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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURrOICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

Mediante Resolución No. O 1 04 del 5 de julio de 2016, el Gerente General de Transcaribe S.A. 
designó a la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, para conformar el comité 
que se encargaró de verificar los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro del proceso 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-004-2016, cuyo objeto es SELECCIONAR 
LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE. 

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 el proceso de selección. 

l. REQUISITOS JURIDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

l. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPANY MEDIA SAS 

1.1. MANIFESTACION DE INTERES: Presentación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
8/07/2016. Radicado Interno 001307, 11:51 a.m. De la presentación de la manifestación de interés da 
cuenta el acta publicada el8/07 /2016. 

1.2. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

De conformidad con la Carta de Presentación de la oferta, visible a folios 1 a 4, se observa: 

• Oferta debidamente firmada: firmada por JORGE LUIS TORREGROSA MONTES, en calidad 
de Representante Legal, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cómara de Comercio de Cartagena, de fecha 23/07/2016, visible a folio 8. 
• Validez de la oferta: 90 días calendarios contados a partir de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta 
• Valor de la Oferta: $92.450.000.00. 
• Fotocopia de la cédvla de ciudadanía del representante legal. Visible a folio 34. 
• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural 
proponente. Visible a folio 35. Pantallazo de consulta de fecha 24/07/2016. 
• Certificación donde conste que el proponente no estó dentro de causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni los socios se encuentran en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción 
del contrato con TRANSCARIBE S.A. visible a folio 2, formulario 3 y declaración separada visible a 
folio 36. 
• Copia libreta militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. Visible a folio 37. 

El proponente CUMPLE en este punto con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

1.3. DOCUMENTACION JURfDICA SUJETA DE VERIFICACION: 

ITEM REQUISITO OBJETO DE CUMPLE/ FOLIO DE LA OFERTA 
VERIFICACION NO 

CUMPLE 
1 Documento de NO 

conformación del APLICA 
consorcio o unión 
temporal. (Numeral 
4.2.2. del pliego de 
condiciones) 

2 Registro Unico CUMPLE Folio 5 
Tributario (Rut) 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURrDICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

(Numeral 4.2.3. del 
pliego de condiciones) 
CERTIFICADO DE CUMPLE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL EN CASO DE 
PERSONA JURIDICA 
(Numeral 4.2.4. del 
pliego de condiciones) 

- Fecha de expedición 
del certificado 

- Termino de duración 
de la sociedad 

- Autorización por 
parte del órgano 
competente al 
representante legal 
para presentar la 
propuesta y celebrar 
el contrato. 

Certificación de CUMPLE 
Antecedentes 
Disciplinarios de la 
Procuraduría General 
de la Nación (Numeral 
4.2.5. del pliego de 
condiciones) 
Certificado de CUMPLE 
antecedentes fiscales 
de la Contraloría 
General de la 
Republica (Numeral 
4.2.6. del pliego de 
condiciones) 

Original de la Garantía CUMPLE 
de Seriedad de la 
Propuesta 
acompañada de sus 
condiciones generales 
(Numeral 4.2.7. del 
pliego de condiciones) 

Recibo de pago de la CUMPLE 
prima correspondiente 
a la Garantía de 
Seriedad. (Numeral 
4.2.8. del pliego de 
condiciones) 

Folios 6 a 1 O mas su reverso. 

23/07/2016 

Indefinida 

NO APLICA. 

Del oferente: folio 12. Certificado ordinario 84831881 
Del represente legal de proponente: 11. Certificado 
ordinario 84821907. 

Del oferente y el representante legal: folio 33. 
Código de verificación 17 55735772016 

Visible a folios 13 a 16, mas su reverso, el proponente 
presenta original de la garantía de seriedad con las 
condiciones generales. 
Del documento allegado se verifica lo siguiente. 
- EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA: Seguros del Estado 
S.A. 
-NÚMERO: 7544101077788 
- VALOR: $11.167.324.60 
-VIGENCIA: 25/07/2016 al 25/10/2016. 

Visible a folio 18. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JUR[OICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

Certificación expedida CUMPLE 
por el Revisor Fiscal o 
por el Representante 
Legal sobre pagos de 
aportes de sus 
empleados (Formulario 
5). (Numeral 4.2.10. del 
pliego de condiciones) 

Registro Unico de CUMPLE 
Proponentes - RUP 
(Numeral 4.2.11. del 
pliego de condiciones) 

Formato 
compromiso 

de CUMPLE 

Visible a folio 15 el proponente presenta 
debidamente suscrito por el representante legal del 
oferente el formulario 5. 

