
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

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

Clara Lucia Guarn izo Tique [cguarnizo@complementoshumanos.com] 
martes, 14 de febrero de 2017 03:51 p.m. 
ercilia barrios 
Paula Mejia 
Re: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA LICITACION TC-LPN-003-2016 
RADICACION POLIZA ANTE EL MINISTERIO 201 7.PDF; INFORME DE VERIFICACION DE 
REQUSITIOS ADMINISTRACION.pdf 

Dra. Ercilia Barrios, buenas tardes 

Haciendo una nueva revisión del informe emitido por ustedes el di a 13 de febrero de 217, respecto al 
cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos dentro de la Licitación TC-LPN-003-16, nos permitimos 
informar que por error involuntario su solicitud se interpretó como el pago de la póliza . en nuestra 
revisión encontramos que su entidad se refiere al radicado de la póliza, por lo tanto remitimos el 
Radicado N°00937 de la Póliza N°21-43-101015652, ante el Ministerio de fecha 20 de enero de 2017 
'lora 10:54 A.M., con el fin de subsanar dicho requisito. 

Teniendo en cuenta que este fue un error de forma y no de fondo, no cambia el contenido de 
nuestra oferta. Por lo tanto de acuerdo con el estatuto colombiano de contratación para la 
administración publica, es un requisito legalmente subsanable hasta antes de la adjudicación del 
contrato. De igual forma dicho requisito no genera puntaje, por lo tanto no es necesario para la 
comparación objetiva de las ofertas, lo cual también lo hace subsanable hasta la fecha de 
adjudicación. 

Por todo lo anterior, solicitamos a la entidad aceptar la subsanación del requisito, teniendo en cuenta 
que lo sustancial en este caso era la presentación de la póliza de salarios, la cual se incluyó dentro 
de la propuesta inicial. 

En dicha revisión, igualmente damos alcance al documento emitido por su entidad en fecha 13 de 
febrero de 2017, llamado INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
(Adjunto), agradeciéndoles revisar que el mismo se indica "INVITACION PUBLICA SA-MC-004-2016" r--
'/ la que corresponde a este proceso es LICITACION PUBLICA N° TC-LPN-003-2016. En el 
documento mencionado se hace referencia a que se solicito a COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 
"Aclaración en cuanto a la comision del servicio, debido a que de acuerdo con el estudio de mercado 
real izado, son cifras bajas en las cuales se requiere su justificacion". De lo anterior, no tenemos 
requerimiento alguno, no recibimos su solicitud en la que se solicitara aclaración al respecto. Sin 
embargo, en este correo enviamos nuestra aclaración respecto al precio ofertado: Ratificamos 
nuestra comisión del 6,48%, teniendo el pleno conocimiento de los términos del pliego de 
condiciones TC-LPN-003-2016, nuestra oferta de servicios, su alcance y los costos relacionados con 
la prestación de los servicios allí ofertados, previo análisis de costos. 

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos atentos a sus amables respuestas. 

Adjunto: Radicación de póliza ante el ministerio 2017 (11 folios) 
Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes (13 de febrero de 2017) 
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Atentamente, 

10 ------------
Clara Lucia Guarnizo Tique 

Directora Bogotá 

Teléfono: 4824274 ext. 401 

Fax: (4) 266 39 92 

Bogota: Av. Calle 26 # 69 - 63 Edificio Torre 26 

Oficina 303 Piso 3 

Medellín: Cra. 43 A N° 19-17 Piso 4 Ed. Block 

Empresarial 

Barranquilla: Cra. 51 B # 80 - 58 Of 1309 Ed Smart 

Office. 

Rionegro: Calle 42 #56-39 Ccia l Savanna Of. 701 

www.complementoshumanos.com 

El l3 de febrero de 2017, 19:15, Clara Lucia Guarnizo Tique<cguarnizo@complementoshumanos.com> 
escribió: 
Dra. Ercilia Barrios, buenas tardes 

Una vez revisado el documento INFORME DE VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 
JURIDICOS PROCESO NUMERO TC-LPN-003-16 (adjunto), pagina 17 punto 2.4.12 Poliza a favor 
de los trabajadores en mision, se indica que al proponente COMPLEMENTOS HUMANOS S.A., al 
ser un documento subsanable, le fue solicitado allegar la constancia de deposito de la garantía en el 
Ministerio de la Protección Social. Así mismo indican que "el proponente responde el día 10/02, a las 
3:52, a través de correo electrónico, allegando copia de la constancia de pago a la aseguradora del 
valor del seguro", con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en los términos solicitados. 

En párrafo seguido hacen la siguiente anotación: "Por lo anterior, la firma NO CUMPLE con la 
totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto, al no haber remit ido a la entidad 
el documento solicitado". Con lo cual evidenciamos un error en su evaluación al determinar que NO 
CUMPLE, cuando esta enviado el documento solicitado y recibido por ustedes según consta en su 
documento (adjunto) y tal como lo hemos mencionado en este comunicado. 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente realizar la respectiva corrección de los resultados de su 
calif icación, toda vez que fueron cumplidos cada uno de los requisitos habilitantes juridicos, como se 
ha demostrado. 

Adjunto: 
Informe de la entidad Transcaribe NFORME DE VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 
JURIDICOS PROCESO NUMERO TC-LPN-003-16 
Carta de radicación de documentos físicos con fecha de radicado 13 de febrero de 2017, Hora 9:16 
am, radicado 0260 
En correo en cola se evidencia el primer envio via mail del 10/02 3:52 p.m. 

Atentamente, 
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10 -------------

---------- Mensaje enviado ----------

Clara Lucia Guarnizo Tique 

Directora Bogotá 

Teléfono: 4824274 ext. 401 

Fax: (4) 266 39 92 

Bogota: Av. Calle 26 # 69 - 63 Edificio Torre 26 

Oficina 303 Piso 3 

Medellín: Cra. 43 A N° 19-17 Pi so 4 Ed. Block 

Empresarial 

Barranquilla: Cra. 51 B # 80- 58 Of 1309 Ed Smart 

Office. 

