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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS 

Los miembros del COMITÉ DE OPERACIÓN, en atención a las funciones establecidas en el 
numeral 1 .2 .. Capitulo 11, Titulo 11 1. de la Resolución No 137 de 2015 del 31 de julio de 2015. 
"Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión de TRANSCARIBE S. A para 
la operación de la porción No 2 del sistema Transcaribe" de Transc aribe S.A. designaron a 
la suscrita Jefe de la Oficina Asesora, ERCILIA BARRIOS FLOREZ, como miembro del comité 
evaluador de las propuestas presentadas dentro del proceso de CONTRATACION POR 
SOLICITUD DE OFERTAS No 02 de 2018. cuyo objeto es: "SELECCIONAR EL INTERMEDIARIO 
DE SEGUROS QUE PRESTE LA ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA A TRANSCARIBE S.A EN LA 
CONFORMACIÓN, SELECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, 
DESTINADO A PROTEGER LA FLOTA DE BUSES DE TRANSCARIBE OPERADOR", a través de 
comunicado interno. 

Con el propósito de cumplir con tal designación, he elaborado el presente documento 
en el cual se verifica la evaluación jurídica y se determina la capacidad y/o habilidad de 
las propuestas presentadas para participar en la CONTRAT ACION POR SOLICITUD DE 
OFERTAS. 

PROPONENTE 1: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SECAR SEGUROS LIMITADA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: ANA MARGARITA CASTILLO 
ALFARO, representante legal. 
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EN LA RECEPCIÓN DE TRANSCARIBE 
S.A., EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 14:42, RADICADO INTERNO 2978. 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Centro, Diagonal 35 # 35, Pasaje Badillo oficina 201, 
207 
TELÉFONO: 6791879,318387776,3015146936 
CORREO ELECTRÓNICO: manuel.sedan@secarseguros.com; 
glenda.carmona@secarseguros.com 
FOLIOS DE LA PROPUESTA: 31 folios 

PROPONENTE 2: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MORENO DEL TORO ASESORES DE SEGUROS LTDA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: PABLO EMILIO MORENO 
OVIEDO, representante legal 
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EN LA RECEPCIÓN DE TRANSCARIBE 
S.A., EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 14:49, RADICADO INTERNO 2979. 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Los Alpes cal le 31 D No. 71-82 
TELÉFONO: 3106559900 
CORREO ELECTRÓNICO: pabmoro@hotmail.com 
FOLIOS DE LA PROPUESTA: 26 folios 
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OFERENTE: SECAR SEGUROS LIMITADA 

ITEM CONDICION JU~IDICA DEL ANALISIS PRELIMINAR Y VERIFICACION EN LA OFERTA 
LA INVITACION 

1 FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA Folios 1 a 6. 
PROPUESTA CUMPLE 

2 certificación de idoneidad y la autorización Folios 7 a 11 incluido su 
expedida por la 

_, 
compan1a de seguros reverso. 

correspondiente que lo autoriza para promover la Certificado generado el 
actividad aseguradora; certificación que debe 27/11 /2018. 
contener el tiempo durante el cual ha ejercido la Certificado Cámara de 
actividad aseguradora, con fecha de expedición Comercio de Cartagena de 
no superior a un ( 1) mes. Como anexo a d icha fecha 2/1 1/2018. PREVISORA 
certi ficación el proponente debe adjuntar SEGUROS 
certificado de existencia y representación legal de CUMPLE 
la compañía que expide la certificación. 

3 certificado de existencia y representación legaL CERTIFICADO de existencia 
expedido por la Cámara de Comercio con y representación legal 
antelación no superior a treinta (30) días calendario visible a folio 12 al 16 
anteriores a la fecha límite para la entrega de incluido su reverso. 
propuestas Fecha de expedición del 

30/11 /20 18; expedido por la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena. 
CUMPLE 

4 Verificación del representante legal: Gerente - Representante 
Nombre; cedula de ciudadanía; facultades del Legal ANA MARGARITA 
mismo CASTILLO ALFARO; C.C. No. 

