EVALUACIÓN JURIDICA

De conformidad con el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones del
Concurso de Méritos MC.5.8.5.07.13 se procede a verificar los requisitos
habilitantes de las propuestas presentadas.
METRO CALI S.A
EVALUACION DE LOS REQUISITOS JURIDICOS
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.07.13
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: CARLOS CABAL HIDALGO

DOCUMENTO

1

2

3

4

5

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

CUMPLE
SI
NO
(X)

( )

( )

OBSERVACIONES
Folio 5 al 7.

Certificado
de
Existencia
y
representación legal de la persona
jurídica

(X)

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

( )

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

( X)

( )

Folio 23

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

(X)

( )

Folio 22.

( )

Folio 22

N.A.

méritos.

6

7

8

9

10

11

12

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

( )

( )

N.A.

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

( )

( )

N.A.

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

(X)

( )

Folio 19 al 21.

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

(X)

( )

Folio 43.

Inscripción y Clasificación en el
Registro Único de proponentes
RUP

(X)

( )

Folio 24 al 28.

Certificado
de
responsables
fiscales
del
proponente
y
representante legal

( X)

( )

Folio 46-Verificado

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del proponente y
representante legal

( X)

( )

Folio 47-Verificado

Propuesta: JURÍDICAMENTE HÁBIL

METRO CALI S.A
EVALUACION DE LOS REQUISITOS JURIDICOS
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.07.13
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: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
NIT. 900381226-6
DOCUMENTO

1

2

3

4

5

6

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

CUMPLE
SI
NO
(X)
( )

OBSERVACIONES
Folio 5 al 8.

Certificado
de
Existencia
y
representación legal de la persona
jurídica

(X)

( )

Folio 24 al 26 .

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

( X)

( )

Folio 25

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 9.
Copia cedula de
extranjería.

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 24.

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

(X)

( )

Folio 24.

7

8

9

10

11

12

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

(X)

( )

Folio 24.

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

(X)

( )

Folio 15 al 19.

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

(X )

()

Folio 70.

Inscripción y Clasificación en el
Registro Único de proponentes
RUP

( X)

( )

Folio 31 al 38.

Certificado
de
responsables
fiscales
del
proponente
y
representante legal

( X)

( )

Folio 74 -Verificado

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del proponente y
representante legal

( X)

( )

Verificado

Propuesta: JURÍDICAMENTE HÁBIL
.

METRO CALI S.A
EVALUACION DE LOS REQUISITOS JURIDICOS
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.5.07.13
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: UNION TERMPORAL DICO-RIO

DOCUMENTO
Documento de conformación del
Proponente plural.

CUMPLE
SI
NO
(X)
( )

1

2

Carta de la presentación de la
propuesta, debidamente suscrita y
abonada si es el caso.
Certificado
de
Existencia
y
representación legal cada uno de
los proponentes que conforman la
Unión Temporal.

(X)

(X)

( )

( )

Folio 186 a 187.
Nombran como
representante legal de la
Unión Temporal al señor
Henry Sánchez Rodríguez.
Folio 2 al 5

Certificado de Existencia de
Diconsultoria S.A. a folio 21
al 25.
Certificado de Existencia de
RIO ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. a folio 27
al 32.

3

Capacidad del representante legal
de la persona jurídica o de los
integrantes del proponente plural
para conformar el proponente
plural
4

OBSERVACIONES

( X)

( )

La junta directiva de
Diconsultoria S.A autoriza al
representante legal para
conformar la unión temporal
a folio 35.
Capacidad del
representante legal de RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. a folio 31.

5

6

7

Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía del Representante
Legal de la Unión Temporal.

( X)

( )

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

(X)

( )

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

(X)

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

(X)

( )

( )

8

9

10

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

(X)

( )

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

( X)

( )

Cedula del
representante legal
de la Unión
Temporal a folio 7
Objeto social
Diconsultoria S.A. a
folio 21 al 22.
Objeto social RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. a
folio 28
Constitución
Diconsultoria S.A. a
folio 21.
Constitución RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. a
folio 27
Termino de duración
de Diconsultoría
S.A. a folio 21.
Termino de duración
de RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. a
folio 28.
Folio 190 al 197.

Certificado de pago
de aportes a la
seguridad social y
parafiscales
DICONSULTORIA
S.A. folio 174.
Certificado de pago
de aportes a la
seguridad social y
parafiscales RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A.
folio 176.

Inscripción y Clasificación en el
Registro Único de proponentes
RUP

( X)

( )

11

12

13

RUP de
Diconsultoria folio 37
al 43

Certificado
de
responsables
fiscales
del
proponente
y
representante legal

( X)

( )

RUP de RIO
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A.
folio 45 al 50.
Verificado

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del proponente y
representante legal

( X)

( )

Verificado

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

