VERIFICACIÓN DE CONDICIONES JURÍDICAS Y DE EXPERIENCIA
INVITACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS – TRANSPORTE DEDICADO Y EXCLUSIVO
1. EMPRESA: ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES – AS TRANSPORTES
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo
con la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad
mínimo de diez años y que haya sido constituida
mínimo dos (2) años, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los requisitos legales
relacionados con la consularización o apostille y
traducidos al idioma español, exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de
documentos expedidos en el exterior y que puedan
obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el
artículo 480 del Código de Comercio de la
República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
X
o en ambos de los siguientes códigos:
TERRESTRE
4

•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional
de carga

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro
(4) certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo
los siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
o en ambos de los siguientes códigos:
•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional
de carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que
desea habilitarse para la conformación de la bolsa
de aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

X

X

AS
TRANSPORTES
presentó las siguientes
certificaciones:
Certificación No. 1. EASY
CARGO SAS
Certificación
No.
2.
FLEXON ESTRUCTURAS Y
HERRAJES S.A.S.
Certificación
No.
3.
FORUS COLOMBIA S.A.S.
Certificación
No.
AGROMARINOS
MORENO Y CIA SAS

4
J

Conclusión:
Los documentos presentados por ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES – AS
TRANSPORTES cumplen con las condiciones jurídicas establecidas en la invitación pública
de preselección de aliados publicada el 14 de enero de 2021 mediante la página web de
la entidad. En este sentido, la verificación jurídica CUMPLE.
2. EMPRESA: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo
con la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad
mínimo de diez años y que haya sido constituida
mínimo dos (2) años, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los requisitos legales
relacionados con la consularización o apostille y
traducidos al idioma español, exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de
documentos expedidos en el exterior y que puedan
obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el
artículo 480 del Código de Comercio de la
República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP

4

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
X
o en ambos de los siguientes códigos:
TERRESTRE
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional
de carga

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro
(4) certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo
los siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
o en ambos de los siguientes códigos:
•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional
de carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que
desea habilitarse para la conformación de la bolsa
de aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

X

X

COOPERATIVA
ESPECIALIZADA
DE
TRANSPORTE SERTRANS
presentó
las
cuatro
certificaciones:
Certificación
TERMINALES
TRANSPORTE
MEDELLÍN S.A.

No.

1.
DE
DE

Certificación
CONALVIAS

No.

2.

Certificación
PAECIA S.A.S.

No.

3.

Certificación
No.
4.
AUTOPISTAS URABA S.A.S

Conclusión:
Los documentos presentados por la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
cumplen con las condiciones jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección
de aliados publicada el 14 de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En
este sentido, la verificación jurídica CUMPLE.
3. EMPRESA: ESPECIAL CARGO S.A.S.
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo
con la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad
mínimo de diez años y que haya sido constituida
mínimo dos (2) años, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la
sociedad extranjera con los requisitos legales
relacionados con la consularización o apostille y
traducidos al idioma español, exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de
documentos expedidos en el exterior y que puedan
obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el
artículo 480 del Código de Comercio de la
República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
4

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
X
o en ambos de los siguientes códigos:
TERRESTRE
ÁEREO
•
78101501 transporte aéreo nacional de
cargas

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
•

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

78101502 transporte aéreo internacional
de carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro
(4) certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

X

X

ESPECIAL CARGO S.A.S.
presentó
las
cuatro
certificaciones:
Certificación
No.
1.
UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo
los siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:

Certificación
No.
2.
ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno
o en ambos de los siguientes códigos:

Certificación
No.
3.
INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS

•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional
de carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que

Certificación
No.
4.
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

desea habilitarse para la conformación de la bolsa
de aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por la ESPECIAL CARGO S.A.S. cumplen con las condiciones
jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14
de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación
jurídica CUMPLE.
4. EMPRESA: GLOBAL LOGISTICS SERVICES SAS
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

NO
CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•
1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados con
la consularización o apostille y traducidos al idioma
español, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y
que puedan obrar como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio
de la República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

4

RUP

X
X
X
No lo
envían

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

GLOBAL
LOGISTICS
SERVICES
SAS
no
presentó
las
cuatro
certificaciones.

