
INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION 
DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES PROCESO SA-MC-006-2015 

OBJETO: Contratar la adquisiciÓn de pólizas de seguros multiriesgo, manejo global estatal y responsabilidad civil de 
servidores públicos de Transcaribe S.A. , 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.2.13 del Decreto único reglamentario1 082 
de 2015, y el Pliego de Condiciones se procede a verificar los requisitos de verificación jurídicos de la propuesta 
presentada conforme al Acta de cierre del presente proceso, por parte de la empresa LA PREVISORA S.A. CIA 
DE SEGUROS. 

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: 

LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS 
CONCEPTO 

Manifestación de interés CUMPLE 
de participar 

Fue presentada a través de correo electrónico institucional el 
día 22 de mayo de 2015 a las 4:55 p.m, y radicada en las 
instalaciones de la entidad el día 25 de mayo de 2015 a las 
15:06 p.m. 

Carta de Presentación de CUMPLE 
Propuesta debidamente 

Folio 1 a/4 firmada 

Documento de NIA 
conformación de 
consorcio o unión 
temporal 

Registro Unico Tributario CUMPLE 
(RUT) 

Folio6 

Certificado de existencia CUMPLE 
y representación legal y/o 

Folio 7 al 22 reverso Registro Mercantil 

Certificado de CUMPLE 
antecedentes 

Folio 28 disciplinarios de la 
Procuraduría General de 
la Nación 

Certificado de CUMPLE 
antecedentes fiscales de Folio 27 la Contraloría General de 
la Republica. 

AHORA SI CARTAGENA 
Cresoo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6583332- 6583334 www.transcaribe.aov.co 



Original de la garantía de CUMPLE 
seriedad de la propuesta 

Folio 29 al37 acompañada de sus 
condiciones generales 

Recibo de pago de la CUMPLE 
prima correspondiente a Folio 36 la garantía de seriedad 

Validez de la propuesta CUMPLE 

Folio 1 al4 

Certificación expedida por CUMPLE 
el revisor fiscal o por el 

Folio 42 al 44, se evidencia que dicho certificado está firmado representante legal sobre 
pagos de aportes de sus por el Representante Legal. 

empleados 

Registro Unico de CUMPLE 
Proponentes (RUP) 

Folio 45 al96 

CONCLUSJON: Teniendo en cuenta la verificación jurídica realizada anteriormente, de acuerdo a los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones, se concluye que el proponente LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS., 
cumple con lo exigido. 

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 05 de junio de 2015 . 

Ercllla Ba~rez 
Jefe Oficina ~sesora Jurídica 

.Jffit~e~errem r~1~~:~t:~terna 

AHORA SI CARTAGENA 
Cresoo Carrera 5" No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6583332- 6583334 www.transcaribe.aov.co 


