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REGIMEN PRIVADO- INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2018
estudios de integridad y/opatología de loselementosestructuralesexistentesyestudio desuelosparael
El objeto delpresenteproceso: Elaborarel estudio devulnerabilidad sísmica,
ubicadaen la Cra 159ubicadoen la Avenida Caracas # 9 -51 y la Morgue de la Antigua Escuela de Medicinado la Universidad Nacional de Colombia,
Batallón de Reclutamiento del Ejército,
11157141173de Bogotá D.C.,
(bienes de interéscultural decarácternacional y Distrital).

VERIFICACIÓNJURIDICA FECHA 21 DE MARZO DE 2018
PROPONENTE: SAtP S.A.S Sistemas Andinos de In•enieria Planificación
Re .
uisitos
Re íuisitos Habilitantes Jurídicos
Carta de Presentación de lapropuesta: Elproponente deberápresentar únicamenteeneltomo de Documentos Juridicosy
Financieros lacarta depresentación de lapropuesta,
segúnelmodelosuministradopor laentidadenel ANEXO 1 - CARTA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAy losrequisitosestablecidosen lospresentestérminos dereferencia.
Lacarta depresentación de lapropuesta deberáser firmadaporel Representante Legal delproponente de lapersona
jurídicaoporel Representante designadoenel documento deconstitución,
sisetratadeconsorcioounióntemporal.
El ANEXO 1- CARTA DE PRESENTACIÓNDE LA PROPUESTA,
esunmodeloquecontienetodas las declaracionesque
deberealizarelproponente.
por lotanto,
elproponentepodrátranscribirlouobtenerloenmediomagnético. Encualquier
caso, lacartaquepresenteelproponente, deberá incluirtodas lasmanifestacionesrequeridaspor la Entidad.
Nota 1: Elproponente deberámanifestaratravés de lacarta depresentación de lapropuestaquecon lapresentacióny
firma deeste documentoque ha leido,
entendidoyquepuedegarantizarelcumplimiento total de lasespecificaciones
técnicascontenidasen lostérminosdereferenciaysusanexos,
yencaso deresultaradjudicatariosecomprometea
cumplirloensutotalidad.
Nota 2: El proponente deberá manifestara través de lacarta depresentaciónde lapropuestaqueautorizaquetodos los
actosqueseexpidanen desarrollo delproceso deselecciónadelantado, leseannotificados demaneraelectrónicapara lo
cual deberá indicarelcorreocorrespondiente.
:Nota a El proponente deberá Manifestarcon lasuscripcióndelacanadepresentaciónqueaceptatodasycadauna de las
condicionestécnicasestablecidasdentro dela ficha decondicionestécnicasysusanexos
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PersonasJurídicas

Certificación decumplimiento depago deaportes deseguridad social yparatiscales:Paraelefectosdeverificar
esterequisito, losproponentes deberánpresentarconlapropuestael ANEXO 2 - MODELO CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789DE2002VLEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA oel ANEXO 3- MODELO
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURAL,
segúncorresponda .

