VERIFICACIÓNJURIDICA FECHA 21 DE MARZO DE 2018
PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL MOBIGA
Re .
uisitos
Re.uisitos Habilitantes Juridicas
Carta de Presentacióndelapropuesta:
El
proponente deberápresentar únicamenteeneltomode Documentos Juridicos
y Financieros lacarta depresentaciónde ispropuesta,
segúnelmodelosuministradoporlaentidadenelANEXO1
CARTA DE PRESENTAC IÓN DE LA PROPUESTAy losrequisitosestablecidosen lospresentestérminos dereferencia.
Lacarta depresentación de lapropuesta deberáserfirmadaporel Representante Legal del proponente de lapersona
juridicaoporel Representante designadoenel documentodeconstitución,
sisetratadaconsorcioounióntemporal
El ANEXO 1- CARTA DE PRESENTAC IÓN DE LA PROPUESTA,
esunmodeloquecontienetodas las declaracionesque
deberealizarelproponente,
por lotanto,
elproponentepodrá transcribirlouobtenerloenmediomagnético Encualquier
caso, lacartaquepresenteelproponente, deberá incluirtodas lasmanifestacionesrequeridaspor la Entidad
Nota 1: El
proponente deberámanifestaratravés de lacarta depresentación de lapropuestaque con laPresentación y
firma deestedocumentoque ha leido,
entendidoyquepuedegarantizarelcumplimientototal de lasespecificaciones
técnicascontenidasen lostérminos dereferenciaysusanexos,
yencaso deresultaradjudicatariosecomprometea
cumplirloensutotalidad
Nota 2. El
proponente deberámanifestar etravésdelacanadepresentación de lapropuestaqueautorizaque todos los
actosqueseexpidanen desarrollodelproceso deselecciónadelantado,
leseannotificadosdemaneraelectrónicapara lo
cual deberá indicarelcorreocorrespondiente.
Nota 3- El
proponente deberámanifestarconlasuscripciónde lacarta depresentaciónqueaceptatodasycadauna de las
condicionestécnicasestablecidasdentro dela fichadecondicionestécnicasysusanexos
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REGIMEN PRIVADO- INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2018
El objeto del presenteproceso: Elaborarel estudio devulnerabilidad sismica,
estudios de integridad ylopatología de loselementosestructuralesexistentesyestudio desuelosparael
Batallón deReclutamientodel Ejército,
ubicadaen fa Cra 15
ubicadoen la Avenida Caracas # 9 -51 y la Morgue de la Antigua Escuela de Medicina de laUniversidad Nacional de Colombia,
(bienesde interéscultural decarácternacional y Distrital).
9-11/57/41/73deBogotáD.C.,
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Certificación decumplimiento depago deaportes deseguridadsocialyparafiscales: Paraelefectos deverificar
esterequisito, losproponentesdeberánpresentarcon lapropuestael ANEXO 2 - MODELO CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICAoel ANEXOS - MODELO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍ CULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURAL.
segúncorresponda
Personas Juridicas
enoriginalexpedidaporelRevisor
Cuandoelinteresadoseaunapersonajuridica. deberá presentarunacertificación,
oporel RepresentanteLegalcuandonose
Fiscal,
cuando ésteexista deacuerdocon losrequerimientos de la Ley,
riesgos
requiera RevisorFiscal, dondesecertifiqueelpago de losapodes desusempleadosalossistemas desalud,
laborales,
pensionesyaportesalasCajas de Compensación Familiar Instituto Colomoono de Bienestar FamiliaryServicio
ala fecha depresentacióndesupropuestaharealizadoel
NacionaldeAprendizaje Dicho documento debecertificarque,
enlos
contadosapartir de lacitada fecha,
pagodelosaportescorrespondientesalanómina de los últimosseis(6)meses,
cualessehayacausado laobligación deefectuar dichospagos. Enel event oenque lasociedadnotengamas deseis(6)
mesesdeconstituida, deberáacreditar lospagosapartir de la fecha desuconstitución.
Adicionalaloanterior:
-Encasoqueeloferentenocuenteconpersonal acargo deberáallegarel ANEXO 2 - MODELO CE RTIFICACIÓNDE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 P ERSONAJURÍ DICAsegún la OPCION 1, de los
términos dereferencia
-Enelcasoque lapersonajurídicacuenteconpersonalacargo deberá allegarel ANEXO 2 - MODELO CERTIFICACIÓN
de
DECUMPLIMIENTO ART(CULO 50 LEY 789 D E 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍ DICAsegún la OPCION2,
lostérminos dereferenciaconel cualseacreditaque haefectuadoel pagoporconceptodelosaportesalossistemas de
' salud,
pensiones,
riesgosprofesionales.
cajas decompensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar familiar(ICBF)
yServicioNacional de Aprendizaje(SENA) de losempleadosacargo, durantelos últimosseis(6)mesescalendario
legalmenteexigiblesa la fecha depresentación de lapropuestaparaelpresenteproceso deselección.

