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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

Mediante Resolución No. 119 del 17 de agosto de 2017, la Gerencia de Transcaribe S.A. designó a la Jefe 
de la Oficina Asesora. Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ y a la P.E. Ofic ina Asesora Jurídica. Dra. LILIANA 
CABALLERO CARMONA, para conformar el comité que se encargará de verificar los requisitos jurídicos de 
las ofertas presentadas dentro de la Licitac ión Pública No. TC-LPN-003-2017. 

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 veri fi cación y el alcance 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 c laros 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 al 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 Decreto 1 082 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: experiencia, capacidad jurídica, 
capacidad financiera, y la capacidad organizacional. 

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 registrado en el RUP, 
además de la actividad de SEÑALETICA (55121700), por lo menos cuatro adicionales de las 
actividades que se describen a continuación: 

Código UNSPSC: 
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82121500 Impresión 

95121600 Edific ios y estructuras de transporte 

Por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como 
conjunta (consorcios o uniones temporales), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha 
persona, deben cumplir con la clasificación antes mencionada. 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y 
cuyo registro se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con la información que proviene 
del registro mercantil o del registro de entidades sin ánimo de lucro. 

3. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse a l 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 treinta (30) días anteriores a la 
entrega de las propuestas, cuyo objeto social incluya la fabricación, Distribución, compra y 
venta de toda clase de elementos, insumas, maquinarias, equipos, materiales y accesorios 
para la señalización. 

• 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. 

• Acuerdo consorcio! (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). 

• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. 

• 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 . 

3.2. Acreditación de la existencia y representación legal del proponente (numeral 4.1.1 .2.1 .) 

• Personas Jurídicas Nacionales. Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá 
comprobar su existencia y representación legal mediante certificado 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 
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deberá presentar con la Propuesta copia del acta en la que conste lo decisión del órgano 
societario competente, que autorice de manera expresa al representante legal paro la 
presentación de la Propuesta, lo celebración del Contrato y la realización de los demás actos 
requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. 

• Consorcios y Uniones Temporales: Los proponentes plurales (uniones temporales o 
consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal de los 
personas jurídicas y/o la fotocopio de lo cédula de ciudadanía de las personas natura les 
que los conforman. En caso de que uno o varios de los integrantes de lo formo conjunto seo 
uno persono natural de origen extranjero o uno sociedad extranjero con domicilio en 
Colombia, la propuesta deberá acompañarse de los documentos indicados previamente, 
según corresponda. 

Reglas de participación de consorcios y uniones temporales 

Las personas naturales y los personas jurídicas legalmente constituidos podrán presentar ofertas o 
través de consorcio o unión temporal, paro lo cual deberán ajustarse o lo dispuesto por el artículo 7° 
de la Ley 80 de 1993. 

El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente: 

Expresar si la participación es a título de consorcio o unión tempora l. 
Si se trato de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de la relación 

entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión -actividades o ejecutar, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito por porte de TRANSCARIBE S.A. 

Señalar el nombre o rozón social, domicilios y representante legal de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cado integrante. 

Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, 
igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato, inc luyendo la financiación y un ( 1) año más. 

Hacer la designación de lo persono que tendrá la representación convencional del 
consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante 
designado deberá contar con facultades amplios y suficientes poro formular lo propuesta y obligar 
a todos los integrantes del consorc io o unión temporal al momento de suscribir el contrato 
resultante. La persona que sea designada como representante del consorcio deberá tener un 
suplente que lo reemplace en sus faltos absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el 
acto de constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo debidamente 
notificado ante la entidad. 

El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del mismo se 
encuentro inhabilitado o tiene incompatibilidades paro contratar con el Estado. 

Los integrantes del consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales, deben 
tener plena capacidad jurídica para la presentación de lo propuesto y poro lo suscripción y 
ejecución del contrato. 

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o 
unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, 
actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 
representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivados de la 
propuesta y del contrato resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal 
deberán acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto previamente en 
el presente documento. 

En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante legal 
de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberán aportar autorización del 
órgano social competente facultándolo a presentar propuesto, suscribir y ejecutor el contrato. 

4. APORTES PARAFISCALES (numeral 4.1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 
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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, que consta 
de un certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales, durante los 6 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") . 

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 Anticorrupción", 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 p lurales, 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) 

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 (numeral 4.1.1 .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. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (numeral4.3.2 de los Pliegos de Condiciones) 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor 
de la Entidad Contratante por un valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS 
TR ES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 214.403.098) M/CTE., y con vigencia desde la presentación de 
la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. que se presume será 
dentro del plazo de vigencia de la propuesta (60 días calendario). 
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11. OFERTAS RECIBIDAS 

2.1 CONSORCIO TRANSCARIBE, integrado por la Sociedad PYV INGENIERIA S.A.S. y la Sociedad 
GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 004 a 008, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual 
corresponde a l Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede 
extraer la siguiente información: 

Proponente: CONSORCIO TRANSCARIBE, Integrado por la Sociedad PYV INGENIERIA S.A.S. y 
la Sociedad GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S._ (Proponente plural) 

Carta de Presentación firmada por PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, en calidad de 
Representante del consorcio, tal como se verificó en el acuerdo de consorcio visible a folio 064. La 
oferta se encuentra abonada por el Sr. OMAR ALBEIRO LEAL PULIDO. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 
Valor de la Oferta Económica: $2.113.170.360 

Por lo anterior, el proponente 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) Sociedad PYV INGENIERIA S.A.S. 

