
 
 
   CONTRATACION DIRECTA No. 007/2004 
  ADQUISICIÓN DE DOTACION CIVIL- CANTON SUR 
 
 
PROPONENTE ARTURO CALLE 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 00003 al 00007, debidamente suscrita por persona 
natural competente. 
 
MATRICULA DEL REGISTRO MERCANTIL 
 
El proponente que nos ocupa actúa en calidad de persona natural, anexa a 
folios 00037 y 00038, el certificado de matricula de persona natural , el cual se 
encuentra debidamente renovado y la vigencia exigida para su presentación 
esta acorde con lo solicitado por la unidad asesora. 
 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 
Presenta la Póliza No. 01 GU007809 expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA 
DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, la cual se encuentra acorde a lo solicitado en los 
Términos de Referencia del proceso que nos ocupa. 
 
PODER GENERAL 
 
Presenta a folios 00085 al 00089 , la escritura publica No. 1658 de la Notaria 
Veinticuatro del Circulo de Santa Fe de Bogota, en donde se le otorga PODER 
GENERAL al Señor MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta a folios 00097, 00098, 00099 y 00100 certificados de 
Registro de Precio Temporal , los cuales se encuentran vigentes ,  dando 
cumplimiento a  lo solicitado en los Términos de Referencia. 
 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 00043 de la propuesta, firmado por ARTURO CALLE CALLE, quien actúa 
como persona natural. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 
Anexo a folio 00084 de la propuesta. 
 
 



 
PROPONENTE CREACIONES MERCY 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 1 al 5, dando cumplimiento a lo solicitado.  
   
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Lo anexa a folios 6 al 8 de la propuesta, el cual se encuentra acorde a lo 
solicitado en los Términos de Referencia del proceso que nos atañe. 
 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 
Presenta la Póliza No.415749 expedida por LIBERTY SEGUROS S.A a folios 26 y 
27, la cual se encuentra acorde a lo solicitado en los Términos de Referencia 
del proceso que nos ocupa. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta a folios 80, 81 y 82 certificados de Registro de Precio 
Temporal , los cuales se encuentran vigentes , dando cumplimiento a lo 
solicitado en los Términos de Referencia. 
 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 74 de la propuesta, debidamente suscrito por el Revisor Fiscal de la 
Empresa. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 
Anexo a folio 28 de la propuesta el recibo No. 0156. 
 
PROPONENTE DOTAEXPERTOS LTDA 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 4 al 8, dando cumplimiento a lo solicitado.  
   
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Lo anexa a folios10 y 11  de la propuesta, el cual se encuentra acorde a lo 
solicitado en los Términos de Referencia del proceso que nos atañe. 
 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 



Presenta la Póliza No.041805615 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a 
folios 28 AL 32 , la cual se encuentra acorde a lo solicitado en los Términos de 
Referencia del proceso que nos ocupa. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta a folios 35, 36, 37, 38, 39, 40 41 Y 42, certificados de 
Registro de Precio Temporal , los cuales se encuentran vigentes , dando 
cumplimiento a lo solicitado en los Términos de Referencia. 
 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 34 de la propuesta, debidamente suscrito por el Representante Legal de 
la Empresa. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 
Anexo a folio 43 de la propuesta el recibo No. 0158 
 
PROPONENTE COMERCIAL NICOLS LTDA 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 02 a 06 , dando cumplimiento a lo solicitado.  
   
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Lo anexa a folios 13 y 14 de la propuesta, el cual se encuentra acorde a lo 
solicitado en los Términos de Referencia del proceso que nos atañe. 
 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 
Presenta la Póliza No.041101684 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a 
folios 15 al 18 , la cual se encuentra acorde a lo solicitado en los Términos de 
Referencia del proceso que nos ocupa. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta a folios 19, 20 y 21 certificados de Registro de Precio 
Temporal , los cuales se encuentran vigentes , dando cumplimiento a lo 
solicitado en los Términos de Referencia. 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 22 de la propuesta, debidamente suscrito por el Revisor Fiscal de la 
Empresa. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 



Anexo a folio 54 de la propuesta el recibo No. 0159. 
 
 
PROPONENTE SORAYA FASHIONS 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 5 al 9, dando cumplimiento a lo solicitado.  
   
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Lo anexa a folios 10 y 11 de la propuesta, el cual se encuentra acorde a lo 
solicitado en los Términos de Referencia del proceso que nos atañe. 
 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 
Presenta la Póliza No.041863499 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a 
folios 14 y 15, la cual se encuentra acorde a lo solicitado en los Términos de 
Referencia del proceso que nos ocupa. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta a folios 16 y 17 certificados de Registro de Precio 
Temporal , los cuales se encuentran vigentes , dando cumplimiento a lo 
solicitado en los Términos de Referencia. 
 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 18 de la propuesta, Certificación expedida por la Representante Legal en 
donde manifiesta no estar obligada al pago de los aportes , por desarrollar su 
actividad mediante empresas satélites y por contratos de prestación de 
servicios. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 
Anexo a folio 3 de la propuesta el recibo No. 0164. 
 
PROPONENTE CALZADO ATLAS LTDA 
 
Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La presenta anexa a folios 3 a 7 de la propuesta debidamente suscrita por el 
Representante Legal.     
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Lo anexa a folios 8 y 9 de la propuesta, el cual se encuentra acorde a lo 
solicitado en los Términos de Referencia del proceso que nos atañe. 



 
Garantía de Seriedad de la Propuesta  
 
Presenta la Póliza No.041512414 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, la 
cual se encuentra acorde a lo solicitado en los Términos de Referencia del 
proceso que nos ocupa. 
 
Cerificado de Inscripción SICE 
 
Anexa a su propuesta, los certificados de Registro de Precio Temporal vigentes 
dando cumplimiento a  lo solicitado en los Términos de Referencia. 
 
Certificación pago aportes parafiscales 
 
A folio 26 de propuesta, suscrito por el Revisor Fiscal de CALZADO ATLAS 
LTDA. 
 
Recibo pago del Pliego y/o Términos de Referencia 
 
Anexa el recibo de pago  No. 0166. 
 
 
 NOTA : LAS PROPUESTAS OBJETO DE NUESTRA VERIFICACION, SE 
ENCUANTRAN HABILITADAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN OBJETIVA. 
 
 
 
 