Folios 20 a 28 mas su reverso. De la lectura del 
documento se observa que el día 13/07/2016 el 
proponente se inscribió en el registro único de 
proponentes. 

Sobre la firmeza de los actos administrativos, el 
numeral 3° del artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que los actos 
administrativos quedaran en firme "Desde el día 
siguiente a/ de/ vencimiento del término para 
interponer tos recursos. si estos no fueron interpuestos, 
o si se hubiere renunciado expresamente a e//os". 

El artículo 7 6 del mismo Código establece que los 
recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal. o dentro de los 1 O días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicación, según el 
caso. 

De acuerdo con las normas citadas, la inscripción en 
el registro único de proponentes, queda en firme el 
día 11 de la fecha en que se hizo el registro en la 
cámara de comercio; al ser así, el 28 de julio el 
registro queda en firme, fecha anterior a la 
adjudicación del proceso de contratación. De 
acuerdo a lo anterior se tiene en cuenta para 
efectos de evaluación. 

La clasificación así: 

Clasificación Descripción 
UNSPSC 

55121700 Señalización Reversa folia 23 

55121900 Señalizaciones Reverso folio 23 

82101500 Servicio Editoriales, d1 Folio24 
diseño, artes gróficos 
y Bellas Artes 

82101800 Servicios de Agencia Folio24 
de Publicidad 

46161500 Control de trafico Reverso folio 23 

Folios 29 a 32. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

anticorrupción 
diligenciado 
(Formulario No. 4). 
(Numeral 4.2.13. del 
pliego de condiciones) 

De acuerdo con la anterior verificación, el proponente CUMPLE con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

2. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. 

2.1. MANIFESTACION DE INTER§S: Presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
físicamente el 7 !07 /2016. Radicado Interno 001281. 9:18 a.m. De la presentación de la 
manifestación de interés da cuenta el acta publicada el 8/07/2016. 

2.2. APTITUD LEGAL DEL PROPONEN[E. CARTA OE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

De conformidad con la Carta de F'resentación de la oferta, visible a folios 1 a 4, se observa: 

• Oferta debidamente fjrmada: firrnada por JUAN SEBASTIAN SALAS ARISTIZABAL. en 
calidad de Representante Legal, de conformidad con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cómara de Comercio de Cartagena, de fecha 22/07/2016, visible a folie 6. 
• Validez de la oferta: 90 días calendarios contados a partir de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta 
• Valor de la Oferta: 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Visible a fúliú 44 
• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural 
proponente. Visible a folio 45. Pantallazo de consulta de fecha 18/07/2016. 
• Certificación dende conste que el proponente no estó dentro de causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni les socios se encuentran en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción 
del contrato con TRANSCARIBE S.A. visible a folio 2, formulario 3, y en documente separado, visible 
a folio 46. 
• Copia libreta militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. Folios 47 y 48. 

El proponente CUMPLE en este punto con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

2.3. DOCUMENTACION JURÍDICA SUJETA DE VERIFICACION: 

ITEM REQUISITO OBJETO DE CUMPLE/ FOLIO DE LA OFERTA 
VERIFICACION NO 

CUMPLE 
1 Documento de NO 

conformación del APLICA 
consorcio ú unión 
temporal. (Numeral 
4.2.2. del pliego de 
condiciones) 

2 Registro Único CUMPLE Folio 11 
Tributario (Rut) 
(Numeral 4.2.3. del 
pliego de condiciones) 

3 CERTIFICADO DE CUMPLE Folios 5 a 7 mas su reverso. 
EXISTENCIA y 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004- 2016. Transcarlbe 

!oi~>UAA!NIKiAAOOO~ 111Nft1'0111'~-NO 

REPRESENTACIÓN 
LEGAL EN CASO DE 
PERSONA JURIDICA 
(Numeral 4.2.4. del 
pliego de condiciones) 

- Fecha de expedición 
del certificado 

- Termino de duración 
de la sociedad 

- Autorización por 
parte del órgano 
competente ol 
representante legal 
para presentar la 
propuesta y celebrar 
el contrato. 

Certificación de 
Antecedentes 
Disciplinarios de la 
Procuraduría General 
de la Nación (Numeral 
4.2.5. del pliego de 
condiciones) 
Ce~ficado de 
antecedentes fiscales 
de la Contraloría 
General de la 
Republica (Numeral 
4.2.6. del pliego de 
condiciones) 

Original de la Garantía 
de Seriedad de la 
Propuesta 
acompañada de sus 
condiciones generales 
(Numeral 4.2.7. del 
pliego de condiciones) 

22/07/2016 

Indefinida 

NO APLICA. 

