CUMPLE

Participantes

REGÍMEN PRIVADO- INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2018
estudios de integridady/opatología de loselementosestructuralesexistentesyestudio desuelosparael
El objeto delpresenteproceso:Elaborarel estudio devulnerabilidad sísmica,
ubicadaen la Cra 159Batallón de Reclutamiento del Ejército,
ubicadoen la Avenida Caracas #9 -51 y la Morgue de la Antigua Escuela de Medicina de la UniversidadNacional de Colombia,
11/57141173 de Bogotá D.C.,
(bienes de Interéscultural decarácternacionaly Distrital).

Folios

VERIFICACIÓNJURIDICA FECHA 21 DE MARZO DE 2018
PROPONENTE CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S .A .S
Re.uisitos
Re .
uisitos Habilitantes Juridicos
Carta de Presentacióndelapropuesta: Elproponente deberá presentar únicamenteenel tomo de DocumentosJuridicos
y Financieros lacarta depresentación de lapropuesta,
segúnelmodelosuministradopor laentidad enel ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAylosrequisitosestablecidosen lospresentestérminos dereferencia.
Lacarta depresentación de lapropuesta deberáser firmadaporel Representante Legal del proponente de lapersona
jurídicaoporel Representante designadoenel documentodeconstitución,
si se tratadeconsorcioounióntemporal.
El ANEXO 1- CARTA DE PRESENTACIÓNDE LA PROPUESTA,
esunmodeloquecontiene todas las declaracionesque
deberealizarelproponente,
por lotanto,
elproponentepodrá transcribirlouobtenerloenmediomagnético. Encualquier
caso, lacartaquepresenteel proponente, deberá incluirtodas lasmanifestacionesrequeridaspor la Entidad.
Nota 1: Elproponente deberámanifestaretravés delecarta depresentación de lapropuestaquecon lapresentacióny
firma deeste documentoque ha leído,
entendidoyquepuedegarantizarelcumplimiento totaldelasespecificaciones
técnicascontenidasenlostérminosdereferenciaysusanexos,
yencasoderesultaradjudicatariosecomprometea
cumplirloensutotalidad
Nota 2' El proponente deberá manifestaratravésdelacanadepresentaciónde lapropuestaqueautorizaquetodos los
actosqueseexpidanen desarrollo delproceso deselecciónadelantado, leseannotificados demaneraelectrónicapara lo
,cual deberá indicarelcorreocorrespondiente.
Nota 3: Elproponente deberámanifestarcon lasuscripción delacarta depresentaciónqueaceptatodasycadauna de las
condicionestécnicasestablecidas dentro de la ficha decondicionestécnicasysusanexos
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Certificación decumplimiento depago deaportes deseguridad socialyparafiscales:
Paraelefectos deverificar
esterequisito, losproponentes deberánpresentarcon lapropuestael ANEXO 2-MO DELO CERTIFICACIÓN DE
C UMPLIMIENTOARTICULO50LEY 789 DE 2002V LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA oel ANEXO 3- MODELO
10ERTIFICACIÓNDECUMPLIMIENTO ARTiCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURAL,
;segúncorresponda
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Personas Juridicas.
Cuandoelinteresadoseaunapersonajurídica, deberapresentarunacertificación,
enoriginal,
expedidaporel Revisor
Fiscalcuando esteexistadeacuerdocon losrequerimientos de la Ley,
oporel RepresentanteLegalcuandonoca
requiera Revisor Fiscal,
dondesecertifiqueelpago de losaportes desusempleadosa lossistemasdesalud,
riesgos
laborales,
pensionesyaportesa las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombianode Bienestar Familiary Servicio
NacionaldeAprendizaje .
Dichodocumentodebecertificarque,
ala techadapresentacióndesupropuesta ,
harealizadoel
pagode losaportescorrespondientesalanómina de los últimosseis(6)meses,
contadosapartir dalacitada fecha,
enlos
cualessehayacausado laobligación deefectuar dichospagos. Enel eventoenque lasociedadnotengamás deseis(6)
deberáacreditarlospagosapartir de la techadasuconstitución
meses deconstituida,
Adicionala loanterior.
EnCasoqueeloferentenocuenteconpersonal a cargodeberá allegarel ANEXO 2 - MO DELOCERTIFICACIÓNDE
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURiDICAsegún la OPCION1,
de los
términosdereferencia.
-Enelcasoquelapersonajurídicacuenteconpersonalacargo deberáallegarel ANEXO 2 - MODELOCERTIF ICACIÓN
DECUMPLIMIENTO ARTIC ULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICAsegún la OPCION 2, de
lostérminosdereferenciaconelcualseacreditaque haefectuadoelpagoporconcepto de losaportesa lossistemas de
salud,
pensiones,
riesgosprofesionales,
cajas decompensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar(ICBF)
yServicioNacional de Aprendizaje(SENA) de losempleadosacargo, durante los últimosseis(6)mesescalendario
legalmenteexigiblesa la fecha depresentación de lapropuestaparaelpresenteproceso deselección.

