
 
 

EVALUACIÓN JURIDICA 
 
De conformidad con el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones del 
Concurso de Méritos MC.5.8.5.05.13 se procede a verificar los requisitos 
habilitantes de las propuestas presentadas. 
 

METRO CALI S.A  
EVALUACION DE LOS REQUISITOS JURIDICOS  

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.05.13  
 

OBJETO:   “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INGRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO” 
 
 

FIRMA EVALUADA: GEICOL S.A.S. NIT. 800256897-0 
 

 

 DOCUMENTO CUMPLE 
SI          NO OBSERVACIONES 

1 

Carta de la presentación de la 
propuesta, debidamente suscrita y 
abonada si es el caso.  
 

( X )      (   ) Folio 3 al 5. 
La carta de presentación de 
la propuesta se encuentra 
abonada por el 
Representante legal 
suplente quien es ingeniero 
civil. 

2 

Certificado de Existencia y 
representación legal de la persona 
jurídica  
 

( X )          (  ) Folio 18 al 21 

3 

Capacidad del representante legal 
de la persona jurídica o de los 
integrantes del proponente plural 
para conformar el proponente 
plural  
 

(  X )       (  ) Folio 19 

4 

Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante 
Legal de la Persona Jurídica o de 
cada uno de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o 
Sociedad Futura. 
 

(  X )       (  ) Folio 23 

5 Objeto social principal o conexo 
con el objeto del concurso de 

( X )       (  ) Folio 19 



                                            

 
Conclusión: Mediante documento de requerimiento de subsanación publicado en el 
sistema electrónico de contratación pública-SECOP (www.contratos.gov.co)  se conmina 
al proponente GEICOL S.A.S. para presentar certificado de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales donde se haga expresa mención de la sociedad a quien el 
revisor fiscal está expidiendo la certificación, el cual debía ser presentado hasta las 2:00 
pm del día 12 de diciembre de 2013. 
 
Mediante escrito radicado bajo el número 06338 del día 11 de diciembre de 2013 a las 
10:14 A.M. el proponente GEICOL S.A.S. presenta certificado de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales cumpliendo con el requerimiento realizado por la entidad. 
 
Propuesta: JURÍDICAMENTE HÁBIL 

méritos u objeto del proponente 
plural afín con el concurso de 
méritos  
 

6 

Constitución de la persona jurídica 
o de los miembros que conforman 
el proponente plural con 
anterioridad al cierre del concurso 
de méritos  
 

( X )       (  ) Folio 18 

7 

Termino de duración de la persona 
jurídica por el plazo exigido en el 
pliego  
 

( X )       (  ) Folio 18 

8 

Garantía de seriedad de la 
propuesta cumplir con los 
requisitos exigidos en el pliego  
 

( X )       (  ) Folio 13 al 16.. 
 

9 

Certificado de encontrarse al día 
en el pago de los aportes de 
seguridad social y pago de 
Parafiscales  
 

( X )       (   ) Radicación número 
06338 del 11 de 
diciembre de 2013. 

10 

Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de proponentes 
RUP  
 

(  X )       (  ) Folio 27. 

11 

Certificado de responsables 
fiscales del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 111-Verificado 

12 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 113 y 114-
Verificado 



                                            
 
 

METRO CALI S.A  
EVALUACION DE LOS REQUISITOS JURIDICOS  

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.05.13  
OBJETO:   “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INGRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO” 
 
 

FIRMA EVALUADA: BATEMAN INGENIERIA S.A. NIT. 800061409-1. 
 

 DOCUMENTO CUMPLE 
SI          NO OBSERVACIONES 

1 

Carta de la presentación de la 
propuesta, debidamente suscrita y 
abonada si es el caso.  
 

( X )      (   ) Folio 2 al 4. 
 

2 

Certificado de Existencia y 
representación legal de la persona 
jurídica  
 

( X )          (  ) Folio 29 al 34. 

3 

Capacidad del representante legal 
de la persona jurídica o de los 
integrantes del proponente plural 
para conformar el proponente 
plural  
 

(  X )       (  ) Folio 32 

4 

Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante 
Legal de la Persona Jurídica o de 
cada uno de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o 
Sociedad Futura. 
 

(  X )       (  ) Folio 5. 

5 

Objeto social principal o conexo 
con el objeto del concurso de 
méritos u objeto del proponente 
plural afín con el concurso de 
méritos  
 

( X )       (  ) Folio 30 

6 

Constitución de la persona jurídica 
o de los miembros que conforman 
el proponente plural con 
anterioridad al cierre del concurso 
de méritos  
 

( X )       (  ) Folio 29 



                                            

 
Conclusión: La Garantía de Seriedad de la Oferta tiene como beneficiario al Municipio de 
Santiago de Cali, aun cuando expresamente el pliego de condiciones en su numeral 2.11 
establece que la garantía de seriedad de la propuesta debe tener como asegurado y 

7 

Termino de duración de la persona 
jurídica por el plazo exigido en el 
pliego  
 

( X )       (  ) Folio 30 

8 

Garantía de seriedad de la 
propuesta cumplir con los 
requisitos exigidos en el pliego  
 

(  )       ( X ) Folio 10 al 27. 
La Garantía de Seriedad de la 
Oferta tiene como beneficiario 
al Municipio de Santiago de 
Cali, aun cuando 
expresamente el pliego de 
condiciones en su numeral 
2.11 establece que la garantía 
de seriedad de la propuesta 
debe tener como asegurado y 
beneficiario a Metro Cali S.A.; 
no obstante mediante 
documento de requerimiento 
de subsanación publicado en 
el sistema electrónico de 
contratación pública-SECOP 
(www.contratos.gov.co)   se 
conminó al proponente para 
que subsane lo pertinente en 
su póliza número 1003-
015426-01.  
 
