
EVALUACION JURIDICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. 004 DE 2010 
 

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PERSONAL PARA APOYO DE OFICINA 
PARA TRANSCARIBE S.A. 

 
Mediante Resolución No. 168 del 14 de abril de 2010 la Gerencia General de Transcaribe S.A. 
nombró a la Jefe de Oficina Asesora ERCILIA BARRIOS FLOREZ y a la Asesora en Contratación 
Estatal LEDA RETAMOSO para conformar el comité que se encargará de evaluar jurídicamente las 
ofertas presentadas dentro del Proceso de Selección Abreviada– Menor Cuantía No. 004 de 2010, 
cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE 
PERSONAL PARA APOYO DE OFICINA PARA TRANSCARIBE S.A. 
 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en el acto administrativo antes citado, el comité 
ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera detallada el alcance de la 
verificación a efectuarse.  
   
 
 

I. VERIFICACION DE REQUISITOS EN LAS OFERTAS PRESENTADAS 
 

ÍTEM No. 1 : Servicio de aseo y cafetería 
 
 

PROPONENTE 1: ASUMIR LTDA 
 
1.1. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR 
El proponente manifestó su interés de participar en el proceso, dentro de la oportunidad concedida 
en los Pliegos de Condiciones.  
Por lo anterior, la firma cumple con el requisito que se verifica en relación con este punto. 
 
1.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
La carta de presentación de la oferta se presenta a folios 2, 3 y 4. 
Corresponde al Anexo No. 2 de los pliegos de condiciones: SI  
La carta aparece firmada por ELVIRA VELEZ DE GIL El proponente es una persona jurídica. 
Quien firma la carta es el Representante Legal, de conformidad con Certificado de Existencia y 
Representación Legal.  
Se ofrece servicio de pulido de pisos sin costo adicional. NO  
Se ofrece DOS (2) servicios de lavado externo de ventanas sin costo adicional. SI 
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 
 
1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Se presenta a folio 5. 
Corresponde a una garantía expedida bajo el formato a favor de Entidades Estatales SI 
No. de la Póliza: 02 GU017491  
Vigencia: Hasta el 23 de julio de 2010 



Valor asegurado: $3´400.000 
Aseguradora: CONFIANZA S.A. 
El tomador/afianzado de la garantía es ASUMIR LTDA  
El beneficiario de la misma es Transcaribe S.A.  
La garantía de seriedad se encuentra firmada por el tomador SI  
Por lo anterior, la firma cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 
punto. 
 
 
1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
El proponente es una persona jurídica.  
El certificado de Existencia y Representación Legal se adjunta en original en los folios 08 a 010 
de la propuesta.  
Fecha de Expedición del Certificado: 19 de abril de 2010 
Cámara de Comercio que expide el Certificado: Cartagena 
Nombre del representante legal: ELVIRA VELEZ NAAR 
Facultades del Representante Legal: no aparecen limitaciones 
Objeto Social de la Sociedad: Acorde con el objeto del presente proceso de selección y el 
futuro contrato a celebrar. 
Duración de la sociedad: supera el plazo de ejecución del contrato y un año más.  
 
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 
 
1.5. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL. 
No requiere. 
 
1.6. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL 
No aplica. 
 
1.7 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
El proponente presenta Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales a folio 13 de su 
oferta. 
El certificado se encuentra firmado por el revisor fiscal de la sociedad. 
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 
 

 
1.8. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.  
El certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación se adjunta en original en los folios 17 y 
ss de la propuesta.  
Fecha de Expedición del Certificado: 22 de abril de 2010 
Cámara de Comercio que expide el Certificado: Cartagena  
En el documento se constata que el proponente se encuentra inscrito, clasificado y calificado así: 
Actividad: Proveedor  
Especialidad 23 
Grupos:  
Servicio de aseo (01)  
 



El proponente cumple con lo exigido.  
 
1.9. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 
El proponente persona jurídica adjunta el certificado de la Contraloría, donde consta que ni la 
sociedad ni se representante legal se encuentran inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales 
No. 61 con corte a 31 de marzo de 2010. La certificación es del 22 de abril de 2010.  
 
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
El proponente ASUMIR LTDA es hábil para continuar en el proceso de selección.  
 
Dado en Cartagena, el 27 de abril de 2010. 
 
 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLÓREZ  
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
 
 
LEDA RETAMOSO LÒPEZ 
ASESORA EN CONTRATACIÓN ESTATAL 


