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FORMATO No.l 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cartagena de Indias, Abril 05 de 2017 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A 
Cartagena de Indias, Colombia 

Asunto: Invitación Pública No TC-MC-006-17 

La suscrita LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 1.143.332.995, expedida en Cartagena en calidad de representante legal 
de la compañía TEMPOEXPRESS SAS, domiciliada en la ciudad de Cartagena (Diagonal 
21a No. 48-83 presento a su consideración propuesta para proveer los bienes o 
servicios de la invitación, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 
por la entidad. 

Declaramos bajo gravedad de juramento: 

l. Que conocemos en su totalidad la Invitación Pública No. de 2016 y demás 
documentos de la Invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

2. Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesta y de los 
compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma 
hemos tenido en cuenta todos los puntos respectivos de las especificaciones y 
demás documentos entregados a los proponentes. · 

3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
de las señaladas en la Constitución PolíUca y en la ley ni nos encontramos en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

4. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, acepto(amos) 
cumplir el objetivo de este proceso en los términos y dentro de las condiciones 
establecidas, comprometiéndome(nos) a suministrar lo solicitado en esta 
propuesta y dentro de las especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas 
en el citado documento y a suscribir a nombre y a completa satisfacción de 
TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

5. Que la presente propuesta no contiene información confidencial. (En caso 
contrario deberá indicarse de manera explícita los folios en los cuales obra tal 
información y la justificación legal y técnica que ampara esos documentos). 

Página 3 



6. Que en caso de ser elegido (s) me (nos) comprometo (comprometemos) a 
guardar la reserva de confidencialidad de la información que llegare (llegaremos) a 
conocer en desarrollo del objeto del contrato. 

7. Que la presente propuesta tiene una validez de (30) días calendarios contados a 
partir de la fecha de cierre de la invitación pública. 

Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse la 
correspondencia del caso, la siguiente, 

Direccion: Barrio Bosque Dg 21 a No. 48-83 

Ciudad: Cartagena de Indias 

Telefono(s): (5) 6622900-6628778 

Celular: 3164543513 

Correo: Carmelo.hernandez@tempoexpress.com 

Fax: 6622900 ext. 303 

Nit: 806.005.329-4 

Cordialmente, 

UFAJ;tet:1N1~EGALADO PINILLA 
Represe ta'nte Legal 
C.C. 1.143.332.995 de Cartagena 
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2. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

TE MPO. EXPRESS S.A.S. 

DIRECCIÓN BOSQUE AV BUENOS AIRES DG. 21 A NO. 48-83 

CIUDAD O PAIS. CARTAGENA 

6624100- 6622900- 6628355 

Carmelo.hernandez@tempoexpress.com 

PAGINAWEB www.tenipoexpress.com 

NIT · ' 806.005.329-4 

No. 2388 Del 28 de Diciembre Del 2010 

NOTARIA NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE CARTAGENA. 

FECHA AGOSTP 18 DE 1998. 

MATRICULA MERCANTIL No. 09-135061-12 

. . INICIA: 18 AGOSTO 1998 
~· '· 

VIGENCIA DE LASOCIEDAD 

TERMINA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2030 

SAS 

Tempo Express SAS. coloca a su disposición su nueva Unidad de Negocios, Notificación 

en Línea, ofreciendo los servicios de Notificaciones Judiciales, expedición de pólizas y 
publicación de edictos a través de notificacionenlinea .com 
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Hemos diseñado un modelo de notificación judicial que combina un práctico y moderno 
software en internet con un calificado recurso humano y el cumplimiento de todas las 

disposiciones de la ley 1369. 

Con nosotros usted puede: 

Obtener información completa 
y en línea de todos sus envíos 

con solo ingresar a: 
www.notificacionenlinea.com 

{': 
Realizar consultas generales .• ~ 
y detalladas de todos sus enVfú::., 
lo que agiliza su proceso de 
Verificación. 

Tener su propio usuario y 
contraseña para ingresar a 
nuestro sistema. 

Enviar y recibir sus notificaciones 
315, 318 y/o 320 a domicilio : 
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Nosotros le recogemos en su 

Oficina sin costo adicional 

Realizar sus trámites de notificaciones judiciales, expedición de pólizas y publicación de 

avisos a través de internet. 

Disfrutar de todas las comodidades y buen servicio en nuestros Puntos de Atención al 
Cliente, ubicados en nuestra red de oficinas a nivel nacional. 

Notificar con tranquilidad y confianza ya que 
cumplimos con todas las disposiciones 

legales de la Ley 1369, evitando nulidades en los 
procesos. 

Tempo Express S.A.$., implementa un código 
bidireccional de seguridad en las certificaciones; 
desde su Smartphone puede confirmar la autenticidad 
de sus documentos con solo hacer "click". 
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Expedición de Pólizas 
Tempo Express S.A.S - Notificación en Línea ofrece pólizas 
para varios tipos de caución judicial, y con nuestra 
experiencia en el manejo de este servicio, efectúa un 

cuidadoso seguimiento a la norma legal a la que se refiere. 

Tipos de Póliza. 
En nuestra compañía prestamos los servicios de expedición 

de los siguientes tipos de pólizas: 
Art. 513 Art. 690 num. llit A, B 
Art. 683 Art 690 num. 8 inc. 1 

Publicación de Edictos y Avisos 

Para esta comunicación Judicial manejamos 
los siguientes artícu los y contamos con los 

principales diarios del país: 

Tipos de Publicaciones: 
Art 407 Art 589 
Art 446 
Art 449 

Art 582 
Art 525 
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3. NUESTRAS OFICINAS- CUBRIMIENTO 

s 
Guajira 

' Cordolla* -. 
Sr~ 

,:¡ 

,.. ' ~~ 
\..aqueta 

Put.um.!yo · 

_, ........ 
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).- A TLANTICO 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

);.- ARAUCA 

Dirección 

Teléfonos 
Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Coord. Operativo 

~ ANTIOQUIA 

¡ 

1 

Direcc.ión i 

! Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 1 
Correo Electrónico · · · 1 
Jefe de Oficina 1 

>- BOLIVAR 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo ~lectrónico 

Coordinadora Operativa 

Cra 41 No 58-93 Barrio Recreo 
Barranquilla - Atlántico 

(5)3044175 "' (5)3187504 
3157548652-3205318802 

javier.guzman@tempoexpress.com 

Javier Enrique Guzmán Noriega 

Carrera 23 Calle 17 local4 
Arauca-Arauca 

8858217 
3173669305 

Arauca@tempoexpress.com 

Paola Tovar Gutiérrez. 

Calle 44 No. 51 - 21- Local 105 

(4) 2329542 
3218866268 

medellin@tempoexpress.com 

Deyanira Chávez lópez 

Diagonai21A No. 48 - 83 Av. Buenos Aires - El Bosque. 
Cartagena - Bolivar 

(5)6628355- (5)6628769 
3162292987-3205317575 
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> BOYACA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

);- CALDAS 

Dirección 

Teléfono~ Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Coord. Operativo 

:;;, CASANARE 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celu lar 

Correo Electrónico 

Contacto 

> CESAR 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

Cra. 9 No. 14 - 39 Barrio San Laureano. 
Tunja - Boyacá 

8-7438231 

3205318809-3176678159 

tunja@tempoexpress.com 

Claudia Milena Arias Sanabria 

Avenida 19 No. 7B- 119 Barrio Campo Hermoso. 

Manizales- Caldas 

(6)8902224 

3167445565 

manizales@tempoexpress.com 

Sandra Córdoba 

Carrera 20 No 5-69 

(8)6343369 

3175179073 

yopal @te m poexpress.com 

Lina Vanesa Salcedo 

Calle 13 No. 13 - 64 Barrio Obrero. 
Valledupar - Cesar 

Yuris Yojana Cantillo Escorcia . ---·-
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> CORDOBA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

:;,- CUNDINAMARCA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

DirecciÓn 

Teléfor:"os Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Ele.ctrónico 

Coordinador de Oficina 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Coordinador Operativo 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Calle 48 No . . 2- 120 Laureles 11. 

Montería - Córdoba 
(4)7916543 .- (4}7899922 . 