Nota1:
Cuando lacertificaciónseaexpedidaporrevisor fiscal deberá adjuntara lapropuesta CEDULA DE CIUDADANÍA,
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
VIGENTE
Personas Naturales'
Tratándosedepersonasnaturales.
se deberáacreditarqueseencuentranal díaenelpagoporconceptode losaportesa
elcual debe
para locual deberá aportarelcertificado deafiliacióna dichossistemas,
lossistemasdesaludypensiones,
serexpedido dentro de los treinta(30) díasanterioresalcierre delproceso.
Adicionalatoanterior
-Encasoqueeloferentenocuenteconpersonalacargo deberáallegarel ANEXO 3- MODELO CERTIF ICACIÓNDE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURALsegún la OPCIÓN 1, de los
términos dereferencia.
-Enelcasoque lapersonanaturalcuenteconpersonal acargo deberáallegarel ANEXOS -MODELO CERTIFICACIÓN
DEC UMPLIMIENTO ARTÍC ULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA NATURALsegún la OPCIÓN 2, de
lostérminos dereferenciaconelcualseacreditaque haefectuadoel pagoporconcepto delosaportesa lossistemas de
saiud,
pensiones,
riesgosprofesionales.
cajas decompensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar(ICBF)
Y Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA) de losempleadosacargo, durantelos últirnosseis(6)mesescalendario
legalmenteexigiblesa la fecha depresentación de lapropuestaparaelpresenteproceso deselección.
•
Consorciosy Uniones Temporales
cadauno desusmiembros integrantesqueseapersonajuridicao
Nota 2: Encaso de Consorcioso Uniones Temporales,
deberá cumplirconesterequisito
natural,
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a favor de Alianza
GARANTÍA DE SERIEDAD DELOFRECIMIENTOElproponente deberá anexarasupropuesta,
unagarantíaqueampare laseriedad
Fiduciaria S.A.
conNIT830 053,812-2.
comovocera del Fideicomiso San Bernardo,
expedidaporunacompañia
desupropuesta,
en lostérminosycondicionesestipuladosenelpresente documento,
vigiladaspor laSuperintendencia Financiera. Encaso derequerirse
aseguradoraoporunaentidadfinancieracolombiana,
laampliación de lavigenciadelapropuesta,
lavigencia deestagarantia deberá ser igualmenteampliada deconformidad
cantorequeridopor la Fiduciaria.
Lagarantía debesertomadaanombre delproponente,
personajuddicao de larazónsocialque figuraenelcertificado de
existenciayrepresentación legalexpedidopor la Cámara de Comercioosuequivalente,
sinutilizarsigla,
anoserqueel
certificadode laCámarade Comercioosuequivalenteestablezcaquela firmapodrá identificarsecon lasigla.
Cuandose trate deconsorciosounionestemporales lagarantía deseriedad delofrecimiento debeserotorgadaportodos
susintegrantes(indicandoelporcentaje departicipación)ynoanombre desurepresentante.
Parasuconstitución deberátenerseencuentalasiguiente información.
BENEFICIARIO:ALIANZA F IDUCIARIA S.A EN
CALIDAD DE VOCERA DEL FIDEICOMISOSAN BERNARDO, NIT 830.053.812-2 Y EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D .C., CON NIT 830.144.890-8. AFIANZADO:- Elproponente, Persona Jurídica
(Razón Socialque figuraenelCertificadodeExistenciay Representación Legal,
expedidopor la Cámara de Comercioosu
equivalente,
sinutilizarsigla,
anoserqueelCertificado de laCámara deComercioosuequivalenteestablezcaque la
firmapodrá identificarsecon lasigla).
- Enelcaso deconsorciosounionestemporales debeserotorgadaportodossus integrantes(indicandoelporcentaje de
participación)ynoanombre desurepresentante
- El /losnombre(s) debe(n)señalarse de lamisma formacomo figura(n)enelCertificadodeExistenciay Representación
