
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
PROCESO No TC-MC-006-2017 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los Siete (7) días del mes de Abril de 2017, en desarrollo del 

Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-006-2017, que tiene por objeto "CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA A NIVEL URBANO, NACIONAL E 
INTERNACIONAL, PARA EL ENV{O DE LA CORRESPONDENCIA ORIGINADA EN LAS OFICINAS DE 
TRANSCARIBE S.A." 

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 

Teniendo en cuenta que solo se presento un oferente, y que su valor se ajusta al presupuesto oficial de la entidad, se 
procede a la verificación de requisitos habilitantes jurídicos del único oferente presentado, esto es la SOCIEDAD TEMPO 
EXPRESS S.A.S., presentándose el siguiente resultado: 

Precio: 

1 SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

':r VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

SOCIEDAD ITELKOM S.A.S. CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta. X 

$50.800.00 

NO FOLIO 
CUMPLE 

003 a 004 

OBSERVACIONES 

Suscrita por la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLA, en calidad de 
Representante Legal de 
la Sociedad Tempo 
Express S.A.S., calidad 
que se verificó con el 
Certificado de Existencia 
y Representación 
expedido por la Cámara 
de Comercio de 
Cartagena, visible a folio 
037. 
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Acta de constitución consorcial o de unión 
temporal 

Certificado De Existencia Y Representación 
Legal 

X 

N/ A 

035-040 

N/ A 

Certificado de Existencia 
y Representación Legal 
expedido por la Cámara 
de Comercio de 
Barranquilla, de fecha 04 
de Cartagena de 2017, 
del cual se extraen las 
siguientes 
características: 
Fecha del certificado: 04 
de Abril de 2017 
Fecha de inscripción de 
la sociedad: 28 de 
Agosto de 1998 
Duración de la Sociedad: 
Hasta el 28 de Diciembre 
de 2030 
Objeto Social: acorde 
con el objeto del proceso 
y del futuro contrato. 
Representante Legal: A 
cargo de la Sra. LIZ 
CAROLINA REGALADO 
PINILLO, quien firma la 
Carta de Presentación de 
la Oferta. 
Facultades del 
Representante Legal: 
Limitadas en la suma de 
QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE 
($500.000.oo). A folio 
042 el proponente 
presenta Acta de 
Asamblea General de 
Accionistas por la cual 
aprueban dar 
"autorización legal a la 
señora LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA, 
identificada con cédula 
de ciudadanía No. 
1. 143.332. 795, 
Representante Legal de 
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Certificado De Matrícula Mercantil 
Cedula De Ciudadanía Del Oferente O Del 
Representante Legal en el caso de Personas 
Jurídicas. 

Certificado de Antecedentes Fiscales 

NA 
X 

X 

NA NA 
Folio 044 

Folio 046 y 047 

TEMPO EXPRESS 
S.A.S., para presentar 
propuesta y firmar 
contrato según invitación 
de TRANSCARIBE S.A., 
invitación pública de 
selección de mínima 
cuantía# TC-MC-006-17, 
para prestación del 
servicio de mensajería 
especializada a nivel 
urbano nacional e 
internacional para el 
envío de la 
correspondencia 
originada en las oficinas 
de TRANSCARIBE S.A., 
por una cuantía superior 
a los $500.000 
(Quinientos Mil Pesos 
Mlcte ". 

NA 
Se presenta copia de la 
cédula de ciudadanía de 
la Sra. LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA, 
Representante Legal de 
la Sociedad Pro onente. 
Se presenta Certificado 
de Antecedente Fiscal 
expedido por la 
Contraloría General de la 
República, de 6 de Abril 
de 2017, en el que 
consta que la 
Representante Legal de 
la persona jurídica 
proponente no se 
encuentra reportada 
como Responsable 
Fiscal. 