3163819792-3205317555 
guillermo.tabo@tempoexpress.com 

Guillermo Enrique Taboada Torres 

Carrera 25 No. 68- 78. 
Bogotá, D.C. Zona Norte 

' 7430266- 7430267- 7430270 
·==;o:co:= 

3176423152-3205317595 
ca rl os. ro jas@tem poexp ress. com 

Carlos Eduardo Rojas Baquero 

Carrera 97 No. 133 A- 04. 
Bogotá, D.C. Zona Suba 

7046300 
3125612450- 3173669387 

Paulo Cesar Rico Cajamarca 

Calle 46 Sur No. 22 B - 25. 
Bogotá1 D.C .. Zona Sur 

7606407 
3175152328- 3205496101 

---~ . Carlos Alberto Mosquera Vive,ros 

Carrera 10 No. 14-74/78. 
Bogotá, D. C. Zona Centro -Judicial 

3202655804:- 3118608318 
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Coordinador Operativo 

>- LA GUAJIRA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

}> MAGDALENA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

);> META 

Dirección 

Notificaciones en Línea 

Luz Ángela Castro 

Calle 15 No. 12A- 06 Piso 1. Barrio El Libértador 
Riohacha - Guajira 

(5)7286334 
3163819717-3205318795 

Carrera i6 No 6-68 20 de Julio 
: Santa Marta - Magdalena 

(5)4357437- (5)4357432 
3163822159-3205317605 

santamarta@tempoexpress.com 

Diana Marcela Vives Bonnett 

Avenida Maracas Calle 15 No. 12B - 32 Barrio El 
Estero. Villavicencio - Meta 

------~~--------~b---------~~~~· 
Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Coordinador Operativo 

);> NORTE DE SANTANDER 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

(8)6608206 
3168302581 

villavicencio@tempoexpress.com 

Yiseth Gomez 

Calle S, No. 7E - 56 Barrio Quinta Oriental 
Cúcuta -Norte de Santander 

(8)5125012 
. 3163819745-3205317586 
cucuta @tempoexpress.com 

Janneth Esperanza Estupiñan Quintero 
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);- QUINDIO 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Coordinadora Operativo 

).> RISARALDA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Calle 6 Norte No. 17- 86 Barrio Profesionales. 
Armenia- Quindío 

(6)7342223- (6)7342224 
3164530224-3205317549 

Paola.zuluaga@tempoexpress.com 

Marcela Zuluaga 

Calle 168 No. 17 -17local10 Sector Travesuras. 

Pereira - Risaralda · 

(6)3357972 
3174315071 

pe re ira @te m poexpress.com 

).:. SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

};> SANTANDER 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Qficina 

? SUCRE 

Avenida Duarte Blum Unisanandres local11. 
San Andrés. 

(8)5125012 
3174344177- 3205317601 

sanandres@tempoexpress.com 

Keila Madrid Morgan 

· Cra 22 No~ 51A-56 Piso 1. Barrio Nuevo Sotomayor 
Bucaramanga - Santander 

'{1) 6951342 (7)6951337 (7)6474223 
3164543511-3205318807 

~uc~ramanga@tempoexpress .com 

Maryuth Mcnish Rangel 
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Dirección 
T eJéfgnos Fijos 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 

Jefe de Oficina 

Y TOLIMA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfq,no Cel!:llar , 

Correo Electrónico · 

Jefe de Oficina 

> VALLE DEL CAUCA 

Dirección 

Teléfonos Fijos 

Teléfono Celular 

Dirección 

IS Nti: 2 - ·ss. Barrio Piedn~ Pintada. 
' · < ·. ~ 

lbagúé· Tolima 

" 

Carrera 40 No. 33 18 Barrio Las Acacias. 
Palmira -Valle 

~~.--~~-----~~~~~~~~~~.~~~~,~--~--~-~. 
Teléfonos Fijos ·: 2 - 2864090 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico 
' - " 
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4. ORGANIGRAMA 
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S. DIAGRAMA GENERALIZADO DEL PROCESO OPERATIVO 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO LOGISTICO 
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6. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Software de Administración de Correspondencias 

Contamos con un software diseñado para la Administración de entrega, recepción y 

digitalización de la correspondencia y a la vez una Página Web en donde nuestros 

clientes pueden consultar sus productos y visualizar la guía que reciben sus usuarios si 

esta es una prueba efectiva. 

Nuestro software está diseñado con bases de 

Datos locales MySQL y una base principal 

PostgreSQL. Entorno Windows. 

Con restricciones de seguridad y claves de 

Acceso a nuestros funcionarios. 

.....- .-~ 
::..*'Y><• <"-

El software tiene las siguientes funciones que ya mencionamos, como entrega de 

correspondencia el cual le es entregado al mensajero por medio de un lector de códigos 

• 

• 

de barras. Este proceso se realiza cuando 

nuestro cliente nos envía una base de datos 

de sus usuarios el cual es cargada a nuestro 

software para así tener la facilidad de agilizar 

la entrega a nuestros mensajeros. 

La recepción de las pruebas que 

fueron efectivas con sus respectivas 

devoluciones, de acuerdo al trabajo 

que realizaron en el terreno, también 

es recepcionado por medio del lector 

de código de barra. 

El software comprende la parte 

"'C)..r.lw.,·· 

Oirvcc;!Cr." 

fi!IHono 

r.m<~II: 



de digitalización de datos, esto en algunos casos es utilizado cuando nuestros clientes 

no tiene la facilidad y los medios de enviarnos las bases de datos para que su 

correspondencia salga al instante y quede registrado en nuestro sistema. Nuestra 

dirección de la pagina Web es la siguiente: www.tempoexpress.com 

• Correos electrónicos: 

carmelo.hernandez@tempoexpress.com 
jessica.ahumada@tempoexpress.com 

Contamos con una aplicación que controla la entrega, recepción, devoluciones, reportes 

de entrega, reportes de recepción , reportes a clientes, reporte de devoluciones, multas, 

consultas y digitalización de guías que se les realiza a nuestros mensajeros y clientes. 

Nuestro software genera los reportes de nuestros clientes indicando la cantidad recibida , 

la cantidad en pruebas efectivas y devoluciones, este último detalla los destinatarios que 

son devueltos, para que nuestros clientes sepan que devoluciones se les devuelven . 

.€.. <~eoXptn\ Rtfo..dtdC:-.hnr 

C~lado • Canllgena 

Oeulle de of"CU.n 

1 a1naño d~ ta ord~o ; 1 H 
( ctn1ldad l4Hfj.t.da: ~ ~ '> 
(. Off (lO (lO p rO O? SO d~ e1Hrtt9a: l 
("ou~o ~ntr~q<u.l o: 128 
< Clft('O dp;:u~ho : 2.t 
Corr(to no ptoc~sddo por lncon~isl~nd.u : O 
c.uia~ piOfPYI$<~ o;: 111 

.. 

Las verificaciones en el terreno son verificadas por nuestros supervisores, los cuales se 

encargan de informar por escrito de las anomalías que se presentan en el campo con 

cada uno de los mensajeros. 
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7. PAGINA WEB 

Contamos con una página Web diseñada con el fin de que nuestros clientes tengan la 

posibilidad y la facilidad de mirar el estado de entrega de sus productos, para esto se le 

creara a la TRANSCARIBE S.A, una cuenta en línea, asignándole a cada dependencia 

una clave de acceso a nuestro sistema. 

Bienvenidos 

A TE MPO EXPRf'i'S, somo-; una orQan•zaCJO"" ded•c.!da a la 
pre~taoón de ssomoos de mensa1ena espeoahzada. oraaas a 
nuestro par-;onal c.alrf•cado y a la el(celent• orest.ac.,ón d,a 
nuastro portafohc de serv~oos hemos alcanzado nuestra 
exce!onCia., o! cubnm•enro en los vltirr:os 10 ar'íos 2n las. 
oudades r.e Cartaoena, t'arranqulil~. Santa Martha, C•,¡c-.lta, 
Riohacha, v alleduoar, Monteria. M~oan~Jué, ~unC'ei~JO, 5-!n 
And~s 'y Palm•ra (Valle d!ill Cau,a). 

Entre nuestros d•entes m.3:; reprasentaovo!: tonemo:& a 
Mov1star, :;~,.: rogas S.A. ESP. Aouas da Cartooena SA ESP. 
Le~•s , Colomb•a Teleromumc.a>:~ones y Gases del Nort.& de1 
Valle. 

~"'·i#** 

T~,y,¡. E~p,~·J\'o<;'l•~ .. d~ ·.,.,, ,,~,C~fl)4 2 Ot> T~ 1 '1 ~(*, .. ~oJVoDer·.~j • 
f't.&rnJ<!I Av~ntd4 d~ 1~ A~4n.btu fl 2?-'18 lel¡, •57 (~) 660.94 IS 1 660.94 16 1 6&0.94.-tS f-. ·~7 ('j) (>.0 88 lt 

:.rt•?•~)J~lt<IH <:.vlor.~ ~ 

En el momento que los funcionarios de la ENTIDAD, ingresen su clave, podrán observar 

el estado de sus órdenes de servicios en cualquiera de las ciudades en que se les esté 

prestando el servicio de reparto de correspondencia y podrá consultar todas las ordenes 

en las fechas en que estas ingresaron a nuestras instalaciones con las cantidades que se 

cargaron en cada orden. 
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o r-denes de servicio 

Clii!•n~ rurcCM 

/IB.:!t!f'fQ" 

ltt ..... 1 ... \i.""'"'fO l"•-:t-1..., ~.e;.;:'U(.t~ 

Ott.alle c.arg&do 218&1! 2eao) VOU.TA2-tH~ 

Ottah c&rg.¡.do 2~0~~ i" lltJ)) 'JUU.T.\S 21 lfQ.~S rA.CTVR.M 

P.O("e$0 eh t•P&rtO ..OOOiO ""' FXVoctO 1 VTO 1 

...... ~---- ....... ,... ____ 

Los funcionarios observaran el estado de cada orden de servicio haciendo clic en el icono 

amarillo del número de la orden , de esta manera encontrará el detalle del proceso y la 

guía escaneada con la cual se hizo efectiva la entrega (para acceder a esta debe hacer 

clic en la guía del producto que requiera consultar) nombre del destinatario del producto, 

nombre del mensajero que hizo la entrega y la fecha en que se recibe la guía efectiva. 

