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INFORME DE VERifiCACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS 

l ol miembros del COMrTÉ DE OPERACIÓN. en o1endón o los funciones establecidos en el 
nvme<o! 1.2 .. Capitulo 11. Ti1ulo 111. de lo Re<o!vcloo No 137 de 2015 do! 31 <lo julio d<> 2015, 
"Por lo cual se adop!o el Ma.nuor de Conlrorodón y SupetVisión (je TRANSCARISE S. A poro 
lo operocM5n de lo PQ(Ción No 2 der sistema Transcoribe" de TronsCO'ibe S.A. desigi)Q(Or"l o 
lo susaila Jefe de So Oficina Asesoro, ERCILIA SARRIOS FkORE2, como miembro del eomitá 
evaluador de los p1opuestos pt'esentodos dentro det proceso de CONfRATACION POR 
SOLICITUD DE OFERTAS No 01 de 2018, cuyo objelo es: "SELECCIONAR EL INTERMEDIARIO 
DE SEGUROS QUE PRESTE LA ASESOR!A JURIDICA Y lECNIC'- A lRANSCARi8E S.A EN LA 
CONFORMACION. SELECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEl RPOGRAMA DE Sl:GUROS. 
DESTINADO A PROTeGER LA FLOTA DE BUSES DE 1RANSCAR18E OPERADOR". o lrovés de 
comunicadO inletno. 

Con el propósito de cvmplir con tal designación, he e!oborodo el presenl~ documento 
en el cooJ se verifica la evaluación jurídico y se determina lo copaCidod y/O hobi!idod de 
k:s- propui!I:$IOS pfésér\lodos poro portfcipor en lo CONTRAlACION POR SOUCITUO OE 
OFERT,\S. 

PROPONENTE 1: 
DENOMINACIÓN O RAlÓNSDCIAL: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE lA P!lOPUESlA SUSCRITA POR: ROBERTO MANUEL GONZALEZ 
POSADA. repre$etltonte opoderod_o 
fECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OfERIAS: EN LA RECEPCIÓN DE lRANSCARIBE 
S.A .. EL DiA 30 DE NOVIEMBRE DE 20!8. 14:1 8, RADICADO INTERNO 2977. 
DIRECCIÓN PARA NOnFiCACIONES: Centro Edificio Sanco de 8ogotó. PisOS 
IELéFONO: 6601 1<{), 6601144 
CORREO ElECTRÓNICO: fObeflO.OOniO!ett!iscgu!'OsdeteslgdQ.com 
FOliOS DE LA PROPUESTA: 55 lolios 
VAlOR DE LA OFERTA ECONOMICA: $2.320.346.404.00 

OFERENJE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

ITEM CONDICION JURIDICA DEL ANALIS!S PREUMI¡,¡AR Y VERIFICACION EN LA OFERTA 
LA INVITACION 

1 FORMULARIO No. 1 CART'- DE PRESENf ... CIÓN DE LA Folios 1 o 4. 
PROPUESTA CUMPLE 

2 Paf'SOnos- Jurídicos que hoyoo sido legctmen1e Folios 51 o .52 indvido '" cons1ituido$ en el poís como CompoiOOs de reveno. 
Seguros. paro lo cuo! se debe«> oportor el Certificado generado el 
cerhficodo correspondiente por porte de lo Vl 1!2018. 
Superintend encia FlnOf)Ciero de Colombia Con CUMPLE 
fecho de expedición no moyOf' o treinta (:xlt dfos 
cat.endorio o nteñores o kJ fecho de cierre del 
,xesenle proceso dOtlde es1én oprobodos los fomos 
de seguro~ f)levlstos o conlrolor en el p!esente 

1 oroceso de selección 



3 certificado de existenclo y representaCión legal, CERTlfiCAOO OFICINA 
expedido por lo Cómc.'o de Comerc io con PRINCIPA L visib'e o follo l 0 1 
Or)IGioción no s.vpeñor a treinta (JO) dios calendario 18 induido su reverso. 
onteriOfes o so fecho f mite poro lo enttego de Fecho de éxpedici6n del 
propuestos 1/1 1/2018: expedido por lo 

Cómoro de Comerc io de 
60\)otó. 
CERIIFICADO SUCURSAl 
vi5ible o folio 19 o 22 
incluido !.U re'Y$rso. 
Fecho de expedición <!el 
14/11/2018; expedido poc lo 
Cómoro de Comercio d& 
C Qf' O!)enO. 
CUMPLE 

4 Verificación d~ represeotonle fegOI: Gerente - Reprerenfonte 
NOmbre; cedulo de clt<Jodonfo; facuHodes del legal <ie lo Svct.Xso! 
mismo ROSERIO M GONZAlEZ 

POSADA: C.C. No. 9.077.675: 
llene Wnitociones. 

