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INFORME DE EVALUACION  
 

VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS  
DE LA PROPUESTA DE MENOR VALOR  

 
 
PROPONENTE QUE PRESENTA EL MENOR VALOR: AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. 
 
1. Carta de Presentación de la Propuesta 
 
Corresponde con el Anexo No. 1. (CUMPLE) 
 
Se encuentra suscrito por parte del proponente o su representante legal: Firmado por 
Eduardo Meola de Fex (Apoderado Judicial). (CUMPLE) 
 
Los precios ofrecidos son los siguientes: 
 
Mensajería urbana de 0 a 1000gr entrega el mismo día o al día siguiente antes de medio 
día: $6.130,oo. 
Mensajería urbana de 0 a 1000gr entrega dentro de los dos días siguientes: $2.340,oo. 
Mensajería nacional de 0 a 1000gr entrega el mismo día o al día siguiente antes de medio 
día: $10.760,o 
Mensajería nacional de 0 a 1000gr entrega dentro de los dos días siguientes: $2.690,oo 
 
2.- Certificado de Existencia y Representación Legal Original 
 
Expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha límite 
para la presentación de la propuesta: Fecha del certificado: Julio 24 de 2012 (NO 
CUMPLE…el documento no es presentado en original. El proponente deberá aportar esta 
certificación en original previa aceptación de la contratación.) 
 
La duración de la sociedad no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más: 
Indicar duración: Hasta el 30 de Junio de 2050. (CUMPLE) 
 
El objeto social de la sociedad corresponde con el del futuro contrato. (CUMPLE) 
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Quien firma oferta tiene facultades suficientes: Nombre del representante legal: Elisa 
Murgas de Moreno con C.C. 41.614.537. (CUMPLE) 
 
3.- Cédula de Ciudadanía Vigente 
 
Para el caso de los oferentes que se presenten en su condición de personas naturales. (NO 
APLICA) 
 
4.- Certificados de Experiencia 
 
Se aporta una Certificación suscrita por el contratante: Nombre del contratante: Fuerzas 
Militares de Colombia, Armada Nacional.  
 
Se puede verificar:  
 
Un (1) contrato terminado o en ejecución, a la fecha del cierre del presente proceso de 
contratación: Indicar fecha de inicio y de terminación: Del 30 de Junio de 2010 al 30 de 
Mayo de 2011. (CUMPLE) 
 
Suscrito dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de cierre: Junio 9 
de 2010. (CUMPLE) 
 
El valor ejecutado es igual o mayor al 100%  del valor del Presupuesto Oficial de esta 
Contratación: Indicar valor ejecutado: $30.487.075,oo (CUMPLE) 
 
El objeto del contrato es servicio de mensajería especializada con cobertura local, 
regional, nacional e internacional. (CUMPLE) 
 
5.- Registro Único Tributario (RUT)  (CUMPLE) 
 
6.- Aportes Parafiscales y de Seguridad Social 
 
Se acredita que el proponente se encuentra al día en el pago de Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), y aportes parafiscales 
en las cuantías de ley. (CUMPLE) 
 



 
 
 
 

 
  INVITACION PÚBLICA  No MC- 006-2012 

 
SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA PARA TRANSCARIBE S.A. 

Página 3 de 3 

 

 

 

 

La certificación se encuentra suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en 
aquellos casos en que la empresa no tenga revisor fiscal: indicar quien firma el certificado: 
Firma Revisor Fiscal. (CUMPLE) 
 
Se certifica que los pagos se han efectuado dentro de los últimos seis (6) meses anteriores 
a la fecha límite para la entrega de propuestas. (NO CUMPLE…la certificación corresponde 
únicamente a los últimos tres (3) meses. El proponente deberá aportar esta certificación 
en original previa aceptación de la contratación.) 
 
7.- Certificado de Antecedentes Fiscales   
 
Certificado de antecedentes fiscales vigente del proponente y su representante legal:  De 
fecha Mayo 4 de 2012. (CUMPLE) 
 
8. Certificados de Antecedentes Disciplinarios 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del 
proponente y su representante legal: De fecha Mayo 4 de 2012. (CUMPLE) 
 
 
 
 
 
 

FRANKLIN AMADOR HAWKINS 
P.E. Tesorero 