Legal,
expedidoporteautoridadcompetente. VIGENCIATres(3)mesescontadosapartir de la fecha decierre delproceso
deselección CUANTÍA Porunvalorequiv alenteminimoal diezporciento(10%) delvalor de laofertaeconómica.
AMPARO El
texto de lagarantíadeberá indicartextualmenteel número,
año,
objeto delprocesoata quese
presenta.FIRMAS:Deberasersuscritaporquien laexpideyporelproponente
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓNLEGAL DEL PROPONENTE Y/0 REGISTRO MERCANTIL: Si el
proponenteesunapersonajuridicanacionalconsucursalenColombia, deberá comprobarsuexistenciayrepresentación
legal,
mediantecertificadoexpedidopor la Cámara deComercio.
El Certificado de Existenciay RepresentaciónLegalexpedidopor la Cámara de Comercio,
enel cual seconstate la
vigencia de lasociedad, lacualnopodráserinferioraltérminodeejecucióndelcontratoytres(3)añosmás las facultades
delrepresentante legalysuobjetosocial,
elcual debeserafinalobjetoquesepretendecontratar.
Parael caso de Consorciosy Uniones Temporalescadasociedad integrante delosmismos,
deberácomprobarsu
existenciayrepresentación,
mediantecertificadoexpedidopor la Cámara de Comercio,
elcual deberácontener la
informaciónycumplir lasmismasexigenciasanteriormentecitadas.
La fecha deexpediciónnopodrásersuperioratreinta(30) diascalendarioanterioresa laestipuladacomo fecha límitepara
presentarpropuestas. Encaso deprorrogadelplazodelainvitación,
elcertificadotendrá validezconrespectoa laprimera
fecha decierre.
Laspersonasnaturales deberánpresentarcertificado deinscripciónen Cámara de Comerciooregistromercantilenelcual
constequesuactividadmercantilregistradaesdirectamenterelacionadacon laquesepretendecontratar El registro
mercantil debeestarvigentealafecha depresentación de lapropuesta
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/0 APODERADO: Cuandoelrepresentante legal de lapersona
jurídica,
seencuentre limitadoparapresentarpropuestaoparacontratarocomprometera lasociedad, deberáanexar la
AUTORIZACIÓNdelórganosocial correspondiente,
que loautoriceparapresentar lapropuestaysuscribirel contratoenel
casoque leseaadjudicado.
Sielproponenteparticipaenelpresenteproceso decontrataciónporintermedio deunapoderado, deberáadjuntaren la
propuestaelpoderdebidamenteotorgadoque laacreditecomotal,
deconformidadcon losrequisitos legalesestablecidos
araelefecto.
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. RUT: Elproponentedeberá adjuntarjuntoconsupropuestaelRegistro Único Tributario
emitidoporlaDirección de Impuestosy AduanasNacionalesDIAN
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3.1/. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA- RIT: El proponentedeberáadjuntarjuntoconsupropuestael Registro
de Inscripción TributariaemitidoporlaSecretariade Hacienda de Bogotá.
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Si
el proponenteespersonajuridica, deberaaportarjuntoconsupropuesta
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA:
fotocopia legible de lacedula deciudadanía del representante legaloquien hagasusveces.
deberá aportarjuntoconsupropuesta fotocopia legible de lacédula de
Si
elproponentees consorcioy/ounión temporal,
ciudadaniadecadauno de losrepresentantes legalesoquienes hagansusveces de losintegrantes dala figuraasociativa
Si el proponenteespersonanatural deberá aportarjunt o consupropuesta fotocopia legiblede la cédula deciudadanía