5 objeto social demro del cual se debe hollor Corresponde. 
comprendido el objeto de lo presente .selección Visible o fe>.io 8, 

CUMPlE 
6 Lo s.ociedad debe tener uno duración no inferior o t Vigencia de lo sociedad 

tétmino dé éjec::udón del contrato y un r 1 t 01"10 mós hasta el 31/12/2050. Folio 8. 
CUMPlE 

7 Cuo.ndO et monto oe lo propuesto fuere supe1ior al Se verifico en et ceftfficodO 
i'mite o11foriiodo oltepresentonte legal. el ole1an le de e)(i:stendo V 
deberó anexar lo corre$pondienle OUIOiiz.oCión 1epresentoción 1e9o1 de lo 
impcxlldo por lo ~mto de socios o el estamento de ~curso! que el 
lo sodedod que tengo eso función y que lo faculte representante lego! lfolo 
espécificoment& poro presentar lo propuesto y 20) que tos gereotes de tos 
c eleb1or el controlo respectivo, ef'l coso de resulto' SucufSOies puedén e ) Urm01 
setecdo•'IOdO los contrato$ de .seguros 

que se ce~bren en ;v; 
suclXSOfes hasta tos montos 
autorizados por fo 
Presid~nda de fo 
compoñio. medi<mle 
comunjcoclón escrito o 
podtN qu~ se olorgue poro 
JOJ &!eCIOS. 
Visible o folio 5 se otlega 
poder conterido por JESUS 
ENRIQUE CAMACHO 
GUliER~EZ. represenlonte 
lego! de Seovros del Estado 
a través del cvot confie re 

1 DOder Of't!úliO V ~'lJiiCiénte O 
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ROBERTO MANUEL 1 
GONli\LEl POS ... OI\. poro 
patidpa .,.. el proc<Ho y 
frmc:x lodo lo QUe ie genere 
como c:omocuerleio de k:J 
odjUdlcocl6n y ejecución 
ded controlo. 
Visible o folio 6 .~e allego 
certificoCi6n del ffe$kiente 
de lo Compor»o donde 
consto que el seflor JESUS 
ENRIQUE CIIMIICHO 
GUTlERReZ no ,equ;ere 
outorizodón especifico 
poro ftmor oter10l y ti~ 
contratos. 

8 ocreditocl6n del P<XJO de los aportes o lo .segvrldOd Visib le o follo '2.3. CUMPl.E 
soCIO! y poJollscole.s. 

9 El l)l'oponenle -(1'0 en lo cato do Foio 3. CUMIU 
l)l'...et>loción de lo I)I'OI)U8Sio """' no se enc:uonho 
•ncvrso on ~e .nc:~tbidodes. 

10 Cert•ffc:OdO de ontecedeniO$ dJSC:lplinorios: De lo Sociedod: visible o 
loio 26. 
Del segundo svplente del 
Pre.idente. JESUS ENRIQUE 
CAMACHO GUIIE~Ra· 
-delal027. 
Del Ge<enle do lo Sucursal. 
RO&ERTO M GONZAlEZ 
POSADA; en cumplimiento 
de lo o~clón legol qve 
tiene lo ent~ se e.~~plde ef 
certificodo el c:uot hoce 
pene de lo presente 
eYOIUOdón. 
CUMPLE 

11 Cer1lfieodo de re¡;pQOSObtl(JOd 5sc:a1 De lo Sociodod' \l'isa:lle o 
tolio28. 
Del segvncto suplante del 
Presidente. JESUS ENRIQUE 
CAMACHO CU11ERREZ: 
visible de follo 29 
Del Ge<ente de lo 5ucuscl. 
R08El!TO M GOHZALEl 
POSADA; en cvmplll'l"ieoto 
dé lo oblig<>el6n legal que 
tiene lo enlldod 1e expid e el 
certificado el cuol hoce 



parle de lo pcese.nte 
evaluación. 
CUMPLE 

12 Fotocopio de lo cédula de civdodonro del Oel segvndo svp!ente del 
RepféSéntol'llé lego! Presidente, JESUS ENRIQUE 

CAMACHO GUII~RRE2: 
visible 00 loll03, . 
Oel Gen~nte de lo Sucvrscl. 
ROBERTO M GONZAlEZ 
POSADA· visible d e follo 32. 