Detalle de orden 

C.ócfh¡Ddf' b.,ua.-.

DJ>\fi<"'.U ,arlo; 

rhr~c-i<'m: 

MI'I'I-S<Ij~H).: 

f.-d;.:t.-lllt\l(j-1. 

tf'ch~ • Kr-p<.ion• 

f.,t-idO • 11po tll.-....o4udón: 

....... $00018(Te 

·. ,,, :.r.c~::=::::ieF"' Ver guía 
!... ~O®tsrrt' 

• • n _. ~. ~ 'H' 2011 -e>$-0< 

M BRfS04 PIETRO 
!J/ CRNK>t TFI.A 1 -4 lOI 

CAM,\IV- DE CCMEACK> Ot 
CART"'CHt ... 
Cl\ 3 SZ 41 CL SAI'lT'A TERESA 

JHON 8:0RIS ~E'RN4NOE.Z 
S ,4UQ 
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FORMATO 6 
8. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS 

TEMPO EXPRESS SAS, cumplirá con todas las especificaciones técnicas exigidas en la 
invitación y a su vez se compromete con las que se detallan a continuación : 

Tipo de Mensajería: Mensajería Expresa 

Transportar y entregar todas las facturas y actos administrativos que se generen en en 
los tiempos que detallamos a continuación: 

l -
e-

SERVICIOS RECOLECCION REGISTRO RECIBO CURSO OE PRUEBAS DE 
DE ENVIO DE DE ENVIO ENTREGA(CERTI 
CORRESPON ADMISION FICADO) 
DENCIA 

MENSAJERIA EXPRESA 

NACIONAL DE O A 100 Una (1) una vez 
al día. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 

GRS ENTREGA casos especiales 
INMEDIATA 1 

MENSAJERIA NACIONAL 

DE o A 100 GRS Una (1) una vez 
al día. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 

ENTREGA AL OlA casos especiales 
SIGUIENTE 

~ 

MENSAJERIA EXPRESA 
A OTRAS CIUDADES Una (1) una vez 

al dla. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 
PRINCIPALES DE o A casos especiales 
100 GRS 

MENSAJERIA EXPRESA 

URBANA DE O A 100 Una (1) una vez 
al día. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica SI aplica 

GRS ENTREGA casos especiales 
INMEDIATA . 

-~ . .. 

MENSAJERIA EXPRESA 

URBANA DE o A 100 Una (1) una vez 
al día. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 

GRS ENTREGA A LOS 2 casos especiales 
OlAS 

MENSAJERIA 

AREOPUERTO - Una (1) una vez 
al día. Salvo Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 

AEREOPUERTO casos especiales 
ENTREGA INMEDIATA 

En casos especiales nuestra empresa tendrá a su disposición, personal 
necesario para cubrir con todo el volumen comprometido. 

Registro Individual de cada envío: debe tener un número de identificación 

SISTEMA 
INFORMATICO DE 
DATOS 

Si aplica 

Si aplica 

Si aplica 

Si aplica 

-

Si aplica 

Si aplica 
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individual y Planilla. 

Admisión: Se expedirá por cada envío un recibo de admisión o guía, en 
el cual deberá constar: 

Número e identificación del envío. 

Nombre y dirección completa del destinatario. 

Fecha y hora de entrega 

Presentar un informe que contenga información sobre: No. de documentos 
recibidos y enviados- hora y lugar de entrega 

Entregar un informe final de la gestión, después de culminada la actividad 
contratada. 

Tempo Express SAS, dispondrá de un (1) Coordinador quien tendrá a su 
cargo toda la labor de coordinación de la ejecución del objeto del contrato. 

Tempo Express SAS, cuenta con la capacidad administrativa y 
organizacional necesaria para adelantar y desarrollar el contrato a 
cabalidad en todo el Departamento de Bolívar y el Territorio Nacional. 

Tempo Express SAS, cuenta con la infraestructura locativa, para el 
alistamiento y embalaje de todos los documentos emitidos por la 
TRANSCARIBE S.A 

Tempo Express SAS, cuenta con el personal operativo (Planta de Carteros) 
idóneos y experimentados, y a su vez con los vehículos automotores y 
motocicletas para el proceso de distribución de todos los documentos 
emitidos por las distintas dependencias de la TRANSCARIBE S.A y a su 
vez con los vehículos automotores y motocicletas 

Tempo Express SAS, cuenta con los equipos de cómputo, scanner, 
impresoras láser, y tecnología de punta que se requiere para la 
presentación de informes y devolución de las facturas. 
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FORMATO 2 
9. OFERTA ECONOMICA 

Yo, LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA, obrando en nombre y representación de 
TEMPOEXPRESS SAS, en mi calidad de Representante Legal , conforme lo establecido 
en la Invitación Pública del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. TC-MC-006-
2017, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente, con destino a 
la celebración del contrato de prestación de servicios, objeto del mencionado proceso de 
selección y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios relacionados, bajo las 
características técnicas establecidas para los mismos, por un valor total de 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 50.800,00 ) los cuales se 
desagregarán de la siguiente manera: 

¡,__. 
,, 

ITEM PRODUCTO ' VR. UNIT 
1 MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL DE O A 100 GRS ENTREGA INMEDIATA $ 13.800 
2 MENSAJERIA NACIONAL DE O A 100 GRS ENTREGA AL DIA SIGUIENTE $ 6.800 
3 MENSAJERIA EXPRESA A OTRAS CIUDADES PRINCIPALES DE O A 100 GRS $ 7.500 
4 MENSAJERIA EXPRESA URBANA DE O A 100 GRS ENTREGA INMEDIATA $ 5.900 
5 MENSAJERIA EXPRESA URBANA DE O A 100 GRS ENTREGA A LOS 2 OlAS $ 1.900 
6 MENSAJERIA AREOPUERTO - AEREOPUERTO ENTREGA INMEDIATA $ 14.900 

TOTAL $50.800 
l / .• \ 1 ( t 

NOTA: LOS VALORES UNITARIOS ANTERIORES ESTAN 
EXCEPTOS DE IVA. 

REGALADO PINILLA 
NTANTE LEGAL 
.332.995 De Cartagena 
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10. CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES TECNICAS 
MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Yo LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA, en mi condición de Representante Legal de 
la Firma TEMPO EXPRESS SAS, bajo la gravedad del Juramento y de conformidad 
con lo establecido en el proceso de selección de mínima cuantía No TC-MC-006-
2017, me permito certificar que con la presentación de la oferta económica, TEMPO 
EXPRESS SAS, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

1- Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones contenidas en 
los estudios previos y en la propuesta allegada por el contratista, la cual hace parte 
integral de este contrato. 

2- Realizar la entrega segura y oportuna de todos los documentos emitidos por las 
distintas dependencias de la TRANSCARIBE S.A 

3- Entregar a la TRANSCARIBE S.A, dentro de los 5 días siguientes, constancias de 
envío de la correspondencia entregada, dichas guías contendrán los datos sobre 
el nombre, apellidos y firma de quien recibe, además la fecha y hora de recepción. 
En ningún caso se entregará correspondencia a menores de edad. 

4- Dar información de todo lo relacionado con el desarrollo del objeto de este contrato 
en forma general o en forma específica cuando se requiera un dato de un 
destinatario, remitente, lugar o fecha de alguna correspondencia en especial 

5- Enviar mensualmente relación de la correspondencia despachada por la 
TRANSCARIBE S.A 

6- Garantizar que las entregas se realicen de conformidad con las normas vigentes 
para el manejo de correspondencia y/o mensajería 

8.- Utilizar los elementos y el recurso humano necesario para la ejecución del 
objeto contractual. 

9.- Asumir las obligaciones que se deriven del vínculo laboral con los mensajeros y 
el personal que se emplee en el cumplimiento del objeto contractual. 

10- Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información, que por razón del 
objeto contractual se deba manejar. 

11- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales 
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peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su 
ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que 
ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de 
ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la 
caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1.993 

12.- Constituir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el presente 
contrato. 

13.- Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución 
y desarrollo de éste contrato, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993. 

14.- Presentar acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 
828 de 2003, en donde certifique que se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. 

15.- Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 

~~l;¡¡tt!I~~ALADO PINILLA 
TANTE LEGAL 

.332.995 De Cartagena 
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11. DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO 

Cartagena de indias, Abril OS de 2.017 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A 
Ciudad. 

Asunto: DECLARACION EXPRESA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE NO 
ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR CON TRANSCARIBE S.A 

Cordial saludo. 

. 
Yo, LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA, mayor de edad, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía No. 1.143.332.995 de Cartagena, actuando en mi calidad de 
Representante Legal de la Empresa TEMPO EXPRESS S.A.S., identificada con el Nit. 
No. 806.005.329-4, con domicilio principal en la Diagonal 21 A No. 48 - 83, del Barrio El 
Bosque, en la ciudad de Cartagena, de la manera más atenta y respetuosa, declaro 
expresamente bajo la gravedad del juramento, que nuestra empresa no se encuentra 
incursa en ningún tipo de causal de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida 
contratar con la TRANSCARIBE S.A 

Agradeciéndoles la atención a la presente, 

n.OLO'L.LI A REGALADO PINILLA 
tante Legal. 
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12. DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA 

GARANTÍA ÚNICA 

Sin Multas 

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que NO presenta 
multas. "Sin Multas." 

