LP-CTCI-004-22
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL PLAN PILOTO DE OPERACIÓN EN
LA ZONA DE MUELLE MADERA DEL MUELLE LA BODEGUITA”.

EVALUACION JURIDICA
SIMBOLO
RETS
INTEGRAL

PROPONENTE

Cumple/No Cumple
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

NOTA: Después de realizarse el estudio jurídico de las propuestas allegadas,
por parte de SIMBOLO, RETS e INTEGRAL, se identificó que en los 3 casos, las
empresas no cumplieron con los requisitos de orden jurídico establecidos
en los términos de referencia.
Por lo anterior, las tres empresas, SIMBOLO, RETS e INTEGRAL, de acuerdo
con el cronograma establecido en los términos de referencia 004-22, tienen
plazo para subsanar los errores referenciados en las notas expuestas a
continuación, hasta las 5: 30 pm del martes 22 de marzo de 2022.

1. PROPONENTE: SIMBOLO
Documento

Folio

Sí cumple

Índice o tabla de
contenido

2

Cumple

3

Cumple

5

Cumple

6

Cumple

7

Cumple

Carta de
presentación
propuesta
Certificado
Contraloría General
de la República
Certificado
Procuraduría General
de la Nación
Certificado Policía
Nacional

No cumple

Observaciones

Certificado Medidas
Correctivas Policía
Nacional
Certificado
Inhabilidades
condena por delitos
sexuales
Copia Cédula
Ciudadanía
Copia RUT
Certificado del pago
de Parafiscales y
Aportes Seguridad
Social
Certificado Existencia
y Representación
Legal
Acta Junta Directiva,
Junta Socios u
órgano competente
Garantía de seriedad
de la Propuesta

44

Cumple

45

Cumple

9

Cumple

10 - 15

Cumple

16

Cumple

17 - 23

Cumple

No aplica
No
Cumple

Nota: El proponente no remitió con la propuesta la “garantía de seriedad
de la propuesta”, requisito establecido en el literal “m”, numeral IV
“Documentos de orden jurídico”. Por esa razón, no cumple con los
requisitos de orden jurídico.
Al respecto: “m. Garantía de seriedad de la Propuesta: La propuesta deber
acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, NIT. 806.010.043-3,
otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en
Colombia o por una entidad bancaria, para entidades privadas, por un
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial,
y una vigencia de un (1) mes, contados a partir de la fecha y hora de
cierre de la Invitación. Con la propuesta se debe anexar la póliza”.

2. PROPONENTE: EVENTOS RETS
Documento

Folio

Índice o tabla de
contenido

Sí cumple No cumple
No
Cumple

Carta de
presentación
propuesta

21-25

Cumple

Certificado
Contraloría General
de la República

2

Cumple

Certificado
Procuraduría
General de la
Nación

3

Cumple

Certificado Policía
Nacional

4

Cumple

Certificado
Medidas
Correctivas Policía
Nacional

5

Cumple

Certificado
Inhabilidades
condena por
delitos sexuales

6

Cumple

Copia Cédula
Ciudadanía

7

Cumple

Copia RUT

8

Cumple

Observaciones

Certificado del
pago de
Parafiscales y
Aportes Seguridad
Social

9-13

Cumple

Certificado
Existencia y
Representación
Legal

14-16

Cumple

Acta Junta
Directiva, Junta
Socios u órgano
competente

No aplica

Garantía de
seriedad de la
Propuesta

18

No
Cumple

Por un
valor equivalente al
diez por ciento
(10%) del valor del
presupuesto
oficial, y una
vigencia de un (1)
mes, contados a
partir de la fecha y
hora de cierre de la
Invitación. Con la
propuesta se debe
anexar la
póliza.
La CORPORACIÓN
podrá solicitar la
ampliación de la
vigencia d

Nota: en la propuesta allegada no se observa el cumplimiento pleno del
requisito establecido en el literal “m”, numeral IV “Documentos de orden
jurídico”, “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”. Por esa razón, no
cumple con los requisitos de orden jurídico.

Si bien el proponente allega certificado de garantía de cumplimiento, en
este soporte no se encuentra acreditado el valor, ni el porcentaje
asegurado, ni el valor del presupuesto oficial, como tampoco la vigencia.
Al respecto, se cita: “m. Garantía de seriedad de la Propuesta: La
propuesta deber acompañarse del original de una garantía de seriedad a
favor de la
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, NIT.
806.010.043-3,
otorgada por una compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia o por una entidad bancaria, para entidades
privadas, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial, y una vigencia de un (1) mes, contados a partir de la
fecha y hora de cierre de la Invitación. Con la propuesta se debe anexar la
póliza”. (Énfasis fuera de texto).

3. PROPONENTE: 3K LIGHT AND SOUND SAS
Documento

Folio

Sí cumple

2

Cumple

Carta de
presentación
propuesta

3

Cumple

Certificado
Contraloría
General de la
República

13

Cumple

Certificado
Procuraduría
General de la
Nación

12

Cumple

Índice o tabla
de contenido

Certificado
Policía
Nacional

No Cumple

No cumple

Observaciones

No se
evidencia con
claridad
certificado de
PGN

Certificado
Medidas
Correctivas
Policía
Nacional

No Cumple

Certificado
Inhabilidades
condena por
delitos sexuales

No Cumple

Copia Cédula
Ciudadanía

15

Cumple

Copia RUT

8-11

Cumple

Certificado del
pago de
Parafiscales y
Aportes
Seguridad
Social

16

Cumple

Certificado
Existencia y
Representació
n Legal

4-7

Cumple

Acta Junta
Directiva, Junta
Socios u
órgano
competente

No aplica

Garantía de
seriedad de la
Propuesta

17

Cumple

NOTA: El proponente no allegó con la propuesta “certificado de la Policía
Nacional de Colombia”, “certificado de medidas correctivas expedido por
Policía Nacional de Colombia”, ni “Certificado de medidas correctivas

expedido por Policía Nacional de Colombia”, establecidas en los literales
e, f y g de los documentos (IV) que hacen parte del orden jurídico.
Al respecto, se cita:
“e. Certificado de la Policía Nacional de Colombia, (Antecedentes
Judiciales) a nombre de persona natural o si es persona jurídica, del
Representante Legal. Con fecha de expedición no mayor a 30 días.
f. Certificado de medidas correctivas expedido por Policía Nacional de
Colombia, a nombre de persona natural o si es persona jurídica del
Representante Legal Con fecha de expedición no mayor a 30 días.
g. Certificado de inhabilidades condena por delitos sexuales. Con fecha
de expedición no mayor a 30 días”.

ASESOR JURIDICO
●

PMA ABOGADOS.

