enseñanza, capacitación y actualización de 
conocimientos en alguno de los siguientes temas (i) Atención al cliente, (ii) Trabajo en equipo, iii) 
Técnicas de persuasión y manejo de clientes difíciles. 

El cumplimiento de este requisito es causal de habilitación de la propuesta, su no acreditación será 
causal para declarar la propuesta como NO HÁBIL. 

12. Póliza a favor de los trabajadores en misión {numeral 4.1.1 .12 de los Pliegos de 
Condiciones) 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 4369 del 2006, la Empresa de Servicios temporales 
deberá aportar a su propuesta copia de la póliza de garantía vigente expedida por una 
Compañía de Seguros y constituida a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el 
pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la Empresa 
de Servicios Temporales. 

Debe allegarse con la propuesta la constancia de depósito de la garantía en el Ministerio de la 
Protección Social. 
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La póliza de garantía debe estar constituida en cuantía no inferior a quinientas (500) veces el salario 
mínimo legal mensual vigente, del año 2016. 

13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (numeral4.3.2 de los Pliegos de Condiciones) 

Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe, simultáneamente desde su 
presentación, estar acompañada de la garantía de seriedad, de acuerdo con lo establecido en las 
normas legales sobre la materia y en este pliego de condiciones. La no presentación de la garantía 
de forma simultánea con la propuesta, será causal de rechazo de esta última. Esta garantía debe 
ser expedida o constituida a favor de TRANSCARIBE S.A. 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor 
de la Entidad Contratante por una cuantía del 1 0% del valor del Presupuesto Oficial, la cual deberá 
estar vigente desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractuaL que se presume será dentro del plazo de vigencia de la 
propuesta (60 días calendario). 

11. OFERTAS RECIBIDAS 

2.1 SOCIEDAD AIKA HUMANA EST S.A.S. 

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 003 a 005, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual 
corresponde al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede 
extraer la siguiente información: 

Proponente: SOCIEDAD AIKA HUMANA EST S.A .S. (Persona Jurídica Nacional) 
Carta de Presentación firmada por la Sra. ZANDRA MARCELA DIAZ MADRIGAL en calidad 

de Representante Legal de la sociedad, tal como se verificó, en el Certificado de Existencia y 
Representación de la Oferta, visible a folio O 1 O. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del c ierre de la licitación 
Valor de la Oferta Económica: Porcentaje por Concepto de Administración 8%. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1 .1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

A folios 015 a 017, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 1 de febrero de 2017 

Se verifica lá clasificación así: 

Código UNSPSC FOLIO 

80111600 016 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2 .1.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 
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De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 009 a 011, se 
observa: 

Proponente: SOCIEDAD AIKA HUMANA EST S.A.S. (Persona Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: Febrero 1 de 2017 
Duración de la sociedad: Indefinido 
Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta la Sra. ZANDRA MARCHA 
DIAZ MADRIGAL, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal 
visible a folio 010, tiene la representación legal de la sociedad. 
Facultades del Representante legal: Ilimitadas 
Autorización: No aplica. 
Certificado del Registro Único Tributario (RUTl: Visible a folio O 19. 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: Verificado por la entidad en 
consulta realizada el 9 de febrero de 2017, en la que se observa que el Representante Legal de la 
sociedad proponente no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales, consulta que se 
adjunta al expediente del proceso. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.4 APORTES PARAFISCALES 

A folio 0013 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el Representante 
Legal de la Sociedad Proponente Sra. ZANDRA MARCELA DIAZ MADRIGAL, cuya calidad se verificó 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 01 O. El formato cumple con 
todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION 

A folio 0021 a 0022 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 
Condiciones, el cual corresponde en su integridad a l publicado en el proceso licitatorio. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