1 
Entidad Número o Tipo de Sanción Fecha de ejecutoria de 

Contratante identificación del -- la Sanción 
Contrato 

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA 
"Sin Multas" 

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los úmcos 
amparos de la garantía única que le han sido hecho efectivos en contratos 
estatales, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos dos 
(2) años, anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección, son los 
siguientes: 

Entidad Contratante Número o 
identificación del 

Contrato 

Tipo de Amparo Fecha de ejecutoria del 
Acto Administrativo 
dd/mm/aa 

El correspondiente juramento se entiende prestado con la sola inclusión dentro de 
la propuesta de este formato. En el caso de los Consorcios y las Uniones 
Temporales , todos y cada uno de sus integrantes, que de acuerdo con lo previsto 
en los pliegos de condiciones esté obligado a declarar sus multas y sanciones o 
efectividad de los amparos de la garantía única, deberá diligenciar el presente 
ANEXO. 

~~~~A-¡(REGALADO PINILLA 
Rep nte Legal 
TEMPO EXPRESS S.A.S 
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13. RELACIÓN DE CONTRATOS 
EXPERIENCIA ACREDITADA 

CONTRATISTA 

CONTRATANTE . 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACION 

PLAZO 

OBJETO DE4CONTRATO 

VALOR EN PESOS 

VALOR EN SMML V 
PRINCIPALES 
DESARROLLADAS 
CONTRATO " 

Numero de contrato 

CONTRATISTA 

CONTRATANTE 

FECHA DE INICIO 

ACTIVIDÁDES 
EN 

FECHA DE TERMINACION 

PLAZO 

OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR EN SMMLV 

PRINCIPALES 
DESARROLLADAS 
CONTRATO 

Numero de contrato 

ACTIVIDADES 
EN 

TEMPOEXPRESS SAS 

ALCALDIA DE MONTERIA 

14/08/2015 

14/11/2015 
3 MESES 

prestación del servicio de Mensajería 

y/o expresa rural y urbana- entregas 
masivas del impuesto Predial y la 
contribución de valoración del 
munici io de Montería 

$ 197.189.754,00 

$306,02 
Transporte y 

de 

TEMPOEXPRESS SAS 

GOBERNACION DE BOLIVAR 

01/03/2016 

31/12/2016 
10 MESES 

prestación del servicio de Mensajería 
Expresa especializada necesaria para 

atender los requerimientos de las 
distintas dependencias de la 
GOBERNACION DE BOLIVAR. 

$ 90.000.000,00 

$130,53 
Transporte y 

de 
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FORMATO No. 4 
CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Cartagena de Indias, Abril 05 de 2017 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA No TC-MC-006-2017 
OBJETO: CONTRATAR LA 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. 

Cordial saludo: 

Por medio del presente documento TEMPO EXPRESS SAS, en adelante EL 
PROPONENTE; suscribo el compromiso de transparencia con TRANSCARIBE S.A ... , 
en los siguientes términos: 

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a 
TRANSCARIBE S. A . . la oficina asesora jurídica de TRANSCARIBE S. A. - para 
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, 
asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de 
cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago 
a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de 
Concurso de méritos o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la Propuesta. 

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 

(e) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, 
los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi 
nombre, relacionados con cualquier concepto del proceso, incluyendo tanto los 
pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi 
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P repuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o 
sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios 
empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado. 

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y 
agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas 
que regirán el proceso que a efecto se convoque y la relación contractual que 
podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago a los funcionarios de TRANSCARIBE S. A. ni a 
cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o 
halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá 
de ser Adjudicatario. 

(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión o la distribución de la adjudicación de 
contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente proceso o la 
fijación de los términos de la P propuesta. 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la 
gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del 
presente Compromiso Anticorrupción. 

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o 
agentes, a los compromisos antes enunciados, TRANSCARIBE S.A ., pondrá en 
conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 
investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito 
sancionado por la ley penal colombiana. 

Nombre del Proponente: TEMPO EXPRESS SAS 

Nombre del Representante legal: LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA 

Cédula de Ciudadanía: 1.143.332.995 De Cartagena 
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FORMATO No. 5 

CERTIFICACION TÉCNICAS 

DESCRIPCION DISPONIBILIDAD 
SUMINISTROS DE BOLSAS, 
PLANILLAS, Y GUIAS QUE SE 
REQUIERAN PARA EL ENVIO DE LA 
CORRESPONDENCIA INMEDIATA 

MEDIOS TECNICOS Y OPERATIVOS 
QUE GARANTICEN UNA ENTREGA 
AGIL Y SEGURA INMEDIATO 

Cordialmente. 
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ANEXOS 
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CA~ DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Ce~tificado generado a través de taquillas 
L\..lgar y fecr.a : Cartagena , 2017/04/04 Hora : 11 : 29 
Núme ro de radicada : 00048580~4 - OSASTOQ~ Página : 1 

Código de verificación: la?w~~hgpay!bnGh 1 de 2 

~ 
~~ 

Camara de Comercro 
de Cartagena 

?ara verifica r el contenido y confiabilidad de este certif icado , ingrese 
a http : //serviciosvirtuales . cccartagena . org . cc/e - cer y digite el código 
de ver if icac ión . Este certificado , que podrá ser vaiidado por una única 
vez , corresponde a la imagen y con:enido del cert~f i cado creado en el 
mcme~to en q~e se generó en ias taquil. ~as e a través de la plataforma 
virt~al de la Cáma~a . 

CE~T:~ICADO JE EXISTENC~A ~ RE?RESENTACIÓN 

SA MATRÍCUSA MERCANT IL PROPORCIONA SEGuRIDAD Y CONfiANZA EN LOS 
NEGOCIOS . RENU2VE SU MATRÍCULA A ~AS TAR~AR EL 31 ~~ MARZO Y EVITE 
SANCION~S DE HAS TA 17 S.M . L.M . V. 

El SECRETAR I O DE LA CAMARA DE COM2RCIO DE CARTAGENA , con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro ~e~cantil, 

CER7IrJ:CA 

NOMBRE: TEMPO EX?RESS S . A. S. 

!"iATRICC!..A: 09 - 135 061 - 12 

DOMICILIO: CARTAGE.~A 

NIT 806C05329 - 4 

CER.T:::FICA 

Que por Escrit~ra Publica Nro . 2019 del 18 de Agosto de 1998, o t orgada 
en la Notaria Sa . de Cartagena inscrita en esta Ca~ara de Come rcio, el 
28 de Agosto de 1998 bajo el ~o . 24,904 del l~bro respectivo , f ue 
co~stituida la sociedad limitada deno~inada : 

TS~PO SXPRESS LTDA 

CEf\TI C'ICJI.. 

~L COMERCIANTE NO HA INSCRITO EL ACTO ADM:NISTRATIVO QUE LO HABILI TA 
PARA P~ESTAR EL SERV¡CIO PÚBLICO DE TRANSPORT ~ A~TOMOTOR EN LA MODALIDAD 
DE CARGA. 

Que por 
otorgada 
Cor:1ercio 
R.egistro 
acciones 

CEf\'lifiCA 

Escritura Pública No . 2 , 388 del 28 de Diciembre de 2010 , 
en la Notaría Sa . de Cartager.a , inscrita e~ esta Cámara de 
el 07 de Ener o de 2011 bajo el número 69 , ~64 del Libro IX del 

Mercantil , l a s ociedad se tra~sfor~o de limi~ada a sociedad por 
simpli:icadas bajo la deno~ir.ación de : 



CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Cert i ficado generado a tra vés d e taquill as 
Lugar y fecha : Carta gena , 2017/04/04 Hora : 11 : 29 
Nú~ero de radicado : 00048580~4 - OSASTOQO Página : 2 

Código de v erificaci ón : laPwWjhgpayfbnGh Copia : 1 de 

TEMPO EXPRESS S. A. S . 

CERT!fiCA 

Que d i cha s ociedad ha sido r eforma da po r las s i guiente s 

2 

~ 
"--J)J 

(amara de Comercio 
de Cartage()a 

escrit u ras : 
Numero mm/dd/aaaa No tar ia No . Ins o Reg mm/dd/a a aa 
2 , 587 10/26/1998 Sa . de Cartagena 25 , 485 11/ 3/1998 
99 1/27/1999 5a . de Ca rt agena 26 , 15 3 2 / 3/1999 
2 , 492 12/27/2000 5a . d e Ca r"!:: agena 33 ,5 33 8/27/2001 
88 1/28/2004 Sa . de Ca r tagena 40 , 469 2/10/2004 
971 5/19/2010 Sa . de Cartagena 66,547 5/24/2010 
2,388 12/28/2010 Sa . de Cartagena 69 , 464 1/07/2011 \........' 

2 , 26 10/02/20 12 Jun t a de Socios 90,596 10/04/2012 
044 09/14/201 5 As a mblea de Accionistas 117 , 137 09/14/2015 

CERTIFICA 

VIGENC I A: Que la s ocieda d no s e halla disue l t a y su duración es hasta 
d i ciembre 28 de 2030 . 

CERTIFICA 

OBJETO SOCIAL : La sociedad tendrá como objeto soc i al , la prestación de 
los servicios públicos de trans porte terrestre automotor de carga , la 
prestación del servicio de me~sajería exp~esa urbana, regional , nacional 
e internacional , manejo de a rchivo s y cenLros especia l izados de 
correspondencia, la prestac:ón del servicio de administración 
documental , l a prestación del servic i o especializado de call center y 
atención al usuario , la prestación del servicio de mensajería expresa 
motorizada para entregas especializadas , la p r estac i ón del s erv i c i o r 
impreslon y digitalización de documentos , la p r estac i ón de l s ervic i o dif 
r.ctificaciones y diligencias pe~so~alizadas puerta a pwe~ta ; 
al~sta~ien~o y ensobrado de doc~~entos , en~rega de ext~actos , 

documentos, paquetes , prestación del servicio de cobros de cartera y en 
general todo lo relacionado con la mensajería; prestación del serv~cio 
