
 
INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA 

PROCESO DE MÍNINA CUANTÍA TC-MC-002-2020 
 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. el 4 de Marzo de 2020, en desarrollo del proceso de 

Mínima cuantía No TC-MC-002-2020 que tiene por objeto “Contratar una agencia de viajes que 

preste el servicio de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales y/0 internacionales para los 

funcionarios y asesores de Transcaribe S.A., para el desarrollo y consecución de los fines 

misionales de la entidad”. Se procede a verificar a verificar los valores afectados por los 

proponentes. 

PROPONENTES 

ITEM OFERTA VALOR OFERTA ECONOMICA HORA DE 
PRESENTACIÓN 

1 SOCIEDAD AGENCIA 
DE VIAJES Y 
TURISMO 
MIRASOL TRAVEL 
S.A.S. 

Como porcentaje de la comisión de 
suministro oferto: 0% (Cero Por Ciento) del 
servicio este porcentaje no tiene ninguna 
restricción y/o condicionamiento. 

2 de marzo de 
2020 a las 08:00 
a.m. 4 sobres 2 
originales y 2 
copias) 

2 SOCIEDAD RECIO 
TURISMO S.A. 

Como porcentaje de la comisión de 
suministro oferto: 0% (Cero Por Ciento) del 
servicio este porcentaje no tiene ninguna 
restricción y/o condicionamiento." 

2 de marzo de 
2020 a las 08:02 
a.m. 1 sobre 

3 SOCIEDAD DNR 
INTERNATIONAL 

Como porcentaje de la comisión de 
suministro que cobra el proveedor del 
servicio de CERO PUNTO UNO POR 
CIENTO 0.1%. Este porcentaje no tiene 
ninguna restricción o condicionamiento 

4 de marzo de 
2020 a las 14:08 
a.m. 2 sobres 

 

De acuerdo con el item 5.6 de la invitación publica del proceso Mínima cuantía No TC-MC-002-

2020  y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 7 del Decreto 1082 

de 2015, en caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará el contrato, entre los 

proponentes empatados, al proponente que haya entregado primero la oferta entre estos, según el 

orden de entrega de las mismas. 

En este orden de ideas se procede a verificar los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos dentro 

de la invitación publica dentro del presente proceso la oferta de la Sociedad Agencia de Viajes y 

turismo Mirasol Travel S.A.S. 

 

 

__________________________________________ 

RAFAEL DAVID ESCALANTE CORTINA 
ASESOR FINANCIERO 

TRANSCARIBE S.A. 