A folio 024 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 91436056, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 6 de 
febrero de 2017, en el que consta que el Representante Legal del proponente, Sra. ZANDRA 
MARCHA DIAZ MADRIGAL, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporto Certificado de Antecedente Disciplinario de la 
persona jurídica proponente, y siendo deber de la entidad proceder a su verificación, consulto el 
Sistema de Registro, obteniendo Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios No. 91584154, 
de fecha 9 de febrero de 2017, en el que consta que la Persona Jurídica Proponente, Sociedad 
AIKA HUMANA EST S.A.S., no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 
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2.1.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A folio 026 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Contraloría General de la República, de fecha 6 de febrero de 2017, en el que consta que el 
Representante Legal de la Sociedad proponente, Sra. ZANDRA MARCELA DIAZ MADRIGAL, no se 
encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporto Certificado de Antecedente Fiscal de la persona 
jurídica proponente, y siendo deber de la entidad proceder a su verificación, consulto el Boletín de 
Responsables Fiscales, obteniendo Certificado de Antecedentes, expedido por la Contraloría 
General de la República, de fecha 9 de febrero de 2017, en el que consta que la Sociedad 
proponente, no se encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la tota lidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 007 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal, Sra. ZANDRA MARCELA DIAZ MADRIGAL . 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.9 AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

A folio 034 se aporta certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual consta que la 
sociedad AIKA HUMANA EST S.A.S, con licencia de funcionamiento vigente de fecha 5 de julio de 
2015, con lo cual se verifica la autorización de funcionamiento de la Sociedad Proponente. La 
vigencia de la constancia se extiende hasta el 30 de Abril de 2017. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.1 O Formato de información general de la empresa de servicios temporales 

A folio 040 el proponente presenta formato de información de la empresa, el cual cumple con lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.11 Autorización del centro de formación y j o capacitación 

A folio 036 a 038, el proponente presenta resolución No. O 103 de 26 de enero de 2016, expedida por 
la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena por la cual se modifica la resolución No. 2630 
del 01 de julio de 2008, de inicio de labores de la Institución Educativa ELYON YIREH, para brindar 
programas de formación laboral y/o académica de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 1075 de 
2015. 

Adicional a lo anterior el proponente presenta Certificación suscrita por el Representante Legal de la 
Institución Educativa ELYON YIREH, en la que consta que posee convenio con la sociedad proponente, 
en cursos de formación y/o capacitación de su personal; y que los programas y/o cursos de la 
institución son iguales o similares a los impartidos por el SENA, en las siguientes áreas de trabajo: 
Atención al cliente, trabajo en equipo, técnicas de persuasión y manejo de clientes difíciles y Primeros 
Auxilios. 
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Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.12 Póliza a favor de los trabajadores en misión 

A folio 041 el proponente presenta póliza a favor de los trabajadores en misión, con las siguientes 
características: 

Compañía: Berkley 
Asegurado y Beneficiario: Trabajadores en misión del servicio afianzado 
Valor asegurado: 700 SMMLV 
Vigencia: Hasta el31 de Diciembre de 2017. 
Objeto: Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
exclusivamente de los trabajadores en misión, en caso de iliquidez de la empresa AIKA EST S.A.S., y 
que hayan sido vinculados dentro de la vigencia de la póliza. 

Teniendo en cuenta que el proponente no allegó la constancia de depósito de la póliza ante el 
Ministerio de la Protección Social, se solicitó aclaración al proponente, mediante correo electrónico 
remitido a la dirección registrada, de fecha nueve (9) de febrero de 2017. 

Mediante correo electrónico de fecha diez ( 1 O) de febrero de 2017, el proponente subsanó el 
requisito, remitiendo comunicación de fecha 18 d.e enero de 2017, mediante la cual la Directora 
Administrativa de la Sociedad Proponente AIKA HUMANA EST S.A.S., remitió al Ministerio del Trabajo 
la Póliza No. 7553 a favor de los trabajadores en misión. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la tota lidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.1 3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 028 a 032 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectiva 
constancia de pago, y condiciones generales, con las siguientes características: 

• Garantía de Seriedad expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
• No. 15-44-101176837 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 31 de enero de 2017 
• Valor asegurado: $103,042.699.90 
• Vigencia: Del 07 de febrero de 2017 hasta el 27 de abril de 2017 

Teniendo en cuenta que el valor asegurado no corresponde a l 10% del valor del presupuesto 
publicado con la Adenda No. 2 a los Pliegos, se solicitó aclaración al proponente, mediante correo 
electrónico de fecha nueve (9) de febrero de 2017, al correo del proponente debidamente 
registrado. 

