
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO N° TC-MC-002-2015 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los quince (15) días del mes de abril de 2015, en desarrollo del Proceso de 

Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-002-2015, que tiene por 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.; se procede a verificar los requisitos habilitantes exigidos dentro de la invitación pública del presente 

proceso; por ello se ha elaborado este documento con el fin de explicar de manera detallada el alcance de la verificación 

efectuada. 

De acuerdo al plazo fijado en la invitación pública se recibieron las siguientes propuestas: 

Empresa Valor Propuesta 

REDETRANS S.A. $52.600 

AVIANCA S.A. $55.964 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto 

Reglamentario N° 1510 de 2013, se procede a rendir Informe de Evaluación de los requisitos habilitantes (jurídico, técnicos) 

dentro del presente proceso, por parte del Comité Evaluador, en los siguientes términos: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se procedió a verificar las propuestas recibidas, con el fin de determinar la de menor precio,  para así proceder a verificar 

los requisitos habilitantes, presentándose el siguiente resultado: 

Precio:  

REDETRANS S.A $52.600 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013 y el procedimiento establecido en la invitación 

pública, se verificarán los requisitos de la oferta con el menor precio, y que de acuerdo a lo analizado por el comité asesor y 

evaluador económico, el valor se encuentra ajustado dentro del presupuesto oficial del proceso, y no se considera 

artificialmente bajo, de acuerdo al análisis de sector realizado, por ello se considera esta propuesta hábil y se procede a 

verificar los requisitos jurídicos de la propuesta presentada por REDETRANS S.A., identificada con NIT N° 830.038.007-7, 

por ser la oferta con el menor precio se analiza lo siguiente: 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

REDETRANS S.A. CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta. X   Folio 001- 002 



 
 
 
 
 
 
 

Acta de constitución consorcial o de unión temporal     N/A 

Certificado de matricula mercantil   N/A  

Certificado De Existencia Y Representación Legal. X   Folio 003- 007 

Cedula De Ciudadanía Del Oferente O Del 
Representante Legal en el caso de Personas 
Jurídicas. 

X   Folio 008 

Certificado de antecedentes fiscales X   Folio 009 

Certificado de antecedentes disciplinarios X   Folio 010 

Certificado de antecedentes judiciales X  Folio 011 

RUT X   Folio 012 

Constancia que acrediten afiliación y encontrarse al 
día con el sistema de seguridad social integral 

X   Folio 013, firmado por 
el revisor fiscal 
suplente. 

Manifestación de no encontrarse en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 

X   Folio 014 

Formato compromiso anticorrupción diligenciado X   Folio 015- 016 

 

CONCLUSIÓN: 

La propuesta presentada por REDETRANS  S.A., CUMPLE con los requisitos habilitantes Jurídicos, exigidos en la 

Invitación Pública. 

Para constancia se firma en Cartagena de Indias D.T. y C., a los 15 días del mes de abril de 2015 

ORIGINAL FIRMADO                                                                  ORIGINAL FIRMADO 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ MARIA ALEJANDRA FERREIRA H. 
Jefe Oficina Jurídica  
                                               
 
 
 

Asesor Jurídico Externo 
 

  
  

 

 
 