A folios O 12 a 026, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, del integrante SOCIEDAD PYV INGENIERIA SAS, expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 28 de julio de 2017. 

Se verifica la clasificación así: 

Clasificación 
UNSPSC 

32151500 

55121700 

72101500 

72103300 

82121500 

95121600 

rv1c1o de Mantenimiento y 
ración de Infraestructura 

Impresión 

Edificios y estructuras de transporte 

Folio de la oferta 

016 

016 

016 

De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes revisado, el mismo se 
encuentra en firme. 

El integrante CUMPLE con el requisito que se verifica. 
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b) SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 

A fo lios 028 a 046, e l proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, del integrante SOCIEDAD G ESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 6 de septiembre de 2017. 

Se verifica la clasifica c ión así: 

Clasificación 
UNSPSC 

32151500 

55121700 

721 0 1500 

72103300 

82121500 

95121600 

Dispositivos de control de indicación 
de señalización 

Servicio de Apoyo a la Construcción 

erv1c1o de Mantenimiento y 
ración de Infraestructura 

de terminado interior, 

Impresión 

Edificios y estructuras de transporte 

Folio de la oferta 

030 

030 

030 

030 

042 

042 

De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes, visible a folio 046 de la 
propuesta. e l día seis (6) de septiembre de la presente anualidad, e l integrante del proponente, 
actualizo el registro único de proponentes, bajo el número 00612079, y la inscripción se publicó el día 
seis (6) de 2017. Conforme lo anterior. el Registro Único de Proponentes, a la fecha no se encuentra 
en firme, toda vez que no han transcurrido los 1 O días hábiles que exige la norma. 

En a tención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones respecto 
a subsanabilidad d e las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito a l proponente mediante 
correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017, 12:47 p.m., subsanar el mencionado 
requisito, a través de la remisión al comité del Registro Único de Proponente en firme. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22) d e septiembre de 20 17 a las 1 :59 
p.m., dirigido al correo del proceso, presento Registro Único de Proponentes, expedido por la 
Cámara d e Comercio de Bogotá, de fecha veintidós (22) de Septiembre de 2017, encontrándose 
en firme, toda vez que transcurrieron los diez (10) días hábiles a partir de la última actualización. 

De acuerdo con lo anterior, el proponente subsanó el menc ionado requisito, dentro de la 
oportunidad concedida. 

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

2.1.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

al Acuerdo consorcio!: A folios 064 a 065, el proponente presenta documento de constitución de la 
Unión Tempora l. Del mismo se verifica lo siguiente: 
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Expresar si la participación es a título de consorcio o unión tempora l. CUMPLE. Consorcio. 

integrantes del consorcio o unión temp oral y la participación p orcentual de cada 
integrante. 

l . SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. (persona juridica nacional} 
Porcentaje de participación: 80% 
2. SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
Porcentaje de participación: 20% 

Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, 
igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de 
vencimiento del p lazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un (1 } año más. 

• A fo lio 064 de la propuesta - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO - en la c láusula 1 el 
proponente señala que la "duración de este consorcio será igual a l termino de ejecución y 
liquidación del contrato, la liquidación del mismo y un año más." Tal como se observa el 
documento no contiene la totalidad del texto exigido por el p liego de condiciones. 

En atención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones respecto 
a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al proponente mediante 
correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017, 12:47 p.m., subsanar el mencionado 
requisito. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22} de septiembre de 2017 a las 1:59 
p.m., dirigido a l correo del proceso, presento documento denominado MODELO DE ACUERDO DE 
CONSORCIO, donde consta el plazo de duración del consorcio de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones. Por tanto cumple el documento con éste requisito. 

Designación de la persona que tendrá la representación convencional del consorc io o de 
la unión temporaL indicando expresamente sus facultades. El representante designado deberá 
contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los 
integrantes del consorcio o unión temporal al momento de suscribir el contrato resultante. CUMPLE. 

A folio 064 cláusula 3, el consorcio designa como Representante al Sr. PEDRO ALONSO QUIROGA 
SALINAS, con facultades para: "firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto 
a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.". 

La persona que sea designada como representante del consorcio deberá tener un suplente 
que lo reemplace en sus faltas absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el acto de 
constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo debidamente notificado ante 
la entidad. NO C UMPLE. En el documento no se designa suplente. 

• En atención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito a l 
proponente mediante correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017, 12:47 p.m., 
subsanar el mencionado requisito. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22} de septiembre de 2017 a las 1:59 
p.m., dirigido al correo del proceso, presento documento denominado MODELO DE ACUERDO DE 
CONSORCIO, donde consta que designan como representante suplente a DORA ELVIRA JIMENEZ 
HUESO, y consta además la imposibilidad de renunciar, tal como lo exige el p liego de condiciones. 
Por tanto cumple el documento con éste requisito. 
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El consorcio a unión temporal deberá expresar que ninguna de las integrantes del misma se 
encuentra inhabilitada a tiene incompatibilidades para contratar can el Estada. CUMPLE. A folia 065, 
clausula 4., las integrantes del consorcio manifiestan que ninguna de las integrantes se encuentra 
inhabilitada a tiene incompatibilidades para contratar can el Estada. 

