
EVALUACION JURIDICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. 005 DE 2011 
 

CONTRATAR UNA POLIZA MULTIRIESGO PARA BIENES MUEBLES  
INMUEBLES DE TRANSCARIBE S.A. 

 
 

Mediante Resolución No. 339 del 13 de octubre de 2011 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. 005 de 2011. 
 
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 
 
 

PROPONENTE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
 
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 corresponde al Anexo No. 2 de los pliegos de condiciones: SI  
La carta aparece firmada por ROBERTO GONZALEZ POSADA. El proponente es una persona jurídica.  
Por lo anterior, la firma cumple con el requisito que se verifica en relación con este punto. 
 
 
1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
El proponente es una persona jurídica.  
Se adjunta en original a folios 4 y ss de la propuesta, Certificado de Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá expedido el 27 de septiembre de 2011, en el que aparece como gerente ROBERTO 
GONZALEZ POSADA, con autorización para contratar  garantías de cumplimiento hasta por 1.500 smmlv.  
Igualmente se adjunta a folio 35 Poder en Original, otorgado por CARLOS IRAGORRI RODRIGUEZ, segundo 
suplente del Presidente, con facultades como representante legal de la empresa, a favor de ROBERTO 
GONZALEZ POSADA para presentar oferta a TRANSCARIBE S.A. y para celebrar el contrato resultante.  
 
1.4. AUTORIZACION ORGANO SOCIAL. 
No requiere, tal y como consta a folio 34 de la oferta. 
 
1.5. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL 
No aplica. 
 
1.6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
El proponente presenta copia del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales a folio 39 de su oferta. 
El certificado se encuentra firmado por el revisor fiscal de la sociedad. Aunque no corresponde con el formato 
incluido en los pliegos, el certificado incluye la información solicitada. 
 
Por lo anterior, cumple con lo exigido en los pliegos de condiciones.  
 
1.7. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 
 



El proponente adjunta a folios 41 y 42, certificado de la Contraloría, donde consta que ni la sociedad ni se 
representante legal se encuentran inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales No. 67 con corte a 30 de 
septiembre de 2011. La certificación es del 13 de octubre de 2011.  
El proponente cumple con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 
 
 
Dado en Cartagena, el 26 de octubre de 2011. 
 
 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLÓREZ  
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
 
 
LEDA RETAMOSO LÒPEZ 
ASESORA EN CONTRATACIÓN ESTATAL 