Mediante correo electrónico de diez (1 O) de febrero de 2017, el proponente subsano el 
mencionado requisito, adjuntando anexo modificatorio No. 1 de la Garantía de Seriedad No. 15-44-
1 O 117 6837, señalándose como suma asegurada el valor de $113,625,522.28. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2 SOCIEDAD COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. 

2.2.1 CARTA DE PRESENTAC IÓ N DE LA O FERTA 
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A folios 004 a 008, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual 
corresponde al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede 
extraer la siguiente información: 

Proponente: SOCIEDAD COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. (Persona Jurídica Nacional) 
Carta de Presentación firmada por el Sr. DIEGO ANDRES BAQUERO ROJAS, en calidad de 

Representante Legal de la sociedad, tal como se verificó, en el Certificado de Existencia y 
Representación de la Oferta, visible a folio O 12. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación. 
Valor de la Oferta Económica: Porcentaje por Concepto de Administración 5.48%. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

A folios 069 a 1 O 1, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 25 de enero de 2017 

Se verifica la clasificación así: 

Código UNSPSC FOLIO 

80111600 074 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 009 a 015, se 
observa: 

Proponente: SOCIEDAD COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. (Persona Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: Febrero 3 de 2017 
Duración de la sociedad: Indefinido 
Objeto Social: Conforme a l objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta el Sr. DIEGO ANDRES ROJAS 
BAQUERO, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a 
folio O 12, tiene la representación legal de la sociedad. 
Facultades del Representante Legal: Limitadas. Posee limitación tomar las medidas y celebrar todos 
los actos y contratos, cuyo monto no supere mil millones de pesos m/cte ($1 ,000.000.000) 
Autorización: A folio 016 y 017, el proponente aporta Acta de Junta Extraordinaria de Socios, de la 
Sociedad COOMPHIA SERVICIOS S.A.S., en la cual se autoriza al Representante Legal de la Sociedad 
el Sr. DIEGO ANDRES BAQUERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9,737.510 de 
Armenia, para la firma de todos los documentos "contractuales que se deriven para el proceso de 
licitación mencionado, y la respectiva firma y legalización del contrato en caso de ser adjudicado". 
Certificado del Registro Único Tributario CRUTl: Visible a fol io 024. 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: Visible a folio 029. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisi tos que se verifican en relación con este 
punto. 
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2.2.4 APORTES PARAFISCALES 

A folio 020 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el Revisor Fiscal de 
la Sociedad Proponente, Sr. CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA, cuya calidad se verificó con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio O 13. Adicionalmente el proponente 
adjunto copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal; así como el 
Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, en el cual se certifica que el Sr. CARLOS 
ANDRES AL VAREZ LUNA, tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores, certificado 
vigente por 3 meses, contados a partir del 2 de Diciembre de 2016. 

El formato cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION 

A folio 030 a 034 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 
Condiciones, el cual corresponde en su integridad al publicado en el proceso licitatorio. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

A folio 024 de la propuesta. el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 91361849, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 3 de 
febrero de 2017, en el que consta que la Sociedad Proponente no registra ni sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

A folio 025 de la propuesta. el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 91361834, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 3 de 
febrero de 2017. en el que consta que el Representante Legal del proponente, Sr. DIEGO ANDRES 
BAQUERO ROJAS, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 
Teniendo en cuenta que el proponente no aporto Certificado de Antecedente Disciplinario de la 
persona jurídica proponente, y siendo deber de la entidad proceder a su verificación, consulto el 
Sistema de Registro, obteniendo Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios No. 91584154, 
de fecha 9 de febrero de 2017, en el que consta que la Persona Jurídica Proponente, Sociedad 
AIKA HUMANA EST S.A.S., no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A folio 028 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 3 de febrero de 2017, en el que consta que el 
Representante Legal de la Sociedad Proponente, Sr. DIEGO ANDRES BAQUERO ROJAS, no se 
encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Igualmente a folio 026, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por 
la Controlaría General de la República, de fecha 3 de febrero de 2017, en el que consta que la 
Sociedad Proponente, SOCIEDAD COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. , no se encuentra reportada en el 
Boletín de Responsables Fiscales. 
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Por lo anterior. la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 018 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal, Sr. DIEGO ANDRES BAQUERO ROJAS. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.9 AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR El MINISTERIO 

