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COMUNICADO INTERNO TC-GE 07.02-0014-2014

DE:	 DR. JOSE R. LOPEZ AMARIS
GERENTE

A:	 DRA. ERCILIA BARRIOS FLOREZ
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
DRA. ESMERALDA CESPEDES DE ORO
TECNICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DRA. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA
ASESOR EXTERNO EN CONTRATACION

ASUNTO:	 CONFORMACION DE COMITÉ EVALUADOR PARA EL PROCESO
No. 001-2014

FECHA:	 03 DE MARZO DE 2014

Objeto: Contratar	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 mensajería	 expresa,
especializada a nivel urbano, nacional e internacional, para el envío de
la correspondencia originada en las oficinas de TRANSCARIBE S.A.

Valor: CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($4"021.888)

Modalidad: Mínima cuantía
N° de

Proceso: 001-2014

En virtud del proceso de selección descrito, y teniendo en cuenta la necesidad
existente y que se pretende satisfacer, esta entidad da cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013 que expresa:

"Artículo 27. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador
conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para
evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación
por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe
realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas
en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la
Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe
justificar su decisión.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de intereses legales.
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La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada
por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité
plural".

Conforme a lo dispuesto se señala citie el comité evaluador para el presente proceso
estará integrado por:

NOMBRE CARGO
Ercilia Barrios Flórez Jefe de Oficina Asesora Jurídica.
Esmeralda Céspedes De Oro Técnico del Departamento Administrativo y

Financiero.
Maria Alejandra Ferreira Herrera Asesor Externo en Contratación.

Dentro del presente proceso el comité asesor deberá:

Evaluar y calificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios
establecidos en la invitación publica.
Aplicar criterios de imparcialidad y responsabilidad frente a las calificaciones y
recomendaciones que se produzcan.
Validar el contenido de los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.

Atentamente,    
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