
INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION 
DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES PROCESO SA·MC-004·2015 

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y labores generales para TRANSCARIBE S. A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16, 22 del Decreto 1510 de 2013, y el Pliego de Condiciones se 
procede a verificar los requisitos habilitantes y de verificación jurídicos de las propuestas presentadas conforme al 
Acta de cierre del presente proceso, por parte de las empresas ALGOAP SAS, ASEO.COM DEL CARIBE 
L TOA, CASALIMPIA, ASISTENCIA DOMICILIARIA SAS. 

A continuación se procede a numerar los requisitos de verificación y habilitantes jurídicos, exigidos en el pliego de 
condiciones: 

1. VERIFICACIÓN JURIDICA DE LAS PROPUESTAS: 

ALGOAP S.A. S CASALIMPIA 
ASISTENCIA 

CONCEPTO 
ASEO.COM DEL DOMICILIARIA S.A.S 
CARIBELTDA 

Manifestación de interés CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de participar 

Fue presentada a Fue presentada Fue presentada en las Fue presentada a través 
través de correo en las instalaciones instalaciones de la de correo electrónico 
electrónico de la entidad, el día entidad, el día 30 de institucional, el día 07 de 
institucional el día 07 de abril de 2015 marzo de 2015 a las 8:59 abril de 2015 a las 1:24 
07 de abril de 2015 a las 10:57 a.m. a.m. p.m. 
a las 10:07 a.m 

Carta de Presentación de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Propuesta debidamente 

Folio 02 al 06 Folios 0004 al 0007 Folio 000004 al 000007 Folio 02 al 05 firmada 

Documento de NIA NIA NIA NIA 
conformación de 
consorcio o unión 
temporal 

Registro Unico Tributario CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(RUT) 

Folio 67 Folio 0010 Folio 000011 Folio 62 

Certificado de existencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
y representación legal y/o 

Folio 23 a/31 Folios 0012 al 0016 Folio 000013 al 000015 Folio 07 a/13 Registro Mercantil 

Certificado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
antecedentes 

Folio 33 al 034 Folio 0018 al 0019 Folio 000017 al 000018 Folio 56, so/o aporta del disciplinarios de la 
Procuraduría General de representante legal, se 

la Nación verifica por parte de la 
entidad el certificado de 
antecedentes de esta 
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Certificado de 
antecedentes fiscales de 
la Contra/aria General de 
la Republica. 

Original de la garantía de 
seriedad de la propuesta 
acompañada de sus 
condiciones generales 

CUMPLE CUMPLE 

Folio 32 Folio 0021 

NO CUMPLE CUMPLE 

El proponente Folio 0023 al 0029 
deberá subsanar 
aportando las 
condiciones 
generales de dicha 
garantía, ya que no 
se observa en la 
propuesta, tal y 
como se exige en el 
pliego de 
condiciones. 

Recibo de pago de la CUMPLE 
prima correspondiente a Folio 37 
la garantía de seriedad 

CUMPLE 

Folio 0031 

Validez de la propuesta 

Certificación expedida por 
el revisor fiscal o por el 
representante legal sobre 
pagos de aportes de sus 
empleados 

CUMPLE 

Folio 10 

CUMPLE 

Folio 12, se 
evidencia que dicho 
certificado está 
firmado por el 
Representante 
Legal. 

CUMPLE 

Folio 0033 

CUMPLE 

Folio 0035 al 0041 

CUMPLE 

Folio 000020 

CUMPLE 

Folio 26 al 32 

CUMPLE 

Folio 27 

CUMPLE 

Folio 34 

CUMPLE 

Folio 36 al 38 
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empresa, y no registra 
sanciones ni 
inhabilidades vigentes. 

CUMPLE 

Folio 58, solo aporta del 
representante legal, se 
verifica por parte de la 
entidad el certificado de 
antecedentes fiscales de 
la empresa, y no se 
encuentra reporta como 
responsable fiscal. 

NO CUMPLE 

El proponente aporta la 
póliza sin la firma del 
tomador, también se 
observa que no aporta el 
condicionado que 
acompaña la póliza, por 
lo que deberá subsanar y 
aportar Jo requerido de 
acuerdo a lo estipulado 
en el pliego de 
condiciones. 

NO CUMPLE 

El proponente no aporta 
el original del recibo de 
caja de la entidad 
aseguradora, de acuerdo 
a lo solicitado en el pliego 
de condiciones. 

NO CUMPLE 

El proponente no anexa 
documento donde 
expresa el término de 
validez de la oferta de 
acuerdo a Jo exigido en el 
pliego de condiciones. 

CUMPLE 

Folio 20 



Registro Unico de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Proponentes (RUP) 

Folio 38 al 66 Folio 0043 al 0050 Folio 40al53 

CONCLUSION: Teniendo en cuenta la verificación jurídica realizada anteriormente, se concluye que los 
proponentes evaluados ALGOAP S.A.S y ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S., deben subsanar lo 
requerido en el cuadro anterior, ya que no cumplen con lo exigido en el pliego de condiciones. 

El presente informe será publicado en la página de la entidad y en el SECOP, para verificación de los interesados. 

Para constancia se firma por los miembros del Comité Evaluador jurídico, el día 20 de abril de 2015. 

Ercllla Ba,i.'k/ frez 
Jefe Ofici:!o.Js~:!ra Jurídica 
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