eneste últimocaso deberánseñalar las
aSi
losproponentes deseanparticiparcomo Consorcio o Unión Temporal,
condicionesyextensión de laparticipaciónentepropuestayen laejecución del contrato, loscualesnopodránser
modificadossinelconsentimientoprevio dala Alianza Fiduciaria S A . en calidad devocera del Fideicomiso San Bernardo.
bLapersonaquepara todos losefectos legales representará al Consorcioo Unión Temporal, deberá t ener facultades
ampliasysuficientesparaobligary responsabilizare todos los integrantes del Consorcioo la Unión Temporal. Enel
documentose debenseñalar además, lasreglas básicasque regulen las relacionesentre losmiembros del Consorcioo
Unión Temporal ysuresponsabilidad
Los integrantes del Consorcioo Unión Temporal deben cumplir losrequisitos legalesyacompañar los documentos
paraefectos legales, como si fueranaparticiparen forma independiente.
requeridosen,
objetosocial de todos los integrantes del consorcioounión temporal debecomprender larealización deactividades
El
relacionadas conel objet o de esteproceso deselección
intnnrantec delrnngnminnnninn
l aI nnrnnnncin nohn0021firmndonnr41 Ponrnenntnntn I nnalnF llaman dacinnnrIn

Este documento deberá cumplircon lossiguientesrequisitos:

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: Además de los documentosrequeridospara laspersonasjurfdicas, los
miembrosdelconsorcioounión temporal (segúnel caso), deberánaportar el documentooriginal deconstitución firmado
parael efectoel
porlosintegrantes,
el cual deberá tenerencuenta lo dispuestoenel Articulo 7° de la Ley BO de 1993,
documento deconstituciónsegúnel caso, deberá contenercomomínimo lainformaciónseñaladaen losANEXO 4MODELO CONFORMAC IÓN CONSORCIO o ANEXO 5 - MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL

CONSULTA RNMC: La ERU verificará,
en lapágina Web de la Policía Nacional de Colombia. la Consultaal RNMC
el representante
(Sistema Registro Nacional de medidas Correctivas de la Policia Nacional). de laspersonasnaturales,
legal de lapersonajurídica individual, de losrepresentantes legales de los consorciosyunionestemporalesyde los
integrantes deestosquepresentenpropuestaenel presenteproceso

3.1.11.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: La ERU consultará yverificará, de lapágina Web de Policía
Nacional de Colombia losantecedentespenales del representante legal de lapersonajuridica individual, de los
representantes legales de losconsorciosy/ uniones temporalesquevan aparticiparenelpresenteproceso

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD
VIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: La ERUconsultaráyverificara, de la
páginaWebde la Procuraduria General de la Nación, losantecedentes disciplinarios dequienesvenaparticiparen
elpresenteproceso deconformidadcon loestablecidoen la Ley 1238 de 2008. Entodocasoelproponentepodrá
anexaralapropuesta dichocertificadoactualizado.

