
No. Folios
CUMPLE / NO 

CUMPLE
OBSERVACION

Carta de presentación de la propuesta 01-04 CUMPLE NINGUNA

Acreditación de personas jurídicas colombianas

Personas jurídicas                                                                                                                          
11-31 CUMPLE NINGUNA

Acreditación de consorcios o uniones temporales 11-31 CUMPLE NINGUNA

Objeto social de la persona jurídica 11-31 CUMPLE 

EL OBJETO SOCIAL DEL CONSORCIO  

INTERVENTORÍA GEOCAR ESTÁ 

DIRECTAMENTE RELACIONADO CON 

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

                                                                            INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO. 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 012 DE 2022 

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, 

FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA 

CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, 

HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA 

CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ.”.

CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

(DE ACUERDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

CONSORCIO INTERVENTORÍA GEOCAR



Autorización al representante legal para contratar N/A N/A N/A

Inhabilidades, incompatibilidades e inexistencia de deudas con el estado

colombiano
380-389 CUMPLE 

CORABASTOS S.A. verificó  el boletín de 

responsables 

fiscales de la Contraloría General de la 

República, la relativa a los antecedentes 

disciplinarios que obra en la Procuraduría 

General de la Nación y evidenció que el 

proponente y sus respectivos integrantes 

no estan incursos en las inhabilidades o 

incompatibilidades para contratar con el 

estado o con entidades donde este tenga 

parte, de conformidad con las causales 

establecidas en Constitución Política de 

Colombia y en las leyes vigentes y/o en el 

Manual de Buenas Prácticas de la Gestión 

Contractual de la Corporación.

Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes de ley
32-33 // 398-400 

//426-427
CUMPLE NINGUNA

Garantía de seriedad de la propuesta 35-37 NO CUMPLE

Si bien el proponete presentó poliza de 

seriedad, esta no contiene el clausulado 

exigido de que trata el numeral 4.1.7. del 

Pliego de Condicones

Copia del Registro Único Tributario 38-43 CUMPLE NINGUNA



Registro Único de Proponentes – RUP – CÓDIGO UNSPSC. 44-300 CUMPLE NINGUNA

Antecedentes disciplinarios 380-384 CUMPLE 

La CORPORACION, durante el proceso 

de verificación, procedió con la consulta 

de antecedentes fiscales, disciplinarios, y 

penales; evidenciando que, a 27 de 

febrero de 2023, tanto los representantes 

del consorcio como sus integrantes no 

registran antecedentes disciplinarios

Antecedentes fiscales 385-389 CUMPLE

La CORPORACION, durante el proceso 

de verificación, procedió con la consulta 

de antecedentes fiscales, disciplinarios, y 

penales; evidenciando que, a 27 de 

febrero de 2023, tanto los representantes 

del consorcio como sus integrantes no 

registran antecedentes fiscales,

Antecedentes judiciales 390-391 CUMPLE

La CORPORACION, durante el proceso 

de verificación, procedió con la consulta 

de antecedentes fiscales, disciplinarios, y 

penales; evidenciando que, a 27 de 

febrero de 2023, que los representantes 

de cada integrante del consorcio  no 

registran antecedentes judiciales

Juan José Ramírez Reatiga

Jefe Oficina Jurídica

CONCLUSIONES: Se concluye que, revisados los requisitos minimos habilitantes, el proponente no cumple con la totalidad de los requisitos

exigidos en materia jurídica, esteblecidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria, por lo tanto, se le recuerda al proponente que,

de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso, cuenta con un termíno para la subsanación de los documentos.