A folio 040 a 044 el proponente aporta Resolución No. 003002 de 23 de Agosto de 20 11 , del Ministerio 
de la Protección Social, por la cual autoriza el funcionamiento a la Empresa de Servicios Temporales 
COOMPHIA SERVICIOS LTDA., 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de r~quisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.1 O Formato de información general de la empresa de servicios temporales 

A folio 047 el proponente presenta formato de información de la empresa, el cual cumple con lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.11 Autorización del centro de formación y/o capacitación 

A folio 059 el proponente presenta certificación suscrita por el subdirector de inspección y vigilancia 
del viceministerio de educación, en la que consta que la Fundación Tecnológica Antonio de 
Arévalo, es una institución con personería jurídica reconocida mediante resolución del Ministerio de 
Educación, con un término de duración indefinido. Igualmente a folio 048 a 058 el proponente 
presenta propuesta de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévaio TECNAR, en el que se ofrecen 
los programas exigidos en los Pliegos de Condic iones. 

Igualmente aporta resolución No. 8608 de 28 de octubre de 2016, expedida por el Secretario de 
Educación de Cartagena, donde concede licencia de funcionamiento por tiempo indefinido a la 
INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA INTERNACIONAL, para brindar 
programas de formación laboral y/o programas de formación académica. Teniendo en cuenta 
que en la resolución no es posible verificar los programas que ofrecen, se le solicitó a l proponente 
adjuntar documento que permita la verificación de dicho requisito en concordancia con los Pliegos 
de Condiciones, mediante correo electrónico remitido a la dirección referenciada el proceso, de 
fecha nueve (9) de febrero de 2017. 

Mediante correo electrónico de fecha diez ( 1 O) de febrero de 20 17, el proponente subsanó el 
mencionado requisito adjunta plan de trabajo de la INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO COLOMBIA INTERNACIONAL, en el programa de trabajo en equipo, tal como lo exigen los 
pliegos de condic iones. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.12 Póliza o favor de los trabajadores en misión 
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A folio 066 el proponente presento póliza o favor de los trabajadores en misión, con los siguientes 
característicos: 

Compañía: Seguros del Estado S.A. 
Asegurado y Beneficiario: Trabajadores en misión del servicio afianzado 
Valor asegurado: $1.475.434.000 de conformidad con el anexo No. 3 modificatorio de lo póliza 
Vigencia hasta el31 de Diciembre de 2017. 
Objeto: Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
exclusivamente de los trabajadores en misión, en coso de iliquidez de lo empresa COOMPHIA 
SERVICIOS LTDA., y que hayan sido vinculados dentro de lo vigencia de lo póliza. 

A folio 068 de lo propuesto, se adjunto constancia de depósito de lo póliza o favor de los 
trabajadores en misión ante el Ministerio del Trabajo, con fecho de recibo de 16 de enero de 2017. 

Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.2.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 035 a 039 el proponente presento garantía de Seriedad de lo oferto, con respectivo 
constancia de pago, y condiciones generales, con los siguientes característicos: 

• Garantía de Seriedad expedido por: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
• No. 14-44- 101 089792 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecho de Expedición de lo Garantía: 6 de febrero de 2017 
• Valor asegurado: $113,624.522.28 
• Vigencia: Del 07 de febrero de 2017 hasta el 30 de abril de 2017 

Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3 SOTELO VELEZ LTDA 

2.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 004 o 007, el proponente presento Corto de Presentación de la Propuesta, la cual 
corresponde al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede 
extraer la siguiente información: 

Proponente: SOCIEDAD SOTELO VELEZ LTDA. (Persona Jurídica Nocional) 
Corta de Presentación firmada por EL VIRA ELENA VELEZ NAAR, en calidad de Representante 

Legal de la sociedad, tal como se verificó, en el Certificado de Existencia y Representación de la 
Oferto, visible a folio 009. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 
Valor de la Oferto: 9% por concepto de administración. 