1.128.049.183; sin 
limitaciones. 

5 objeto social dentro del cual se debe hallar Corresponde. 
comprendido el objeto de la presente selección Visible a folio 14. 

CUMPLE 
6 Cuando el monto de la propuesta fuere superior al NO APLICA 

límite autorizado a l representante legaL el oferente 
deberá anexar la correspondiente autorización 
impartida por la junta de socios o el estamento de 
la sociedad que tenga esa función y que lo faculte 
específicamente para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar 
seleccionado 

7 acreditación del pago de los aportes a la seguridad Visible a folio 17 a 19. 

social y parafiscales. CUMPLE 
8 El proponente declarará en la carta de Folio 3. CUMPLE 

presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 



TransCaribe 

9 Certificado de antecedentes disciplinarios De la Sociedad: visible a 
folio 21. 
Del Gerente- representante 
legal: visible a folio 20. 
CUMPLE 

10 Certificado de responsabilidad fiscal De la Sociedad: visible a 
folio 23. 
Del Gerente - representante 
legal: visible a folio 22. 
CUMPLE 

11 Fotocopia d e la cédula de ciudadanía del Del Gerente - representante 
Representante Legal legal: visible a folio 25. 

CUMPLE 
12 Certificado antecedentes penales y requerimientos Del Gerente- representante 

legal: visible a folio 24. 
CUMPLE 

13 Verificación Registro Nacional de Medidas En cumplimiento de la 
Correctivas. RNMC obligación legal que tiene 

la e ntidad se expide el 
certificado el cual hace 
parte de la presente 
evaluación. 
CUMPLE 

De acuerdo a la verificación anterior. la propuesta CUMPLE con los requisitos contenidos 
en el Análisis preliminar. 

OFERENTE: MORENO DEL TORO ASESORES DE SEGUROS LTDA 

ITEM CONDICION JURIDICA DEL ANALISIS PRELIMINAR Y VERIFICACION EN LA OFERTA 
LA INVITACION 

1 FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA Folios 1 a 5. 
PROPUESTA CUMPLE 

2 certificación de ido neidad y la autorización Folios 6 a 9 incluido su 
expedida por la -· compan1a de seguros reverso. 
correspondiente que lo autoriza para promover la Certificado generado e l 
actividad aseguradora; certificación que debe 27/11/2018. 
contener el tiempo durante el cual ha ejercido la Certificado Cámara de 
actividad aseguradora. con fecha de expedición Comercio de Cartagena de 
no superior a un (1) mes. Como anexo a dicha fecha 2/ 11 /2018. PREVISORA 
certificación el proponente debe adjuntar SEGUROS 
certificado de existencia y representación legal de CUMPLE 
la compañía aue exoide la certificación. 

3 certificado de existencia y representación legal, CERTIFICADO de existencia 
expedido por la Cámara de Comercio con y representación legal 
antelación no suoerior a treinta (30) días cale ndario visible a folio 10 al 15 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

anteriores a la fecha límite para la entrega de 
propuestas 

Verificación del representante legal: 
Nombre: cedula de ciudadanía; facultades del 
mismo 

objeto social dentro del cual se debe hallar 
comprendido el objeto de la presente selección 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al 
límite autorizado al representante legal. el oferente 
deberá anexar la correspondiente autorización 
impartida por la junta de socios o el estamento de 
la sociedad que tenga esa función y que lo faculte 
específicamente para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato respectivo. en caso de resultar 
seleccionado 
acreditación d el pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales. 