de toma de lecturas a medidores de los servicios públicos de er.ergia , 
agua , gas , y distribución de facturas , pres~aci ón del servicio cie corte 
y reconexión de los servicios de energía , gas y agua, etc .; realizar 
encues~as en genera~ , prestación del servicio de inspecciones 
focalizadas y no perceptivas , de los medidores de les servicios p~bli co s 

de agua , energía y gas , calibración y ~ormalización de l os medidores cie 
los servicios p~b l icos de agua , energía y gas , ade~ás :a sociedad podrá 
comprar , y vender equ i pos de computación y celebrar contratos de 
importación que sean lícitos de~tro del comercio nacional e 
in t ernacional . En el desarrolle de su objeto social la sociedad podrá 
aciquirir , enajenar y explo~ar toda clase de bienes corporales e 
incorporales, tanto ~uebles como inmuebles, hipotecarios o darlos en 
prenda seg~n el caso o gravar~os en cualq~ier o~ra forma , adq~irir , 
P x nl n ;-;:¡r v Pnr:J-iPnrJr Ar: r. io nP.s . derec !lo s. c uC>t:<'l s o oart.Ps rlP. ', nt"PrP. s 



CkMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Ce~ti:~cado gene rado a . tra vés de taquillos 
Lc.:gar y fecha : Cartagena , 20 1 7/04/0L: Hora: 11 : 29 
Nú~ero de radicado: 0004858044 - OSASTOQU Página : 3 

Código de verif icación : :aPwWjhgpayfbnGh Copia: ~ de 2 

~ 
~~ 

(amara de Comcrcto 
de Cartagena 

socia~, tit~los valores como bo~os, letra s de cambio . Cedulas 
h~po~ecarias , certificados a cérmi~o, pagares , e~c.; pudiendo descontar 
toda clase de titules valores y celebra ~ e;. gene ral todas las 
operaciones relacionaaas con tít~los con títulos de crédito civiles o 
coMercia~ que reclame el desarrollo de les ;.egocios sociales, celebrar , 
en ejercicio de las activ~dades sociales, t oda clase de operacio~es con 
establecimientos de créd~to y compaftias de seguro ; o r ganizan pro~over, 
for~ar y :ina;.ciar sociedades y empresas que tiendan a fac ilit ar , 
ensanc~a~ y complementar los negocios sociales, dentro o fuera ael país 
y suscr~bir accio;.es o cuotas e~ el~as; establecer agencias comerciales 
co~ple~e;.tarias y asumir la representación de casas nacionales o 
extranjeras , dar y recibir dineros u otros va~ores mobiliarios o títulos 
ae mutuo con o sin interés, con garantías reales, prendarias o h ipoteca 
o con garantías personales; podrá suscribir pre sta~os con personas 
naturales o jurídicas; celebrar el conLrato de arrendamiento con bienes 
muebles o inmuebles , abrir cuentas bancarias , girar , avalar, endosar, 
aceptar, adqui:rir , protestar, cancelar , paga!" y recibir en pago 
i~strumentos negociables u otros títulos valores y en general realizar 
en cualquier parte del pais o del exterior toda clase de ope rac iones 
civiles o ~erca~ti~e s que tengan re~aciór. con el objeto social 
pri~cipal. 

CER'T:::E'ICA 

QUE EL CA?I~AL DE LA SOCI2DA9 ES : NRO . . n.CC::LONSS 

AüTORIZADO 
SUSCRiTO 
P.zl.GADO 

0 , 00 

CARGO 

REPRESENTANTE LE GAL 
PRINCI?AL 

$550 . 800 . 000 ,00 
$55C . OCO . OOO , CC 
$550 . 000 . 0C8 , CC 

CE::RTIFICA 

CER'l'IFICA 

t\OMBRt; 

LIZ CAROLINA REGALADO 
PIN ILLA 
DESIGNACIOt\ 

550 . 000 
550.000 
55 0 . 000 

VALOR NOMINAL 

$1.000 , 00 
$1.000 , 00 
$1.000,00 

IDENTIFICACION 

e 1.1.43 . 332.795 

?or Acta Numero ~10 del 2 de febrero de 2017 , correspondiente a ~a 
reunión de la Asa~b:ea General de Accionista , celebrada en Cartagena , 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 06 de Febrero de 2017 baje e: 
número 129,338 del Libro IX del Registro ~ercantil. 

REPRESEN~ANTS LEGAL 
PRIMER SUPLENTE DEL 
(.;F'RP.N'i'F'. 

CARLOS ROJAS BAQUERO 
DES I GN.Z\C ION 

e 79 . 128 . 372 
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Por Acta No . 1 20 del 1 8 de Marzo de 2010 , correspondiente a la reun1on 
de Junta de Socios celebrada en Cartagena, ir.scr ita en esta Cámara de 
Comercio el 24 de Mayo de 2010 bajo el n~mero 66 , 547 del Libro I X del 
Registro Me rcantil . 

CERTIFICA 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : La administración de la sociedad y 
la representación legal de la misma, esta a cargo del Rep resentante 
Legal Gerente qu ien ac~~ará con todas las fac~ltades legal es para 
r e pre se ntar a la sociedad judicial y extrajudicialme~ te, comprometer}
en todos los actos que sea n propios del objeto social o necesario par'-' 
dar le cumplimiento al mismo, y además tendrá las facultades de 
administ r ar y hacer uso de la razón social en todo acto legal . Será 
elegido por periodos de dos años , ero podrá ser reelegido 
indefi nidame nt e y remov ido a vo luntad de l os s oc i o s e n cualquier tiempo. 
En ejercicio de sus fu nc iones el Representante Legal - Gerente, p uede: 
r epre sen tar judicial y extrajudicialmente a la sociedad; convocar a la 
junta de socios c ada vez que fuer e necesario; ejecutar las disposicionés 
que le impa rta la junta de socios ; presentar cuen t as y balances a la 
junta de socios , abrir y manejar las cuentas corrientes y de aho rro que 
requiera la sociedad ; celebrar el cont rato de c a mbio en todas sus 
manifestaciones ; firmar cheques , pagarés , ~etras , libranzas y cüalquier 
ot r o tit~.i..o valor , tenerlos, endosarlos, coürarl os , paga r los y 
descargarlos ; contrata r y remover a l o s empleados de la sociedad ; 
celebrar los actos o contratos comp~endidos dentro d el objeto social y 
d e los que se relacionen con el funcionami ent o d e la misma; disponer la 
apert~ra de agencias o sucursales de la s ociedad ; ~ombrar a sus 
administradores y fijarles sus remu~eraciones : dar o recibir bienes en 
arrendamiento ; conferir poderes, sustituirlos y comparecer ante to~ 
clase de autoridad como de~andante o demandado con facultades par~ 
de s~ stir los negocios , t~ansigirl os o comprometerlos ; cuDpli~ las demás 
facultade s especiales o generales que l a ley , los estatutos o l a junta 
de socios seña l e~ . El rep~esentante legal ge~ente requerirá 
aütorización de la jun~a de socios , para todo acto o contrato que exceda 
de .i..a suna de QUINI ENTOS MI ~ ?ESOS M / C~E (SSOC . OOO) . En ~ as ausencias 
te~porales o definitivas, el representan~e lega ~ gerente será 
reemplazado por e~ Representa~te legal prime r suplente del Gerente en 
ausencia de este por el Representante Legal segundo suplente de l Gere n t e 
el cual tendrá el ~ismo poder y las mimas facultades q~e e l represer.te 
legal gerente . Este cargo es asignado por la ~unta de socio para el 
mismo periodo del represente legal gerente . ~os socios de la empresa 
dan autorización al señor CARMELO MA~TA HE~NAND2Z CALVO para presente 
propuesta y firma r cor.trato con la empresa GAS2S os occ:DENTE S.A . ESP 
po~ valor de M!L QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1 . 500 . 000 . 000) a 
lo que los socios manifiestan ú~icamente esta~ de acuerdo con la 
soli citud y procedieron a auto~izarlo . 
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Cámara de Comerc10 
de Cartagena 

Q~e Segun Acta No . :7 del 26 de febrero de 2004 , correspondien te a la 
Junta de Socios en Cartagena de la sociedad: T2~PO EXPRESS ~TDA cuya 
parte pertine~te se i~sc ribio e~ esta Camara de Comercio , el 26 de Marzo 
de 2004 bajo e~ ~o. 40 , 888 del libro respec1.ivo, Íueron hechos los 
siguientes nombramien~os: 

CARGO 

REVISOR fiSCAL ?RINCIPAL 

NOMB?.E 

SERGIO ~ - S070 BRAVO 
DESIGNACION 

IDEN':'IE'ICACIOr--.; 

e 15 .664. 013 

Qu e por Acta No. 110 del 19 de Juni o de 2009 , co rrespondiente a la 
reunión de Junta de Socios celebrada e~ Cartagena , inscri:a en esta 
Cámara de Comercio el 11 de Agosto de 2009 bajo el número 62 , 905 del 
Libro IX del Registro Mercantil , fuero hechos los siguientes 
no:nbramientos : 

Cl\RGO NOMBRE .IDENTIFICACION 

REVISOR FISCAL SUPLEN~E YA:J:R CASTRO CARO 
DES:::GNACION 

CERTIFICA 

e 3 . 805.329 

Que de acuerdo co~ nuestras inscripciones, los bienes sujetos a re 
gistro ffiercantil relac:onados en el presente certificado, se enc~en 
tra~ libres de e~bargo. 

CE~?I FICl-\ 

DI~ECC:ÓN(ES) PARA NOT!FICACION JUDICIAL 

DG.2la No 48 - 83 AV. BUENOS AIRES CARTAGENA , BOL!VAR , COLOMBIA 

CERTiriCA 

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICAC:ON JUC!CIAL 

contabilidad@tempoexpress . com 

CE~TIFICA 

nP. <.onFormjrlao con :o esLablecido en el arL:culo 76 del códiao de 
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Cámara de Comercio 
de Cartage()a 

procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
2005 , los actos administrativos de reg istro aquí ce rtificados quedan en 
firme transcur r ido s diez (10) días hábiles con~:ado s a partir del dia 
siguiente d e la fecha de inscripción , siempre que no sean objeto de 
recursos en via gubernativa . 

La informa c i ón sobre contratos sujetos a regis~ro se suministra en 
Certificado Especial . 

El secretario de la Cámara de Comercio de Car~agena autoriza con su 
firma el pre senLe certificado . 

De conformida d con el 
aparece a con~inuación 

legales. 

decreto 2150 
tiene plena 

CERTifiCA 

de 1995 , la firma mecánica q~ 
val i dez para todos los efectos 

======~~================================================================ 

Fecha de Renovación : Marzo 27 de 2017 
====~==:=============================:========~======~======:=========== 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica seg0n lo dispuesto en 
la ley 527 de 1999 . En él se incorporar. tanto la firma mecánica que es 
una represen t ación gráfica de l a firma d e l SecreLa r io de la Cámara de 
Comercio de Cartagena , como la firma digital y la respectiva estampa 
cronológica , las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF . 

