
INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION
PROCESO TC-MC-001-2014

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.

FECHA DEL INFORME: 06 de marzo de 2014

VALOR DE LA OFERTA:  El proponente oferto los valores unitarios incluyendo IVA según lo solicitado Anexo No. 2
de la Invitación. Por lo anterior CUMPLE con lo establecido en la Invitación Pública, por no superar el presupuesto
oficial.

PROPUESTA PRESENTADA: De conformidad con el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No TC-MC-001-
2014, se procede a realizar la verificación jurídica de la propuesta presentada por COLVANES S.A.S ENVIA,
representada legalmente por EDUARDO GIRALDO MEJIA identificado con cedula N° 3.228.090 de Usaquén, por
ser la única propuesta presentada dentro la hora y día establecido en el Cronograma del proceso, atendiendo lo
establecido en el artículo 85 del decreto 1510 de 2014.

VERIFICACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA:

ITEMS CONCEPTO

HABILITA

OBSERVACIONESSI NO

1 Carta de Presentación de Propuesta
según Anexo No. 1

X Folios 1 Y 2

2 Certificado	 de	 existencia	 y
representación legal

X Folios del 5 AL 14

El	 Certificado	 de	 Existencia	 y
Representación	 Legal,	 presenta	 una
fecha superior a los 30 días, de la fecha
de	 presentación	 de	 la	 propuesta,
presentar original

3 Constancia	 de	 cumplimiento	 de
aportes parafiscales

X Folios 15 y 25

No anexa copia cedula de ciudadanía del
Revisor Fiscal, ni certificado expedido por
la Junta Central de Contadores, vigente

4 Fotocopia del RUT X Folio 16

5 Boletín de responsabilidades fiscales
de	 la	 contraloría	 general	 de	 la
republica

X Folio 17

Impreso por la entidad el certificado de
Responsabilidades	 fiscales	 del
Representante Legal

6 Certificado	 de	 Antecedentes
Disciplinarios

X Folio 18

Impreso por la entidad el certificado de
Antecedentes	 Disciplinarios	 del
Representante Legal
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7 Certificado	 de	 Antecedentes
judiciales

X Folio 19

8 Copia de la cedula de ciudadanía del
representante legal

X Folio 20

9 Copia de libreta militar X

La Oferta presentada por COLVANES S.AS ENVIA, representada legalmente por el Sr. Eduardo Giraldo Mejía,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3.228.090 de Usaquén, NO CUMPLE con todos los requisitos jurídicos,
exigidos en la invitación pública para la presentación de la oferta.

Estos documentos son susceptibles de ser subsanados de acuerdo a lo establecido en las reglas de subsanabilidad
establecidas en el articulo 10 decreto 2474 de 2008, numeral 1, parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007.
Por ello se le requiere para que subsane aportando los documentos que se relación en el cuadro de verificación
jurídica dentro del plazo fijado en el cronograma (hasta el 11 de marzo de 2014).

Para constancia se firma por los miembros del Comité Evaluador jurídico, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T.
y C, a los seis (6) días del mes de Marzo de 2014.

Ercilia Bar os lórez ria Ale' nd	 Ferreira Herrera
Jefe Ofici a Asesora Jurídica sesor	 a
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INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION
PROCESO TC-MC.001-2014

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.

VERIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA.

ITEMS CONCEPTO

HABILITA

OBSERVACIONESSI NO

1 Certificaciones de experiencia que le
acrediten en contratos similares al
objeto	 del	 presente	 proceso,
ejecutados satisfactoriamente dentro
de los 2 últimos años.

X Folios 21, 22 y 23

VERIFICACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA:

ITEMS CONCEPTO

HABILITA

OBSERVACIONESSI NO

1 Estados	 financieros	 con	 corte	 a
diciembre	 de	 2012	 debidamente
certificado y/o dictaminado (balance
general y estado de resultados) para
personas jurídica y naturales con
obligación de declaración de renta
año 2012, en el caso de no estar
obligado debe manifestarlo a través
de documento.

X

2 Fotocopia de la tarjeta profesional de
contador y revisor fiscal (si existiere
la obligación de tenerlo)

X Folios 24 y 25

El proponente COLVANES S.A.S ENVIA deberá aportar los estados financieros tal y como fue solicitado en la
invitación pública, por ello NO CUMPLE con todos los requisitos de verificación financiera.

Por ello se le requiere para que subsane aportando los documentos que se relación en el cuadro de verificación
jurídica dentro del plazo fijado en el cronograma (hasta el 11 de marzo de 2014).

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM DESCRIPCIÓN
VALOR	 CON

A

1
Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega
inmediata

$15.795
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2
Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega al
día siguiente

$6.210

3
Mensajería otras ciudades principales de O a 100
gramos entrega

$6.210

4 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega
inmediata. $5.940

5 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega
dentro de los 2 días siguientes

$2.745

6 Mensajería aeropuerto- aeropuerto entrega el
mismo día.

15.279

TOTAL 52.695  

VALOR DE LA OFERTA:  El proponente oferto los valores unitarios incluyendo IVA según lo solicitado Anexo No. 2
de la Invitación.

Por ello y luego de verificado lo anterior el proponente COLVANES S.A.S ENVIA CUMPLE con lo establecido en la
Invitación Pública, por no superar el presupuesto oficial.

Para constancia se firma por miembros del Comité Evaluador, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C; , a los
seis (6 ) días del mes de Marzo de 2014.

Esmer •a sped de •ro
Técnico • Dir. Adtwa. y Financiera
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