enoriginal,
expedidaporel Revisor
Cuandoel interesadoseaunapersonajurídica, deberápresentarunacertificación,
oporelRepresentante Legal cuandonote
Cuando ésteexista deacuerdocon losrequerimientos dele Ley,
Fiscal,
riesgos
requiera Revisor Fiscal, dondesecertifiqueelpago de losaportesdesusempleadosa lossistemasdesalud,
laborales ,
pensionesyaportesa las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiary Servicio
harealizadoel
ala fechadepresentación desupropuesta,
Nacional de Aprendizaje Dicho documento debecertificarque,
en los
contadosapartirde lacitada fecha,
pagodelosaportescorrespondientesa lanómina de los últimosseis(6)meses,
cualessehayacausadolaobligación deefectuar dichospagos . Ene)eventoenquelasociedadnotengamasdeseis(5)
meses deconstituida, deberáacreditar lospagosapartir de la fechadesuconstitución.
Adicionala loanterior:
:- Encasoqueeloferentenocuenteconpersonalacargo deberáallegarel ANEXO 2 - MODELO CERTIFICACIÓN DE
delos
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002V LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICAsegún la OPCION 1,
términos dereferencia.
- Enelcasoque lapersonajuridicacuenteconpersonal acargo deberáallegarel ANEXO2 - MODELO CERTIFICACIÓN
DECUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002V LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICAsegúnlaOPCION 2, de
lostérminos dereferenciaconelcualseacreditaque haefectuadoelpagoporconcepto de losaportesa lossistemasde
cajas decompensación familiar, InstitutoColombiano de Bienestar familiar(ICBF)
salud.
pensiones,
riesgosprofesionales,
yServicio Nacional de Aprendizaje(SENA) de losempleadosacargo, durante los últimosseis(6)mesescalendario
legalmenteexigiblesa la lecha depresentación de lapropuestaparael presenteproceso deselección.
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Cenificación decumplimiento depago deaportes deseguridadsocial y parafiscales
Consorciosy Uniones Temporales
cadauno desusmiembros integrantesqueseapersonajurídicao
Nota 2: EncasodeConsorcioso Uniones Temporales,
natural, deberácumplirconesterequisito.
a favorde Alianza
GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO Elproponente deberá anexarasupropuesta,
unagarantíaqueampare laseriedad
conNIT 830 053.812- 2 ,
Fiduciaria S.Acornovocera del FideicomisoSan Bernardo,
expedidaporunacompañia
en lostérminosycondicionesestipuladosenelpresente documento,
desupropuesta,
vigiladaspor la Superintendencia Financiera. Encaso derequerirse
aseguradoraoporunaentidad financieracolombiana,
laampliación de lav igencia de lapropuesta, lavigencia deestagarantia deberá serigualmenteampliada deconformidad
con lorequeridopor la Fiduciaria.
personajurídicao de larazónsocialque figuraenelcertificado de
Lagarantia debesertomadaanombre del proponente ,
anoserqueel
sinutilizarsigla,
existenciayrepresentación legal expedidopor la Cámara de Comercioosuequivalente,
cenificado de la Cámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la firmapodrá identificarsecon lasigla.
Cuandosetrate deconsorciosouniones temporales lagarantia deseriedad del ofrecimiento debeserotorgadaportodos
susintegrantes(indicandoelporcentaje departicipación)ynoanombre desurepresentante.
Parasuconstitución deberá tenerseencuenta lasiguiente información: BENEFICIARIO:ALIANZA FIDUCIARIA S.AEN
CALIDAD DE VOC ERA DEL FIDEICOMISO SAN BERNARDO , NIT 930 053.812-2 Y EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., CON NIT 830.144.890-8, AFIANZADO.- El proponente, Persona Jurídica
expedidopor laCámara de Comercioosu
(Razón Socialque figuraenel Certificado de Existenciay Representación Legal,
anoserqueel Certificado de la Cámara de Comercioosuequivalenteestablezcaque la
sinutilizarsigla,
equivalente,
firmapodráidentificarsecon lasigla)
-Enelcaso deconsorciosouniones temporales debeserotorgadaportodossus integrantes(indicandoelporcentajede
participación)ynoanombre desurepresentante.
-El /losnombre(s) debe(n)señalarse de lamisma formacomo figura(n)enel Certificado de Existenciay Representación
VIGENCIA:Tres(3)mesescontadosapartir de la fecha decierre delproceso
Legal,
expedidopor laautoridadcompetente,
deselección. CUANTIA:Porunvalorequivalentemínimoal diezporciento(10%) delvalor de laofertaeconómica.
°t'iota del procesoa laquese
año,
AMPARO El texto de lagarantía deberá indicartextualmenteelnúmero,
presenta FIRMAS.Deberá sersuscritaporquien laexpideyporelproponente.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACI •NLEGAL DEL PROPONENTEVIO REGISTRO MERCANTIL: Si el
proponenteesunapersonajuridica nacionalconsucursalenColombia, deberácomprobar su existencia Y representación
legal,
mediantecertificadoexpedidopor laCámara de Comercio.
enel cual seconstate la
El Certificado de Existenciay Representación Legalexpedidopor la Cámara de Comercio,
vigencia de lasociedad, lacualnopodrá ser inferioraltérmino deejecución delcontratoy tres(3)añosmás: las facultades
del representante legal ysuobjetosocial,
elcualdebeseraunalo
bjetoquesepretende~tratar.
Paraelcaso de ConsorciosyUniones Temporales,
cadasociedad integrante de losmismos, deberá comprobarsu
existenciayrepresentación,
mediantecertificadoexpedidopor la Cámarade Comercio,
el cual deberá contener la
informaciónycumplir lasmismasexigenciasanteriormentecitadas.
La fecha deexpediciónnopodrá sersuperiora treinta(30) diascalendarioanterioresa laestipuladacomo fecha limitepara
presentarpropuestas. Encaso deprórroga delplazo dala invitación,
elcertificadotendrá validezconrespecto a laprimera
fecha decierre.
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Si al proponenteesconsorcioy/ounióntemporal, deberá aportarjuntoconsupropuesta lotocoota legible de lacédula de
ciudadanía decadaun, de losrepresentanteslegalesoquieneshagansusvecesdelosintegrantesdala figuraasociativa .
Si el proponenteespersonanatural deberá aportarjuntoconsupropuesta fotocopia legible de lacédula deautadania.