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
6

•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

X

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por GLOBAL LOGISTICS SERVICES SAS no cumplen con las
condiciones jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados
publicada el 14 de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido,
la verificación jurídica NO CUMPLE.
5. EMPRESA: HERRCO SAS
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

NO
CUMPLE
X
No lo
envía

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•
1

2

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados con
la consularización o apostille y traducidos al idioma
español, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y
que puedan obrar como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio
de la República de Colombia.
Fotocopia de cédula del representante legal.

X

OBSERVACIONES

No

3

REQUISITOS

Copia del Registro Único Tributario RUT.
RUP
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

4

CUMPLE

NO
CUMPLE
No lo
envía
X
No lo
envía
X
No lo
envían

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
6

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local

X
No lo
envían
X
No lo
envía

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
•
•

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por HERRCO S.A.S. no cumplen con las condiciones jurídicas
establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14 de enero
de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación jurídica NO
CUMPLE.
6. EMPRESA: OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN TRANSPORTES S.A.S. – OLT
TRANSPORTES S.A.S.
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:
Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes

1

•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

6

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

X

X

OPERACIONES SERVICIOS
Y
LOGÍSTICAS
EN
TRANSPORTES S.A.S. – OLT
TRANSPORTES
S.A.S.
presentó
las
cuatro
certificaciones
solicitadas, las cuales se
relacionan:
Certificación
No.
1.
SUPERTIENDAS
Y
DROGUERÍAS OLÍMPICA
S.A.
Certificación
No.
2.
EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P.

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

OBSERVACIONES
Certificación
No.
3.
EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P.

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Certificación
No.
4.
EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P.

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN TRANSPORTES
S.A.S. – OLT TRANSPORTES S.A.S. cumplen con las condiciones jurídicas establecidas en la
invitación pública de preselección de aliados publicada el 14 de enero de 2021 mediante
la página web de la entidad. En este sentido, la verificación jurídica CUMPLE.
7. EMPRESA: TRANSPORTES SARVI SAS
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:
Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes

1
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes

6

•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:

X

X

TRANSPORTES SARVI SAS
presentó las siguientes
certificaciones:
Certificación
No.
CODIFER S.A.S.

1.

Certificación
No.
ENTREPALMAS S.A.S.

2

Certificación No. 3 GNE
SOLUCIONES S.A.S.
Certificación No. 4 HTC
COLOMBIA.

No

REQUISITOS
•
•

CUMPLE

NO
CUMPLE

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Certificación
KENWORTH
MONTAÑA.

•
•

No.
DE

Certificación No. 7 9
ONCE SEGURIDAD LTDA.

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Certificación
No.
HAWKEYE SECURITY.

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por TRANSPORTES SARVI SAS cumplen con las condiciones
jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14
de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación
jurídica CUMPLE.
8. EMPRESA: SERFLETAR S.A.S.
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

1

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos

5
LA

Certificación
No.
6
SERLOGISTICA OTM S.A.S

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•

OBSERVACIONES

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

8

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
6

•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:

X

X

SERFLETAR S.A.S. presentó
las
siguientes
certificaciones:
Certificación
No.
DOÑA PAULA S.A.

1.

Certificación
No.
2
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación
No.
INDUSTRIAS ESTRA S.A.

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:

3

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Certificación
No.
4
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:

Certificación
No.
5
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

•
•

•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por SERFLETAR S.A.S. cumplen con las condiciones jurídicas
establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14 de enero
de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación jurídica
CUMPLE.
9. EMPRESA: NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S - NTS S.A.S
No

REQUISITOS

1

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:
Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad
mínimo de diez años y que haya sido constituida
mínimo dos (2) años, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
y aéreo
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

6

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

X

X

NUEVA
TRANSPORTADORA SIGLO
XXI S.A.S - NTS S.A.S.
presentó las siguientes
certificaciones:

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo
los siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:

Certificación
No.
1.
FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

Certificación
No.
2
FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Certificación
No.
3
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

OBSERVACIONES

Certificación
No.
4
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Certificación
No.
5
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
Certificación
No.
6
LABORATORIOS
ZOO
S.A.S.

