
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 10 de diciembre de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 015 de 
2021, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de transporte terrestre especial de pasajeros a nivel 
nacional, para los funcionarios de Plaza Mayor y los clientes de las diferentes unidades de negocio.” se 
recibieron las propuestas relacionadas, las cuales una vez analizadas, se obtuvo el siguiente resultado 
“Informe Preliminar de Evaluación”:  

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 
Cooperativa De Transportadores 

Contratistas- COOMULTRANSCON 
Sin foliar 

02/12/2021 hora: 
13:22 

2 Rutas Verde y Blanco S.A.S. 95 
09/12/2021 hora: 

21:17 

3 
Cooperativa especializada de transporte 

SERTRANS 
63 

10/12/2021 hora: 
10:24 

4 
Asociación de Transportadores Especiales- 

AS TRANSPORTES 
Sin foliar 

10/12/2021 hora: 
10:53 

5 
Transportes Especiales A&S S.A.S.- TRANES 

S.A.S 
Sin foliar 

10/12/2021 hora: 
11:29 

6 
Transporte y Turismo 1 A S.A.S.  -T Y T 1 A 

S.A.S 
125 

10/12/2021 hora: 
11:13 

7 Efitrans Transportes de Colombia S.A.S Sin foliar 
10/12/2021 hora: 

15:07 

8 Transportes Especiales ACAR S.A. extemporánea 
10/12/2021 hora: 

16:03 

 

Las propuestas antes indicadas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se 
abrieron y se dejó constancia de ello en el acta de apertura. 
 
La propuesta del Transportes Especiales ACAR S.A. fue recibida vencida el plazo para presentar las 
propuestas, por lo que no es tenida en cuenta. 



  

 

 
 

1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 

requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación.  

 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

verificación financiera 

Cooperativa De 
Transportadores 
Contratistas- 
COOMULTRANSCON 

Cumple Cumple Cumple 

subsanar 
al tratarse de una ESAL deberá enviar certificado 
de estado de no disolución firmado por 
representante legal, contador público o revisor 
Fiscal según corresponde 
 
Debe remitir Estados Financieros dictaminados 
y/o certificados. 
 
Debe remitir el Estado Flujo de efectivo 2019 y 
2020 comparativo Bajo NIIF. El enviado no se 
encuentra comparativo.  
 
Debe remitir las Notas a los estados financieros 
2020 Bajo NIIF 
 

Rutas Verde y 
Blanco S.A.S. 

Cumple Cumple Cumple cumple 

Cooperativa 
especializada de 
transporte 
SERTRANS 

Cumple Cumple 

Subsanar 
Debe aportar el 
Certificado de 
inscripción en el 
Registro Nacional 
de Turismo como 
empresas de 
transporte 
terrestre 

subsanar 
Al tratarse de una ESAL deberá enviar certificado 
de estado de no disolución firmado por 
representante legal, contador público o revisor 
Fiscal según corresponde 



  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

verificación financiera 

automotor 
especial, empresas 
operadoras de 
chivas y de otros 
vehículos 
automotores que 
presten servicio de 
transporte 
turístico vigente 
La fecha de 
expedición de este 
certificado debe 
ser anterior a la 
entrega de 
propuestas. 

Asociación de 
Transportadores 
Especiales- AS 
TRANSPORTES 

Cumple Cumple Cumple 

subsanar 
al tratarse de una ESAL deberá enviar certificado 
de estado de no disolución firmado por 
representante legal, contador público o revisor 
Fiscal según corresponde 

Transportes 
Especiales A&S 
S.A.S.- TRANES S.A.S 

Cumple Cumple 

Subsanar 
Debe aportar el 
Certificado de 
inscripción en el 
Registro Nacional 
de Turismo como 
empresas de 
transporte 
terrestre 
automotor 
especial, empresas 
operadoras de 
chivas y de otros 
vehículos 
automotores que 
presten servicio de 
transporte 
turístico vigente 

cumple 



  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

verificación financiera 

La fecha de 
expedición de este 
certificado debe 
ser anterior a la 
entrega de 
propuestas. 

Transporte y 
Turismo 1 A S.A.S.  -
T Y T 1 A S.A.S 

Cumple Cumple 

Subsanar 
Debe aportar 
certificación de 
habilitación y 
capacidad 
transportadora 
Expedida por el 
Ministerio de 
Transporte 
Vigente. 

cumple 

Efitrans Transportes 
de Colombia S.A.S 

Cumple Cumple Cumple 

Subsanar 
Debe remitir el Estado Flujo de efectivo 2019 y 
2020 comparativo Bajo NIIF. El aportado no se 
encuentra comparativo. 

 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, se corre traslado del Informe 

Preliminar de Evaluación para las observaciones y subsanación de requisitos a que haya lugar, como 

soporte para la evaluación definitiva de las propuestas.   

Medellín, 15 de diciembre de 2021 