BOLET1NDERESPONSABLES FISCALES: La ERU verificará si el interesado se encuentraseñaladoenel últimoBoletín
de Responsables FiscalesdelaContraioriaGeneral de la República.
Entodocaso,
elpr oponentepodrá adjuntar dicha
certificaciónasupropuesta .

CERTIFICADO DELSISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD —SIRI-VIGENTE. EXPEDIDO PORLA PROCURADURÍAGENERAL DE 1A NACIÓN: La ERUconsultará yverificará. de lapágina
Web de la Procuraduria General de la Nación, losantecedentes disciplinarios dequienesvana panicipar en el presente
proceso de conformidadcon loestablecidoen laLey1238de2008.
Entodocaso el proponentepodrá anexar a la
propuesta dicho certificadoactualizado.
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REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ' RUT: El proponente deberá adjuntar¡
untoconsupropuestael Registro UnicaTributario
emitidopor la DirecrióndeImpuestosy Aduanas Nacionales DIAN,
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3,1.7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA RIT:
untoconsupropuestael Registro
El proponentedeberá adjuntar¡
de Inscripción Tributariaemitidopor la Secretariade Hacienda de Bogotá .
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IFOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA: Si elproponenteespersonajurídica, deberá aportar¡
untoconsupropuesta
fotocopia legiblede lacéduladeciudadanía del representante legaloquien hagasusveces.
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Laspersonasnaturales deberánpresentarcertificado de inscripciónenCámara de Comerciooregistromercantil en el cual
constequesuactividad mercantil
registradaes directamenterelacionadacon laquesepretendecontratar. Elregistro
mercantil debeestarvigentee la fecha depresentación de lapropuesta
•
Nota: Ladorsalesnaturalesquenoseencuentran inscritasenelregistromercantil noestánobligadasapresentar este
documento.
T• Ri
•C•ND L ' EP: SE • E EG :
• • P • DE • • • • Cuandoel representante legal de lapersona
jurídica, se encuentrelimitadoparapresentarpropuestaoparacontratarocomprometesetasociedad, deber°anexar la
AUTORIZACIÓN del órganosocial correspondiente,
que lo autoricepara presentar lapropuesta Y suscribir el emerele ce el
casoqueleseaadjudicado.
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Si el proponenteparticipaenel presenteproceso decontrataciónpor intermediodeunapoderado, deberá adjuntaren la
propuestael poder debidamenteotorgadoque loacreditecomotal, deconformidadcon losrequisitos legalesestablecidos
paraelefecto.
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3.1.11, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES : La ERU consultaráyverificará, de lapágina Web de Policía
Nacional de Colombia losantecedentespenales delrepresentantelegal de lapersonajurídica individual, de los
epresentantes legales de losconsorciosy/unionestemporalesquevan aparticiparenelpresenteproceso.
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en lapágina VVeb de la Policia Nacional de Colombia, la Consultaal RNMC
La ERU verificará.
CONSULTA RNMC:
el representante
(Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional), dalaspersonasnaturales,
legal de lapersonajurídicaindividual, de losrepresentantes legales de losconsorciosyunionestemporalesy datos
integrantes deestosquepresentenpropuestaenel presenteproceso.

o

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:Además de los documentosrequeridospara laspersonasjurídicas, los
miembros delconsorcioounión temporal (segúnel caso), deberánaportarel documentooriginal deconstitución firmado
para el efectoel
por los integrantes, el cual deberá tenerencuenta lo dispuestoenel Articulo r dala Ley BO de 1993,
documento deconstitución según el caso, deberá contenercomominimo lainformaciónseñaladaen los ANEXO 4MODELO CONFORMACIÓ N CONSORCIO o ANEXO 5 - MODELO CO NFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL.
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Este documento deberá cumplir con lossiguientesrequisitos