Rionegro: Calle 42 #56- 39 Ccial Savanna Of. 701 

www.complementoshumanos.com 

De: Paula Mejia <gerencia@complementoshumanos.com> 
Fecha: 10 de febrero de 2017, 15:52 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA. LICITACION TC-LPN-003-2016 
Para: Ercilia del Carmen Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
CC: Liliana Caballero Carmona <lcaballero@transcaribe.gov.co>, Clara Lucia Guarnizo Tique 
<cguamizo@complementoshumanos.com>, Lina Maria Rendon <lrendon@complementoshumanos.com> 

DOCTORA 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 

/""""'Adjunto al presente correo estoy enviando los documentos solicitados. 

Los originales serán enviados el día lunes a sus instalaciones. 

Cualquier información adicional con gusto será suministrada . 

Saludos, 
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ComplementosHumanos 
ServiComplemento:s 

Paula Andrea Mejía Upegui 

Gerente General 

Teléfono: 4441281 ext. 102 

Fax: 266 39 92 

Cel. 31 3 61 3 94 79 

Medellín: Cra. 43 B N" 16-95 Piso 4 Ed. Camara Colombiana de la 

Infraestructura 

Bogotá: Calle 26 # 69 -63 Oficina 303 Edificio torre 26 

Rionegro: Cal le 42 #56-39 Ccial Savanna Of. 701 

www.complementoshumanos.com 

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado.el: jueves, 09 de febrero de 2017 3:59p.m. 
Para: gerencia@complementoshumanos.com 
CC: 'Liliana Caballero Carmona' <lcaballero@transcaribe.gov.co> 
Asunto: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA. LICITACION TC-LPN-003-2016 
Importancia: Alta 

Señores; 

COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 

Proponente, proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-003-20 16 

Presente. 

Respetados señores; 

A través del presente nos permitimos solicitarle de manera respetuosa, y en calidad de miembros del comité 
evaluador de las ofertas, dando aplic ación a lo establecido en el pliego de condiciones sobre aclaraciones y 
complementaciones, respecto a los requisitos habilitantes, los documentos que se relacionan a continuación: 

• En el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 020 a 024, se observa que la 
representante legal tiene limitaciones para contratar a partir de 300 salarios mínimos legales vigentes 
mensuales. Con la propuesta allega autorización de la Junta Directiva para suscribir contrato por la 
suma de $1 .030.416.999, suma que es inferior al presupuesto oficial establecido en la entidad en la 
ADENDA No. 2 al pliego de condiciones. Por lo anterior se solicita al proponente adjuntar autorización 
de la Junta Directiva suficiente para celebrar el contra to. 
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• En el numeral numeral 4.1 .1.1 O de los Pliegos de Condiciones, modificado mediante Adenda No. 
2, establece que 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. Teniendo en cuenta que con la 
propuesta no se aporto documento donde conste esta situación, se solicita a l proponente adjuntar 
certificación expedida por la CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL RECURSO 
HUMANO CECARH, donde conste que ellos ofrecen estas capacitaciones. 

• En el numeral 4.1 . 1 .12 de los Pliegos de Condiciones se exige que las empresas de servicios temporales 
aporten con su propuesta copia de la póliza vigente, expedida por una compañía de seguros y a favor de 
los trabajadores en misión, y constancia de depósito de dicha garantía en el Ministerio de la Protección 
Social; y teniendo en cuenta que con la propuesta no se aportó CONSTANCIA DE DICHO DEPÓSITO, se 
solicita al proponente adjuntar la misma. 

En atención a lo anterior, le concedemos hasta las 4:00 m. del día viernes 1 O de febrero, para que remita a la 
entidad los documentos, a fin de elaborar una evaluación completa y así publicar el informe de evaluación 
en las mismas condiciones. La remisión puede ser a través de este medio, sin perjuicio de su entrega posterior 
física en la recepción de la entidad. 

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

Quedamos atentos a su respuesta. 

_.--... tRCILIA BARRIOS FLOREZ 

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

Tt:_C!_nJ9!.i~ Antes de imprimir este e·mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y noUfique a hlipoll@transcaribe.gov.co 
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La información contenida en este correo electrónico es para uso exclusivo de la persona o entidad a quién va dirigida y contiene información de carácter 
confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este mensaje se le informa que cualquier revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso de 
la información o del contenido de este mensaje y sus anexos, está prohibido. Si recibió este mensaje por equivocación, le solicitamos amablemente eliminar la 
información y comunicarlo al remitente. 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and privileged material. lf you are not the 
in tended recipient for this message, you are on notice that any review, transmission, dissemination, distribution, copying or other use or taking any action based 
upon or relative to the information contained in this message is prohibited. lf you received this message in error, please contact the sender and delete the 
material from your computer. 

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 1 Avoid printing, think about your responsibility with the Environment 

La información contenida en este correo electrónico es para uso exclusivo de la persona o entidad a quién va dirigida y contiene información de carácter 
confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este mensaje se le informa que cualquier revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso de 
la información o del contenido de este mensaje y sus anexos, está prohibido. Si recibió este mensaje por equivocación, le solicitamos amablemente eliminar la 
información y comunicarlo al remitente. 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and privileged material. lf you are not the 
intended recipient for this message, you are on notice that any review, transmission, dissemination, distribution, copying or other use or taking any action based 
upon or relative to the information contained in this message is prohibited. lf you received this message in error, please contact the sender and delete the 
material from your computer. 

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 1 Avoid ptinting, think about your responsibility with the Environment 
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MINISTERIO DEL TRABAJO ·, C!D 
. H --~~o¡tiAL BE ANTIOOUIA 

DI RECCIO ~·. ~-~-r: H.Y a· . . "Complementos Humanos 
RADIU . )._, t-·o .. O 9 3 7 Servicomplementos 
Mf·- -~ ·- ·::~~ 2 o Jf:\N 2017 
he··. ¡ 0 t5-f 

d 11 , 20 d ;).r.:\1-1;. . . • .. . :..:¡_;¡-¡;. y HORA 
Me e m, enero e MY:.·'···n:.·,...., ,: !;:_ , . -~ ·"'' -~ ~ 

Señores 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
Territorial Antioquia 

C0·rrespondencia 

ASUNTO: Envío de póliza de salarios y prestaciones. 