De cada integrante del Consorcio se verifica la siguiente: 

l . SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. (persona jurídica nacional) 
Domicilio: Bogotá 
Certificado de Existencia v Representación Legal: Expedida par la Cámara de Comercia de Bogotá, 
de fecha 6 de Septiembre de 2017, visible a folias 048 a 054. 
Duración de la sociedad: Indefinida 
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. PEDRO ALONSO 
QUIROGA SALINAS, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal 
visible a folio 051. tiene la representación legal de la sociedad (gerente). 
Facultades del Representante Legal: Facultades ilimitadas, de conformidad con el Certificado de 
Existencia y Representación visible a folio 052. 
Autorización: No requiere 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT): No lo presenta. En atención a lo anterior, y de 
conformidad con la establecido en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las 
ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al proponente mediante correo e lectrónico de 
fecha 18 de septiembre de 2017, 3:55p.m., subsanar e l mencionado requisito. 
El proponente mediante correo electrónica de fecha veintidós (22) de septiembre de 2017 a las 1 :59 
p.m., dirigido al correa del proceso, presento copia del RUT. 

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: No aporta. Hecha la verificación por 
la entidad en la página web de la policía nacional el día 19 de Septiembre de 2017, se observa que 
el Representante Legal de la sociedad integrante no tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o incompatibilidad: A folio 065, clausula 4., 
los integrantes del consorc io manifiestan que ninguno de los integrantes se encuentra inhabili tado o 
tiene incompatibilidades para contratar con el Estado. Igualmente, a folio 007 numeral 17 de la 
Carta de Presentación de la Oferta, el Representante del Consorcio señala que ni el proponente, ni 
sus integrantes, se encuentran incursos en inhabilidad e incompatibilidad, tal como lo señala el 
formulario 1 de la propuesta, la cual corresponde a la publicada con el Pliego de Condiciones. 

2. SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
Domicilio: Bogotá 
Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
de fecha 6 de Septiembre de 2017, visible a folios 048 a 054. 
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 el Sr. PEDRO ALONSO 
QUIROGA SALINAS, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal 
visible a folio 059, tiene la representación legal de la saciedad (gerente general). 
Facultades del Representante Legal: Facultades sin límite de cuantía. El objeto del futuro contrato no 
versa sobre la limitante que tiene de enajenación de activos fijas de la sociedad o imposición de 
cualquier gravamen sobre los mismos, como prendas o hipotecas, de conformidad can el 
Certificada de Existencia y Representación visible a folio 060. 
Autorización: Na requiere 

8 



Página 9 de 23 
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Certificado del Registro Único Tributario (RUT): No lo presenta. En atención a lo anterior. y de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las 
ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al proponente mediante correo electrónico de 
fecha 19 de septiembre de 2017, 12:47 p.m .. subsanar el mencionado requisito. 
El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22) de septiembre de 2017 a las 1 :59 
p .m .. dirigido al correo del proceso. presento copia del RUT. 

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: No aporta. Hecha la verificación por 
la entidad en la página web de la policía nacional el día 19 de Septiembre de 2017. se observa que 
el Representante Legal de la sociedad integrante no tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o incompatibilidad: A folio 065, clausula 4 .. 
los integrantes del consorcio manifiestan que ninguno de los integrantes se encuentra inhabilitado o 
tiene incompatibilidades para contratar con el Estado. Igualmente, a folio 007 numeral 17 de la 
Carta de Presentación de la Oferta. el Representante del Consorcio señala que ni el proponente, ni 
sus integrantes, se encuentran incursos en inhabilidad e incompatibilidad, tal como lo señala el 
formulario 1 de la propuesta, la cual corresponde a la publicada con el Pliego de Condiciones. 

Por lo anterior. las firmas CUMPLEN con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 

2.1.4 APORTES PARAFISCALES 

a) SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. 
A folio 077 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el 
Revisor Fiscal, el Sr. HEYDER CABALLERO TORRES, de fecha 30 de agosto de 2017, cuya calidad se 
verificó con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 053. El formato cumple 
con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta los documentos de quien funge como revisor 
fiscal. y a fin de verificar la vigencia y calidad con que actúa, de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes. 
se solicito al proponente mediante correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017. 12:47 
p.m .. subsanar el mencionado requisito. haciendo remisión de copia de su tarjeta profesional y 
constancia de matrícula vigente. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22) de septiembre de 2017 a las 1 :59 
p.m .. dirigido a l correo del proceso. presento copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal inscrito. 
y certificación de la junta central de contadores de no registrar antecedentes disciplinarios. 

b) SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
A folio 078 de la propuesta. el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el 
Revisor Fiscal. el Sr. HEYDER CABALLERO TORRES, de fecha 30 de agosto de 2017. cuya calidad se 
verificó con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 061. El formato cumple 
con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta los documentos de quien funge como revisor 
fiscal. y a fin de verificar la vigencia y calidad con que actúa, de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes. 
se solicito a l proponente mediante correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017, 12:47 
p.m .. subsanar el mencionado requisito. haciendo remisión de copia de su tarjeta profesional y 
constancia de matrícula vigente. 
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El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22) de septiembre de 2017 a las 1 :59 
p.m., dirigido al correo del proceso, presento copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal inscrito. 
y certificación de la junta central de contadores de no registrar antecedentes disciplinarios. 

Por lo anterior, el proponente 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 080 a 082, el proponente presenta Formulario No. 2 relativo a l compromiso de origen de 
fondos, legalidad y anticorrupción, suscrito por el Representante legal de la Unión Temporal, de 
fecha 30 de agosto de 2017, el cual corresponde al Formato No. 2 publicado con los Pliegos de 
Condiciones. 

