REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
INVITACIÓN ABIERTA IA-008-2016
EVALUACIÓN JURÍDICA
OBJETO: “Prestar al ICFES el servicio de impresión, empaque primario del material de examen y material complementario de las pruebas, suministro de materiales que conforman

PRESUPUESTO OFICIAL

Presupuesto oficial para el proceso de contratación a adelantar será hasta por la suma de catorce mil
cuatrocientos sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos diez pesos ($14.469.541.810)
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se genere con
ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con el análisis realizado en el estudio de mercado efectuado
por el ICFES.
PROPONENTE
UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS LOGÍSITICOS DE IMPRESIÓN Y LECTURA 2016 "UT SERLEC 2016"
CUMPLE
(Folios 3 y 4)

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FORMATO No 1
Declaraciones completas
Suscrita por el Representante Legal

Las declaraciones del formato están completas de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones.
Está Firmada por la señora Stella Romero Rojas, representante Legal de la Unión Temporal.
CUMPLE
(Folios 6 y 7)

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN FORMATO No 2
Declaraciones completas

Las declaraciones del formato están completas y el documento está firmado por la representante legal de la Unión
Temporal
CUMPLE
(Folios 79 a 87)

DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL.

Contenido

1.Contiene las partes, representantes y apoderados.
2. Contiene la descripción del objeto de la Unión Temporal.
3. La duración del convenio es por el tiempo de la vigencia del contrato, ejecución, liquidación del contrato y un
año más.
4. Tiene la designación del representante legal y los dos sumplentes.
5. Contiene la limitación clara de las facultades y funciones.
6. El documento explica los organos de dirección y administración.
7. El documento incluye la obligación de solidaridad.

Composición

Legislación Económica S.A 50%
Thomas Greg and Sons de Colombia S.A. 30%
Manejo técnico de información S.A. 20%
CUMPLE
(Folios 94 a 101)

ESCRITO DE DECLARACIONES COMUNES

Las declaraciones están de acuerdo con lo requerido en el 5.4 del Pliego de condiciones
COMPOSICIÓN ACCIONARIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

CUMPLE
(Folios 130 a 136)
La certificación requerida es allegada a conformidad:
Legislación Económica S.A. Folio 133 al 136
Thomas Greg and Sons de Colombia S.A. Folio 131
Manejo técnico de información S.A. Folio 132
CUMPLE
(Folios 74 a 77)
La entidad verificó los certifcados aportados, sin que reporte ningún antecedente.
Thomas Greg and Sons de Colombia
Stella Romero Rojas Folio 75
Juan Carlos Yañez Arenas Folio 74
Manejo Téncico de Información S.A.
Hollman Gregorio Jiménez Monrroy Folio 76
Legislación Económica S.A.
Diego Fernando Barrera Castañeda Folio 77

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A.

CUMPLE
(Folios 29 al 33)

Objeto social comprende la ejecución del objeto de la presente invitación CUMPLE. El objeto está relacionado con editar, producir y comercializar toda clases de papeles, impresos y
abierta.
formularios.
Fecha de expedición dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
CUMPLE. 9 de junio 2016
cierre.
CUMPLE. El representante legal está autorizado de acuerdo con Acta No. 703 del 15 de junio de 2016. Diego
Capacidad del representante legal y/o suplente
Fernando Barrero Castañeda.
Duración de la sociedad o asociación, no inferior al plazo establecido para la
CUMPLE. 5 de mayo de 2053
ejecución del contrato y un (1) año más.
El representante legal posee las facultades legales para presentar la oferta, CUMPLE. El representante legal está autorizado de acuerdo con Acta No. 703 del 15 de junio de 2016. Diego
suscribir el contrato y demás actos para la contratación.
Fernando Barrero Castañeda.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
CUMPLE
REPRESENTACIÓN LEGAL THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA
(Folios 14 a 21)
S.A.
CUMPLE. El objeto está relacionado con la explotación de las artes gráficas en generla y especialmente la
Objeto social comprende la ejecución del objeto de la presente convocatoria.
impresión de documentos de seguridad.
Fecha de expedición dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
CUMPLE. 14 de junio de 2016
cierre.
CUMPLE. La representante legal Stella Romero Rojas está facultada mediante Acta No. 824 del 14 de junio de
Capacidad del representante legal y/o suplente
2016
Duración de la sociedad o asociación, no inferior al plazo establecido para la
CUMPLE. 19 de dicimebre de 2024
ejecución del contrato y un (1) año más.
El representante legal posee las facultades legales para presentar la oferta, CUMPLE. El representante legal Stella Romero Rojas está facultada mediante Acta No. 824 del 14 de junio de
suscribir el contrato y demás actos para la contratación.
2016
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A.
Objeto social comprende la ejecución del objeto de la presente convocatoria.