PAULA ANDREA MEJIA UPEGUI, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de 
Medellín, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad COMPLEMENTOS 
HUMANOS S.A., Sociedad legalmente constituida, Respetuosamente me dirijo a Usted 
para enviar los siguientes documentos: 

1. Original de la póliza de cumplimiento Número 21- 43-101015652 por 
$3.052.906.740 en la cual se garantizan los salarios y todas las prestaciones de 
los trabajadores en Misión contratados por COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 

2. Original de la certificación del pago expedido por la Aseguradora La Equidad 
Seguros. 

Le solicitamos muy amablemente la aprobación de la póliza 

Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 

Atentamente, 

~A10~E¡¿. 
Gerente i~l 
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*************************** - **********~•*' ******~**~***~*****~~ •••• ;. ~ 
ESTE CERTI FICA.DO FUE GENERADO ELECTRONICANiWTE Y CUENTA CON un CODlSO 
DE VERIFICACION QQE LE PERMI TE SER VAL;):DADO S.OLO ONA VEZ, INGRESAND.O_ A 
WWW . CCB . ORG.CO 
~******************************•*•*************~ *•***********~~····~·~ 

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO P.OEDE ADQUIRIR DESDE SU CASÁ U 
OFICINA DE FORf4A FACIL, RA.PIDA Y. SEGURA EN WWW. CCB. ORG. ·C'O 
*~*~~********** ******~********~**********~k*~***********~***~**~**~~~+ 

PAR.:n.. SU SEGUP.IDAD DEBE VERIFICAR L.Z\ VAL IDEZ Y AUTENTJCIDAD DE r::qTl.: 
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCILr HÁPTDA Y SEGURA EN 
WWW. CCB. ORG. CO/CERTIFICADOS.ELECTRONICOS / 
•*********************************~*****************~*~**•***t*A*****' 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y ~EPRES·EN'TACION LEGAL 0 INSCRI PCIQN CE 
DOCUMENTOS. 
LA CAMARA DE C:Ot-4'ERCIO DE BOGO'¡'A., CON FUND,AME',NTO EN LAS MATRICULAS F.. 
INSCRIPCIONE'S DEL REGISTRO MERCANTIL 

'CERTTFICA : 
NOMBRE : S .EGUROS DEL ESTADO S.F~ SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY 
DOC..JICIL IO : BOGOTA O . C. 

CERTIFICA: 
MATRICULA NO: 00.497239 DEL 30 DE ABRIL DE 1992 

CERTH'ICA : 
RENOVACION DE LA HATRICULA : 3 DE ~ZO DE 201'6 
ULTIMO AÑO R'E:NOVADO : 2016 

CERTIFICA: 
DIRECCION DE NOTIFI'CACION .JUDICIA;L : C-ra. JJ No . 90-20 
MUN I CIPIO : BGGOTA D.C . 
EMAIL DE NOTI FI'CACION ~fODICIAL :. alberto. restrepo@s~gurosdelestado . co;r; 
DIRECCION C0~EECI~L : CL 83 NO. 19- 10 
MUNICIPIO : SOGOTA D. C. 
EMAIL COMERCIAL : 

QUE POR ACTA NO . 
DE MAYO DE 1992 
NOMBRADO (S): 

NOMBRE 

alberto . res't:répo@segurosdelestado.com 
CERTIFICA: 

** NOHBRAMIENTOS .,. 
0000430 DEL 1 6 DE DICIEMBRE DE 1991 , INSCRITA EL 25 

BAJO E:I~ NUMERO 00029447 DEL. LIBRO VI , FUE IRON} 

I IJ.ENT I FICAC I ON 
GERENTE DE SO.CURS.l-\L ( REI?RESENTAN.TE 

RESTREPO ORLANDI ALBERTO GABRIEL 
LNGAL) 

c.c. 00000000907 3 '123 
CERTIFICA: 

t-f,.¡,¡~zdeeonstanciapUE POR. DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE SEPTI!!:MBRE DE 2005, IN:::lCRITO 

. ! 

,. 
" 