El proponente no cumple con 
el requerimiento de 
subsanación. 

9 

Certificado de encontrarse al día 
en el pago de los aportes de 
seguridad social y pago de 
Parafiscales  
 

( X  )       ( ) Folio 52. 

10 

Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de proponentes 
RUP  
 

(  X )       (  ) Folio 38. 

11 

Certificado de responsables 
fiscales del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 56 -Verificado 

12 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 54 al 55 -
Verificado 



                                            
beneficiario a Metro Cali S.A.; no obstante mediante documento de requerimiento de 
subsanación publicado en el sistema electrónico de contratación pública-SECOP 
(www.contratos.gov.co)   se conminó al proponente para que subsane lo pertinente en su 
póliza número 1003-015426-01.  
 
El proponente no cumple con el requerimiento de subsanación. 
 
Propuesta: JURÍDICAMENTE NO HÁBIL 

 
 . 

METRO CALI S.A  
EVALUACION  DE LOS REQUISITOS JURIDICOS  

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.05.13  
 

OBJETO:   “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INGRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO” 
 
 

FIRMA EVALUADA: DICONSULTORÍA S.A.  NIT. 800003776-2 
 

 

 DOCUMENTO CUMPLE 
SI          NO OBSERVACIONES 

1 

Carta de la presentación de la 
propuesta, debidamente suscrita y 
abonada si es el caso.  
 

( X )      (   ) Folio 2 al 5 
 
A folio 12 la junta directiva 
de la sociedad Diconsultoría 
S.A. autoriza al 
representante legal Henry 
Sánchez Rodríguez para 
presentar propuesta técnica 
y económica al presente 
concurso de méritos. 

2 
Certificado de Existencia y 
representación legal de la persona 
jurídica. 

( X )          (  ) Folio 23 al 27. 
 

3 

Capacidad del representante legal 
de la persona jurídica o de los 
integrantes del proponente plural 
para conformar el proponente 
plural  
 

(  X )       (  ) Folio 25 
A folio 12 la junta directiva 
de la sociedad Diconsultoría 
S.A. autoriza al 
representante legal Henry 
Sánchez Rodríguez para 
presentar propuesta técnica 
y económica al presente 
concurso de méritos MC-
5.8.5.05.13. 



                                            

 
 
Conclusión: Mediante documento de requerimiento de subsanación publicado en el 
sistema electrónico de contratación pública-SECOP (www.contratos.gov.co)  se conmina 

4 

Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante 
Legal de la Persona Jurídica o de 
cada uno de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o 
Sociedad Futura. 
 

(  X )       (  ) Folio 7. 

5 

Objeto social principal o conexo 
con el objeto del concurso de 
méritos u objeto del proponente 
plural afín con el concurso de 
méritos  
 

( X )       (  ) Folio 23 

6 

Constitución de la persona jurídica 
o de los miembros que conforman 
el proponente plural con 
anterioridad al cierre del concurso 
de méritos  
 

( X )       (  ) Folio 23 

7 

Termino de duración de la persona 
jurídica por el plazo exigido en el 
pliego  
 

( X )       (  ) Folio 23 

8 

Garantía de seriedad de la 
propuesta cumplir con los 
requisitos exigidos en el pliego  
 

( X )       (  ) Folio 14 al 21 
 

9 

Certificado de encontrarse al día 
en el pago de los aportes de 
seguridad social y pago de 
Parafiscales  
 

(  X )       (  ) Radicación número 
06427 del 12 de 
diciembre de 2013. 

10 

Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de proponentes 
RUP  
 

(  X )       (  ) Folio 30. 

11 

Certificado de responsables 
fiscales del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 117-Verificado 

12 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente y 
representante legal  
 

(  X )       (  ) Folio 114 y 115-
Verificado 



                                            
al proponente DICONSULTORÍA S.A.  para presentar certificado de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales donde se haga expresa mención de la sociedad a quien el 
revisor fiscal está expidiendo la certificación, el cual debía ser presentado hasta las 2:00 
p.m. del día doce (12) de diciembre de 2013. 
 
Mediante escrito radicado bajo el número 06427 del día 12 de diciembre de 2013 a las 
1:59 p.m., el proponente DICONSULTORÍA S.A. presenta certificado de pago de aportes 
a la seguridad social y parafiscales cumpliendo con el requerimiento realizado por la 
entidad. 
 
Propuesta: JURÍDICAMENTE HÁBIL 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
SONIA ANDREA SIERRA MANCILLA 
Jefe Oficina de Contratación 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JORGE JIMENEZ VALLEJO 
Abogado-Oficina de Contratación 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JESSICA ANDREA CRUZ BOHÓRQUEZ 
Abogada-Oficina de Contratación 


