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REGiMEN PRIVADO- INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2018
El objetodelpresenteproceso:Elaborarelestudio devulnerabilidad sismica, estudios de integridad y/opatologia de loselementosestructuralesexistentesyestudio desuelosparael
ubicadaen la Cra 15 9ubicadoen la Avenida Caracas11 9 -51 y la Morgue de la Antigua Escuela de Medicina de laUniversidad Nacional de Colombia,
Batallón de ReclutamientodelEjército,
(bienesde interésculturaldecarácternacionaly Distrital).
11/57141/73 de Bogotá D.C.,

VERIFICACIÓN JURIDICA FECHA 21 DE MARZO DE 2018
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Pro••nente: Movilidad Sostenible LTDA
Re•ulsitos
Re•uísitos Habilita ntes Juridicos
Corta de Presentación do lapropuesta: El
proponente deberá presentar únicamenteenel torno de Documentos Juridicos
y Financieros lacartadepresentación de lapropuesta,
segúnel modelosuministradapor laentidad enel ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAy losrequisitosestablecidosenlospresentes términos dereferencia.
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La carta depresentación de lapropuestadeberáser firmadaporel Representante Legal delproponente de lapersona
juridicaoporel Representante designadoeneldocumento deconstitución.
si setrata deconsorcioounión temporal,

,

o

8
u'
le

El ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA,
esunmodeloquecontiene todas las deClaraCiOneSque
deberealizarelpropenente,
por lotanto,
elproponentepodrá transcribirlouobtenerloenmediomagnético. Encualquier
caso, lacartaquepresenteelproponente,
deberá incluirtodas lasmanifestacionesrequeridaspor la Entidad_
Nota 1: El proponente deoeramanifestaratravésdelacarta depresentación de lapropuestaquecon lapresentacióny
liana deestedocumentoque haleido,
entendidoyquepuedegarantizarelcumplimientototalde lasespecificaciones
técnicascontenidasenlostérminos dereferenciaysusanexos,
yencasoderesultaradiudicatanosecomprometea
cumplirloensutotalidad.
Nota 2: El proponente deberá manifestaratravés de lacana depresentación de tapropuestaqueautorizaque todos los
leseannotificados demaneraelectrónicapara lo
actosqueseexpidanen desarrollo delprocesodeselecciónadelantado,
'cual deberá indicarelcorreocorrespondiente,
Nota 3' El proponente deberá manifestarcontesuscripcióndelacartadepresentaciónqueaceptatodasycadaunade las
condicionestécnicasestablecidas dentro de la ficha decondicionestécnicasysusanexos
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Certificación decumplimiento detonodeaportes deseguridadsocialyoarafiscales:Paraelefectosdeverificar
esterequisito. losproponentes deberánpresentarcon lapropuestael ANEXO 2 - MODELOCERTIFICACIÓN DE
C UMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICAoel ANEXO 3- MODELO
C ERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURAL,
segúncorresponda.
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Personas Jurídicas
expedidaporel Revisor
Cuandoel interesadoseaunapersonajuridica, deberá presentarunacertificación,
enoriginal,
oporelRepresentante Legalcuandonose
Fiscal,
cuando ésteexista deacuerdocon losrequerimientosdelaLey,
riesgos
requiera Revisor Fiscal, dondesecertifiqueelpago de losaportesdesusempleadosa lossistemas desalud,
pensionesyaportesatesCajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar FamiliaryServicio
laborales,
Nacionalde AprendizajeDicho documento debecertificarque,
a la fechadepresentacióndesupropuesta harealizadoel
contadosapartir dalacitada fecha,
en los
. pago de losaportescorrespondientesatanóminadelos últimosseis(6)meses,
cualesse hayacausado laobligación deefectuar dichospagos. Eneleventoenque lasociedadno tengamásdeseis161
;mesesdeconstituida,
deberáacreditar lospagosaparbr delafechadesuconstitución.
Adicionalaloanterior
- Encasoqueeloferentenocuenteconpersonal acargo deberáallegarel ANEXO 2 - MODELOCERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 628 DE 2003 PERSONA JURÍ DICAsegún la OPCION 1, de los
términos dereferencia.
-Enelcasoque lapersonajurídicacuenteconpersonalacargo deberáallegarel ANEXO 2 - MODELO CERTIFICACIÓN
de.
DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍ DICAsegúnlaOPCION2,
lostérminos dereferenciaconelcual seacreditaque haefectuadoelpagoporconcepto de losaportesa lossistemas de.
cajas decompensacion familiar, Insoluto Colombiano de Bienestarfamiliar(ICBF)
salud,
pensiones,
riesgosprofesionales,
durante los últimosseis(6)mesescalendario
yServicioNacional de Aprendizaje(SENA) de losempleadosacargo,
legalmenteexigiblesa la factodepresentación de lapropuestaparaelpresenteproceso deselección.
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Cuandosetrate deconsorciosouniones temporales lagarantia deseriedaddelofrecimiento debeserotorgadaportodos
sus integrantes(indicandoelporcentaje departicipación)ynoanombre desurepresentante.
parasuconstitución deberá tenerseencuenta lasiguiente información: BENEFICIARIO:ALIANZA FIDUCIARIA&A EN
CALIDAD DE VOCERA DEL FIDEICOMISO SAN BERNARDO, NIT 830.053.812-2 Y EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
proponente,
Persona Jurídica
DESARROLLO URBANODEBOGOTÁ D.C. , CON NIT 830.144,890-8, AFIANZADO- El
(RazónSocialque figuraenel Certificado de Existenciay Representación Legalexpedidopor la Cámara deComercioosu
equivalente,
sinutilizarsigla,
anoserqueel Certificado de la Cámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la
firmapodrá identificarsecon lasigla).
-Enelcasodeconsorciosouniones temporales debeserotorgadaportodossusintegrantes(indicandoelporcentajede
participación)ynoanombre desurepresentante
/losnombre(s) debe(n)señalarse de lamisma formacomo figura(n)enel Certificado de Existenciay Representación
- El
Legal,
expedidopor laautoridad competente. VIGENCIA.Tres(3)mesescontadosapartir dele fecha decierredelproceso
deselección. CUANTÍA:Porunvalorequivalentemínimoal diezporciento(10%) delvalor de laofertaeconómica.
objeto delprocesoalaquese
año,
Eltexto delegarantía deberá indicartextualmenteelnúmero,
AMPARO.
Present a FIRMASOeberasersuscrita•or•uien laex•ide•orel•roponente.