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

2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

a) SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. 
A folio 093 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 98932682, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 31 de 
agosto de 2017, en el que consta que el Representante Legal del integrante del proponente, PEDRO 
ALONSO QUIROGA SALINAS, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Así mismo el proponente presenta a folio 091, Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios 
No. 98932647, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 31 de agosto de 2017, 
en el que consta que la Sociedad integrante del proponente, no registra ni sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

b) SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
A folio 093 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 98932682, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 31 de 
agosto de 2017, en el que consta que el Representante Legal del integrante del proponente, PEDRO 
ALONSO QUIROGA SALINAS, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Así mismo el proponente presenta a folio 092, Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios 
No. 98932570, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 31 de agosto de 2017, 
en el que consta que la Sociedad integrante del proponente, 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. 

2.1.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

a) SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. 
A folio 095 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 31 de agosto de 2017, en el que consta que ni 
el Representante Legal de la Sociedad proponente, Sr. PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, ni la 
Persona Jurídica integrante del proponente, se encuentran reportadas en el Boletín de Responsables 
Fiscales. 

b) SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
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A folio 096 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 31 de agosto de 2017, en el que consta que ni 
el Representante Legal de la Sociedad proponente, Sr. PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, ni la 
Persona Jurídica integrante del proponente, se encuentran reportadas 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. 

2.1.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

a) SOCIEDAD PYV INGENIERIA S.A.S. 
Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 098 presentó copia de la 
Cédula de Ciuda.danía del Representante Legal, 

b) SOCIEDAD GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 098 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal, 

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

2.1. 9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 067 a 075 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. 11-44-101109705 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 1/09/2017 
• Valor asegurado: $214.403.097.20 
• Vigencia: Del 08 de septiembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017 

Teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones numeral 4.3.2 estableció el valor exacto respecto 
el cual se debía constituir la garantía, equivalente a los $ 214.403.098, y el proponente aseguró el 
valor total equivalente a $214,403,097.20, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al 
proponente mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2017, 3:55 p.m., subsanar el 
mencionado requisito. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veintidós (22) de septiembre de 2017 a las 1 :59 
p.m., dirigido al correo del proceso, presento copia del ANEXO 1 de la póliza 11 -44-101109705, en la 
cual consta que el valor asegurado es la suma de $ 214.403.098 

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

2.2 SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.- SEÑALCON S.A.S. -

2.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 1 a 5, 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: 
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Proponente: SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., SEÑALCON S.A.S. 
(Persona Jurídica Nacional) 

Carta de Presentación firmada por SAMUEL SCHUSTER BEJMAN. 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 17. La oferta se encuentra abonada por ALMA JIMENA 
PEREZ GONZALEZ. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 
Valor de la Oferta Económica: $2.083.258.441.00 

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 (numeral 4.1 .1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

A folios 20 a 153, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. de fecha 6 de septiembre 
de 2017, en el cual se observa: 

Se verifica la clasificación así: 

Clasificación J D ip
1 

• , 
UNSPSC escn c1on 1 Folio de la oferta ] 

32151500 
Dispositivos de control de indicación 27 

, y de señalización 

55121700 Señalética 31 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 31 

72103300 
Servicio de Mantenimiento y 31 
Reparación de Infraestructura 

72153600 Servicios de terminado interior. 32 
dotación y remodelación 

8 1101500 lnQeniería Civil y Arquitectura 33 
81102200 Ingeniería de Transporte 33 

82121500 Impresión 33 

95121600 Edificios y estructuras de transporte 34 

De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes revisado, el mismo se 
encuentra en firme. 

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 folios 12 a 19. se 
observa: 

Proponente: SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., SEÑALCON S.A.S. (Persona 
Jurídica Nacional) 
Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: 6 de septiembre de 2017 
Duración de la sociedad: Indefinido 
Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio. y al futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
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Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta SAMUEL SCHUSTER BEJMAN, 
quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Lega l visib le a folio 1 7, 
tiene la representación legal de la sociedad. 
Facultades del Representante Legal: Sin restricciones. 
Autorización: No requiere. 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Visible a folio 1 O 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: Visible a folio 181 se adjunta a la 
propuesta copia de la consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales de fecha 29 de 
agosto de 2017, en la que se observa que el Representante Legal de la sociedad proponente no 
tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o incompatibilidad: Visible a folio 222. 

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

2.2.4 APORTES PARAFISCALES 

A folio 221 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el Revisor Fiscal de 
la Sociedad Proponente, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal visible a folio 17. El forma to cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de 
Condiciones. 

Para acreditar su calidad allega los siguientes documentos: 
- copia de la cedula de ciudadanía, visible a folio 220 
-copia tarjeta profesional, visible a folio 219 
- copia certificación de la vigencia de inscripción en la Junta Central de Contadores de fecha 
11/07/2017 

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 185 a 187 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a Jos 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. 

2.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

A folio 183 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 98822066 expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 29 de 
agosto de 2017, en el que consta que la persona jurídica proponente, no registra ni sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

A folio 184 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 98822011 expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 29 de 
agosto de 2017, en el que consta que el Representante Legal del proponente, 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 
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A folio 182 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 29 de agosto de 2017, en el que consta que el 
Representante Legal de la Sociedad proponente, y la sociedad misma, no se encuentran 
reportados 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. 