13 Ceflificodo ontl!<:edenles peocies y requeñmientos Del segvndo wp6enle del 
Presidente. JESUS ENRIQUE 
CAMACHO GUTIERREZ: 
>ñslble de faio 30. 
Oel G&tente dé Jo SuCUisol, 
ROBERTO M GONZALEZ 
POSADA: en cumplimiento 
dG lo obligación tegol Que 
tiene kl entidad so e.xpide al 
certificado el evo! hoce 
porte de lo presente 
evoluoción. 
CUMPLE 

14 Veri ficación Regis1ro i'loclonol de Medidos "" cump!im.iénlo dé 10 
Correctivos. RNMC obligación 'egol Que tiene 

lo entidad se expide el 
cer1ifk:ado el cvol hoce 
pode dé lo pr$sef\te 
evoluoción. 
Oel segundo svpfente dal 
Presidente. JESUS ENRIQUE 
CAMACHO GUTIERREZ: Del 
Gerente de la Suevtsol. 
ROBERTO M GONZALE1 
POSADA. CUMPl E 

oe acuerdo o lo v·efificoción anterior. lo propuesto CUMPLE con los re~uisitos comenioos 
en el Anólisi$ preliminQr. 

ERC!liA M Rl 
Jefe Oficino 
1RANSCAR16E 



La Polida Nacional de Colombia hace constar 

O Que el niÍm<!I'D de lderolificadón No. 17093529 di> dPJ seno.{&) 
JCSUS ENRIQUE c;AMAOlO GU~Z consultado on la fecha y hora 
04/!2/2018 11:53:09 •· m., no SP entuenlra vinculado en el sistoma 
Regbtr o Nacional dP Medidas Corroct1Vd5 RNMC do la Policía Nadooal 
de Colombia como riractor oo la Lev 1801 oo 2016 a5d1Qo Nadonel 
de Policía y ~1tla. Ri!gistro lntemo do Validación NO. 4208209 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 

Lit PROC~At)~IA. CENtRAL C( U. NACIÓI.¡Q9fl.ll\(lll W0 .,.,H vo.¿ CO'IWI!IIóO ISl S:~ c1e lflfQf!fi.CI(ln de RcgQode Sllrn:tonet e ll'llrl9Mt:lil\le$ 
(SI~), ti(IW.I.WI••AOI:leJ:trQ MAii\IEl GONZALEÍ POIAOA hlttli.,(IM»o(~)o:wl C.Cdl..llit cir: GU:IIIdfln(lttli!Mf!O 0071875-

NO 1\EGISTAA f\ANCK)NfS ""INHABIUOAOES VIGGNT'U 

NO fA l,l ~Uf» llt1 artocoderta5 dl9c::c:Mt1ot .. 1.1' 1\co,m~~ G)"lliont 1115 ~ tll'hl(.ol~;.n«•cx por ~ptn .. 

~·•· tf'II'IIOID:Iedree Que ~ ~ « "'' ~ OOI'IQCIIMM ecn el est:t:~~:~, ciR los lalbs oon '"POIIUblliclact llsea!, ~ tsl cec:~sbn., ál: 
p6fddtdtt •~•• '/de lil& ccndetlll$1lf~s COI"'Ita IIOMd~M, ._.. MtYIOOf'ee I).Íblbi:IJ y l'*liolllert!l QlA M .. ""PtMn 1\11'1~ p\iblcos en 
811E'fti()O 0. lf -«!t.nde re;:NIGCIIln O ll;lmatnl$!'«1 flll ~l'ltfllf•, E'lto dGCumel'ltC u.n. efotc.t(l• fltr• OC"dol ol I"IOt pÜbMCO, U $M. "'•lflio- qv• 
..,,,.btuu la ley o Clilr•"ll diS4)0sklor:t~s vliQn& ... Alll\141gt"" 111 tetii!.WOde anleoN!tl'll!!s sdamllrMioa ·•~••<~•• l!~fln~a~t~:~'ll»!!~ 
1\llf:(\'1/llol OOIIII'MW!at.. En (MQ de nO"t!L~v~la o IUIO'jpCótl óo:a Nllllr.:t!O$ 40ii 61 ~o, M ro•poi'IGI!billt.kld 00 le ¡¡nlll.IIICI, ll;;ll(j(lt 1& ii«lll'llllcloll 
M l)'ttll••t• t i •pr11nla en la pi19f'll;ll 'll.d!: htlp.:;,w..,...... pti)OIItld.ltlll.yav.<Dipaldo'.:w!la"-«<M!IH,tmll 

A r(H(IÓtf l 

.W.ftiO EtftOUE CA.STRO GOfCZALfZ 
J.~ CotdrootA~ iil NJ10)fCa.Pt 

C8Tli«lttt'ICA00 CONfiTA DE 01 tiO..tA.l$).&01,.0f$ VAU()O I'H .SIJ 'fOtoliUOA.O. vt~II'IQVC. OIJ' CL NIINI;;tl0 O(L Crll'ni'II:.-QO $1!'4 11:1. w:IMO U!. 

f'QO.olil ""'tlo!OJAJ. 

