VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. MC-915.108.2.01.15

OBJETO: AJUSTE A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
REQUERIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL CORREDOR TRONCAL
CALLE 5ª/ CRA 100 Y TERMINAL MENGA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO.

PROPUESTA EVALUADA: CONSORCIO MENGA 2015
La Oficina de Contratación de Metro Cali S.A., procede a verificar los requisitos
habilitantes jurídicos del proponente.
DOCUMENTO
1
2

COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN –ANEXO 2
INSCRIPCIÓN EN EL RUP:
Registro Único de Proponentes:
Clasificador de bienes y servicios,
código UNSPSC 72141100 y
72121400.
Metro Cali S.A. verificara en el
RUP que los miembros del
proponente plural no tengan
registrado sanciones.

CUMPLE
SI
NO
(X)
( )
(X)

( )

OBSERVACIONES
Folio 357
1. A
folio
82
se
encuentra en el RUP
de la firma COMSA
COLOMBIA SAS la
siguiente
clasificación:
UNSPSC 72141100
y 72121400.
La
firma
COMSA
COLOMBIA SAS no registra
sanciones.
2. A folio 117 se
encuentra en el RUP
de la firma COMSA
SA
SOCIEDAD
UNIPERSONAL la
siguiente
clasificación:
UNSPSC 72141100
y 72121400.

La firma COMSA SA
SOCIEDAD
UNIPERSONAL no registra
sanciones.
3. A folio 156 se
encuentra en el RUP
de la firma CYG
INGENIERIA
Y
CONSTRUCCIONE
S SAS la siguiente
clasificación:
UNSPSC 72141100
y 72121400.
La firma CYG INGENIERIA
Y
CONSTRUCCIONES
SAS no registra sanciones.

3

CAPACIDAD JURÍDICA: Objeto
social,
facultades
del
representante legal y duración del
proponente plural o singular

(X)

( )

El Certificado de Existencia
y Representación Legal de
la
firma
COMSA
COLOMBIA
S.A.S.
se
encuentra en folio del 19 49:
1. Vigencia: Indefinida.
2. Objeto
social:
Construcción,
reparación
y
conservación
de
todo
tipo
de
edificaciones.
3. Capacidad
del
representante legal
para
obligar
al
oferente:
A-5.Constitucion
de
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uniones temporales,
consorcios,
promesas
de
sociedad
y
asociación.
(…)
C-1.- Contratación
obras,
servicios,
suministros con un
límite en cuantía de
hasta
treinta
millones de euros
por
operación…
tomar
parte
y
concurrir en toda
clase de concurso o
subasta u otra forma
de
licitación,
presentar y mejorar
ofertas.
4. Representante
legal:
ESTEVE
APARISI ALBERTO

El Certificado de Existencia
y Representación Legal de
la firma COMSA S A
SOCIEDAD
UNIPERSONAL
SUCURSAL COLOMBIA se
encuentra en folio del 51 65:.
1. Vigencia: Hasta el
26 de julio del 2061.
2. Objeto
social:
Ejecución de obras
públicas o privadas
de cualquier clase,
civiles o de cualquier
otro
tipo,
especialmente
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infraestructuras,
nivelaciones
de
terrenos,
desmontes, tendidos
de líneas eléctricas,
telefónicas, férreas,
carretera o de otra
índole, construcción
y reparación de todo
tipo
de
edificaciones, tanto
rusticas
como
urbanas.
3. Capacidad
del
representante legal
para
obligar
al
oferente:
C-1.
Contratación obras,
servicios,
suministros con un
límite en cuantía de
hasta
treinta
millones de euros
por
operación…
tomar
parte
y
concurrir en toda
clase de concurso o
subasta u otra forma
de
licitación,
presentar y mejorar
ofertas.
4. Mandatario General
con
representación:
ESTEVE APARISI
ALBERT
El Certificado de Existencia
y Representación Legal de
la firma CYG INGENIERIA
Y
CONSTRUCCIONES
S.A.S. se encuentra en folio
del 67 -70:
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1. Vigencia: Indefinida.
2. Objeto
social:
Realización
de
proyectos
de
ingeniería
o
arquitectura
en
cualquiera de sus
ramas; el diseño, la
planeación,
remodelación y la
construcción
de
obras tanto públicas
como
privada,
celebrar
contratos
de obra pública en
cualquiera de sus
modalidades.
3. Capacidad
del
representante legal
para
obligar
al
oferente: El gerente
en
representación
legal de la sociedad
no tiene restricción
alguna para ejecutar
actos y contratos
acordes
con
la
naturaleza de su
encargo, así mismo
tiene
facultades
ilimitadas
para
comprometer a la
sociedad en las
actividades,
los
montos
y
las
cuantías
que
considere
convenientes.
4. Representante
legal:
FERREIRA
SANDINO
JUAN
JOSE
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4