BOLETÍNDE RESPONSABLES FISCALES: La ERU verificarasi el interesado seencuentraseñaladoenel último Boletín
el proponentepodrá adjuntardicha
deResponsables Fiscales de la Contraloría General de la República. En todo caso,
icertificamon a supropuesta
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CUMPLE: Serealizó verificaciónporparte de la ERU

CUMPLE: Severificacada integrante de launión Temporal Mobilo
Consultoríaen Movilidad SAS surepesentante legalyJavier Fernando
Bastidas Compañíayrepresentante legal

CUMPLE: Serealizó ver ificaciónporparte de la ERU

CUMPLE:
Se realizoverificaciónmediante Registro Interno de Validación
No 1672694 JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA,
y Registro
Interno de Validación No. 1672706 de Lina Sierra Gutierrez

temporal opor intermedio desuagentecomercial yhomandatarioconpoder debidamenteconferidoparael efecto, de
casosen loscuales deberánadjuntarseel (los) documentos(5)que loacredite(n)como tal
acuerdocon laley,
para lasuscripción del contrato deberánpresentarel
Encaso deresultaradjudicatarios del proceso deinvitación,
comoconsorcioounión temporal,
respectivo Número de Identificación Tributaria—NIT,
sinobtener laautorización
Losintegrantes del consorcioounióntemporal nopuedencedersus derechosa terceros,
previayexpresa de la Alianza Fiduciaria S.A.
encalidad devocera del Fideicomiso San Bernardo. Enningúncasopodrá
habercesión del contratoentrequienesintegranel Consorcioo Unión Temporal.
para
Los Consorcioso Uniones Temporales deberánpresentar los documentos deexistenciayrepresentación legal que,
cadauno de los integrantes,
expida la Cámara de Comercio á laautoridad competente,
yaseanpersonas Naturaleso
Jurídicas.
i Losrepresentantes legales de laspersonasjuridicasqueconformeno haganparte deun Consorcioo Unión Temporal,
aportaráncon lapropuesta laautorizaciónopoder dela Junta de Socios,
que los faculteparaofrecer,
contrataryconformar
Consorcioso Uniones Temporales. Esterequisitoseexigirá en loscasosenqueesta facultad seencuentrerestringida
El documentoenel queseexprese lavoluntad depresentar lapropuestaenconsorcioounión temporal. deberá ir
actas dejunta directiva,
poderes,
etc.)queacrediten
acompañado de los documentos(certificadosdecámara decomercio,
quequienes losuscribieron tenian larepresentaciónycapacidad necesariasparaadquirir lasobligacionessolidarias
derivadas delepropuestay del contratoresultante.
La duración de laspersonasjuridicasqueseconstituyancomo Consorcioo Unión Temporal, deberá serpor lo menos la
misma del plazo del contrato derivado delpresenteproceso deselección tres(3)añosmás.
I. Los integrantes del Consorcioo Unión Temporal nopodrán integrarotro Consorcioo Unión Temporal que haya
presentadopropuestaparael presenteproceso,
ni tampocopodrán hacerlo demaneraindependiente;
encaso de ocurrir
será causal derechazoparalaspropuestasque éste integreopresente
m. Noseaceptaránpropuestas bajo lamodalidad depromesa deconformación de Consorcioso Uniones Temporales,

sea- Dirección de GestiónCon
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NO CUMPLE:
debidoaqueel documento deconformación de la Unión
Temporal Mobiganoseencuentraacordeal modelopropuestoenrelacióna
quenocontiene losrequisitos minimosprevistosenel añexo4de los
Terminosde Referenciaquecomprometenateunión(objetono diligenciado
correctamente)por tal razónse hacenecesarioaclararel documento de
constitución de launión temporal
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AVAL DE LA PROPUESTA:
El
proponente deberá presentarjuntoconsupropuestaelrespectivoaval de lamisma,
suscritoporun Ingeniero(a) de Transporteo áreasrelacionadas, loanterior deconformidad conel articulo 20 de la ley 842
de 2003
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FIRMA: LUIS FERNANDOMERCADO ALVAREZ- Cont
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