
EVALUACION FINAL SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2016 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES 

REQUISITO DESCRIPCION PROPONENTE 

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS. 

• 1 Vehículo Camioneta tipo campero, cinco (S) 

puertas, 4X2, ca binada, aire acondicionado, vidrios VIACOTUR S.A. 

eléctricos, capacidad para S pasajeros mínimo, Air bag VIAJES COLEGIOS Y 

para conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2.300 ce. TURISMO 

Modelo 2014 en adelante. 

• 1 Vehículo tipo camioneta doble cabina, cuatro 

puertas, con platón, aire acondicionado, vidrios 

eléctricos, capacidad para cinco pasajeros, Air bag para 

conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2300 ce. 

Modelo 2014 en adelante. SERVITAC LTDA 

B. DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS • Tarjeta 

REQUERIMIENT 
de propiedad 

• SOAT 
OSTECNICOS 

• Póliza de daño material todo riesgo que cuente con 
MINIMOS 

la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, 
HABILITAN TES 

con un valor asegurado mínimo de UN MIL MILLONES 

DE PESOS ($l.OOO.OOO.OOO,oo) M/CTE. 

• Póliza de responsabilidad civil contractual o contra VIACOTUR S.A. 

accidentes personales, con un VIAJES COLEGIOS Y 

valor asegurado de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS TURISMO 

($ 200.000.000,oo) M/CTE. 

SERVITAC LTDA 

. 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

X 

X 

El proponente entrega al evaluador, documento póliza N" 2007192, 

expedida por Axa Col patria Seguros S. A., por un complementaria a la 

póliza N" 530-40-994-000006314, expedida por Aseguradora Solidaria 

de Colombia, que ampara la responsabilidad civil extra contractual del 

vehículo con placa TRM 529. El valor que ampara la póliza de Axa 

Col patria asciende a un valor de $ 206.836.500, que sumado al valor 

asegurado por la póliza expedida por Aseguradora Solidaria, que 

asciende a la suma de$ 800.000.000, nos da un valor asegurado total 
X de$ 1.006.836.500, suma que excede al valor asegurado exigido que 

es de$ 1.000.000.000 . La misma documentación se presentó para el 

caso del vehículo TRM 010, cuyo monto asegurado final asciende a la 

misma suma de $ 1.006.836.500. Con estos aportes, queda subsanada 

la observación realizada. y el proponente cumple con las condiciones 

exigidas en el pliego 

VEHICULO DE PLACA TVC 593. el vehiculo no es de propiedad del 

X 
proponente. No cumple con los montos de las poli zas exigidas en el 

pliego. VEHICULO DE PLACAS TVC 931. No cumple con el monto 

exigido de la paliza extraco~~ractual. 

'L u 



C. REQUERIMIENTOS DEL CONDUCTOR • Copia 

de la cédula de ciudadanía, legible. 

• Copia de Licencia de conducción vigente y válida en VIACOTUR S.A. 

Colombia, de la categoría VIAJES COLEGIOS Y X 

REQUERIMIENT necesaria para conducir el vehículo propuesto. TURISMO 

OS TÉCNICOS • Certificado de antecedentes judiciales. 

MINIMOS • No tener multas pendientes por cancelar ante la 

HABILITANTES autoridad del tránsito, lo cual se verificará con la 

consulta en página web de la autoridad de transporte, 

con el número de cedula de ciudadanía. 
SERVITAC LTDA X 

SE ACREDITARA CON LA PRESENTACIÓN POR LO En el formulario N" 6 diligencian solo un contrato para reportar la 

MENOS DE DOS (2) CERTIFICACIONES DE experiencia habillitante, siendo que deben reportar mínimo 2 
EXPERIENCIAS QUE ACREDITE LA MISMA EN contratos. en atención a que los mismos son susceptibles de ser 

CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE subsanados por el oferente, mediante correo electrónico del 1/07, se 

INVITACIÓN PÚBLICA, EJECUTADOS solicita la remisión de CERTIFICACIÓN, donde TRANSCARIBE S.A., 

SATISFACTORIAMENTE EN LOS ÚLTIMOS TRES {3) pueda verificar las condiciones exigidas en el pliego respecto de la 

AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE experiencia relacionada en el formulario; ademas se solicita INDICAR 

DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, EXPEDIDAS EL SEGUNDO (2") CONTRATO- además del suscrito ORGANIZACIÓN 

POR ENTIDADES OFICIALES Y/0 PRIVADAS CON LAS INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM- con la que la 

QUE HAYA CONTRATADO Y CUYA SUMATORIA EN SOCIEDAD VIACOTUR S.A., acreditará la experiencia exigida. Éste 

VALOR SEA MÍNIMO DEL 120% DEL VALOR DEL contrato debe estar incluido en el RUP, y si del Rup no es posible 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA ESTE VIACOTUR S.A. verificar los requisitos anteriormente señalados, APORTAR LA 

PROCESO. LOS CONTRATOS DEBEN HABERSE VIAJES COLEGIOS Y X RESPECTIVA CERTIFICACIÓN, donde se acrediten dichas condiciones. el 

EJECUTADOS EN UN 100% TURISMO proponente da respuesta al requerimiento de la entidad mediante 

correo electronico de fecha 5/07 relacionando y demostrando a traves 

de certificaciones los siguientes contratos: l. CONSECUTIVO DEL RUP 

EXPERIENCIA 39, FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: 1/05/2014, VALOR: 

375,23; 2. CONSECUTIVO DEL RUP 40, FECHA DE CELEBRACION DEL 

CONTRATO: 15/10/2013, VALOR: 361,45. EN ATENCION A LO 

ANTERIOR CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PLIEGO. 



SERVITAC LTDA X 

En el formulario N• 6 diligencian solo un contrato para reportar la 

experiencia habillitante, siendo que deben reportar mínimo 2 

contratos. Le experiencia relacionada cumple con las condiciones 

establecidas en el pliego, pero al ser una sola, no se cumple en su 

integralidad lo exigido para cumplir con la exigencia de la experiencia 

habilitante. En atencion a que el proponente no cumple con los 

indicadores financieros, no se solicita la aclaracion ni subsanacion de 

la oferta. 



EVALUACION FINAL SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2016 

REQUISITOS PONDERABLES 

OBJETO: CONTRATAR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL GERENTE Y DE MAS FUNCIONARIOS PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

VALOR 
REQUISITO DESCRIPCION PROPONENTE MENSUAL PUNTAJE 

PROPUESTA 

Se otorgará 500 púntos a la propuesta que incluido 

todos los costos requeridos para la 

prestación de los servicios a contratar, así como los 

costos de administración y de 

FACTOR legalización del contrato, presente el MENOR VALOR VIACOTUR S.A. 

MENSUAL. A las demás ofertas se VIAJES COLEGIOS Y $ 16.078.000 500 
ECONOMICO 

les asignará el puntaje en forma proporcional y TURISMO 

decreciente. Para efecto de la evaluación, 

el proponente deberá diligenciar el formulario 

respectivo del proyecto de pliego 

Este criterio consiste en la posibilidad de ofrecer el 

servicio de transporte terrestre automotor con 

vehículos de un modelo 2015 o 2016, y que cumplan 

con las condiciones mínimas establecidas, con el fin de 

garantizar la mayor seguridad y confort para los 

FACTOR DE 
funcionarios que hacen uso de dicho servicio. Se VIACOTUR S.A. 

otorgará puntaje de la siguiente manera: NUMERO DE VIAJES COLEGIOS Y N/ A 200 
CALIDAD 

VEHICULOS MODELO 2015 ó 2016: a quien ofrezca 1 TURISMO 

vehículo de estos modelos se le otorgara 200 puntos; a 

quien ofrezca 2 vehiculos de estos modelos se le 

otorgara 400 puntos 

APOYO ALA 
Si todo el personal que labora para el proponente es 

de nacionalidad colombiana, o aplica principio de VIACOTUR S.A. 

INDUSTRIA 
reciprocidad, de acuerdo a manifestación del 

VIAJES COLEGIOS Y N/ A 100 

NACIONAL TURISMO 
proponente 

TOTAL PUNTAJE 

800 

OBSERVACIONES 

FOLIOS 72-73 

FOLIOS 78-98 

FOLIO 3 