CUMPLE
(Folios 32 a 36)
CUMPLE. El objeto está relacionado con microfilmación, digitalización, y reproducción electrónica de todo tipo de
documentos.
CUMPLE. 14 de junio de 2016

Fecha de expedición dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
Duración de la sociedad o asociación, no inferior al plazo establecido para la
CUMPLE. 25 de febrero de 2025.
ejecución del contrato y un (1) año más.

El representante legal posee las facultades legales para presentar la oferta, CUMPLE. El representante legal está autorizado de acuerdo con la autorización del Acta No. 220 del 14 de junio
suscribir el contrato y demás actos para la contratación.
de 2016 Hollman Gregorio Jiménez Monrroy
Cumple
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
(Folio 475-481)
Asegurado / Beneficiario: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN Cumple
DE LA EDUCACIÓN - ICFES - NIT 860.024.301-6.
Cumple. El porcentaje de la garantía es por valor de $1.446.954.181. Sin embargo, se aclara que el valor del 10%
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto de la oferta.
debió ser tomado de la oferta económica y no del presupuesto oficinal, según el numeral 9.1 del Pliego de
Condiciones.
Vigencia: Debe estar vigente es de la presentación de la oferta y tres (3)
Cumple. Está vigente a partir del 03/06/2016 hasta 30/09/2016.
meses mas
Tomador/Afianzado:Nombre o razón social según el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrá nominarse de esa manera. Cuando la oferta es presentada
A nombre de la unión temporal
por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes con
identificación del NIT de cada uno.
Amparos de la garantía.
Cumple. La póliza cuenta con los amparos requeridos para este tipo de cobertura.
Clausulado o condiciones generales de la póliza
El clausulado fue presentado junto con la garantía de Seridad de la oferta.
Firma de la póliza
La garantía de seriedad de la oferta se presentó debidamente suscrita.
CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
CUMPLE
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
(Folios 126 a 128)
La certificación requerida es allegada a conformidad:
Legislación Económica S.A. Folio 128 y 129
Thomas Greg and Sons de Colombia S.A. Folio 126
Manejo técnico de información S.A. Folio 127
CUMPLE
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
(Folios 50 a 66)
Se anexa RUT conforme a lo indicado en el docuemnto de condiciones de contratación.
Legislación Económica S.A. Folio 58 a 72 (NIT 860001498-9)
Thomas Greg and Sons de Colombia S.A. Folio 43 a 49 (NIT 860005080-2)
Manejo técnico de información S.A. Folio 50 a 57 (NIT 900011545-4)
CUMPLE
ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES
(Folios 103 a 124)
La entidad verificó los certifcados aportados, sin que reporte ningún antecedente.
Thomas Greg 104 contraloría, procuraduría 110
Stella Romero Rojas Folios 104 contraloría, 112 procuraduría, 120 policía
Juan Carlos Yañez Arenas 103 contraloría, 111 procuraduría, 119 policía
Manejo Téncico de Información S.A. 106 contraloría, 113 procuraduría
Álvaro Alejandro Urueña Jaramillo 105 contraloría, 114 procuraduría, 121 policía
Hollman Gregorio Jiménez Monrroy 106 contraloría, 115 procuraduría, 122 policía
Legislación Económica 107 contraloría, 116 procuraduría,
Diego Fernando Barrera Castañeda 108 contraloría, 117 procuraduría, 123 policía
Juan Carlos Mariño Baez 109 contraloría, 118 procuraduría, 124 policía
OBSERVACIONES: El proponente cumple con los requisitos jurídicos y por tanto, está habilitado

(original firmado)
EVALUADOR JURIDICO
JUAN SEBASTIÁN SALAZAR GUTIÉRREZ