personajuridicao de larazónsocialque figuraenelcertificado de
Lagarantia debesertomadaanombre delproponente.
sinutilizarsigla,
anoserqueel
existenciayrepresentación legalexpedidopor la Cámara de Comercioosuequivalente,
certificado de la Cámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la firmapodrá identificarsecon lasigla.

a favor de Alianza
GARANTÍA DE SERIEDAD DELOFRECIMIENTO Elproponente deberá anexarasupropuesta,
con NIT 830,053 812- 2,
unagarantiaqueamparelaseriedad
Fiduciaria S .A.
comovocera del FideicomisoSanBernardo,
expedidaporunacompañia
desupropuesta,
en lostérminosycondicionesestipuladosenelpresente documento,
vigiladaspor la Superintendencia Financiera, Encaso derequerirse
aseguradoraoporunaentidad financieracolombiana,
laampliación de lavigencia de lapropuesta, lavigenciadeestagarantia deberáser igualmenteampliadadeconformidad
con lorequeridopor la Fiduciaria

cadauno desusmiembros integrantesqueseapersona
Nota 2: Encaso de ConsorciosoUniones Temporales,
juridicaonatural, deberácumplirconesterequisito.

NO CUMPLE :
Seindicaentecertificación deleexistencia derevisor fiscal,
sinembarga,
quiencertificanoesel revisor fiscalsinoporelcontrarioel
representantelegaldeMovilidadSostenible LTDA,
así mismo del certificado
deja Cámara de Comercioaportadonoesposibleconstatarsielproponente
tienerevisorfiscal,
serequierequeseaportenuevamentecertificado de
cámara decomercioacordea losterminosdereferencia.

Certificación decumplimiento depago deaportes deseguridadsocialyparafiscales:
ConsorciosyUniones Temporales
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CERTIFICADODEEXISTENCIA Y REPRESENTACI•N LEGAL DEL PROPONENTE VIO REGISTRO MERCANTIL: Si
deberácomprobarsuexistenciayrepresentación
proponenteesunapersonajurídicanacional consucursal en Colombia ,
legal,
mediantecertificadoexpedidopor la Cámara deComercio.

?