Si usted expidió el certificado a ~ravés de la plataforma virtual puec 
imprimirlo co n la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comerci~ 
de Cartagena . La pers ona o er.~ídad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede ver~f~car , por una sola vez , su contenidc ingresando a 
http : // serviciosv ir tuales . cccartagena . o~g . co/e -cer y digitando el cód~go 
de verificación que se encue~tra en el encabezado del presente 
documento. El certificado a validar cor~esponde a la i~agen y co~ter.~do 
del certificado creado en el momento en que se generó e~ :as taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara . 

u 
4o 



Formulario del Registro Único Tributario 
Hoja Principal 

J 1 1 H 1 J :-.:iL : ~ -l 

Espacio reservado para la OIAN 

S. Número de Identificación Tributaria (NIT): 12. Dirección secciona! 

8 o 6 o o 5 3 

24. Tipo de contribuyente: 

Persona juridica 

Lugar de expedición 28. Pais: 

31. Primer apellido 

.--.---.-,l 39. Departamento: 

Bolivar 

¡ "' 07- Retención en la fuente a título de rent \ ...,_ / ,..-"'-= .... 
11- Ventas régimen comun (·\ 

14- lnformante de exogena "' \\..0 
09- Retención en la fuente en el impuesto ~ ) 

35- Impuesto sobre la renta para la eq i~ )/ 
40- Impuesto a la Riqueza ""-- / 

54. 

59. Anexos: 60. 

La información contenida en el formulario. será responsabilidad de quien lo suscribe y en 
consecuencia corresponde exactamente a la realidad. por lo antenor, cualquier falsedad o 
inexactitud en que incurra podré ser sancionada 
Articulo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 
Firma del solicitante. 

4 . Numero de formulario 

55. Fonma 56. Tipo i Servicio 

j 57 . Modo 

D 1 58 CPC 

Sin pe~uicio de las verificaciones que la DIAN reatlce. 

Firma autorizada: 

Rl=r. AI Ann PIN II 1 A 1 17 r.ARnl INA 

14404326951 

32695 1 

14. Buzón electrónico 

Fecha generac1ón documento PDF: 14-02-2017 02:5! 

41 



ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TEMPO EXPRESS SAS 
REUNION EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 133 

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, República de Colombia, siendo las 02:00 PM del día OS de abril de 
2017, se reunieron en la sede social de la sociedad, los socios accionistas, previa convocatoria realizada de acuerdo a 
los estatutos y la ley. 

La Asamblea de accionistas deliberó y tomó decisiones que se consignan en esta acta. 

ORDEN DEL DIA 

l. Verificación del Quórum. 

2. Nombramiento del Presidente y Secretario. 

3. Autorización para presentar propuesta y firmar contrato de la invitación de TRANSCARIBE S.A., invitación 
pública de selección de mínima cuantía # TC-MC-006-17. 

DESARROLLO 

l. Verificación del Quórum - Estando presente el 100 % del capital suscrito. Por lo tanto existe quórum valido 
para deliberar y decidir. 

2. Elección del Presidente y Secretario de la junta. Se eligió presidente a la señora LIZ CAROLINA REGALADO 
PINILLA y como secretario a la señora KELL Y ROCIO BEL TRAN, los cuales estando presentes, aceptaron tal 
designación. 

3. La Asamblea de Accionistas aprobó por unanirr.idad dar autorización legal a la señora LIZ CAROLINA 
REGALADO PINILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.332.79S, Representante Legal de 
TEMPO EXPRESS SAS, para presentar propuesta y firmar contrato según invitación de TRANSCARIBE S.A, 
invitación pública de selección de minima cuantia # 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 $ SOO.OOO [Quinientos Mil pesos M 1 CTE.) 

Se hizo un receso de 10 minutos en los cuales se elaboró el acta, la cual inmediatamente fue leída a los socios 
manifestando estos, estar de acuerdo y aprobándola unánimemente, levantándose la sesión a las 03:00 PM del OS de 
Abril de 2017 · 

H~ KELL Y R C O BELTRAN 
ecretario 

42 



Cartagena de Indias D. T y C, 04 de Abril del 2017 

CERTIFICACION - PAZ Y SALVO APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 

Yo, SERGIO SOTO BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía No.15.664.013 de 

Planeta Rica y con Tarjeta Profesional No.69218-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal , de TEMPO 

EXPRESS S.A.S. Sociedad identificada con NIT: 806.005.329-4, debidamente 

inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con 

las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la Compañía, certifico que durante los últimos seis (6) meses 

calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al 

sistema de seguridad social y de los aportes parafiscales exigidos por la ley y a la 

fecha de hoy se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con 

dichos aportes. 

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de Abril del 2017, en la 
ciudad de Cartagena. 

Atentamente, 

/'//'. 
/ (/ -~ 1-

v f/m~-t <>to-
.---- 1 

SERGIO RAMON SOTO BRAVO 
Contador Público T. P 69218-T 
Revisor Fiscal 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEOULA DE CIUOADANIA 

NUMERO 1.143.332.795 
REGALADO PINILLA 

APELUCOS 

,. LIZ CAROLINA 

b 

NoMBRES 

ANSCARIBE SA - 060420 17 
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1989 
CARTAGENA 
(BOLIVAR) 
LUGAR DE NACIMIE:NTO 

1.56 0+ F 
ESTATURA G.S. RH SEXO 

12-JUL-2007 CARTAGENA . 

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICI ON_/.vt-~ . .1.~.~_.-:,,J .• ~~:\ fi.· 
A(.GfSTAAOOfr HA(;IOI IAL 

CJ¡.nt OS AJ'HEl SÁI•CHt:llORRES 

11 0500 \óO 0033!l679- J-- 1.143332795 2011101 2 
0028253622A 1 6011 5~Hl<' 1 ~ 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que tma vez consultado el Sistema de Inf01mación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 6 de 
r abril de 2017, a las 13:58:0, el níunero de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Tipo Documento C.C. 

No. Identificación 1.143.332.795 

Código de Verificación 11434686592017 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo 
documento de identificación, coincida con el aquí registrado. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aqtú 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

~ 0'"''\~ f0"'' ()""" ~ 
C. SORAYA VARGAS PULIDO 

Digitó y Revisó: Vía Web 

----------!!'"0"'~~~~~""'!"!!'-~-~--~~~-.-'!'"'l"'"!""'l""\""!!!"""'!'!~~------Jt~MCCOU el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 

~ SIBOR 
Can-era 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postalll1071 • PBX 518 7000 

Página 1 de 1 

LtS 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 6 de 
abril de 2017, a las 13:58:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a 
continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADA COMO RESPONSABLE FISCAL .. 

No. Identificación 806005329 

Código de Verificación 8195894932017 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo 
documento de identificación, coincida con el aquí registrado. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución220 deiS de octubre de 2004, la fuma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

~ D<t>'\~ 1'0c_, ()""-~ 
L SORAYA VARGAS PULIDO 

--------------------~~~~~~~--~--~--~~~~~~~~~~~------------JMMC-Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 

;!) SIBOR 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal111071 • PBX 518 7000 

Pálrina 1 de 1 
~ 46 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 06 de abril del 2017 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.93745793 

• WEB 

13:57:11 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor(a) TEMPO EXPRESS S. A. S. MATRICULA identificado(a) con NIT número 8060053294: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabil idades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal , de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la 
Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 05; Bogotá D.C. 

www .procuraduria.gov .co 



PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 06 de abril del2017 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.93745728 

WEB 

13:55:28 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor(a) LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1143332795: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco {5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal , de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la 
Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15- 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 05; Bogotá D.G. 

www.procuraduria.gov.co 
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REPÚBUCA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICiA NACIONAL DE COLOMBIA 

t111;t1lt1l Cl 

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que a la fecha, 06/04/2017 a las 13 :54:47 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 1143332795 y 

Nombres : REGALADO PINILLA LIZ CAROLINA 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte 
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica 

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial 
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena . 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de 
identidad suministrado. 

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más 
cercanas. 

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el 
ordenamiento constitucional. 

Volver al Inicio 

P'OLIC1A. NACJONAl OE CO\OMIIA 
COJtefQ .Sf N" '26·2l. CAH, Bogo'Q OC 

Ate-nci ón adminiítrotivo ~!une$ a vil!mes de a.:om a 12pm y 2pm o Spm 
Rt!'qverimirntos. ciudadanos 2.C hora s 

lineo d-e Atención ol CilJdodono sogotó: (S71) 3159111/9112 · Re-sto det pats: 018000 flO 600 
rAX (57 1) JlUStl • E·moU: linea<lrecla~pollclo .go-:co 