Por lo anterior, la firmo CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

A folios 08 o 019, el proponente presento Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Cartageno, en el cual se observa: 

-Fecho del Certificado: 13 de enero de 2017 
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- Se verifica la clasificación así: 

Código UNSPSC FOLIO 

8011 1600 011 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 020 a 024, se 
observa: 

Proponente: SOCIEDAD SOTELO VELEZ LTDA! (Persona Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: 13 de enero de 2017 
Duración de la sociedad: Hasta el 6 de marzo de 2030 
Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta la Sra. ELVIRA ELENA VELEZ 
NAAR, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 
021 , actúa en calidad de Gerente, quien tiene la representación legal de la sociedad. 
Facultades del Representante Legal: No tiene limitaciones. 
Autorización: No aplica. 
Certificado del Registro Único Tributario CRUT): Visible a folio 026. 

Por lo anterior, la fi rma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.4 APORTES PARAFISCALES 

A fo lio 025 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el Revisor Fiscal Sra. 
SARA Y DE JESUS PUERTA CABARCAS, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal visible a folio 022. El formato cumple con todas las exigenc ias establecidas en 
los Pliegos de Condiciones. 

Entratandose de empresas que tienen la obligación legal de contar con revisor fiscal inscrito, debe 
éste certificar el cumplimiento sobre los pagos de aportes de Jos empleados de la empresa 
proponente, y en ese sentido se verificara la certificación allegada. 

Se observa que la certificación no adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional ni certificado 
expedido por la Junta Central de Contadores de vigencia de la matricula. En atención a ello se le 
solicita la remisión de dichos documentos al ser subsanables, mediante correo electrónico de fecha 
9/02/2017, 3:45 P.m., y el proponente responde, el día 10/02, a las 14:36, Radicado Interno No. 0257, 
allegando la siguiente documentación: 

-Copia de la cedula de ciudadanía de SARA Y DE JESUS PUERTA CA BARCAS; 
- Copia de la Tarjeta profesional de contador público; 
-Certificado No. 458473EC7236E1 C2 expedido por lo Junta Central de Contadores, de no registrar 
antecedentes disciplinarios, de fecha 1 0/02/2017. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION 
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A folio 027 a 029 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 
Condiciones, el cual corresponde en su integridad al publicado en el proceso licita torio. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

A folio 030 y 031 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes 
Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 4 de febrero de 2017, 
en los que consta que tanto el proponente la SOCIEDAD SOTELO VELEZ LTDA (certificado ordinario 
No. 91371959), y la Sra. EL VIRA ELENA VELEZ NAAR - Representante Legal de lo Sociedad Proponente 
-(certificado ordinario No. 91372027), no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la tota lidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A folio 032 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría Genera l de la República, de fecha 4 de febrero de 2017, en el que consta que ni 
e l Representante Legal de lo Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, se encuentra 
reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verific an en relación con este 
punto. 

2.3.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 033 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se veri fic an en relación con este 
punto. 

2.3.9 AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

A folios 034 a 035 el proponente presenta Resolución No. 00024 de 4 de julio de 1989, expedida por 
el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. por la cual se autoriza el funcionamiento de la Empresa 
de Servicios Temporales, SOTELO VELEZ LTDA - SOVEL LTDA. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se veri fican en relación con este 
punto. 

2.3.10 Formato de información general de la empresa de servicios temporales (anexo No. 2, 
numeral ( numeral 4.1. 9 de los Pliegos de Condiciones) 

A fol io 036, el proponente presenta e l formato debidamente diligenciado. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.11 Autorización del centro de formación y j o capacitación ( numeral 4.1.1 .1 O de los Pliegos de 
Condiciones adicionado mediante Adenda No. 1) 

A folio 037 e l proponente presenta certificad o de existencia y representación legal expedida por la 
Subdirectora (E) d e Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior, de fecha 
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23/12/2016, donde consto que lo FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO 
CARTAGENA, tiene autorización como institución de educación superior privado, concedido 
mediante Resolución No. 9299 de 1984-07-13. 