OMHII ~IN 6f! Alotf'don ~~~ Púbijco (CAP) 
i.ftaQ,.....OIICCX)t103t5 dt.ap@,C~#CNCO 

~,..,,.. IS ·lO"- t,Pbo $11175a-. 13~ &i:lg6t.lD..C. 

_.. ...... ~..CID 



@ 
CONTRALORÍA 
~otu...,•c• 

LA CONTRAIÁlRIA DEI.EGADA l'ARA INVESTIGACIONES. JUICIOS 

FISCALES Y JURISD!CCróN COACTTV A 

CERTIFrCA· 

Que , ... s \'(':7. co•ls:ult-a.do el S•~•cma de Tnromactóu del Dolthn de RcsponSilblcs Ft:.cal~ -~mOR·. hO)' manes o• t.tc 

d•eu!mbre de 2018. a las 11.49: ll, d m'unero de idemmc:ncl6n. rel•cianado n connnuael(ll\, 1\0 SE EI\CUENTRA 
Rl'f'Ok rAOO COMO Rr.SJ>ONSAOLE FISCAL 

¡!!Q2.Qocumento ~ 
No. Identificación oons1s ~-

o de Verificación oon675181204114912 ' 

f4ta Certiticaci6n es \1lt.da en lado d TeiY1torin N•cM.J11111, ~1(:1111'1'0) etJ.llldo el1ip6 y " ... ncro COM•p:tldDi tln d 

lcspcctn•u dOt;:¡,nl:ll:nlo d<: •d~Lili\:itCÍol\ll, CC1i1lcid;m CC)Il ico~ nqul • c¡¡~>:lwdas;. 

nc ~onfMl1id:ld 1:00 d lk:~·r.:to l l $0 de 1995 y b Rc:u.Jiud6n ?.20 dél S deocwbl'l! <k: 2()().1, ,,, fltriUI lll«linicll a.qui 

pl,t.unOO;••icnt rd<:~ .. 'l Yuhde'l. 1)111'1 m.:lilit 1~ ef~(:(()S l(!¡;~lu 

~,"\. <\:1...'1?" ... 0...,--:J 
RAYA VARGAS?\JLIOO ---



a:, ® m @ G• '# f 

POUciA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Req uerimiontos Judicialos 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Oue s1endo las 11 :51:01 horas del 04/12/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 9077675 
Apellidos y Nombres· GONZALEZ POSADA ROBERTO MANUEL 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido on el artrculo 248 de la Constitución Pollilca de Coiombio. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 

Corte ConstitUCIOnal, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALEs• aplica para todas aquellas personas que no regtstran 
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya deCfetado la extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es vá~da siempre y cuando el número de lden~ficación y nombres, correspondan 
con el documento de idenlidad registr8do y solo apl1ca para el terñtorio colombiano de acuerdo 

a lo estableado en el ordenamiento constitucional. 

SI tiene alguna duda con el resultado, consulte las 11LQgun1as frecuen.IAJl o acérquese a laS 

ios¡alacjones de la eollcfa Nacional más cercanas. 

TDDOSPORUN 
NUEVOPAis 
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® Presodencoa de 

la ~ept..bfl(.;;.l 

~ Nlldonet dt (OIIII!'Ib!ll 

® Mmisterlo de Pottal ún to 

Defensa Nacoon<ll de Contcdl<~eo60 
·~-~!e:W·..U 

-fltj-Goboert'Oen 
,~:,.'\:!;.. !J!.!. 
Unes 

212 



La Policía Nadonal de Colombia hace constar 

O Que 121 número de ldentiAcaclón No. 9077675 de del señor(a) 
ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA consultado en la fecha y hora 
04/12/2018 11:54:47 a. m., no se !!Nuentra vlnwlado en el sistema 
Registro Nacional de Medidas Co"edlvas RNMC de la PojJcJa NaciOn~l 
de Colombia como Infractor de la Ley 180 l de 2016 CódigO NaCIOnal 
de Policía y Convtvenda. Registro Interno de Valldadón No. 4208245 

~ Ao:plar 
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