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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DAYF - 03 - 2022 
 

servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos 
tipo taxi. 
 
La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, igualdad, 
moralidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero 
y respeto por la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, en la contratación de la 
entidad se aplicarán los principios que rigen la prestación de servicios de televisión 
contenidos en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 y los principios generales del derecho. 
Una vez concluida la fase de evaluación de la cotización presentada al proceso de 
solicitud DAYF - 03 - 2022, se informa que según los criterios de calificación establecidos 
en los términos de referencia numeral 9, y dentro del término establecido para la 
selección, se informa que la empresa que obtuvo mayor puntaje es COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTDA. 
 
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor 
seleccionado.  
 
 

 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 
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1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con el numeral 1.1. del Manual de Contratación que establece:  

 
“Evaluación y Selección de Contratista 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha límite del recibo de la 
cotización, 
previa verificación de los requisitos de participación jurídicos y financieros, el área 
de negocio evalúa y analiza las propuestas para determinar la selección del 
contratista, de acuerdo con el o los criterios prefijados, por ejemplo: cantidad, 
calidad, precio, impuestos y/o deducciones, plazo, condiciones, soporte técnico, 
experiencia de la empresa, entre otros. 
 
Cuando las cotizaciones presentan información contradictoria, ambigua o confusa, 
se envía una comunicación al proveedor indicando los aspectos por aclarar y el 
plazo para ello. Se debe advertir que no responder o hacerlo fuera del plazo, elimina 
la propuesta. 
 
Se podrá requerir a los participantes para subsanar únicamente requisitos de 
aquellos que no sean objeto de calificación. En la solicitud para subsanar se 
informará el plazo dentro del cual se deberá atender el requerimiento pues de lo 
contrario no continuará la 
evaluación de la oferta. 
 
No serán evaluados quienes tengan alguna inhabilidad e incompatibilidad, para 
contratar 
con Teleantioquia como entidad pública, contemplada en la Constitución Política y 
la ley. 
 
El precio indicado en la cotización solo debe expresar el valor correspondiente a la 
contraprestación por el suministro del bien y/o la prestación del servicio, junto con 
sus 
correspondientes impuestos y demás.” 

 
Los términos de referencia para la contratación fueron elaborados teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los parámetros de la propuesta económica. 
 
La invitación o solicitud de cotización DAYF - 03 - 2022, se realizó por correo electrónico 
y publicada en la página web de Teleantioquia el día 07 de febrero del 2022. 
 
La fecha y hora límite para presentar cotizaciones fue el 18 de febrero de 2022 hasta las 
12:00 horas. Se recibieron las siguientes cotizaciones: 
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EMPRESA 

PRESENTACIÓN  

RADICADO FECHA  HORA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
TAX COOPEBOMBAS LTDA 

01560 10/02/2022 02:17 p. m. 

FLOTA BERNAL S.A 01648 17/02/2022 11:48 a. m. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 
MEDELLIN CTM - COOTRANSMEDE 01685 17/02/2022 04:04 p. m. 

EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXIS 
INDIVIDUAL S.A 01631 15/02/2022 04:27 p. m. 

 
 

2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes: 
 

No. REQUISITO CALIFICACIÓN 

1 Valor de la cotización (porcentaje admón.) 1000 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
Las siguientes empresas no son evaluadas ya que no cumplen con lo indicado en el 
numeral 5 de la solicitud de cotización DAYF 03 – 2022, el cual expresa que “no será 
evaluada si el establecimiento de comercio se encuentra embargado” 

 

 Las empresas FLOTA BERNAL y EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXIS 
INDIVIDUAL S.A. se encuentran embargadas. Por tal razón no serán evaluadas. 

 
Las siguientes empresas no son evaluadas ya que no cumplen con lo indicado en el 
numeral 3.3 de la solicitud de cotización DAYF 03 – 2022, el cual expresa que “adjuntar 
las respectivas CERTIFICACIONES, TERMINACIONES O LIQUIDACIONES DE LOS 
CONTRATOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS, de experiencia en la prestación de 
servicios bajo la modalidad de servicio público tipo taxi” 
 

 La empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN CTM – 
COOTRANSMEDE, no aportó el mínimo requerido de los certificados de 
calificación del servicio, pese a que el día 22 de febrero se le hizo la solicitud vía 
correo electrónico. Por tal razón no será evaluada. 

   
Se evalúan los valores aportados en la cotización según la información contenida en el 
formato 2 de las empresas interesadas, presentando el siguiente resultado: 
 
PRECIO: MÁXIMO 1000 PUNTOS.  
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La empresa que ofrezca el menor porcentaje de administración, recibirá el mayor puntaje 
asignado y las demás recibirán su calificación en forma decreciente y proporcional a la 
propuesta superior, utilizando una regla de tres simples decrecientes. 
 
Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2, arrojando el 
siguiente resultado: 
 

No. REQUISITO VALOR COTIZACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES TAX 
COOPEBOMBAS LTDA 

(0% ADM)           
1000 PUNTOS 

 
3. RECOMENDACIÓN Y VISTO BUENO PARA LA SELECCIÓN 
 
La empresa obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de los 
términos de referencia en el cual se indica que “será seleccionada la cotización que 
obtenga el menor % porcentaje de administración” fue la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTDA. 
 
La vigencia de la orden de compra será del 01 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre 
de 2022 o hasta agotar recursos, así mismo la orden deberá hacerse por el valor total de 
la disponibilidad aprobada por $55.974.000 número N° 340 de 2022, la supervisión estará 
a cargo de Juan David Correa Vargas, Tecnólogo Administrativo o quien haga las veces. 
 
 