Además anexo o folios 0182 o 0191 propuesto de servicios de capacitación del TECNOLOGICO 
COMFENALCO, en lo cual consto que los programas ofrecidos proveen capacitación en {i) 
Atención a l cliente, (ii) Trabajo en equipo, iii) Técnicos de persuasión y manejo de clientes difíciles. 

Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.12 Póliza a favor de los trabajadores en misión 

A folios 039 o 042 el proponente presento póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 
No. 7270 expedido por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. 

Tomador: SOTELO VELEZ LTDA. 
Asegurado y Beneficiario: Trabajadores en misión al servicio del afianzado. 
Valor asegurado: 1000 SMML V 

Se observo que con lo póliza no adjunto la constancia de depósito de lo garantía en el Ministerio 
de lo Protección Social. En atención o ello se le solicita lo remisión de dicho documento al ser 
subsanable, mediante correo electrónico de fecha 9/02/2017, 3:45P.m., y el proponente responde, 
el día 10/02, o los 14:36, Radicado Interno No. 0257, allegando copia de lo mentada comunicación 
de fecho 30/01 /2017. 

Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.3.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A fol io O 17 4 o O 179 el proponente presento garantía de Seriedad de la oferto, con respectivo 
constancia de pago, con los siguientes característicos: 

• Garantía de Seriedad expedida por: SEGUROS CONFIANZA 
• No. 02 GU030160 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 6 de FEBRERO de 2017 
• Valor asegurado: $113.624.522.28 
• Vigencia: Del 7/02/2017 hasta el 7/04/2017 

Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4 COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 

2 .4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 001 o 004, el proponente presento Corto de Presentación de lo Propuesta, lo cual 
corresponde al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de lo cual se puede 
extraer la siguiente información: 

Proponente: COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. (Persono Jurídico Nocional) 
Corto de Presentación firmada por PAULA ANDREA MEJIA UPEGUI. en calidad de 

Representante Legal de lo sociedad, tal como se verificó, en el Certificado de Existencia y 
Representación de la Oferto, visible a folio 06. 
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Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 
Valor de la Oferta: 6.48% por concepto de administración. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la tota lidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

A folios 05 a 017. el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, en el cual se observa: 

- Fecha del Certificado: 30 de enero de 2017 
- Se verifica la clasificación así: 

Código UNSPSC FOLIO 

80111600 9 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 020 a 024, se 
observa: 

Proponente: COMPLEMENTOS HUMANOS S.A! (Persona Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia v Representación Legal: 2 de febrero de 2017 
Duración de la sociedad: Hasta el 30 de abril de 2098 

· Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y a l futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta la Sra. PAULA ANDREA 
MEJIA UPEGUI, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible 
a folio 020, actúa en calidad de Gerente General, quien tiene la representación legal de la 
sociedad. 
Facultades del Representante Legal: Tiene limitaciones, a partir de 300 salarios mínimos legales 
vigentes mensuales. 
Autorización: Se observa que el proponente allega autorización de la Junta Directiva para suscribir 
contrato por la suma de $1.030.416.999, valor que resulta insuficiente en atención a que el 
presupuesto oficial del proceso es de $1.136.245.22.84. En atención a ello se le solicita la remisión de 
dicho documento a l ser subsanable, mediante correo electrónico de fecha 9/02/2017, 3:59 P.m., y 
el proponente responde, el día 10/02, a las 3:52, a través de correo electrónico, allegando copia de 
la mentada autorización de fecha 1 0/02/2017. 

Certificado del Registro Único Tributario CRUT): Visible a folio 28. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.4 APORTES PARAFISCALES 

A folio 27 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el Revisor Fiscal Sra. 
YOCELIN ROCHA OROZCO, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal visible a folio 023. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en 
los Pliegos de Condiciones. 
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Entratandose de empresas que tienen la obligación legal de contar con revisor fiscal inscrito, debe 
éste certificar el cumplimiento sobre los pagos de aportes de los empleados de la empresa 
proponente, y en ese sentido se verificara la certificación allegada. 