2.2.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 6 presentó copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

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

2.2.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 11 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con las siguientes 
características: 

• Garantía de Seriedad expedida por: CONFIANZA 
• No. 02 GU031054 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 29/08/2017 
• Valor asegurado: $214.403.098.00 
• Vigencia: Del 08 de septiembre de 2017 hasta el 8 de noviembre de 2017 

Teniendo en cuenta que no se allega con la propuesta las condiciones generales, se solicitó 
subsanar al proponente, mediante correo electrónico de fecha dieciocho (18) de septiembre de 
2017, 3:14 p.m., al correo del proponente debidamente registrado. El proponente responde el 
mismo día mediante correo electrónico, 4:31 p.m., subsanando el mencionado requisito, 
adjuntando copia de los documentos solicitados. De igual forma radica en la entidad el dio 20 de 
septiembre, Radicado Interno No. 1954 los mentados documentos. 

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

2.3 UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS TRANSCARIBE, integrada por las SOCIEDADES PROTRAFIC 
S.A.S.; la SOCIEDAD UNINGECOL S.A., y JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA. 

2.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A folios 002 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: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS TRANSCARIBE, integrada por las SOCIEDADES 
PROTRAFIC S.A.S.; la SOCIEDAD UNINGECOL S.A., y JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
(Proponente plural) 

Carta de Presentación firmada por MARIO ANDRÉS VARON FORERO, en calidad de 
Representante Legal de la Unión Temporal, y abonada por el Sr. JAVIER FERNANDO BASTIDAS 
CAMPAÑA, en calidad de Representante Suplente de la Unión Temporal, tal como se verificó, con el 
documento de constitución de la Unión Temporal, visible a fo lio 029. 

Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 
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Valor de la Oferta Económica: DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2,064.702.453.oo) . 

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

2.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1.1 .1 de los Pliegos de Condiciones) 

a) SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. 

A folios 07 4 a 1 16. el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, del integrante SOCIEDAD PROTRAFFIC S.A.S expedido por la Cámara de 
Comerc io de Bogotá, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 6 de septiembre de 2017. 

Se verifica la clasificación así: 

Clasificación 
UNSPSC 

32151500 

55121700 

72101500 

72103300 

82121500 

95121600 

Folio de la oferta 

Dispositivos de control de indicación 075 respaldo 
de señalización 

076 respaldo 

Servicio de Apoyo a la Construcción 

Servicio de Mantenimiento y 07 6 respaldo 
oración de Infraestructura 

Impresión 077 

Edificios y estructuras de transporte 

De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes. visible a folio 115 de la 
propuesta, el día c inco (5) de septiembre de la presente anualidad, el integrante del proponente. 
actualizo el registro único de proponentes, bajo el número 00611982, y la inscripción se publicó el día 
cinco (5) de septiembre de 2017. Conforme lo anterior, el Registro Único de Proponentes, a la fecha 
de cierre del proceso. e inicio de evaluación, no se encuentra en firme, toda vez que no han 
transcurrido los 1 O días hábiles que exige la norma. 

En atención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones respecto 
a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes. se solicito al proponente mediante 
correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017, 9:37a.m .. subsanar el mencionado requisito, 
a través de la remisión a l comité del Registro Único de Proponente en firme. 

El proponente mediante correo electrónico de fecha veinte (20) de septiembre de 2017 a las 9:12 
a .m., dirigido al correo del proceso, presento Registro Único de Proponentes, expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha veinte (20) de Septiembre de 2017, encontrándose en 
firme, toda vez que transcurrieron los diez ( 1 O) días hábiles a partir de la última actualización. Dicha 
documentación también se recibió de manera física en la entidad en la misma fecha, Radicado 
Interno No. 1950. De acuerdo con lo anterior, el proponente subsanó el mencionado requisito, 
dentro de la oportunidad concedida. 
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b) SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
A folios 117 a 194, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, del integrante SOCIEDAD UNINGECOL S.A., expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en el cual se observa: 

Fecha del Certificado: 5 de septiembre de 2017 

Se verifica la clasificación así: 

Cla<iflcadón 1 0 ·lp 1• ~ 
UNSPSC escr e on Folio de la oferta 1 
32151500 Disposit~vo: d~ _control de indicación 123 

y de senallzac1on 

55121700 Señalética 125 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 125 

72103300 Servicio de Mantenimiento y 125 
Reparación de Infraestructura 

72153600 Servicios de terminado interior, 127 
dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 128 
81102200 lnqeniería de Transporte 128 
82121500 Impresión 

95121600 Edificios y estructuras de transporte 128 

De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes revisado, el mismo se 
encuentra en firme. 

e) JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
A fol ios 196 a 211, el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes, del integrante expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual 
se observa: 

Fecha del Certificado: 31 de agosto de 20 1 7 

Se verifica la clasificación así: 

Clasificación 
UNSPSC 

32151500 

55121700 

72101500 

72 103300 

82121500 

95121600 

Dispositivos de control de indicación 
de señalización 

Señalética 

Servicio de Apoyo a la Construcción 

Servicio de Mantenimiento y 
Re ción de Infraestructura 
Servicios de terminado interior, 

Impresión 

Edificios y estructuras de transporte 
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De conformidad con lo consignado en el Registro Único de Proponentes revisado, el mismo se 
encuentra en firme. 

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

2.3.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

o) Acuerdo: A folios 029 a 030, el proponente presenta documento de constitución de la Unión 
Temporal. 

Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal: CUMPLE. Unión 
Temporal. 

integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cada 
integrante. 

l . SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. (persona juridica nacional) 
Porcentaje de participación: 57% 

2. SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
Porcentaje de participación: 23% 
3. JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
Porcentaje de participación: 20% 

- Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, igual al 
p lazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un (1) año· más. 

• A folio 029 de la propuesta - Documento de constitución de lo Unión Temporal - en la 
cláusula quinta el proponente señala que la "duración de la Unión Temporal no será como 
mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la 
fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un 
( 1) año más. En todo caso la unión temporal durará todo el término necesario para atender 
los ofrecimientos hechos." Tal como se observa al proponente señalar que la duración "no" 
será como mínimo, se entiende que no inicia en dicha fecha, frente a lo cual no queda 
claro la duración del proponente plural. 
En atención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al 
proponente mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2017, 3:55 p .m., 
subsanar el mencionado requisito. Dicha documentación también se recibió de manera 
física en la entidad en I<::J misma fecha, Radicado Interno No. 1950. 

Mediante correo electrónico de fecha veinte (20) de septiembre de 2017, remitido al correo 
del proceso a las 9:12 a .m .. el proponente adjunto documento de conformación de la 
Unión Temporal, de fecha primero ( 1 o) de septiembre, suscrito por los Representantes 
Legales de las sociedades integrantes, en el que se consagra en su cláusula quinta respecto 
la duración: "QUINTA-DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal será como mínimo, 
igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un (1) año 
más. En todo caso la unión temporal durará todo el término necesario para atender los 
ofrecimientos hechos." 
Conforme lo anterior, el proponente subsanó el mencionado requisito. De acuerdo con lo 
anterior. el proponente subsanó el mencionado requisito, dentro de la oportunidad 
concedida. 
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Designación de la persona que tendrá la representación convencional del consorcio o de 
la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante designado deberá 
contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los 
integrantes del consorcio o unión temporal al momento de suscribir el contrato resultante. La 
persona que sea designada como representante del consorcio deberá tener un suplente que lo 
reemplace en sus faltas absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el acto de 
constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo debidamente notificado ante 
la entidad. CUMPLE. 

A folio 029 cláusula séptima la Unión Temporal designa como Representante al Sr. MARIO ANDRES 
VARON FORERO, con facultades para: "Formular la propuesta, celebrar, modificar y liquidar el 
contrato en caso de resultar adjudicatario, como también de suscribir la totalidad de los 
documentos contractuales que resulten necesarios, y obligar a todos los integrantes de la unión 
temporal al momento de suscribir el contrato resultante". Así mimos se designa como Representante 
Legal Suplente a l Sr. JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA, quien reemplazará al principal, en sus 
faltas absolutas o temporales. Así mismo, tanto el representante legal como el suplente expresan 
que no renunciarán a sus designaciones sin que exista un reemplazo debidamente notificado ante 
Transcaribe. 

- El consorcio o un1on temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del mismo se 
encuentra inhabilitado o tiene incompatib ilidades para contratar con el Estado. CUMPLE. A folio 030 
cláusula octava, "el representante legal expresa que ninguno de los integrantes del mismo se 
encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado". 

De cada integrante se verifica lo siguiente: 

l . SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. (persona jurídica nacional) 
Domicilio: Bogotá 
Certificado de Existencia y Representación legal: Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
de fecha 6 de Septiembre de 2017, visible a folios 01 O a 013. · 
Duración de la sociedad: Indefinida 
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 el Sr. MARIO ANDRES V ARON 
FORERO, quien de conformidad con el Certifi cado de Existencia y Representación Legal visible a 
folio O 12, tiene la representación legal de la sociedad. 
Facultades del Representante legal: Facultades ilimitadas, de conformidad con el Certificado de 
Existencia y Representación visible a folio 012. 
Autorización: No requiere 
Certificado del Registro Único Tributario CRUTl: Visible a folio 033. 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: A folio 056 se presenta Certificado 
de Antecedentes Judiciales del Sr. MARIO ANDRES VARON FORERO, de fecha 6 de Septiembre de 
2017, en el que se observa que el Representante Legal de la sociedad proponente no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o Incompatibilidad: A folio 062 el 
proponente presenta Certificado suscrito por el Representante Legal de la Unión Temporal, de fecha 
seis (6) de septiembre de 2017, en e l cual consta que ni la Unión Temporal ni sus integrantes se 
encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar en el pro 
ceso de contratación y suscripción del contrato. Igualmente, a folio 005 numeral 17 de la Carta de 
Presentación de la Oferta, el Representante legal de la Unión Temporal Principal y Suplente 
consagran señalan que ni el proponente, ni sus integrantes, se encuentran incursos en inhabilidad e 
incompatibilidad, tal como lo señala el formulario 1 de la propuesta, la cual corresponde a la 
publicada con el Pliego de Condiciones. 

2. SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
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Domicilio: Bogotá 
Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
de fecha 7 de Septiembre de 2017, visible a folios 015 a 017. 
Duración de la sociedad: Indefinida 
Obleto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 
celebrar. 
Representante Legal: Suscribe el documento de constitución de la unión Temporal, el Sr. DANIEL 
EUGENIO AGUILAR GUERRERO, en calidad de Representante legal de la Sociedad Uningecol 
integrante de la Unión Temporal, calidad que se verificó con el Certificado de Existencia y 
representación Legal, visible a folio 016 respaldo. 
Facultades del Representante Legal: Facultades ilimitadas, de conformidad con el Certificado de 
Existencia y Representación visible a folio O 17. 
Autorización: No requiere 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Visible a folio 035 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: A folio 058 se presenta Certificado 
de Antecedentes Judiciales del Sr. DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO, de fecha 6 de Septiembre 
de 2017, en el que se observa que el Representante Legal de la sociedad proponente no tiene 
asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o incompatibilidad: A folio 062 el 
proponente presenta Certificado suscrito por el Representante Legal de la Unión Temporal, de fecha 
seis (6) de septiembre de 2017, en el cual consta que ni la Unión Temporal ni sus integrantes se 
encuentran incursos en a lguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar en el pro 
ceso de contratación y suscripción del contrato. Igualmente, a folio 005 numeral 17 de la Carta de 
Presentación de la Oferta, el Representante legal de la Unión Temporal Principal y Suplente 
consagran señalan que ni el proponente, ni sus integrantes, se encuentran incursos en inhabilidad e 
incompatibilidad, tal como lo señala el formulario 1 de la propuesta, la cual corresponde a la 
publicada con el Pliego de Condiciones. 

3. JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
Domicilio: Bogotá 
Certificado de Existencia y Representación Legal: Presenta Certificado de Matricula Mercantil a 
nombre de la Persona Natural el Sr. JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA, expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 31 de Agosto de 2017, visible a folios 019 a 020. 
Duración de la sociedad: No aplica 
Actividad Económica: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y a l futuro contrato que se 
proyecta celebrar. 
Representante Legal: No aplica. 
Facultades del Representante Legal: No aplica. 
Autorización: No aplica 
Certificado del Registro Único Tributario fRUT): Visible a folio 037. 
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal: A folio 058 se presenta Certificado 
de Antecedentes Judiciales del Sr. JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA, de fecha 25 de Agosto 
de 2017, en el que se observa que el ciudadano, no tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales. 
Certificado de no estar dentro de causal de inhabilidad o incompatibilidad: A fol io 062 el 
proponente presenta Certificado suscrito por el Representante Legal de la Unión Temporal, de fecha 
seis (6) de septiembre de 2017, en el cual consta que ni la Unión Temporal ni sus integrantes se 
encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar en el pro 
ceso de contratación y suscripción del contrato. Igualmente, a folio 005 numeral 17 de la Carta de 
Presentación de la Oferta, el Representante legal de la Unión Temporal Principal y Suplente 
consagran señalan que ni el proponente, ni sus integrantes, se encuentran incursos en inhabilidad e 
incompatibilidad, tal como lo señala el formulario 1 de la propuesta, la cual corresponde a la 
publicada con el Pliego de Condiciones. 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 
este punto. 
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2.3.4 APORTES PARAFISCALES 

a) SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. 
A folio 023 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el 
Revisor Fiscal, el Sr. GABRIEL MAURICIO SILVA ROMERO, de fecha 5 de septiembre de 2017, cuya 
calidad se verificó con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio O 12 
respaldo. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta los documentos de quien funge como revisor 
fiscal, y a fin de verificar la vigencia y calidad con que actúa, de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, 
se solicito al proponente mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2017,3:55 p.m., 
subsanar el mencionado requisito, haciendo remisión de copia de su tarjeta profesional y 
constancia de matrícula vigente. 

Mediante correo electrónico de veinte (20) de septiembre de 2017, dirigido por el proponente al 
correo del proceso, se adjunto copia de la cédula de ciudadanía del Sr. GABRIEL MAURICIO SIL V A 
ROMERO; Tarjeta Profesional de Contador Público No. 108735- T, expedida por la Junta Central de 
Contadores; y Certificado de Vigencia de Matrícula, de fecha 1 de septiembre de 2017, con una 
vigencia de 3 meses, en el cual consta que el Sr. GABRIEL MAURICIO SIL V A ROMERO, tiene vigente 
su inscripción en la Junta Central de Contadores, y desde la fecha de inscripción no registra 
antecedentes disciplinarios. Dicha documentación también se recibió de manera física en la 
entidad en la misma fecha, Radicado Interno No. 1950. 

De acuerdo con lo anterior, el proponente subsanó el mencionado requisito, dentro de la 
oportunidad concedida. 

b) SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
A folio 025 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el 
Revisor Fiscal, el Sr. FABIO LEONARDO ATEHORTUA AMAYA, de fecha 5 de septiembre de 2017, cuya 
calidad se verificó con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio O 17 
respaldo. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta los documentos de quien funge como revisor 
fiscal, y a fin de verificar la vigencia y calidad con que actúa, de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, 
se solicito al proponente mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2017, 3:55 p.m., 
subsanar el mencionado requisi to, haciendo remisión de copia de su tarjeta profesional y 
constancia de matrícula vigente. 

Mediante correo electrónico de veinte (20) de septiembre de 2017, dirigido por el proponente al 
correo del proceso, se adjunto copia de la cédula de ciudadanía del Sr. FABIO LEONARDO 
ATEHORTUA AMA YA; Tarjeta Profesional de Contador Público No. 62720 - T, expedida por la Junta 
Central de Contadores; y Certificado de Vigencia de Matrícula, de fecha 10 de julio de 2017, con 
una vigencia de 3 meses, en el cual consta que el Sr. FABIO LEONARDO ATEHORTUA AMA YA, tiene 
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores, y desde la fecha de inscripción no registra 
antecedentes disciplinarios. Dicha documentación también se recibió de manera física en la 
entidad en la misma fecha, Radicado Interno No. 1950. 