El proponente declarará en la carta de 
presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
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incluido su reverso. 
Fecha de expedición del 
20/ ll /2018: expedido por la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena. 
CUMPLE 

Gerente - Representante 
Legal PABLO EMILIO 
MORENO OVIEDO; C.C. No. 
73.072.562: sin limitaciones. 
Corresponde. 
Visible a folio 11 . 
CUMPLE 
NO APLICA 

NO lo presenta . Al ser un 
requisito de ejecución del 
contrato. en caso de 
resultar adjudicatario. se le 
solicitará a la suscripción del 
negocio jurídico. 
Folio 3. CUMPLE 

De la Sociedad: NO lo 
presenta, pero en 
cumplimiento de la 
obligación legal se expide 
el certificado, el cual hace 
parte inteqral . de la 
evaluación. EL NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN INGRESADO 
NO SE ENCUENTRA 
REGISTRADO EN EL SISTEMA. 
Al ser un requisito de 
ejecución del contrato, en 
caso de resultar 
adjudicatario. se le solicitará 
a la suscripción del negocio ~ 
jurídico. 
Del Gerente- representante 
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legal: visible a folio 18. 
NO CUMPLE. 

10 Certificado de responsa bilidad fiscal De la Sociedad: visible a 
folio 20. 
Del Gerente - representante 
legal: visible a folio 19. 
CUMPLE 

11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Del Gerente - representante 
Representante Legal legal: visible a folio 22. 

CUMPLE 
12 Certificado antecedentes penales y requerimientos Del Gerente - representante 

legal: visible a folio 21 . 
CUMPLE 

13 Verificación Registro Nacional de Medidas En cumplimiento de la 
Correctivas, RNMC obligación legal que tiene 

la entidad se expide el 
certificado el cual hace 
parte de la presente 
evaluación. 
CUMPLE 

De acuerdo a la verificación a nterior, la propuesta NO CUMPLE con los requisitos 
contenidos en el Análisis preliminar. 

ERCILIA B 
Jefe Ofic ina A esora Jurídica 
TRANSCARIBE .A. 



La Policía Nacional de Colombia hace constar 

6 Que el número de identiflcación No. 1128049183 de del señor(a) 

ANA MARGARITA CASTILLO ALFARO consultado en la fecha y hora 
05/12/2018 09:19:17 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Polic-ía Nacional 

de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional 

de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 4219217 

H'hMI'1 



5/12/2018 Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduría General de la Nación 

Generación de antecedentes 

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de 
investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica. 

Tipo de j Nit ~ 1 Número 19003323043 
Identificación : '-----------_. Identificación: '------------' 

Tipo de 
certificado: 

@ 

Ordinario 
O Especial 

¿Escriba los dos ultimas digit~ del documento a consultar? ... F_3 ________ __. 

~ 

Generar 

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 
SISTEMA. 

¿Qué debo hacer cuándo el documento ingresado no aparezca 
registrado en el sistema de información SIRI? 

Cuando se presente error o no exista la información del interesado en la base de datos de la Procuraduría 
, referida a: nombres, apellidos o razón social , deberá solicitar personalmente o por escrito a la División 
Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de rigor; en la ciudad 
de Bogotá, D.C., y en nuestras sedes en las capitales de departamento en el nivel territorial, con copia 
simple del: Documento de identificación, o Certificado de existencia y representación legal, o Acto 
administrativo que autoriza su funcionamiento, observando los siguientes pasos: 

• En caso de correcciones de nombres o apellidos, el interesado deberá previamente solicitar a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, certificación donde aparezca su número de identificación, 
nombres y apellidos actualizados. 

• En el evento que una persona solicite el certificado vía página Web y el sistema envíe el mensaje: EL 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA; debe tramitar 
ante la Procuraduría el registro de su cédula, cédula de extranjería o NIT de empresa en la base de datos 
de la entidad, debiendo presentar su documento original para la diligencia pertinente. 

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación es gratuita en todo el país. 

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los 
últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la 
sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término 
expire. 

El certificado de antecedente especial , refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y 
se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige 
ausencia total o parcial de antecedentes. 

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga die ag\:!i para descargarlo gratis. 

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación 1 Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: COl Software Colombia 

hltps://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2 1/2 



La Policía Nacional de Colombia hace constar 

O Que el número de identificación No. 73072562 de del señor(a) 
PABLO EMIUO MORENO OVIEDO consultado en la fecha y hora 
05/12/2018 10:12:58 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema 
Registro Nadonal de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 
de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional 
de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 4220425 

., Aceptar 
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