Se allega respecto del revisor fiscal la siguiente documentación: 

- Copia de la Tarjeta profesional de contador público; 
- Certificado No. B5DEB53BBE389CB3 expedido por la Junta Central de Contadores, de no registrar 
antecedentes disciplinarios, de fecha 2/02/2017. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION 

A folio 61 a 63 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 
Condiciones, e l cual corresponde en su integridad al publicado en el proceso licitatorio. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

A folio 29 y 30 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Disciplinarios, 
expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 30 de Enero de 2017, en los que 
consta que tanto el proponente la SOCIEDAD COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. (certi ficado ordinario 
No. 91069849), y la Sra. PAULA ANDREA MEJIA UPEGUI - Representante Legal de la Sociedad 
Proponente - (certificado ordinario No. 91 069026). no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A folios 33 y 34 de la propuesta, el proponente presenta sendos Certificados de Antecedentes 
Fiscales. expedidos por la Controlaría General de la República, de fecha 30 de enero de 2017, en el 
que consta que ni e l Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, 
se encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Por lo anterior, la firma CUMPlE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica. a folio 35 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal. 

Por lo anterior, la firma CUMPlE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.9 AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

A folios 034 a 035 el proponente presenta Resolución No. 00052 de 24 de octubre de 1983, expedida 
por el Ministerio del Trabajo y Seguridad SociaL por la cual se autoriza el funcionamiento de la 
Empresa de Servicios Temporales, COMPLEMENTOS HUMANOS LTDA. 
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Por lo anterior, lo firmo CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.10 Formato de información general de la _empresa de servicios temporales 

A folio 84, el proponente presento el formato debidamente diligenciado. 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la tota lidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.11 Autorización del centro de formación y/ o capacitación 

A folio 41 y 42 el p roponente presenta copia de la Resolución No. 2531 del 1 0/04/2014, por la cual se 
concede licencia de funcionamiento a la CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA 
EL RECURSO HUMANO CECARH. 

Se observa que el proponente no allega certificación o constancia de que las capacitaciones 
ofrecidas por e l centro de formación son similares a las impartidas por el SENA. En atención a ello se 
le solicita la remisión de dicho documento al ser subsanable, mediante correo electrónico de fecha 
9/02/2017, 3:59 P.m., y e l proponente responde, el día 10/02, o los 3:52, a través de correo 
electrónico, allegando copia de certificación expedida por la CORPORACION DE EDUCACION Y 
CAPACITACION PARA EL RECURSO HUMANO CECARH, donde consto la exigencia de pliego de 
condiciones. 

Por lo anterior, lo firma CUMPLE con lo totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.4.12 Póliza a favor de los trabajadores en m1s1on 
A folio 43 el proponente presenta póliza de seguro de cumplimiento de d isposiciones legales No. 21-
43-101015652 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador: COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 
Asegurado y Beneficiario: Trabajadores en misión a l servicio del tomador. 
Valor asegurado: 3.052.906.7 40.00. 

El proponente no allega con la propuesta la constancia de depósito de la garantía en e l Ministerio 
de la Protección Social. En a tención a ello se le solicita la remisión d e d icho documento al ser 
subsanable, mediante correo e lectrónico de fecha 9/02/2017, 3:59 P.m., y e l proponente responde, 
el día 10/02, a las 3:52, a través de correo e lectrónico, a llegando copia de la constancia de pago a 
lo aseguradora del valor del seguro. 

Por lo anterior, la firmo NO CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto, a l no haber remitido a la entidad el documento solicitado. 

2.4.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 55 a 60 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectivo constancia 
de pago, con las siguientes características: 

• Garantía de Seriedad expedida por: SEGU ROS CONFIANZA 
• No. 05 GU 133497 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 7 de FEBRERO de 2017 
• Valor asegurado: $ 113.624.522.00 
• Vigencia: Del 7/02/2017 hasta el 15/04/2017 
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Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

CONCLUSIÓN: Una vez realizada la verificación de requisitos jurídicos habilitantes, se concluye que 
los proponentes AIKA HUMANA EST S.A.S. , COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. y SOTELO VELEZ LTDA son 
HÁBIL JURIDICAMENTE, dentro del proceso Licitatorio No. TC-LPN-003 de 2016. 

Jefe de Oficina A esora Jurídica 
Comité Evaluador 
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