CUMPLE Del oferente: folio 43. Certificado ordinario 84682576 
Del represente legal de proponente: folio 42. 
Certificado ordinario 84682398. 

CUMPLE Del oferente y el representante legal: folio 41. 
Código de verificación 2376474712016. 

CUMPLE Visible a folios 35 a 38, mas su reverso, el proponente 
presenta copia de póliza de seguro de cumplimiento 
particular, con las condiciones generales. El pliego 
de condiciones es claro al establecer que el 
presente proceso de contratación se encuentra 
regulado por las normas que regulan la contratación 
con entidades del Estado; en su contenido se hace 
especial mención a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, y el Decreto 1082 de 2015. El numeral 4.2.7. al 
establecer los requisitos habilitantes de tipo legal, 
relaciona la exigencia de presentar el Original de_la 
Gorontío de Swiedad de lo Propuestg. La copia del 
contrato de seguro que se allega a la oferta es un 
negocio jurídico distinto al exigido en el pliego de 
condiciones. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, la sentencia del Consejo de 
Estado, Seccion Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, de 
fecha 26/02/2014. Radicacion 25.804, y la Circular 
Externa No. 13 del 13/06/2016 de Colombia Compra 
Eficiente, la presentación de la garantía de seriedad 
de la oferta, al no ser un elemento ponderable de la 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004- 2016. 

Recibo de pago de la CUMPLE 
prima correspondiente 
a la Garantía de 
Seriedad. (Numeral 
4.2.8. del pliego de 
condiciones) 

Certificación expedida CUMPLE 
por el Revisor Fiscal o 
por el Representante 
Legal sobre pagos de 
aportes de sus 
empleados (Formulario 
5). (Numeral 4.2.1 O. del 
pliego de condiciones) 

Registro Único de i CUMPLE 
Proponentes - RUP 1 

(Numeral 4.2.11. del 
pliego de condiciones) 

Formato de 
compromiso 
anticorrupción 
diligenciado 
(Formulario No. 4). 
(Numeral 4.2.13. del 
pliego de condiciones) 

CUMPLE 

oferta, puede acreditarse con posterioridad a la 
presentación de la oferta, y en atención a que los 
mismos son susceptibles de ser subsanados por el 
oferente, mediante correo electrónico del 3/08, 1 :26 
p.m., se solicita la remisión de la póliza exigida en el 
pliego. 
El oferente como respuesta al requerimiento del 
comité evaluador remite, el día 4/08, Radicado 
Interno No. 001563, en el cual remite paliza de seguro 
de cumplimiento entidad estatal, del cual se verifica 
lo siguiente: 
- EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA: Seguros del Estado 
S.A. 
-NÚMERO: 21-44-101227606 
-VALOR: $11.167.324.60 
-VIGENCIA: 19/07/2016 al29/10/2016. 

Visible a folio 39. 

Visible a folio 8 el proponente presenta 
debidamente suscrito por el representante legal del 
oferente el formulario 5. 

Folios 12 a 34 mas su reverso. La clasificación se 
verifica así: 

Clasificacl6n Descripción 
UNSPSC 

55121700 Señalización Reverso folio 15 

55121900 Señalizaciones Reverso folio 15 

82101500 Servicio Editoriales, de Reverso folio 16 
diseño, artes gróficas 
y Bellas Artes 

82101800 Servicios de Agencia Reverso folio 16 
de Publicidad 

46161500 Control de trafico Reverso folio 14 

Folios 49 a 51. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

De acuerdo con la anterior verificación, el proponente CUMPLE con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

3. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CASA PRODUCTORA LTDA 

3.1. MANIFESTACION DE INTERES: Presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
físicamente el 8/07/2016. Radicado Interno 00131 l. 2:20 p.m. De la presentación de la 
manifestación de interés da cuenta el acta publicada el 8/07/2016. 

3.2. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

De conformidad con la Carta de Presentación de la oferta, visible a folio 1 a 5, se observa: 

• Oferta debidamente firmada: firmada por GERMAN ENRIQUE CEPEDA ARRIETA. en 
calidad de Representante Legal, de conformidad con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, de fecha 23/07/2016, visible a folio 9. 
• Validez de la oferta: 90 días calendarios contados a partir de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta 
• Valor de la Oferta: $103.980.000.00. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Visible a folio 51. 
• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural 
proponente. Visible a folio 52. Pantallazo de consulta de fecha 23/07/2016. 
• Certificación donde conste que el proponente no está dentro de causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal ni los socios se encuentran en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción 
del contrato con TRANSCARIBE S.A. visible a folio 3, formulario 3 y declaración separada visible a 
folio 53. 
• Copia libreta militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. Visible a folio 54. 