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que
desea habilitarse para la conformación de la bolsa
de aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S - NTS S.A.S
cumplen con las condiciones jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección
de aliados publicada el 14 de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En
este sentido, la verificación jurídica CUMPLE.
10. EMPRESA: TRANSPORTE Y CARGA T Y C S.A.S
No

1

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:
Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
•
•

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

6

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes

X

X

Certificación No. 1 Acta
de
liquidación
del
contrato No. 2019-010
suscrito con la Rama
Judicial
–
Dirección

No

REQUISITOS
•
•

CUMPLE

NO
CUMPLE

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial.

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:

Certificación
Serfletar S.A.S.

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

•
•

No.

2

Certificación
No.
Cooperativa
Especializada
Transporte Sertrans

3

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por TRANSPORTE Y CARGA T Y C S.A.S cumplen con las
condiciones jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados
publicada el 14 de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido,
la verificación jurídica CUMPLE.
11. EMPRESA: BIP TRANSPORTES S.A.S.
No

REQUISITOS

1

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

de

Certificación
No.
4:
Alianza
Medellín
Antioquía EPS SAS “SAVIA
SALUD EPS”

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•

OBSERVACIONES

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.
2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
4

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

CUMPLE
X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
BIP TRANSPORTES S.A.S.
presentó las siguientes
certificaciones:
Certificación No. 1. CASA
EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
Certificación
No.
2
COMERCIO
INTERNACIONAL
Y
LOGISTICA DE CARGA
LTDA.
Certificación
No.
SERVIENTREGA SA

3

Certificación
No.
4
COMPAÑIA
COLOMBIANA
DE
SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
Y
TELEMATICOS COLVATEL
SA ESP

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por BIP TRANSPORTES S.A.S. cumplen con las condiciones
jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14
de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación
jurídica CUMPLE.

12. EMPRESA: CAMARCA S.A.S.
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•

1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados
con la consularización o apostille y traducidos al
idioma español, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior y que puedan obrar como
prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480
del Código de Comercio de la República de
Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.

X
X

RUP
X
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o Terrestre
en ambos de los siguientes códigos:
y aéreo
•
4

•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

X

CAMARCA
S.A.S.
presentó las siguientes
certificaciones:
Certificación
No.
1.
COMPUTADORES PARA
EDUCAR

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:

Certificación
No.
2
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:

Certificación
No.
3
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

•
•
6

X

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Certificación No. 4 INDRA
S.A.S.

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

Conclusión:
Los documentos presentados por CAMARCA S.A.S. cumplen con las condiciones jurídicas
establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14 de enero

de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación jurídica
CUMPLE.
13. EMPRESA: SOCIEDAD LOGISTICA Y TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA NACIONAL
E INTERNACIONAL TCN SAS
No

REQUISITOS

CUMPLE

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

NO
CUMPLE
X
No la
envió

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•
1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados con
la consularización o apostille y traducidos al idioma
español, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y
que puedan obrar como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio
de la República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.
RUP
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•

4

•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:

X
X
X
No lo
envió

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

X

x

No
se
envían
certificaciones
experiencia
para
verificación
correspondiente.

las
de
la

Conclusión:
Los documentos presentados por SOCIEDAD LOGISTICA Y TRANSPORTE MULTIMODAL DE
CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL TCN SAS no cumplen con las condiciones jurídicas
establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14 de enero
de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación jurídica NO
CUMPLE.
14. EMPRESA: AEROESTAR LTDA.
No

REQUISITOS
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con
domicilio en Colombia deberán allegar el
Certificado de Existencia y Representación donde
conste que el objeto social se encuentra
relacionado con el servicio para el cual desea ser
colaborador o aliando empresarial, de acuerdo con
la siguiente línea de negocio:

CUMPLE

NO
CUMPLE

X

Operador de Transporte dedicado y exclusivo para
clientes
•
•
1

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de diez años y que haya sido constituida mínimo dos
(2) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente invitación.
Cuando en los documentos aportados que
acreditan la existencia y representación legal de la
persona jurídica extranjera no cuente con toda la
información requerida, podrán adjuntar una
certificación del representante legal de la sociedad
extranjera con los requisitos legales relacionados con
la consularización o apostille y traducidos al idioma
español, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y
que puedan obrar como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio
de la República de Colombia.

2

Fotocopia de cédula del representante legal.

3

Copia del Registro Único Tributario RUT.
RUP

4

Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

X
X
X
No lo
envió

OBSERVACIONES

No

REQUISITOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

X

AEROESTAR LTDA. no
presentó
las
cuatro
certificaciones.

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
•
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
•
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional
Certificación del representante legal o revisor fiscal
que se encuentra al día en obligaciones tributarias,
pago de seguridad social y parafiscales.
•

5

El posible aliado deberá presentar mínimo cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados, cuyo
objeto, guarde relación directa con Operador de
Transporte para clientes
•
•

Transporte terrestre
Transporte aéreo

Adicionalmente se debe encontrar en el RUP bajo los
siguientes códigos UNSPSC - Código Estándar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas:
Para transporte aéreo deberá estar inscrito en uno o
en ambos de los siguientes códigos:
•
•
6

78101501 transporte aéreo nacional de
cargas
78101502 transporte aéreo internacional de
carga

Para transporte terrestre deberá estar inscrito en
alguno de los siguientes códigos:
•
•
•

78101801 Servicios de transporte de carga
por carretera (en camión) en área local
78101802 Servicios transporte de carga por
carretera (en camión) a nivel regional y
nacional
78101806 Servicios transporte de carga por
carretera a nivel internacional

Nota 1: El futuro aliado deberá certificar la
experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel.
Nota 2: Las cuatro (4) certificaciones allegadas
deberán relacionarse con el servicio en el que desea
habilitarse para la conformación de la bolsa de
aliados (transporte terrestre o transporte aéreo).

X

Conclusión:
Los documentos presentados por AEROESTAR LTDA. no cumplen con las condiciones
jurídicas establecidas en la invitación pública de preselección de aliados publicada el 14
de enero de 2021 mediante la página web de la entidad. En este sentido, la verificación
jurídica NO CUMPLE.
CONSOLIDADO FINAL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:
No

EMPRESAS

CUMPLIMIENTO DE
VERIFICACIÓN JURÍDICA Y
EXPERIENCIA

3

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES – AS
TRANSPORTES
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
SERTRANS
ESPECIAL CARGO S.A.S.

4

GLOBAL LOGISTICS SERVICES SAS

NO CUMPLE

5

HERRCO SAS
OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN
TRANSPORTES S.A.S. – OLT TRANSPORTES S.A.S.

NO CUMPLE

7

TRANSPORTES SARVI SAS

CUMPLE – terrestre

8

SERFLETAR S.A.S.

CUMPLE – terrestre

9

NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S - NTS S.A.S

CUMPLE – terrestre y aéreo

10

TRANSPORTE Y CARGA T Y C S.A.S

CUMPLE – terrestre

11

BIP TRANSPORTES S.A.S.

CUMPLE – terrestre

12

CAMARCA S.A.S.
SOCIEDAD LOGISTICA Y TRANSPORTE MULTIMODAL DE
CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL TCN SAS

CUMPLE - terrestre y aéreo

AEROESTAR LTDA.

NO CUMPLE

1
2

6

13
14

CUMPLE – terrestre
CUMPLE – terrestre
CUMPLE – terrestre y aéreo

CUMPLE – terrestre

NO CUMPLE

Verificador de las condiciones jurídicas y experiencia inscrita y acreditada: Johanna
Velandia Delgado