Así mismo se presenta 
Certificado de 
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Certificado de Antecedentes Disciplinarios X Folio 015, 016 

RUT X 

Antecedente 
expedido 

Fiscal 
por la 

Contraloría General de la 
República, de 6 de abril 
de 2017, en el que 
consta que la persona 
jurídica proponente no se 
encuentra reportada 
como Responsable 
Fiscal. 

Se presenta Certificado 
Ordinario de 
Antecedentes No. 
937 45793 expedido por 
la Procuraduría General 
de la Nación, de fecha 6 
de abril de 2017, en el 
que consta que la 
Persona Jurídica 
proponente, no registra 
sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

Así mismo se presenta 
Certificado Ordinario de 
Antecedentes No. 
937 45728 expedido por 
la Procuraduría General 
de la Nación, de fecha 6 
de Abril de 2017, en el 
que consta que el 
Representante Legal de 
la Sociedad Proponente, 
no registra sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

A folio 041 el proponente 
presenta el mencionado 
requisito. 

4 



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 incompatibilidad 

Formato compromiso anticorrupción 
diligenciado 

Certificado de antecedentes- Judiciales 
Policía Nacional 

Autorización para presentar oferta y suscribir 
contrato en caso de requerirse 

X 

X 

X 

X 

Folio 003 

Folio 031 y 032 

Folio 049 

Folio 042 

No presentó con la 
propuesta. Teniendo en 
cuenta que se trata de un 
requisito habilitante, el 
cual puede ser 
subsanado se solicitó al 
proponente subsanar el 
mencionado requisito, 
mediante correo 
electrónico. Dentro de la 
oportunidad concedida el 
proponente subsano el 
re uisito. 
En el numeral 3 de la 
Carta de Presentación de 
la oferta, encontramos la 
manifestación del 
Representante Legal del 
oferente relativa a que no 
se encuentra en causal 
de inhabilidad e 
incompatibilidad, visible a 
folio 003. 
Corresponde al anexo 
No. 4 publicado con la 
Invitación Pública. 
Certificado de fecha 06 
de Abril de 2017, en el 
que consta que la 
Representante Legal de 
la Sociedad Proponente, 
Sra. LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA, no 
tiene asuntos pendientes 
con las autoridades 
'udiciales. 
A folio 042 el proponente 
presenta Acta de 
Asamblea General de 
Accionistas por la cual 
aprueban dar 
"autorización legal a la 
señora LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA, 
identificada con cédula 
de ciudadanía No. 
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Copia de la Libreta Militar del Proponente NA NA 
Persona Natural o Representante Legal de la 
Persona Jurídica 
Período de Validez de la propuesta. X Folios 003 

Garantía de Seriedad NA NA 

1.143.332. 795, 
Representante Legal de 
TEMPO EXPRESS 
S.A.S., para presentar 
propuesta y firmar 
contrato según invitación 
de TRANSCARIBE S.A., 
invitación pública de 
selección de mtmma 
cuantía # TC-MC-006-17, 
para prestación del 
servicio de mensajería 
especializada a nivel 
urbano nacional e 
internacional para el 
envío de la 
correspondencia 
originada en las oficinas 
de TRANSCARIBE S.A., 
por una cuantía superior 
a los $500.000 
(Quinientos Mí/ Pesos 
Mlcte ". 

En la Carta de 
Presentación de la 
Oferta, numeral No. 7 se 
observa que el 
proponente oferta un 
periodo de validez de 30 
días calendarios 
contados a partir del 
cierre de la invitación 
ública. 

Una vez realizada la verificación de los documentos de habilitación jurídicos exigidos en la Invitación Pública, se concluye 
que la SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S., cumple con los requerimientos jurídicos establecidos, y por lo tanto el comité 

evaluador jurídico, la declara HABIL. ~k vtQ (1 ,..., /:cr '[ _ 
LILI.A:NA CABALLERO CA~A ( (Q;1.k)-¡; 

Comité Verificador Jurídico 
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