El Cenificadode Existenciay RepresentaciónLegalexpedidopor la Cámara de Comercióenelcual seconstate la
vigencia de lasociedad, lacualnopodrá ser inferioral término deejeCuCióndelcontratoytres(3)ariosmás; las facultades
elcualdebesetalinalobjet oquesepretendecontratar.
del representante legaly suobjetoaxial,
Parael caso de ConsorciosyUniones Temporales,
cadasociedad integrante de lasmismos, deberá comprobarso
elcual deberá contener la
existenciayrepresentación,
mediantecertificadoexpedidopor laCámara deComercio,
informaciónycumplir lasmismasexigenciasanteriormente citadas.
La facha deexpediciónnopodrá sersuperioratreinta(30) díascalendarioanterioresa laestipuladacomo fecha limitepara
elcertificadotendrá validezcon respectoala primera
presentarpropuestas. Encaso deprórroga del plazo doloinvitación,
fecha decierre.
Laspersonasnaturales deberánpresentarcertificado de inscripciónen CámaradeComerciooregistromercantil enel cual
constequesuactividad mercantil registradaes directamenterelacionadacon laquesepretendecontratar. El registro
mercantil debeestarvigentea la fecha depresentación de lapropuesta
Nota: Lapersonasnaturalesquenoseencuentran inscritasenel registromercantilnoestánobligadasapresentareste
documento.
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Cuandoel representante legal de lapersona
jurídica,
seencuentre limitadoparapresentarpropuestaoparacontratarocomprometeralasociedad, deberá anexar la
AUTORIZACIÓN del órganosocialcorrespondiente,
que loautoriceparapresentar lapropuestaysuscribirel contratoenel
casoque leseaadaidicado

I

contrataciónpor intermedio deunapoderado, deberá apuntaren la:
Si
el proponenteparticipaan al presenteproceso de
deconformidad con losrequisitos legalesestablecidos,
propuesta el poder debidamenteotorgadoque loacreditecomotal,
para elefecto.
•
Elproponente deberá adjuntarjuntoconsupropuestael Registro Unalo Tnbutari0;
REGISTRO UNICOTRIBUTARIO RUT:
emitidopar la Dirección de Impuestosy Aduanas Nacionales DIA19.
.•
3.1 7. REGISTROPE INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA .
FUT; El proponente deberáadjuntararitoconsupropuestael Registro
de Inscripción Tributariaemitidopor la Secretaria de Hacienda do Bogotá

FOTOCOPIA CEDULADE CIUDADANÍA: Si
el proponenteespersonajurídica, deberá aportarjuntoconsupropuesta
fotocopia legibledelacéduladeciudadaníadel representante legal oquien haga Susveces

Si
elproponenteesconsorcioylounióntemporal, deberá aportarjunt oconsupropuesta fotocopia legible de lacédula de
I
ciudadanía decadauno de losrepresentantes legalesoquieneshagansusveces de lasintegrantes de la figuraasociativa.
untoconsupropuesta fotocopia legible de lacédula deciudadanía.
el proponenteespersonanatural deberá aportar¡

BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES:
LeERUvenficará si elinteresadoseencuentraseñaladoenel último Boletín
de Responsables Fiscales de la Contraloría Generaldela RepúblicaEntodocaso,
elproponentepodrá adjuntar dicha,
certificaciónasuprole-cala.

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNYREGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD -SIRIVIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERALDELA NACIÓN: La ERUconsultará yverificará, de la
página Web de la Procuraduría General de la Nación, losantecedentes disciplinadosdequienesvanaparticiparen
elpresenteprocesodeconformidadcon loestablecidoenteLey 1238 de2008. En todocasoelproponentepodrá
anexara lapropuesta dichocertificadoactualizado.

NO CUMPLE: A pesardequeseallegóelcertificado de la Cámara de
se
Comerciocon fecha de expediciónacordea loslamines dereferencia,
requierequesealleguenuevacertificacióna fin deacreditaryroaclaras la
existencia derevisor fiscal

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE:
pararepresentante legal Cecino de Verificación
10298731803221301003 ypersonaprideamediante Código de Verificación
$&)052582180322130258
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3.1.11.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: La ERU consultará yverificara, de lapáginaWeb de Policia
' Nacional de Colombia losantecedentespenales del representante legal de lapersonajurídica individual, de los
!representanteslegalesdelosconsorcios5,1uniones temporalesquevan aparticiparenel presenteproceso
CONSULTA RNMC:
La ERU verificará,
en lapagina Web de la Policia Nacional de Colombia. la Consultaal RNMC
(Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional), de laspersonasnaturales,
el representante
legal de lapersonajurídica individual, de losrepresentantes legales de losconsorciosyuniones temporalesy de los
integrantes deestosquepresentenpropuestaen el presenteproceso.

