
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
PROCESO No TC-MC-001·2016 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2016, en desarrollo del Proceso 
de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-001-2016, que tiene por objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE 
LA CORRESPONDENCIA ORIGINADA EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., se procede a verificar los requisitos 
habilitantes jurídicos exigidos dentro de la invitación pública del presente proceso; por ello se ha elaborado este documento 
con el fin de explicar de manera detallada el alcance de la verificación efectuada. 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto 
Reglamentario W 1082 de 2015, se procede a rendir Informe de Evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos 
dentro del presente proceso, por parte del Comité Evaluador Jurídico, en los siguientes términos: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se procedió a verificar las ofertas económicas recibidas, con el fin de determinar la de menor valor, concluyéndose que la 
oferta de menor valor presentada corresponde a la SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S., para así proceder a verificar los 
requisitos habilitantes, presentándose el siguiente resultado: 

Precio: 

TEMPO EXPRESS S.A.S. $49.800 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015 y en el numeral5.4 de la invitación 
pública, se verificarán los requisitos de la oferta de menor valor presentada, y que de acuerdo a lo analizado por el comité 
asesor y evaluador económico, el valor se encuentra ajustado dentro del presupuesto oficial del proceso, y no se considera 
artificialmente bajo, de acuerdo al análisis de sector realizado, por ello se procede a verificar los requisitos jurfdicos de la 
propuesta presentada por TEMPO EXPRESS S.A.S., identificada con NIT W 806005329. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

Y VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

UNIFORMES DE LA COSTA S.A. S CUMPLE NO FOLIO OBSERVACIONES 
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta. X 003-004 Suscrita por la Sra. 
Sandrys Rocio T oloza, 
en calidad de 
Representante Legal de 
la sociedad proponente, 
calidad que se verificó 
con el Certificado de 
Cámara de Comercio 
visible a folio 031. 



Acta de constitución consorcial o de unión 
temporal 

Certificado De Existencia Y Representación 
Legal 

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

Certificado de antecedentes fiscales 

X 

X 

X 

Teniendo en cuenta que 
el formato no 
correspondió al 
exactamente publicado 
con la invitación Pública, 
se pidió aclaración al 
proponente, quien allego 
el mencionado 
documento con los 
requisitos exigidos en los 
Plie os de Condiciones. 

N/A N/A 

029 - 035 Certificado de Cámara de 
Comercio expedido en 
Cartagena el día cuatro 
(4) de abril de 2016. El 
objeto de la sociedad se 
encuentra acorde con el 
objeto del proceso de 
selección. Constituida el 
28 de Agosto de 1998, 
cumpliendo con la 
anterioridad requerida en 
la Invitación. Duración 
hasta el 28 de diciembre 
de 2030. El 
Representante Legal de 
la Sociedad requiere 
autorización para todo 
acto o contrato que 
exceda la suma de 
$500.000.oo. a folio 037 
se encuentra la 
mencionada autorización 

N/A N/A 
Folio 039 Se presenta copia de la 

cédula de ciudadanía de 
la Sra. SANDRYS 
ROCIO TOLOZA 
MOLI NA, Representante 
Legal de la Sociedad 
Pro onente. 

Folios 040 - 041 Se presentan 
Certificados de 
Antecedentes Fiscales 
tanto de la sociedad 
proponente como la 



Certificado de antecedentes disciplinarios 

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

Manifestación de no encontrarse en ninguna 
causal de inhabilidad e incom atibilidad 
Formato compromiso anticorrupción 
diligenciado 

X Folios 042 - 043 

X Folio 036 
X Folio 038 

X Folio 023 

X Folio 026 

Representante Legal de 
la Sociedad Proponente, 
de fecha 13 de abril de 
2016, en los cuales 
constan que no se 
encuentran reportadas 
en el boletín de 
responsables fiscales. 

Se presentan 
Certificados expedidos 
por la Procuraduría 
General de la Nación, 
tanto de la Sociedad 
Proponente, como de la 
Representante Legal de 
la Sociedad, de fechas 
13 de abril de 2016, en 
los cuales consta que no 
registran sanciones e 
inhabilidades vigentes. 

Certificación suscrita por 
el Revisor Fiscal de la 
Sociedad proponente, 
calidad que se verificó 
con el Certificado de 
Cámara de Comercio 
visible a folio 033. 

Teniendo en cuenta que 
el formato no 
correspondió 
exactamente al publicado 
con la invitación pública, 
se solicitó aclaración al 
proponente, quien 
adjuntó el mencionado 
documento, cumpliendo 
las exigencias 
establecidas en la 
Invitación. 



Certificado de antecedentes- Judiciales 
Policía Nacional 

Autorización para presentar oferta y suscribir 
contrato en caso de requerirse 

Copia de la Libreta Militar del Proponente 
Persona Natural o Representante Legal de la 
Persona Jurídica 
Período de Validez de la propuesta. 

X 

X 

Folio 044 

Folio 037 

N/ A 

Folio 003 - 004 

Certificado de fecha 13 
de abril de 2016, en el 
que consta que la 
Representante Legal de 
la Sociedad Proponente, 
no tiene asuntos 
pendientes con las 
autoridades 'udiciales. 
Se presenta autorización 
al representante legal de 
la Sociedad Proponente 
para participar en el 
roceso de contratación. 

N/ A 

El período de validez de 
las oferta es superior al 
solicitado, y se encuentra 
incluido dentro de la 
Carta de Prestación de 
las Ofertas. Teniendo en 
cuenta que la carta de 
presentación de las 
ofertas no correspondió 
exactamente al formato 
publicado con la 
invitación, se solicitó 
aclaración al documento, 
quien presento la Carta 
de Presentación de la 
Oferta incluyendo el 
periodo de 30 días 
establecido en la 
invitación. 

Una vez realizada la verificación de los documentos de habilitación jurídicos exigidos en la Invitación Pública, la sociedad 
TEMPO EXPRESS S.A.S., oferta de menor precio, se concluye que cumple con los requerimientos jurídicos establecidos, y 
por lo tanto el comité evaluador jurídico, declara HABIL al proponente TEMPO EXPRESS S.A. S .. 

Jf!:. .. ·-· . m~ LILI~O~ONA 
Comité Verificador Jurídico 