~~~ Fr.,;idencio 
"-"~de la Repúbfico 

IÍiJI\ Minlnerio '*' de oetemo 
~i-' oobíemo 

11 1if 1 • en l ir.ec 
~ Portal úrico 
~de con1rotoción 

Todos los derechos reservados 2011. 
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Alcaldía de Montería 
Oficina de Asesoría Jurídica 

LA SUSCRITA ASESORA DE DESPACHO DEL ALCALDE· JEFE DE OFICINA DE ASESORIA 
JURÍDICA DE LA ALCALDIA DE MONTERIA 

HACE CONSTAR: 

Que revisados los Archivos que se llevan en esta dependencia se pudo verificar que la empresa 
TEMPO EXPRESS, con NIT:806.005.329 representado por la señora SANDRYS TOLOZA MOLJNA 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1 .047.415.992 expedida en Cartagena , suscribió con el 
MUNICIPIO DE MONTERIA, los siguientes contratos: 

~ COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA N° 209-2015, DEL 11 DE MARZO DE 2015. 
OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA RURAL - URBANA ENTREGAS MASIVAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. 
VALOR: CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($ 52.000.000,00) 
TERMINO: DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 

~ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°378·2015, DEL 14 DE AGOSTO DE 2015. 
OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA RURAL- URBANA ENTREGAS MASIVAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. 
VALOR: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE ($ 197.169.754,00) 
TERMINO: TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 

Este certificado se expide a solicitud escrita de parte interesada, a los Dieciocho (18) días del mes 
de Enero de 2016. 

Pi A. Rodrigue~ 

cJ!;¡_ - \P (~ r o M~cA.WrRICIA rea~~SORI~ 
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica 

# Montería 
Adelante 

Cille 27 No. 3-16 
7919296 
Monterla, Córdoba 
www.monterla.gov.co 
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BOLÍVAR SÍ AVANZA 
GOBIERNO DE RESULTADOS 

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCION 

ADMINISTRATIVA LOGISTICA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR 

CERTIFICA 

Que la Gobernación de Bolívar ejecutó contrato No MC-DAL-003-2016, 
con la empresa TEMPO EXPRESS S.A.S., cuyo objeto fue: contratar 
el servicio de mensajería expresa, especializada necesario para 
atender los requerimientos de las distintas dependencias de la 
Gobernación de Bolívar, con cubrimiento del servicio a Nivel Urbano, 
Nacional, Internacional y en el Departamento de Bolívar, de Norte a Sur. 
El valor del mismo fue por la suma de: HASTA SESENTA MILLONES 
DE PESOS, $60.000.000, más un adicional por valor de TREINTA 
MILLONES DE PESOS $30.000.000 y estos fueron ejecutados 
satisfactoriamente. 

Dado en Turbaco, Bolívar, a los 3 días del mes de Enero de 2017 

DI RE 

0-lj(_ 
E LUIS VERGA A MARTINEZ [') 

ION ADMINIST ATIVA LOGISTICA M 



Ministerio de Tecnologías de la 
lnfonnación y las Comunicaciones 

R~ica oo Colombia 

Resolución No. G O O 57 6 de L· 3 ABR 2112 
:... t t 

'· . 
Por la cual se expide una licencia para la prestación del Servicio Postal de Mensaj~).í~ ,~::~,~,~~· ... , , .¡;_,~ 

Expresa .·.: •.;i~t :·;, • 
. : ··. ~ ,~ 

1 ) ~ : ~.~ *~~-- ~ 
·. ·.. ·.t .. ·;t t : 1:1" 

..,_:~~\> . :. ,_;- ,; 
LA VICEMINISTRA -.~F· · . .... , ,~"'-; .~ . 

. .. :·"':~-·· . 

't, -~ i..<i~;!-... ~ 

··· : · , dif~~~·¡:¡~¿ey.-.. :1:ª 69 de 2009, el 
número 517 .. ae 2QJQ'!; .. ~ .. 

:·~: . ~;~ !.! .1~:· , 

--!:•:, .. · .. -·: .. .. .:_ , ·. - ~ .: .. ,: __ (· .• ·'\f ''L -·~·~;: ~~,i~~:: .. 
Corres·ponde al Ministerio d~~T~cnologías deí'la hiformación :y _~~-~ ~pmunicaciones , otorgar 
Títulos Habil itantes pará. ·lc,i} prestación del Servicio ~-9~.tal ~ M_ensajeria Expresa, de 
conformidad con lo estaplept4p en··eÚ Decret<? lJ9'1' de '2~~10_.''' · '"' ;'/·;·:·~:~: ;,. 

}.;•·.:: ::;, ' ,,,¡:t~~- · ·., f ·:·'Jl~/ · .. 
El artículo 4 de Ja Ley f~~~ .. de 2009, es~qt~ce los req~J~,i~os~ para la prestación del 
Servicio de Mensajería ExRte~a a nivel Naeíóffál y en .Con·eltdon ., con -el Exterior, para las -. -·.t,•::..r• ·· -~-!' :t: .• •r.;., ·:: • · 

persona~ jurídicas na?i<;m-~f~!~ff;!, o extranjeras;1
i!' que lo ~~'~lipt~en .. y estén legalmente 

establecidas en Colombia. -··:,!.~'i · .-- ·· :i·''·:· · · ,,;:r:!•"• •• • ··-
. . .., .. :l.; .. 

. ~-¿_: :.~~~ =- · ¡,f..r.;~i;._ -~~h+· ,:.,.·,.: ' • . • _.::•.::· , 

El Decreto 867 de 201 O ré'91á.~Ji¡;~ ~ laS . -'~ondic¡one,. .·?ahilitación para ser operador 
V'::li,\;..")' Í.,.•;~~.._"f' ··~~. ;•,.o ·~·-i~ 

postal y el registro de operador~~~·J)osta l~s - ·.-....... _,., .:. ~·=·~~;j.~~V·. 
.. -~~ . . ... ~~: ..... . .. ·"' 

La Resolución 724 de 201 O, determinó los req(J¡g,¡,tos ·patrimoniales y operacionales de red , 
que deben cumplir los operadores postales de mé~~ajería expresa. 

• ~ ¡ ?!~~j 

El señor CARLOS EDUARDO ROJAS BA~l'u~RO, identificado con cédula de ciudadanía / "' 
número 79.128.371 en calidad de representante legal de la empresa TEMPO EXPRESS 
S.A.S, NIT 806.p0~_:3:29-4, mediante ofic~o radicado ~l;¡.~jo el ~-mero 440280 del 27 de 
octubre d~ ~01 1 , ·~so~i~(9~~a. ~t~}#4D~~r_w_Jitul~ habil jferi\e . ~-aE~ ~~~st~[~~l Servi~i~ Postal 
de Mensajena Ex(1l re$a~a [fi iV.~ ~aeJon~)tf.d $! actte~o qon lp ~~pe. ~~~~~b ~n su sol1c1tud . 