5

6

BOLETÍN DE RESPONSABLES
FISCALES: METRO CALI S.A.
consultará
verificará
si
el
interesado se encuentra señalado
en
el
último
Boletín
de
Responsables Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República.
La
consulta
se
realizará para el proponente y
para el Representante Legal de la
persona jurídica. En todo caso, el
proponente podrá adjuntar dicha
certificación a su propuesta. En
caso de consorcio o unión
temporal, la consulta se realizará
para las personas jurídicas que
los integran y sus representantes
legales.
CERTIFICADO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DE SANCIONES Y CAUSAS DE
INHABILIDAD –SIRI– VIGENTE,
EXPEDIDO
POR
LA
PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN.METRO CALI S.A.
consultará y verificará, de la
página Web de la Procuraduría
General de la Nación, los
antecedentes disciplinarios de
quienes van a participar en el
presente proceso de conformidad
con lo establecido en la Ley 1238
de 2008. En todo caso el
proponente podrá anexar a la
propuesta
dicho
certificado
actualizado.
CERTIFICADO
DE
ANTECEDENTES JUDICIALES:
METRO CALI S.A. consultará los
antecedentes judiciales de las

(X)

( )

Verificado

(X)

( )

Verificado

(X)

( )

Verificado

6 de 9

7

personas
naturales
y
los
representantes legales de quienes
presenten oferta dentro del
proceso a través de la página web
www.policia.gov.co en el link
Antecedentes.
CERTIFICACIÓN
PAGO
DE
APORTES PARAFISCALES DE
CADA
MIEMBRO
DEL
PROPONENTE PLURAL.

(X)

( )

Certificado de pago a
aportes a la seguridad
social y parafiscales de la
firma COMSA COLOMBIA
S.A.S. a folio 360, suscrito
por el representante legal,
el
señor
ALBERTO
ESTEVE APARISI.
Certificado de pago a
aportes a la seguridad
social y parafiscales de la
firma
COMSA
SA
SOCIEDAD
UNIPERSONAL
SUCURSAL COLOMBIA a
folio 362, suscrito por la
revisor fiscal, la señora
OMAIRA
COLMENARES
GARCIA.
A folios 371 al 373 se anexa
a la propuesta original copia
de la cedula de ciudadanía,
tarjeta
profesional
y
antecedentes de la junta
central de contadores de la
señora
OMAIRA
COLMENARES GARCIA.
Certificado de pago a
aportes a la seguridad
social y parafiscales de la
firma C Y G INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
a folio 364, suscrito por el
revisor fiscal, el señor JUAN
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MANUEL OVALLE DIAZ.
A folios 378 al 380 se anexa
a la propuesta original copia
de la cedula de ciudadanía,
tarjeta
profesional
y
antecedentes de la junta
central de contadores del
señor
JUAN
MANUEL
OVALLE DIAZ.

8

DOCUMENTO
DE
CONFORMACIÓN
DEL
PROPONENTE PLURAL: Un
miembro del proponente plural
deberá tener un porcentaje de
participación del 40% dentro de la
estructura del consorcio o la
Unión temporal.

(X)

( )

1. Denominación:
CONSORCIO
MENGA 2015.
2. Duración:
Por el termino de duración
del proceso, celebración y
ejecución del contrato y un
año más.
3. Representante:
ALBERTO
ESTEVE
APARISI, identificado con
cedula de extranjería No.
C.E 437.512
4. Miembros
Consorcio
porcentaje
participación:





del
y
de

COMSA COLOMBIA
S.A.S. 50.00%
COMSA COLOMBIA
S.A
SOCIEDAD
UNIPERSONAL
SUCURSAL
COLOMBIA 0.10%
C Y G INGENIERIA
Y
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CONSTRUCCIONE
S S.A.S. 49.90%
5. Folio:
176 al 178
9

10

11

FOTOCOPIA DE DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD
DEL
REPRESENTANTE LEGAL
GARANTIA DE SERIEDAD DE
LA OFERTA: El proponente
deberá presentar junto con la
oferta una garantía de seriedad
de la oferta a favor de METRO
CALI S.A., de conformidad con el
artículo 115 del decreto 1510 de
2013, y por un valor del 10% del
presupuesto oficial, y por una
vigencia mínima de 90 días a
partir del cierre del proceso de
selección.

(X)

( )

Folios 170 y 174

(X)

( )

FORMATO DE PRESENTACIÓN
DE OFERTA-ANEXO 3

(X)

( )

Número de Póliza:
1257134-6
Amparo:
Seriedad de la oferta
Vigencia:
Desde el 20 de marzo de
2015 hasta el 20 de junio de
2015
Valor asegurado:
$1.250.137.801.
Beneficiario:
Metro Cali S.A.
Folio:
397 al 400
Folios 4 al 5.
Carta de presentación de la
oferta suscrita por el
representante del Consorcio
Menga 2015.

Evaluación: PROPUESTA JURÍDICAMENTE HÁBIL.
Observación de la Evaluación: La propuesta cumple con los requisitos jurídicos habilitantes
exigidos en el pliego de condiciones.
Dado en Santiago de Cali a los veintisiete (27) del mes de Marzo de 2015.
ORIGINAL FIRMADO
JORGE JIMENEZ VALLEJO
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

ORIGINAL FIRMADO
JESSICA ANDREA CRUZ BOHORQUEZ
ABOGADA OFICINA DE CONTRATACIÓN

ORIGINAL FIRMADO
PAOLA AGUIRRE MORENO
ABOGADA OFICINA DE CONTRATACIÓN
Reviso: Camilo Andrés Cuadros – Abogado Oficina de Contratación.
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