CUMPLE

NO CUMPLE,Apesar de lapresentación de lagarantia deseriedadNo.
1744-101162424, lamismadebeseraclaradaomodificadaporelproponente,
enelsentido de incluirademasdelaERUencalidad de beneficiarioy
aseguradoaAlianza F iduciaria S.AenCalidad de Vocera del Fideicomiso
San Bernardo Nit. 830 053 812-2,
los demástérminos deberánmantenerse.
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Certificacióndecumplimiento depago deaportes deseguridadsocialvparafiscales:
Consorciosy Uniones Temporales
Nota 2: Encaso de Consorcioso Uniones Temporales,
cadauno desusmiembros integrantesqueseapersona
jurídicaonatural, deberácumplirconesterequisito.
GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO El proponente deberá anexarasupropuesta,
a favor de Alianza
FiduciariaS.A.
comovocera del FideicomisoSan Bernardo,
con NIT 830.053 812-2,
unagarantíaqueamparelaseriedad,
desupropuesta,
en lostérminosycondicionesestipuladosenelpresente documento,
expedidaporunacompañia
aseguradoraoporunaentidad financieracolombiana ,
v igiladaspor la Superintendencia Financiera. Encaso derequerirse
laampliacióndalavigencia de lapropuesta, lavigencia deestagarantia deberáser igualmenteampliada deconformidad
con lorequeridoporla Fiduciaria
Lagarantía debesertomadaanombre del proponente.
personajurídicao de larazónsocialque figuraenelcodificado de
existenciayrepresentación legalexpedidopor la Cámara de Comercioosuequivalente,
sinutilizarsigla,
anoserqueel
certificado de la Cámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la firmapodrá identificarsecon lasigla.
Cuandosetrate deconsorciosounionestemporales lagarantia deseriedad delofrecimiento debeserotorgadaportodos
susintegrantes(indicandoelporcentaje departicipación)ynoanombredesurepresentante.
Parasuconstitución deberátenerseencuenta lasiguiente información: BENEFICIARIOALIANZA FIDUCIARIASA.
EN
CALIDAD DE VOCERA DEL FIDEICOMISO SAN BERNARDO. NIT 830 053.812-2V EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLOURBANO DE BOGOTÁ D .C., CON NIT 830.144.890-8, AFIANZADO:- El
proponente, PersonaJuridica
(RazónSocialque figuraenel Certificado de Existenciay Representación Legal,
expedidopor la Cámara de Comercioosu
anoserqueel Certificado dalaCámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la
equivalente,
sinutilizarsigla,
firmapodrá identificarsecon lasigla)
-Enelcaso deconsorciosouniones temporales debeserotorgadaportodossus integrantes(indicandoelporcentajede
participación)ynoanombre desurepresentante
-Ei
fl osnombre(s) debe(n)señalarse de lamisma formacomo figura(n)enelCertificado de Existenciay Representación
Legal,
expedidopor laautoridad competente VIGENC IA Tres(3)mesescontadosapartir dala fecha decierre delproceso
deselección. CUANTIA:Porunvalorequivalenteminimoal diezporciento(10%) del valor deleofedaeconómica.
AMPARO:
Eltexto de lagarantía deberáindicar textualmenteelnúmero,
año,
objetodelprocesoa laquese
nesenta.FIRMAS:Deberasersuscrita.orauien laex •ide•orelno.onente.
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Si al
CERTIFICADO DE EXISTENCIAYREPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE Y/0 REGISTRO MERCANT IL:
proponenteesunapersonajurídicanacionalconsucursal en Colombia, deberá comprobarsuexistenciayrepresentación
legal, mediantecertificadoexpedidopor la Cámara de Comercio.
enel cual se constate la
El Certificado de Existenciay Representación Legal expedidopor la Cámara de Comercio,
vigencia de laSociedad, lacualnopodrá ser inferioral término deejecución del contratoy tres(3)añosmás; las facultades
del representante legal ysuobjetosocial,
el cual debeserafínalobjet oquesepretendecontratar.
cadasociedad integrante de losmismos, deberá comprobarsu
Parael caso de Consorciosy Uniones Temporales,
el cual deberá contenerle
existenciayrepresentación,
mediantecertificadoexpedidopor la Cámara de Comercio,
informaciónycumplir lasmismasexigenciasanteriormentecitadas
La fecha deexpediciónnopodrá sersuperiora treinta(30) díascalendarioanterioresa laestipuladacomo fecha límitepara
elcertificadotendrá validezconrespectoa laprimera
presentarpropuestas. Encaso deprorroga del plazo de la invitación,
fecha decierre.
Laspersonasnaturales deberánpresentarcertificado de inscripciónen Cámara de Comerciooregistromercantil enel cual
constequesuactividad mercantil registradaes directamenterelacionadacon laquesepretendecontratar. El registro
mercantil debeestarvigentea la fecha depresentación de lapropuesta
AUTORIZACIÓN DELREPRESENTANTE LEGAL Y10 APODERADO:Cuandoel representante legal de lapersona
jurídica, se encuentre limitadoparapresentarpropuestaoparacontratarocomprometera lasociedad, deberá anexar la
AUTORIZACIÓN del órganosocial correspondiente,
que loautoriceparapresentar lapropuestaysuscribirel contratoenel
casoque leseaadjudicado.
Si el proponenteparticipaanalpresenteproceso decontrataciónpor intermedio deunapoderado , deberá adjuntaren la
propuestael poder debidamenteotorgadoque loacreditecomo tal, deconformidadcon losrequisitos legalesestablecidos
REGISTRO Ú NICO T RIBUTARIO-RUT:El proponente deberá adjuntarjuntoconsupropuestael Registro Único Tributario
emitidopor la Direcciónde ImpuestosyAduanas Nacionales DIAN.
3.1.7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA ' RIT:El proponente deberá adjuntarjuntocon supropuestael Registro
de Inscripción Tributariaemitidopor la Secretana de Hacienda de Bogotá.