El proponente CUMPLE en este punto con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

3.3. DOCUMENTACION JURfDICA SUJETA DE VERIFICACION: 

ITEM REQUISITO OBJETO DE CUMPLE/ FOLIO DE LA OFERTA 
VERIFICACION NO 

CUMPLE 
1 Documento de NO 

conformación del APLICA 
consorcio o unión 
temporal. (Numeral 
4.2.2. del pliego de 
condiciones) 

2 Registro Unico CUMPLE Folio 6 
Tributario (Rut) 
(Numeral 4.2.3. del 
pliego de condiciones) 

3 CERTIFICADO DE CUMPLE Folios 7 a 11 mas su reverso. 
EXISTENCIA y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL EN CASO DE 
PERSONA JURIDICA 
(Numeral 4.2.4. del 
pliego de condiciones) 
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VERIFICAC ÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 
SELECCIÓN ABRE liADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

- Fecha de expedición 
del certificado 

- Termino de duración 
de la sociedad 

- Autorización por 
parte del órgano 
competente al 
representante legal 
para presentar la 
propuesta y celebrar 
el contrato. 

Certificación de CUMPLE 
Antecedentes 
Disciplinarios de la 
Procuraduría General 
de la Nación (Numeral 
4.2.5. del pliego de 
condiciones) 
Certificado de CUMPLE 
antecedentes fiscales 
de la Controlaría 
General de la 
Republica (Numeral 
4.2.6. del pliego de 
condiciones) 

Original de la Garantía CUMPLE 
de Seriedad de la 
Propuesta 
acompañada de sus 
condiciones generales 
(Numeral 4.2.7. del 
pliego de condiciones) 

Recibo de pago de la· CUMPLE 
prima correspondiente 
a la Garantía de 
Seriedad. (Numeral 
4.2.8. del pliego de 
condiciones) 

Certificación expedida CUMPLE 
por el Revisor Fiscal o 
por el Representante 
Legal sobre pagos de 
aportes de sus 
empleados (Formulario 
5). (Numeral 4.2.10. del 
pliego de condiciones) 

23/07/2016 

Hasta el 22/04/2028 

NO APLICA. 

Del oferente: folio 13. Certificado ordinario 84823927 
Del represente legal de proponente: 12. Certificado 
ordinario 84823909. 

Del oferente y el representante legal: folio 50. 
Código de verificación 17 64691472016 

Visible a folios 14 a 17, mas su reverso, el proponente 
presenta original de la garantía de seriedad con las 
condiciones generales. 
Del documento allegado se verifica lo siguiente. 
- EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA: Seguros del Estado 
S.A. 
-NÚMERO: 7544101077787 
-VALOR: $11.167.324.60 
- VIGENCIA: 25/07/2016 al 25/10/2016. 

Visible a folio 18. 

Visible a folio 19 el proponente presenta 
debidamente suscrito por el revisor fiscal inscrito en 
la cómara de comercio, tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal 
visible a folio 1 O, el formulario 5. 
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 alleQada. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURfDICOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA- MC- 004-2016. 

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 3/08/2016, y 
el proponente responde, a través de correo 
electrónico el día 4/08, allegando la 
documentación solicitada, la cual cumple con las 
condiciones que se deben verificar sobre este 
punto. 

Registro Unico de CUMPLE Folios 20 a 44. La clasificación se verifica así: 
Proponentes - RUP 
(Numeral 4.2.11. del Claslficacl6n Descrlpc/6n 

pliego de condiciones) UNSPSC 

55121700 Señalización 

55121900 Señalizaciones 

82101500 Servicio Editoriales, de Folio24 
diseño, artes gráficas 
y Bellas Artes 

82101800 Servicios de Agencia Folio24 
de Publicidad 

46161500 Control de trafico 

Formato de CUMPLE Folios 46 a 49. 
compromiso 
anticorrupción 
diligenciado 
(Formulario No. 4). 
(Numeral 4.2.13. del 
pliego de condiciones) 

De acuerdo con la anterior verificación, el proponente CUMPLE con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

ERCILIA B R O F OREZ 
Jefe de Oficina sesora Jurídica 

Comité Evaluador 
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