·" Z' ¡,¡ . t ~----~· ., f. ~ "' S . ~l !, ill t. :11 ~ -~ 1 r ··· 1 ] 

Con reg istro nú~~rct~J~rJ7~'tr Jer ~1 l-~e\ñ~vienJ1're d~~'-'2;~-/1 ,~\~9i~t~o :1512693 del 8 de 
febrero de 2012, se requirió a la empresa lEMPO EXPRESS S.A.S, NIT 806.005.329-4, 
para que complementara la información y la presentara en el término de quince (15) días. 

Mediante Radicado No. 450745 del11 de enero de 2012, y Radicado No. 456738 del21 de 
• • •• - · o 

El grupo de recaudo y cartera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, verificó que la empresa TEMPO EXPRESS S.:4.s, NIT 806.005.329~4, 

52 



- - --··- --

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
R'IÜ'b do c;o oro¡ MlNlSTERlO rm n :CSOLOGIAS 1)(; LA JNFORMACI.0:-1 Y L-'IS COMUNICACIONF.S 

FECHA: 1()14·"201 2 HOKA 16:21.51 FOLIOS: 1 

REGISTRO NO: 525214 
DESTINO. TEMPO EXPRESS I.TDA. CARTAGENA 

DIRECC10N: DIAG 21 .-\NO. 48-83:\V. Bt'ENOS AIRES 

Código TRD: 223 CARTAGEN.-\-DOLJ\' .-'I R 

Bogotá D,C. 

Se recomienda la presentación de es 
documento al momento de su notificación. 

Señor 
CARLOS EDUARDO ROJAS BAQUERO. 
Representante Legal 
TEMPO EXPRESS S.A.S. 
Avenida Buenos Aires Dg 21 A No. 48-83 
Cartagena Bolívar. 

000576 
• 3 ABR 2Q12 

Notificación Resolución -------de------
Radicado:456738 

Me permito comunicarle que debe presentarse en las instalaciones del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Bogotá, 
ubicadas en el Edificio Muríllo Toro Carrera 8, Calle 12 y 13, a efectos de 
notificarse personalmente del acto administrativo de la referencia, dentro de Jos 
cinco (5) días siguientes al envío de esta comunicación . 

En caso de no hacerlo se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 45 
del Código Contencioso Administrativo. 

Proyectó: Ruby Pérez Fran4 

ALEXANDER MANRIQUE G 
Subdirector de Asuntos 

f:d1f.<.:i•J Mun•l:> Yc¡ro, ésrn~ra lla, entr11 ~artes ·12 y 1:l 
Córl:go Postal: 117711 . Bogotá, Colombia 
' +!/1 lii :l44:\4fi0 Fak: 57 11) 344 2248 



Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Repúlllíca de Co!lxnb!a 

Resolución No . .... . 1 
G005'76 de 

cual se expide una licencia para la prestación del Servicio Postal de Mensajería 
Expresa 

Que en mérito de lo expuesto, 

....... . ' 
\ 1 .• : ~ , • •. 

' . ; \i.-1"""'-- . •' ·· .. 
,., 'l.ii>..,.? .•, 

- ~-f ··~· 
~ rh ¡. ; i t~ .; ~ < 
\ ~j " : : •• • 1:., 

RESUELVE: .::.. · ·- ~ ~ ~ 1 -.N ·>L f 
\~·!~-;. . .. lt,,..;.\ ',;d .. ~. : 
' . 
· ... : ..... ~ ., : ' · . . .. ·.· \ • 

ARTICULO 1°. Otorgar licencia para prestar el Servicio Postal de Mensajería E.~Pf~:sa a 
Nivel Nacional a la empresa TEMPO EXPRESS S.A.S, NJT 806.005.329-4. 

/ 
ARTICULO 2°. La habilitación se otorga por un término de diez (1 O) años contados a partir 
del término de ejecutoria del acto administrativo que la conceda, y previa sol icitud del 
operador postal será prorrogable por un término igual. Entendiéndose por tanto que las 
prorrogas no serán gratuitas ni automáticas 

ARTICULO 3°. El operador postal pagará al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes , por la habilitación y el registro. 

PARÁGRAFO: El operador postal deberá pagar la suma estipulada en el presente artículo, 
dentro de los treinta días siguientes a ejecutoría del presente acto administrativo, para 
poder inscribirse en el Registro de Operadores Postales, con lo cual quedará facultado 
para iniciar operaciones. 

ART,CULO 4°. En caso de incumplimiento de la obligación contemplada en e! articulo 3 de 
la presente Resolución, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones terminarán, !a licencia mediante Resolución motivada. 

ARTICULO 5°. Para la prestación del servicio el Operador Postal estará sometido a la 
regulación , vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de calidad , 
eficiencia y universalidad y permitirá en cualquier tiempo a los funcionarios del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o las personas autorizadas 
previamente por la entidad, el análisis de los libros de contabilidad y de todos los 
documentos que guarden relación con e! servicio autorizado, asf como la inspección de sus 
ARTiCÚLO 6°.' El ·íncürñ.piTrñiento por parte del operador ae1 regtmen ae tos servrc1os 
postales, dará lugar a las actuaciones administrativas de vigilancia y control relacionadas s3 



Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Repúbb de Colombia 

.. 000576 
Resoluc1on No. de - 3 AM 2Q12 

ual se expide una licencia para la prestación del Servicio Postal de Mensajería 
Expresa 

.• 

con la provisión de estos servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley, 
normatividad y regulaCión aplicable a la prestación de los servicios postales . 

.. . ;_..-:: "' . 
ARTI_CULO 7°. El operador postal deberá divulgar para conocimiento de sus clientes o 
usuarios y del público en general las condiciones de prestación de los servicios postales a 
su cargo, dentro de las cuales se deberá incluir aquellas establecidas por la regulación, y 
cumplir cabalmente tales condiciones, so pena de incurrir en la infracción prevista en el 
artículo 37 de la Ley 1369 de 2009. 

ARTICULO 8°. Durante el término de vigencia del t!tulo habilitante, el operador postal 
deberá observar y cumplir toda la regulación que expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones que resulte aplicable a la prestación de los servicios a su cargo, la cual se 
entiende incorporada a la presente habilitación. El incumplimiento de lo anterior por parte 
del operador postal, dará lugar a las actuaciones de vigilancia y control tendientes a su 
cumplimiento y ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 9°. Notificar la presente resolución al representante .legal o apoderado de la 
empresa TEMPO EXPRESS S.A.S, NIT 806.005.329-4, entregándole copia de la misma, 
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de Ley dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 10°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoría. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
- 3 ABR 2Q12 

Dada en Bogotá, a los 

KevlSO: 
VofBo: 
Vo/Bo: 

Viceministra 
Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones 

Alexanaer Mannque u . e.=-- · 1 
Andrea Moyana- Asesora Viceministr~ 
Mauricio Garciay 



REPÚBUC.1\ DE COI.ONSIA 
MI NISTERIO DE TECNOLOGÍAS Df. LA INfORf-'lACIÓN Y LAS COl\llUNICACIONES 

En Bogotá D. C., lunes, 16 de abril de 2012. 
1------------ -------- ·--·----·--.. -----------1 

El funcionario de la coordinación del Punto de Atención al Ciudadano y al Operador PACO del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, notificó personalmente a : 

CARLOS EDUARDO ROJAS BAQUERO C.C. No. 79.128.371 

TEMPO EXPRESS S.A.S. NIT. No. 806.005.329-4 

DIRECCIÓN AVENIDA BUENOS AIRES DIAGONAL 21 A TEL No: 7430267 
~-----~N_o_._4_8_-8_3_C_A_R_T_A_G_E_N_A_-B_O_L_I_V_A_R _____ ~---------------~ 
En lidad el:!· !XI Repr. esentante D 

su ca · L_j Legal Apoderado 

Notificación de la Resolución: 

QUIEN NOTIFICA: 

NO 000576 DEl 03 
DE ABRIL DE 2012 

El notificado manifiesta que renuncia a términos? 

EL NOTIFICADO: 

j T.P. No. 
1 

Código: 69000082 

~:ZJ [No . -l_j~ 



~ ..... :; Ministerio de Tecnologías de la 
\t¡;J Información y las Comunicaciones 
' i · Re¡xíhlica de Cclombia 

u,..,.,_ W\IIIW.mintJc.gov .CO 

Incorporación al Registro de Operadores Postales 

SUBDIRECCION DE ASUNTOS POSTALES 

Con base en lo establecido en la Ley 1369 de 2009, el Decreto Reglamentario 867 de 2010 y de acuerdo con la 
solicitud de inscripción efectuada mediante el radicado 477825 del 2012-05-25, y la verificación del contenido 
de dicha inscripción. 

INCORPORA A: 

TEMPO EXPRESS SAS 

Como Operador del Servicio de Mensajería Expresa a nivel Nacional por medio de la Resolución 576 del 3 de 
Abril del 2012 

EN EL REGISTO DE OPERADORES POSTALES, BAJO EL NÚMERO: 

RPOSTAL0271 

La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquiet 
persona y se entenderá válida para efectos de certificaciones. 

ALEXANDER MANRIQUE GUTIERREZ 

Subdirector de Asuntos Postales 
MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
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