. : 

~~~L 27 DE SEPTIEMBRE DE 2 005 BAJO EL NO. 126n97 DEL LIBRO "1, 
. . · :. · OMPARECIO J ORGE: MORA SANCHEZ IDENTIFICADO CON CEQULA DE. 1 

l ' IUD.lWANIA NO . 2 . 92 4. 1 2 3 DE l30GOTA EN SU CALIDAD DE REPRESE.Nl'r,NT!-. 
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::_EGAL DE Lz:\ SOCIEDl,.D DE LA REFERENCI.n., POR MEDIO DEL· PRESENTE 
DOCUMENTO, ·coNFIERE: PODER ESPECIAL AHPLIO Y SUF!CIENTE A AL 
SEÑOR AL3ER"TO REST~EPO ORLANDI, f:.'lAYOR PE EDAD, VECINO Y 
DONICILIADO EN BOGOTA D . C .; IDENTIFICAD'O CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA l-iO. 9.073.723 DE CARTAGENA, PARA QUE EN SU CA.LIDAD DE 
GERENTE Et'! EJERCICIO DE LA SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY DE LA 
ASEGUR..l\DORA QUE REPRESENTO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, EXPIDA, 
O'TORGUE Y SUSCF.IBA ÉN NOMBRE DE SEGUROS DEL ESTADO S .A • , LAS 
POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLH1IENTO, DENOMINADAS DE DISPOSICIONES 
LEGALES, ANTE LA·S RESPECTIVAS ENTIDADES ESTATALES EN DONDE HAN DE 
PRESENTARSE Y ENTREGARSE, CON UN LIMITE MAXIMO DE VALOR ASEGURADO 
DE DOS MIL (2.auOl SP~ARIQS MINIMOS ~EGALES ~ffiNSU~.ES VIGENTES . 

CERTIF!CA: 

-. . 

QtJE f'OR DOCUMENTO P!UVADO DEL 06 DE JUI.IO DE 2010 , INSCRITO EL 04 DE 
,'l,GOS'!O i:\E 2010 BAJO El, NO. 189626 DEL LIBRO V, JESÚS ENRIQUE CAMACHO 
GUTIÉRRE Z IOE.NTH'I<'~l\DO CON CEDU'LA DE CIUDADANL:I.i NO. 17.093.529 DE 
BOCOTA E:N SO CALIDAD DE REPRESENTANTE L EGAL DE LA S.OCIEDAD DE LA 
F.EFERENCIA cm10 SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE, POR MI:~DIO DEL 
P~ES.ENTE DOCUMENTO.; CONFIERE PODER ESPECIAL , AMPLIO Y SUFICIENTE AL 
SEÑOR ALBERTO RESTREPO ORLANDI, MAYOR DE EDAD, VECINO Y DOMICILIADO EN 
BOGOTÁ, LDEN'riFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 9. 07 3:723 DE 
CARTAGENA .PARA QrJE EN SU CALIDAD DE GERENTE D·E LA SUCURSAL ANTIGUO 
COUl!.J'TFlY DE L~. ASEGURADORA QUE REP'RESENT'<).., EN LA CitrDAD DE BOGOTÁ, 
EXPIDA, OTORGUE Y SUSCRIBA EN NOMBRE DE SEGUROS DEL ESTADO S . P. •• , LAS 
PÓLIZAS DE SEGURO UE CUMPLIMIENTO, DENOMINADAS L'E DISPOSICIONES 
LEGALES ANTE LAS RESPECTIVAS EN'fiDADES ESTATALES EN DONDE HAN DE 
PRESENTARSE Y E:NTREGARSE , CON UN LÍMITE MÁXIMO DE VALOR ASEGURADO DE 
:::UATRO MIL ( 4 . 800 i SALARlOS MÍNIMO:S LEGALES MENSUALES VIGENTES. 

CERTIFICA: 
DE CONFOR..~tiDA;) CON. .:.o ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDHHENTO 
ADNINI S''l'R~TIVO Y DE J,O CONTENCI0;30 Y DE L.A LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS 
ADI1INISTR,ATIVOS DE RE!'G!STRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ 
(lQ ) Dl.AS H1\BILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO 
SEAN OBJETO DE Rf,CURSOS. 

EJ.. Pf<.ESENTE CERTI-FICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE 
FUNClONAt-:l iENTO EN. NINGUN CASO * * * 

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFER:ORES A 30.000 
SMLMV Y UNA P LANTA D2 PERSONAL DE r-1ENOS DE 200 TR..:I.iBAJADORES, USTED 
TIENI:~ DERECHO A. RECJBI.R UN ()ESCU&NTO EN EL PAGO DE. LOS PARP..FISCALES DE 
'7 5% EN EL PRIMER A$ó DE CONS.TITTJCIO.N DE SU EMPrtESA, DE 50% EN EL 
SF:GtlNDO AÑO 'f. DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 !JE 2000 Y DECRETO 52 5 
DE 2(':09 . 

RF.'CUERDE INGRESAR A \vww.superscci.edades.gov.co PA..R.A VERIFICAR SI SU 
EMPRESA ESTA OBLIGJl..DA A REMITIR ESTADOS 'FINANCIEROS . EVITE SANCIONES. 

** 
*" 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SI'TUACION JURIDICA DE LA 
SC;C2:EDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SO EXPEDICION •• • 

EL SECRE~RIO DE LA CAMA~~ DE COMERCIO, 
VALOR : $ 4,800 
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.•. 
Cámara CAAARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

. ' .. ' . . détomeroo 

.~' ····· . . 
. .. r• ·, 

SEDE NORTE 

CODIGO PE VERIF!CACION : 051152870.S85C5 

2 4 DE CJC':!:UB.Re DE 2::016 Ho~r~ 09: 32: n 

R05ll5.2870 PAGINA: 2 de 2 
* * *. ~ * * * * * t * * * + * * • · .• * * * 

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERT;I:FICADO CORRESPONDA ··CON Ll~ 
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS ~UBLICOS DE LA CAMA.RA DE 
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO Dl;} VERIFICACON PUEDE SER VAL i l)ADO' POR 
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO 
********************************************************************** 
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO E.LEC-TRONIC~ENTE CO~ ·FIRt':l:A DIGITAL Y 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CON'FORME A J_,A LEY 527 DE 1999. 

* * * * *· * * * * * * * * *· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'* * * * * * * * * * * * * * * * *· * * "1( * *'* * ***'k * * * * * * * * * 
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 

SUPERINT.EN:.DENCIA DÉ AUTORIZA,CJON IMPARTIDA POR LA 
COMERCIO, NEDIF.NTE EL OFICIO DEL 18 DF. NOVIEMBRE DE 1996 . 

~. ~: . '" , .. ....... _~ 
' ;.. . . ~·~ . .. -~- . ·. -~-.. ~ . . ·. _.,..:-- ... . ·- _..,.,_.-~ r.....-.--~ 
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Certificado Generado c-on el Pin No: 1929694386457658 

Generado ei·02 -de noViembre de 2016 a las. 10:47:26 

E.STE CERTlFICAD.Q REfl;EJA LA SITUAC.tóN ACTUAL D'E LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN .. 

EL SECRETARIO GENERAL AO-HOC . 
En ejercicio de las facúltad'es y, ·er'l especial, de la prevista· en el numeral· 6o. del art.1'1.2.1.4.5Y d.el' decreto 