Estedocumento deberá cumplircon lossiguientesrequisitos:

CONSORCIOSYUNIONES TEMPORALES:Además de los documentosrequeridospara laspersonasjuridicas. los
miembros del consorcioounión temporal (segúnel caso), deberánaportarel documentooriginal deconstitución firmado
parael efectoel
por losintegrantes,
el cual deberá tenerencuenta lo dispuestoenel Articulo 7° de la Ley 80 de 1993,
documento deconstituciónsegúnelcaso, deberá contenercomominimo la informaciónseñaladaen los ANEXO 4 MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO o ANEXO 5 - MODELO CONFORMACIÓNUNIÓN TEMPORAL.

Si
losproponentes deseanparticiparcomo Consorcioo Unión Temporal,
eneste últimocaso deberánseñalar las
condicionesyextensión de laparticipaciónen lapropuestayen laejecución del contrato, loscualesnopodránser
encalidad devocera del Fideicomiso San Bernardo.
modificadossinelconsentimientoprevio dele Alianza Fiduciaria S.A.
Lapersonaquepara todos losefectos legalesrepresentará al Consorcioo Unión Temporal, deberá tener facultades
ampliasysuficientesparaobligaryresponsabilizara todos losintegrantes del Consorcioo la Unión Temporal. Enel
documentose debenseñalarademás. lasreglas básicasqueregulen lasrelacionesentre losmiembros del Consorcioo
Unión Temporal ysu responsabilidad
Los integrantes del Consorcioo Unión Temporal debencumplir losrequisitoslegalesyacompañar los documentos
comosi fueranaparticiparen forma independiente.
requeridosen,
paraefectos legales,
Elobjetosocial de todos los integrantes del consorcioounión temporal debecomprender larealización deactividades
relacionadasconel objeto deesteproceso deselección.
Lapropuesta debeestar firmadaporel Representante Legal que hayan designado losintegrantes del consorcioounión
temporal opor intermedio desuagentecomercial y/omandatarioconpoder debidamenteconferidoparael efecto, de
acuerdocon la ley,
casosen loscuales deberánadjuntarseel (los) documentos(s)que loacredite(n)como tal.
para lasuscripción del contrato deberánpresentarel
Encaso deresultaradjudicatarios delproceso deinvitación,
respectivo Número de Identificación Tributarla— NIT ,
comoconsorcioounión temporal.
sinobtener laautorización
Los integrantes del consorcioounión temporal nopuedencedersus derechosa terceros,
previayexpresa de la Alianza Fiduciaria S.A.
encalidad devocera del Fideicomiso San Bernardo. Enningúncasopodrá
habercesión del contratoentrequienesintegranel Consorcioo Unión Temporal.
Los Consorcioso Uniones Temporales deberánpresentar los documentos deexistenciayrepresentación legal que,
para
yaseanpersonas Naturaleso
cadauno de losintegrantes,
expida la Cámara de Comercio O la autoridadcompetente,
Juridicas.
Losrepresentantes legales de laspersonasjurí dicasqueconformeno haganparle deun Consorcioo Unión Temporal,
que los faculteparaofrecer,
contrataryconformar
aportaráncon lapropuesta la autorizaciónopoder de la Junta de Socios,
Consorcioso Uniones Temporales. Esterequisitoseexigirá en loscasosenqueesta facultad seencuentrerestringida.
El documentoenel queseexprese lavoluntad depresentar lapropuestaenconsorcioounión temporal, deberá ir
acompañado de los documentos(certificados decamera decomercio,
actas dejunta directiva,
poderes,
etc.)queacrediten
quequienes losuscribierontenían larepresentaciónycapacidadnecesariasparaadquirir lasobligacionessolidarias
derivadas de lapropuestay del contratoresultante
La duración de laspersonasJurídicasque se constituyan como Consorcioo Unión Temporal, deberá serpor lomenosla
misma del plazo delcontrato derivado del presenteproceso deselección tres(3)añosmás
I.
Losintegrantes del Consorcioo Unión Temporal nopodranintegrarotro Consorcioo Unión Temporal que haya
ni tampocopodrán hacerlo demanera independiente;
encasodeocurrir
presentadopropuestaparaelpresenteproceso,
será causal de rechazopara laspropuestasque éste integreopresente.
mNoseaceptaránpropuestas bajo lamodalidad depromesa deconformación de Consorcioso Uniones Temporales.
:

AVAL DE LA PROPUESTA:
El proponente deberá presentarjuntoconsupropuestael respectivoaval de lamisma,
suscritoporun Ingeniero(a) de Transporteo áreasrelacionadas, loanteriordeconformidad conel articulo 20 de la ley 842
de 2003

RESULTADO PRELIMINAR
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CUMPLE:
severificó con baseenel Registro Interno de ValidaciónNo.
1672056
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NO CUMPLE

CUMPLE
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