De acuerdo con lo anterior, el proponente subsanó el mencionado requisito, dentro de la 
oportunidad concedida. 

e) JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
A folio 027 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrito por el Sr. 
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JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en 
los Pliegos de Condiciones. 

Por lo anterior, el proponente 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 

A folio 220 a 222, el proponente presenta Formulario No. 2 relativo al compromiso de origen de 
fondos, legalidad y anticorrupción, suscrito por el Representante legal de la Unión Temporal. de 
fecha 5 de septiembre de 2017, el cual corresponde al Formato No. 2 publicado con los Pliegos de 
Condiciones. 

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) SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. 
A folio 047 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 99115613, expedido por la Procuraduría Genera l de la Nación, de fecha 6 de 
septiembre de 2017, en el que consta que el Representante Legal del integrante del proponente, Sr. 
MARIO ANDRES VARON FORERO, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Así mismo el proponente presenta a folio 048, Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios 
No. 991 15683, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 6 de septiembre de 
2017, en el que consta que la Sociedad integrante del proponente, no registra ni sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

b) SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
A folio 050 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 99115832, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 6 de 
septiembre de 2017, en el que consta que el Representante Legal del integrante del proponente, Sr. 
DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO, no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Así mismo el proponente presenta a folio 051 , Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios 
No. 991 1587 5, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 6 de septiembre de 
2017, en el que consta que la Sociedad integrante del proponente, no registra ni sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

e) JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
A folio 053 de la propuesta, el proponente presento Certificado Ordinario de Antecedentes 
Disciplinarios No. 98668239, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 25 de 
Agosto de 2017, en el que consta que integrante del proponente, 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. 

2.3.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

a) SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. 
A folio 040 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Contraloría General de la República, de fecha 6 de septiembre de 2017, en el que consta 
que ni el Representante Legal de la Sociedad proponente, Sr. MARIO ANDRES VARON FORERO, ni la 
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Persona Jurídica integrante del proponente, se encuentran reportadas en el Boletín de Responsables 
Fiscales. 

b) SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
A folio 042 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 6 de septiembre de 2017, en el que consta 
que ni el Representante Legal de la Sociedad proponente, Sr. DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO, 
ni la Persona Jurídica integrante del proponente, se encuentran reportadas en el Boletín de 
Responsables Fiscales. 

e) JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
A fol io 044 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido 
por la Controlaría General de la República, de fecha 25 de agosto de 2017, en el que consta que el 
integrante del proponente, Sr. JAVIER BASTIDAS CAMPAÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 87,711.553 de lpiales, 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. 

2.3.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

a) SOCIEDAD PROTRAFIC S.A.S. 
A folio 214, el proponente presenta cédula de ciudadanía del Sr. MARIO ANDRES VARON FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80,818.373 de Bogotá, Representante Legal del 
integrante del proponente. 

b) SOCIEDAD UNINGECOL S.A. 
A folio 216, el proponente presenta cédula de ciudadanía del Sr. DANIEL EUGENIO AGUILAR 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80,152.561 de Bogotá, Representante Legal 
del integrante del proponente. 

e) JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA 
A folio 218, el proponente presenta cédula de ciudadanía del Sr. JAVIER BASTIDAS CAMPAÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 87,71 1.553 de !pioles, integrante del proponente. 

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

2.3.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

A folio 064 a 071 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. 11-44-10110881 
• Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
• Fecha de Expedición de la Garantía: 05/09/2017 
• Valor asegurado: $214,403,097.20 
• Vigencia: Del 08 de septiembre de 20 l 7 hasta el 30 de septiembre de 2018 

Teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones numeral 4.3.2 estableció el valor exacto respecto 
el cual se debía constituir la garantía, equivalente a los $ 214.403.098, y el proponente aseguró el 
valor total equivalente a $214,403,097.20, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones respecto a subsanabilidad de las ofertas sobre los requisitos habilitantes, se solicito al 
proponente mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2017, 3:55p.m., subsanar el 
mencionado requisito. 
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Mediante correo electrónico de fecha veinte (20) de septiembre de 2017, a las 9:12 a.m., el 
proponente remitió correo electrónico al correo del proceso, a través del cual adjunta anexo 
modificatorio de la garantía de seriedad No. l. de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2017, 
debidamente suscrita, a través del cual se ajusta el valor asegurado conforme lo exigido en el Pliego 
de Condiciones de la Licitación de la referencia, a un valor de $214,403.098.00. Dicha 
documentación también se recibió de manera física en la entidad en la misma fecha, Radicado 
Interno No. 1950. 

De acuerdo con lo anterior, el proponente subsanó el mencionado requisito, dentro de la 
oportunidad concedida. 

Por lo anterior, el proponente 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 CONSORCIO TRANSCARIBE, integrado por la Sociedad PYV INGENIERIA S.A.S. y la 
Sociedad GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S., SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. -
SEÑALCON S.A.S. y UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS TRANSCARIBE, integrada por las SOCIEDADES 
PROTRAFIC S.A.S.; la SOCIEDAD UNINGECOL S.A., y JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA son HÁBIL 
JURIDICAMENTE, dentro del proceso Licitatorio No. TC-LPN-003 de 2017. 

Asesora Jurídica 
Comité Evalua or 
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