2555 del 15 de julio de 201 O, en concor'-da.:t,éiá .con 'el att.1 o. de la Resolucio_n 1'765. o el 06 de s.epliembre de 
201 O, eman~da de la Superintendencia Financiera· de Colombia. ,_,; 

.......... ,. 

CERTtFTCA: 
,.. -.,.) 
\ ~ ~ 

<' · 
RAZÓN SOCIAL: SEGUROS DEL ESTADO S .A. ,:;,v 
NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Comercial Anór¡ima De Cará-cter Privado. t;-í;l!id'ad sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintend~ncia Financrera de Colombia. ,~ • 

CONSTIJUCIÓN Y REFORMAS; Escritura Publica No 4"39~ del '17 d~ .aru¡s..~/~e 195q de la Notarf.a 4 de 
SOGOTA D.C. (COLOMBIA) B'ajo la denominc¡ción COMPAÑIAS AUADAS:P~ SEGURO$ S.A. A partir de fa 
fecha en mención, se--encuentra ~ometido a la vigílancia por parte de e~fa~superintendencia. . 

E-scritura Pública No 2142 del 07 d:e rnay_o de 1.973 de la tJ.orar.í~t4- (le¡ ~OGOTA D.C. (COLOMBIA). Se 
protocolizó el cambio de razón social por SEGUROS DEL ESTA'f;itl S,A. 

. -~ 
AUTÓRIZA"CIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Re~olucíóD S .B. 2~5)fé:l 2"--2 de. octubre de 1956 

-: ' 

- ~,¡ · 
REPRE_SENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá un Pr~s~ente, elegido por fa Junta Directiva, para un periodo 
de cuatro (4) años, periodo que vencerá el primero ~1f,}~de abril de ca-da cuátrienio, pero podrá -ser reefegido 
indefinidamente y tendrá un primero, segundo, teFcddt·y cuarto suph;mte.s elegicj'os por la Junta Directiva, para 
que lo reemplacen en sus faltas témporaleS., ábs9Jbfas· o transitorias -y uno o más Hepresentan1es Legales para 
Asuntos Judiciales. La Representación Legal' da;' fu sociedad estará a catgq, del Presidente y sus Suplentes, 
quienes ejercerán las funciones pr-e~ristas eiltie.S(os ~latut® .. ~?l~<:tr.lal'rn~n'te- la" GompafHa tendr-é _uno· o más 
Representantes Legales exclu.s1vamente ~ar.a Asuntos Judrc1ales desrgnados por la Junta D1reetrva. 1) 
Corres.p·onde al Presidente de la Compatfra las siguientes funCione$:. a) R~pre$entar legalmente a la sociedad. 
b}. Administrar fos négoci~s de la Co_ F,T{~'Aia dentro d.e.los. ltrnites qu~ s·e_ña!en- 'los e~latu.tes 'f la f~y y dentro de 
las potftlcas que deternnnen la As$mblea GenE!ral y la Junta Dtrectiva, e} ·Poner- en e)ecumón todas las 
operaciones de la Compañfa d& --~cuerqo oon las leyes, los estátotos y los reglameñt,os que aprueben la 
As<~mbfe~ General o la Junta· C)ii·etdtiva. d) Desarrollar. ~1 plan de m~T:cadeo y ventas de· seguros y reaseguros 
acordado' por la Junta Directix~.para ta _prór¡:lqcíón ooms~íál de la C:empañla. ~) .Q.rtentar la política financiera, 
ditigierid0 el de;sar:rollo del:-plan de H:wet~ior:~es aprobad'o por la Junta Dir-ectiva. f} Orientar la política de 
publicidad y relacione~ p~blrcas de la Companta. g) Orientar la polltica lab.or.al de la Cornp.añlá qe acuer-Qo con 
tas pat.~tas estabfecida(·p.ór la J.unta 'Dire.étiva. h)' Crear y p-remover los .eiJlP.Ieados necesarios para la buena 
marcna de la Gorp._e~'ñía, fiJar s·us funciones, dotacior'lés, y asignaciones¡ removér, libr-émente a todos los 
empl~ados, salvo· aquelíos cuyo nombramiento y rernociól"' le compete a otro ó'rgano de la administración. 
lgualmente autp~ar por escrtto, a los Gerenles oe las Sup-ursales·, para -cotnp.romélé.r a la Compañía hasta por 
ia suma que.-éi-.Oétafmine, def:J.tro de- los Htnltes q_ue le cc:>nfier-eo; los estatutos para tal fin. i) Someter a la 
aprobación dé-la junta Directiva las éuentas y balances. j) GonstíMr apoderados jiJdiciales y extrajudiciales. k) 
Orientar la pofftíca general de aceptación de riesgos en mpteria de seguros y reasegurqs, en cada ramo. 1) 
Gelebra'r. én nombre·de la Compañia actos: Jurídicos :en tódas sus manifestaciones, tales como compraventas, 
permutas, arre.fldamientos, ~itir, aceptar y endosar lett-as de cambio, p:;¡garés, cheques, giros. libranzas y 
tutilesquiera otros instr.umentGs ·neg;;lciables o títulos-: val.o.i'es, así c()mo negoci¡:¡r estos do¡;;umentos, cobrarlos, 
d~sca¡:garlo$ y ,endosarlos, celebrar toda clase de operadónes ban_carí¡:is y .aprobar los préstamos y cualquier 
e0ntrato ql!e se celebre cuya cuat~tia no ex¡;;eda de T.RES Mll QUINIE;NTOS {:3500).. SALARIOS MINIM08 
MENSUALES I;.EGALE;S VIGENTES. con ~xcepción d'e los contratos da seguros sobré riesgos, los cuales 
pueden Sf'!r ~le!;>ra.dos G:.Jalq.uiera que .sea sl'.l val0r y los que. requieran autori~acién especial de conformidad 
con lo~ estatutos y las dispásiciof1e? legal~~ Cuahdó el con'trato si.Jp~r~ ~1 monto. antes indicadp requerirá: 
autorización de ta Junt-a Directfva. 'fratáriqtf~e de la venta de acciones -de -la misma Compañfa su enajenación 
se regirá por las disposiciones legales y las ·especiales previstas en é~tos estatutos para tal fin (literal 1 
modificado E.P. 4934 del 16/sep/2015 Not. 13 de Bogotá) .. m) Ejecutar y velar porque se cumplan las 

Call'l 7 No. 4- 49 Bogot~ D.C. . 
Conmutador: (5'7'1} 5 94 02 00- 5 94 02 01 
~;vw;_ supcrlin-anci,er.a.gov .e o Página 1 de 3 
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Certificado Generado con el Pin No: 1929694386457658 

Generaóo el C2 de noviambre de 2C.16 ·a las 10:47:2.8 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL, DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

decisiones de la Junta Directiva. n} Transigir, comprometer y desistir aquellos asuntos littgiosos en que se 
involucren bienes muebles o inmuebles y cuyo va1or no exceda los limites que le hayan eido autorizados por la 