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA:
Si
el proponenteespersonajurídica, deberá aportarjuntoconsupropuesta
fotocopia legible dalacédula deciudadanía del representante legal oquien bagasusveces.
Si
el proponenteesconsorcioy/ounión temporal, deberá aportarjuntoconsupropuesta fotocopia legible de lacédula de
ciudadanía decadauno de losrepresentantes legalesoquienes hagansusveces de losintegrantes dala figuraasociativa

CUMPLE

Del 53 al 54

CUMPLE:allego yseverifica delesociedad CONDETER NIT. 8001963807 y
del Representante Legal identificadocon Cédula de Ciudadanía No
79684272 Certificación de Antecedentes de la Procuraduría General de la
Nación

allegó yseverifica boletin deresponsables fiscales de Contraloria
CUMPLE:
General de la Republica delesociedad CONDETER NIT. 8001963807 y del Representante Legal identificado con Cédula de Ciudadanía No, 79684272

CUMPLE,allegó consupropuesta fotocopia legible de lacédula de
ciudadanía decadauno de losrepresentantes legales

CUMPLE,allegó RITfirmadoporel Representante legal Wílman Baron Diez

CUMPLE,
allegó RUT firmadoporel Representante legal Wilman Baron
Diez
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Si
el proponenteespersonanatural deberá aportarjuntoconsupropuesta fotocopia legible delecédula deciudadanía.

La ERUverificará si el interesadoseencuentraseñaladoenel último Boletín
BOLETÍN DE RESPONSABLESFISCALES:
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Entodocasoel proponentepodrá adjuntar dicha
certificaciónasupropuesta.