RESULTADO PRELIMINAR

El proponente deberápresentarjunt ocon supropuestaelrespectivoaval de lamisma,
AVAL DE LA PROPUESTA :
suscritoporun ingeniero(a) de Transporteo áreasrelacionadas, loanterior deconformidadconelartículo 20 de la ley 842
de 2003

eneste últimocaso deberánseñalar las
a Si losproponentes deseanparticiparcomo ConsorciooUniónTemporal,
condicionesyextensión de laparticipaciónen lapropuestayen laejecución del contrato, loscualesnopodránser
encalidaddevoceradel Fideicomiso San Bernardo.
modificados sin el consent imientoprevio dala Alianza Fiduciaria S.A.
deberá tener facultades
b. Lapersonaqueparatodos losefectos legalesrepresentará al ConsorciooUnión Temporal,
ampliasysuficientespara obligaryresponsabilizara todos losintegrantes del Consorcioo la Unión Temporal Enel
documentose debenseñalarademás, lasreglas básicasqueregulen lasrelaciones entre losmiembros del Consorcioo
Unión Temporal ysu responsabilidad.
,c. Losintegrantes del Consorcioo Unión Temporal debencumplir losrequisitos legalesyacompañar los documentos
comosi fueranaparticiparen forma independiente
paraefectoslegales,
requeridos en,
El objeto social de todos losintegrantesdelconsorcioounióntemporaldebecomprender larealización deactividades
relacionadasconel objet o deesteproceso deselección,
Lapropuesta debeestar firmadaporel Representante Legal que hayan designado losintegrantes del consorcioounión
temporal opor intermedio desuagentecomercial y/omandatarioconpoder debidamente conferidopara el efecto, de
casosen loscuales deberánadjuntarseel (los) documentos(s)que loacredite(n)como tal.
acuerdo con la ley.
para lasuscripción delcontrato deberánpresentarel
En caso deresultar adjudicatarios del proceso de invitación,
comoconsorcioounión temporal
respectivo Número de Identificación Tributaria— NIT ,
sinobtener laautorización
Losintegrantes delconsorcio ounión temporalnopuedencedersus derechosa terceros,
encalidad devocera del Fideicomiso San Bernardo. Enningúncasopodrá
previay expresa de la Ail3FIZa Fiduciaria S A.
habercesión del contrato entrequienesintegranel Consorcioo Unión Temporal
para
h Los C onsorcioso Uniones Temporales deberánpresentar los documentos deexistenciayrepresentación legal que,
yaseanpersonas Naturaleso
expida la Cámara de Comercio ó laautoridad competente,
cadauno de los integrantes.
Juridicas
Los representantes legales delaspersonasjurí dicasqueconformeno haganparte deun Consorcioo Unión Temporal,
que los facultepara ofrecer, contratary conformar
aportarán con lapropuestalaautorizaciónopoder de la Junta de Socios,
Consorcioso Uniones Temporales Este requisitose exigiráen loscasosenqueesta facultad se encuentrerestringida.
El documentoenelqueseexpreselavoluntaddepresentarlapropuestaenconsorcioounión temporal, deberá ir
actasdejuntadirectiva,
poderes,
etc.)queacrediten
acompañado de los documentos(certificadosdecámaradecomercio,
quequienes losuscribieron tenian larepresentaciónycapacidadnecesariasparaadquirir lasobligaciones solidarias
derivadas de lapropuestay del contrato resultante.
k La duración de laspersonasjurídicasqueseconsutuyancomo Consorcioo Unión Temporal, deberá serpor lomenos la
misma delplazodelcontrato derivadodelpresenteproceso deselección tres(3)añosmás.
I. Los integrantes del Consorcioo Unión Temporal nopodrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal que haya
ni tampocopodrán hacerlo demanera independiente,
encaso deocurrir
presentadopropuestaparael presenteproceso,
seracausal derechazopara laspropuestasque éste integreopresente.
m. No seaceptaránpropuestas bajo lamodalidad depromesa deconformación de Consorcioso Uniones Temporales.
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