Junta Directiva. ñ) Remitir a la Superir1te.ndencia Financiera de Col.ombia o a. Jos Or§anismos de Control que lo 
requieran, los informes, dOCUJ11ent'os, datos,, estados financieros etc., que sean solicitados por e~t.a,.s"' entidades 
de acuerdo con la normativiqad vigente. o} Rendir. por escrito, un informe propio y el qu~ la junta debe 
someter, al finalizar cada ejercicio, a la Asamblea General de Ace!onistas. p) Convocar la.1Vunta Directiva a 
sesiones extraordinarias, cuando· lo estime necesario. q) Present9r a la Junta Directiva ufí ·iñforme detallado. 
sobre la marcha de la empresa. r} Dar cuenta de s.u gestión a la Jl.lnta Directiva . . 2~ El Representante Legal 
para Asuntos Judiciales tendrá exclusivamente las siguientes funcio,nes: a) Representa( a la Compañia ante los 
órganos y funcionarios de la Rama Jurisdic9iona! del Poder PúbHco o, ante funci.ona¡~$ de. la R~f!l.a Ejecutiv? o 
ante particulares, a las cu.ales les hayan s1do asignadas, delegadas o transfendas~por d J~pos1cron normativa, .., 
funciones judiciales. b) Prom0ver, instaurar y contestar demandas judic;;ial~~·""'llamamientos en garantía, 
intervenciones proce~les y en general intervenir en toda actuación jO<:liGtal ,.procesal en defensa de los 
interese~ de la Compañia. e) Asis~ir ~las audie;~ci~~ de conciliación en l33s q~e'sea ce!'lvocante o convocada la 
Compañra, en los Centros de Arb1tra¡e y Conc1hac1on y demás estableci~l'ltos autonzadcs para actuar como 
centros de conciliación y de arbitr-aJe, ~ P.rocuradurfa General de la ,t!~íOn, Autoridades de Control Fiscal o 
Ministerio de Público; igualmente ante cualquier (iespacho judicial. efl\!O"Constitucional, Civil, C. omercial, Penal, 
Contencioso Administrativo, Laboral, Cort,e Suprema de Justicia .... .Qp~sejo ¡;je Estado, Consejo Superior de la 
Judicatura, Fiscalía General de la Nación, y en fin ante cualquieráOloriqad iurísdiccional. Para E;!Ste efecto p0drá . 
plantear las fórmulas conciliqlqrias siempre en defens?l d~?v'ñSs inter~s~s .de la Compañía, conciliar las 
pretensiones que se formulen a la misma an la respectiv<!·;añdiercia de concíliaci0n o en el proceso .;udicial 
respectivo. transigir y desistir, bien sea que obre 9omo d(lf.Qáñdante, demandada, tercero en e·l procese - como 
Llamada en Garantla, Utisconso¡cio,. Tercero lntervirJ.iéQ"te etc. - :convocante de c.Onciliació.n o convocada a 
conciliación. Igualmente podrá comprometer a la Cpft~¡j'áñ!a madiar.lte la suscrlp.c:ión de las correspondientes 
actas de conciliación. d) Comparecer a cualquler ,"í!espacho judicial eA la República de ·Colombia (CiViles, 
Laborales, Penales, etc) con .el fin de absolver_¿J:tterrogatario de parte en representación de la Compañía. con 
expresa facultad para confesar. PARÁGRAFO.~:t.'i!s anteriores funciones podrán ser ejercidas por parte de los 
Representantes Legales para Asuntos J.ucjíciales en cual~uier lugar de la F<epúblíca de Colombia y hasta una 
cuantié! que no ~u¡;¡er~ . los CIEN (100b9-ALAR~OS MI~IMOS rv.tEN~UALES L~GALES VIGENTE~: Para 
cualqUier actuacton jud!ctal que supere-esta cuantia. requ1era autonzac10n de~ Presrdente de la companta o de 
sus Suplentes de conformidad con las ·funciones que les han síd,c:> asignadas en eJ numeral primero de este 
ar.ículo. (Escritura Pública 1530 de'l\06 de abril de 2011 Notaria 13 de Bogotá D.C.) 
Que ñgu;an posesionados y ~n<P'ónseci.iencia, ejercen la representación legal de la entidad. las siguientes 
personas: ·, ,, 

t .. \"" 

NOMBRE ~ ' ; · 
"' \ 

Jorge Arturo Mor.a:sí!!nchez 
Fecha de ínrc~9~áel cargo: 01/10/1991 
Jesús Enriqué Ca macho Gutiérrez 
Fecha ~~ii;licio del cargo: 14/07/201·6 
Gabnela·'Aiexandra Zarante Hahamon 
Fecha 'de inicio del cargo: 14/07/2016 
A(v;ro Muñ6z Franco 

, t<fec~a de inicio del cargo: 25/06/2015 
.'~ ... Maria Alex-ane!ra Bermüdez V anegas 

' ' Fecha de inicio d.el carg0: 10/07/2014 
July Nataliá Gaona Prada . 
Fecha de inicio del cargo; 03/12/2013 
Juan Felipe Carvaja,l Oy;sidoro 
Fecha de inicio del cargo: 24/02/20·15 

Calle 7 No. 4-49 Bogota D.C. 
Conmutador: (571) 5 94 02 00- 5 94 02 01 
www.superfinanciera.gov.co 

IDENTIFICACIÓN 

ce- 2924123 

ce - 17093529 

ce- 52158615 

ce- 7175834 

ce -63502968 

ce -63558966 

ce - 93239697 

Pág'na 2:de 3 

CARGO 

Presidente 

Pnmer Suplente del Presidente 

Segundo Suplente del Presidente 

Tercer Suplente del Presidente 

Cuarto Suplente de! Presidente . 

Representant~ Legal pa('¡:.: 
Asuntos Judiciales 
Repr~sentante Legal Para 
Asúntos JudiGiales 

@) MINHACIENDA , fOOOSPORUH 
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Certificado· Generado con el Pin No: "i929694386457658 

Generado .el 02 de noviembre de 2016 a las 10:47:28 

ESTE CERTIFICADO REJ=LEJA LA SITUA,'C1ÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA 'FECHA 'f HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE 

Juan Sebastian Hernández Malina 
Fecha de inicio del cargo: 02/02/2016 

Hernando Gómez Marin 
Fecha de inicio del Gargo: 16!05/2016 

David Gómez Carrillo 
Fecha de·inido del cargo:-31-i-05/2016 

Luisa Fernanda Marttá Hernán.dez 
Fecha de inido del cargo: 31/05/2016 

Jaime Eduardo Gamboa Rodríguez 
Fecha de in ido· del cargo: 28/1 0/2013 

Diomer Oiovanni Moneada Monloya 
Fecha de inicio d.el cargo: 30/0512011 
Eucltdes Ca:nargo Garzon 
Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011 

Claudia Pairicfé! Or::doñsz Galvis 
Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011 