CERTIFICADO DELSISTEMADEINFORMACIÓN Y REGISTRO DESANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD-SIRIVIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
La ERU consultará yverificará, de lapagina
Web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios dequienesvanaparticipar enel presente
proceso de conformidad con loestablecidoen la Ley 1238 de 2008. Entodocasoelproponentepodrá anexarala
propuesta dichocertificadoactualizado
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3.1.11, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: La ERUconsultaráyverificara, de lapagina Web de Policia
Nacional de Colombia losantecedentespenales del representante legal de lapersonajuridica individual, de los
representantes legalesdelosconsorciosy/ uniones temporalesquevenaparticiparenel presenteproceso.
CONSULTA RNMC:
LaERUverificará,
en lapágina Web de la Policía Nacional de Colombia, la Consultaal RNMC
(Sistema Registro NacionaldeMedidas Correctivas de la Policia Nacional), de laspersonas naturales,
el representante
legal de lapersonajurídica individual, de losrepresentantes legales de losconsorciosyuniones temporalesy de los
integrantes deestosquepresentenpropuestaenel presenteproceso.

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES :Además de losdocumentosrequeridospara laspersonasjurídicas , los
Miembros del consorcioounión temporal (segúnel caso), deberánaportar el documentooriginal deconstitución firmado
por los integrantes ,
el cual deberá tenerencuenta lo dispuestoene! Articulo 75 de la Ley 80 de 1993,
paraelefectoel
documento deconstituciónsegúnelcaso deberá contenercomominirno la informaciónseñaladaen los ANEXO 4 '
MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO o ANEXOS -MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL.
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CUMPLE:
allegó yseverifica los antecedentesjudiciales del Representante
Legal identificadocon Cédula de Ciudadanía No 79684272

CUMPLE:
severificaqueel Representante Legal identificadocon Cédulade
Ciudadanía No. 79684272 noteencuentravinculadoenel sistema Registro
NacionaldeMedidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia
comoinfractor de laLey 1801 de 2016 Código Nacional de Policiay
Convivencia. Registro Interno de Validación No. 1662121

NO CUMPLE,
hasta tantonosesubsaneel requisito de lagarantia de
seriedad de laoferta No. 17-44-101162424.

CUMPLE:
lapropuestaseencuentraavaladaporel Ingeniero C ivil Johnny
Mauricio Barón Diaz dentificadaconcédula deciudadanía No 79,687,992
de Bogotá, Matriculaprofesional No 25202100518C N0 seconsultó la
verificación deantecedentes.
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Este documento deberacumplircon lossiguientesrequisitos:
Si losproponentes deseanparticiparcomo Consorcioo Unión Temporal,
eneste últimocaso deberánseñalar las
condicionesyextensión deleparticipaciónen lapropuestay en laejecución del contrato, loscualesnopodránser
modificadossinel consentimientoprevio de la Alianza Fiduciaria &A encalidad devocera del Fideicomiso San Bernardo,
Lapersonaqueparatodos losefectos legalesrepresentará al Consorcioo Unión Temporal, deberá tener facultades
ampliasysuficientesparaobligaryresponsabilizara todos los integrantes del Consorcioo laUnión Temporal.
Ene!
documentose debenseñalarademás, lasregias básicasqueregulen lasrelacionesentre losmiembros del Consorcioo
Unión Temporal ysuresponsabilidad.
Los integrantes del ConsorciooUnión Temporal debencumplir losrequisitos legalesyacompañar los documentos
requeridosenparaefectos legales,
comosi fueranaparticiparen forma independiente
dElobjet osocial de todos los integrantes del consorcioounión temporal debecomprender larealización deactividades
relacionadasconel Objeto deesteproceso deselección
Lapropuesta debeestar firmadaporel Representante Legal que hayan designado los integrantes delconsorcioounión
temporalopor intermedio desuagentecomercial y/omandatarioconpoder debidamenteconferidoparael efecto, de
acuerdocon la ley,
casosen loscuales deberánadjuntarseel (los) documentos(s)que loacredite(n)comotal.
Encaso deresultaradjudicatarios del proceso de invitación,
para lasuscripción del contrato deberanpresentarel
respectivo Número de Identificación Tributaria— NIT ,
comoconsorcioounión temporal.
g Los integrantes delconsorcioounión temporal nopuedencedersus derechosa terceros,
sinobtener laautorización
previayexpresa de la Alianza Fiduciaria S.A.
encalidad devocera del F ideicomiso San Bernardo Enningúncasopodrá
habercesión del contratoentrequienesintegranel ConsorciooUnión Temporal.

A

RESULTADO PRELIMINAR

AVALDELA PROPUESTA:
El proponente deberá presentarjuntoconsupropuestael respectivoaval de lamisma,
suscritoporun Ingeniero(a) de Transporteo áreasrelacionadas, loanterior deconformidad conel artículo 20 de la ley 842
de 2003
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