Sury Eliana Cor~aJes 
Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011 

I.DENTIFiCACIÓN 

ce - 16.073822 

ce - 70038875 

ce - 1 o1-ao4:oo.1.8 

ce - ·2aS59781 

ce - 79626122 

ce- 98561859 

ce -?esoeass 

CARGO 

Representante Legal para 
Asuntos Judiciales ,~ . . . •}\ 

Representante Legal para":.[ ' 
Asuntos Jua!dales ,-~ · 

. - """ Repres~ntante Legat{!lara 
Asuntos_Jud ici~~~.;_, 

Rep"resentant~egal para 
Asl3ntoS,J~9$iales 

.,J' . 

Represftnlár)té· Legar para 
Asuntoaij\Jdiciales 

R~r¿t~~ntante Legal para 
~tintos Judiciales 

, . \ Representante Legal para 
Asuntos- Judiciales. , · ... ..r"' 

ce- 34 56699-2, ... '< :.'"" Representante L-eg.al para 
Asuntos Judiciales "' ~----

ce -669963\15 " 
-~··· 

Repres-entante Legal para 
Asuntos Judiciales 

~:-:.·· 
RAMOS: Resolllción S.B. NQ 51"48 del 31 de dtcie{rÍtrr'e .de 1·991 AutomóvUe~. corriente <;tébil, cumplímiento, 
inc~ndio, lucro cesAnte, manejo! moma] e y . rotU[~'t:fei. maquinaria, reS!2J<;msabilidad civil, s.egl!ro_ obligatorio de 
acc,dentes de trans1to. sustracc1ón, terremoto.4_0do nesgo para contratistas. trans.portes y vrdnos 

~ 
1 
J ,~~' .... 

... .~~ ·,··.,i 
C.ARLOS JGNAC.IO BOLANQ.~.DOMINGUEZ 
SECRETARIO (3oENERAL AI:l'í:HOC . - . • "\. 1" 

De confcrmidad con el Wttculo 12 de: Decretó 2150 de 1.995, la firma mecánica qué aparece en este texto t iene 
plena validez para tod0:s:Jios efectos legales . 

Ca!Je 7 No. 4 • 49 Bógotá .Q..C. . 
Conmutador: (571} 5 94 02 00- 5 94 02 01 
www.superftnanciera.gov.co Págjna ;3 de 3 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

Clara Lucia Guarnizo Tique [cguarnizo@complementoshumanos.com] 
lunes, 13 de febrero de 2017 07:16 p.m. 
ercilia barrios 
Paula Mejia 
Fwd: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA. LICITACION TC
LPN-003-20 16 
COMPLEMENTACIÓN LICITACIÓN TC-LPN-003-2016.pdf; CARTA RADICADO DCTOS 
SUBSANABLES.jpg; INFORME VERIFICACION REQ HABILITANTES JURIDICOS 
13-02-17 .pdf 

Dra. Ercilia Barrios, buenas tardes 

Una vez revisado el documento INFORME DE VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 
JURIDICOS PROCESO NUMERO TC-LPN-003-16 (adjunto), pagina 17 punto 2.4.12 Poliza a favor 
de los trabajadores en mision, se indica que al proponente COMPLEMENTOS HUMANOS S.A., al 

,..-_ser un documento subsanable, le fue solicitado allegar la constancia de deposito de la garantía en el 
Ministerio de la Protección Social. Así mismo indican que "el proponente responde el día 10/02, a las 
3:52, a través de correo electrónico, allegando copia de la constancia de pago a la aseguradora del 
valor del seguro", con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en los términos solicitados. 

En párrafo seguido hacen la siguiente anotación: "Por lo anterior, la firma NO CUMPLE con la 
totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto, al no haber remitido a la entidad 
el documento solicitado". Con lo cual evidenciamos un error en su evaluación al determinar que NO 
CUMPLE, cuando esta enviado el documento solicitado y recibido por ustedes según consta en su 
documento (adjunto) y tal como lo hemos mencionado en este comunicado. 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente realizar la respectiva corrección de los resultados de su 
calificación, toda vez que fueron cumplidos cada uno de los requisitos habilitantes jurídicos, como se 
ha demostrado. 

Adjunto: 
"' Informe de la entidad Transcaribe NFORME DE VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 

JURIDICOS PROCESO NUMERO TC-LPN-003-16 
Carta de radicación de documentos físicos con fecha de radicado 13 de febrero de 2017, Hora 9:16 
am, radicado 0260 
En correo en cola se evidencia el primer envio via mail del 10/02 3:52 p.m. 

Atentamente, 

10 ------------------
Clara Lucia Guarnizo Tique 

Directora Bogotá 

Teléfono: 4824274 ext. 401 

Fax: (4) 266 39 92 

Bogota: Av. Calle 26 # 69 - 63 Edificio Torre 26 

Oficina 303 Piso 3 

Medellín: Cra. 43 A N° 19- 17 Piso 4 Ed. Block 

Empresarial 

Barranqui lla: Cra. 51 B # 80 - 58 Of 1309 Ed Smart 
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Office. 

Rionegro: Calle 42 #56-39 Ccial Savanna Of. 701 

www.complementoshumanos.com 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Paula Mejia <gerencia@complementoshumanos.com> 
Fecha: 10 de febrero de 2017, 15:52 
Asunto: RE: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA. LICITACION TC-LPN-003-2016 
Para: Ercilia del Carmen Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
CC: Liliana Caballero Carmona <lcaballero@transcaribe.gov.co>, Clara Lucia Guarnizo Tique 
<cguarnizo@complementoshumanos.com>, Lina Maria Rendon <lrendon@complementoshumanos.com> 

DOCTORA 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 

Adjunto al presente correo estoy enviando los documentos solicitados. 

Los originales serán enviados el día lunes a sus instalaciones. 

Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 

Saludos, 

ComplementosHumanos 

Serví Complementos 

Paula Andrea Mejía Upegui 

Gerente General 

Teléfono: 4441281 ext. 102 

Fax: 266 39 92 

Cel. 31 3 61 3 94 79 

Medellín: Cra. 43 B W 16-95 Piso 4 Ed . Camara Colombiana de la 

Infraestructura 

Bogotá: Calle 26 # 69 -63 Oficina 303 Edificio torre 26 

Rionegro: Calle 42 #56-39 Ccial Savanna Of. 701 
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www.complementoshumanos.com 

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: jueves, 09 de febrero de 20 17 3:59p.m. 
Para: gerencia@complementoshumanos.com 
CC: 'Liliana Caballero Carmona' <lcaballero@transcaribe.gov.co> 

~Asunto: SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE LA OFERTA. LICITACION TC-LPN-003-2016 
Importancia: Alta 

Señores; 

COMPLEMENTOS HUMANOS S.A. 

Proponente, proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-003-20 16 

Presente. 

Respetados señores; 

A través del presente nos permitimos solicitarle de manera respetuosa, y en calidad de miembros del comité 
evaluador de las ofertas, dando aplicación a lo establecido en el pliego de condiciones sobre aclaraciones y 
complementaciones, respecto a los requisitos habilitantes, los documentos que se relacionan a continuación: 

• En el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 020 a 024, se observa que la 
representante legal tiene limitaciones para contratar a partir de 300 salarios mínimos legales vigentes 
mensuales. Con la propuesta allega autorización de la Junta Directiva para suscrib ir contrato por la 
suma de $1.030.416.999, suma que es inferior al presupuesto oficial establecido en la entidad en la 
ADENDA No. 2 al pliego de condiciones. Por lo anterior se solicita a l proponente adjuntar autorización 
de la Junta Directiva suficiente para celebrar el contrato. 

• En el numeral numeral 4.1 .1 .1 O de los Pliegos de Condiciones, modificado mediante Adenda No. 
2, establece que los programas y/o cursos que ofrezca la Institución educativa, deberán ser iguales o 
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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. Teniendo en cuenta que con la 
propuesta no se aporto documento donde conste esta situación, se solicita al proponente adjuntar 
certificación expedida por la CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL RECURSO 
HUMANO CECARH, donde conste que ellos ofrecen estas capacitaciones. 

• En el numeral 4.1 .1 .12 de los Pliegos de Condiciones se exige que las empresas de servicios temporales 
aporten con su propuesta copia de la póliza vigente, expedida por una compañía de seguros y a favor de 
los trabajadores en misión, y constancia de depósito de dicha garantía en el Ministerio de la Protección 
Social; y teniendo en cuenta que con la propuesta no se aportó CONSTANCIA DE DICHO DEPÓSITO, se 
solicita al proponente adjuntar la misma. 

En atención a lo anterior, le concedemos hasta las 4:00 m . del día viernes 1 O de febrero, para que remita a la 
entidad los documentos, a fin de elaborar una evaluación completa y así publicar el informe de evaluación 
en las mismas condiciones. La remisión puede ser a través de este medio, sin perjuicio de su entrega posterior 
física en la recepción de la entidad. 

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

Quedamos atentos a su respuesta. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

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

Transcaribe A t ct · · · t ·1 · b. · · h 1 El d. b. d d --- ·-~ ··-··- n es e 1mpnm1r es e e-ma1 p1ense 1en SI es necesano acero. me 10 am 1ente es cosa e to os 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.oo 
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La información contenida en este correo electrónico es para uso exclusivo de la persona o entidad a quién va dirigida y contiene información de carácter 
confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este mensaje se le informa que cualquier revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso de 
la información o del contenido de este mensaje y sus anexos, está prohibido. Si recibió este mensaje por equivocación, le solicitamos amablemente eliminar la 
información y comunicarlo al remitente. 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and privileged material. lf you are not the 
intended recipient for this message, you are on notice that any review, transmission, dissemination, distribution, copying or other use or taking any action based 
upon or relative to the information contained in this message is prohibited. lf you received this message in error, please contact the sender and delete the 
material from your computer. 

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 1 Avoid printing, tllink about your responsibility with the Environment 

La información contenida en este correo electrónico es para uso exclusivo de la persona o entidad a quién va dirigida y contiene información de carácter 
confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este mensaje se le informa que cualquier revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso de 
la información o del contenido de este mensaje y sus anexos, está prohibido. Si recibió este mensaje por equivocación, le solicitamos amablemente eliminar la 
información y comunicarlo al remitente. 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and privileged material. lf you are not the 
intended recipient for this message, you are on notice that any review, transmission, dissemination, distribution, copying or other use or taking any action based 
upon or relative to the information contained in this message is prohibited. lfyou received this message in error, please contact the sender and delete the 
material from your computer. 

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente 1 Avoíd printíng, think about your responsibility with the Environment 
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