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TRANSCARIBE S.A. 

RESOLUCION No. 080 DEL SEIS (6) DE JUNIO DE 2017 

"Por medio de la cual se Adjudico el Proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. SA-MC-003-201 7, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) VEHICULOS, PARA EL 
GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A." 

El GERENTE DE TRANSCARIBE S. A., 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgados por lo ley 80 de 
1993. artículo 24. numeral 7 y numera l 9 del oriículo 30· Ley 1 150 de 2007. 

articulo 9; Decreio 1082 d e 2015 y; 

CONSIDERA NDO 

Que de conformidad con establecido en el artículo 2.2.1.1 .2 . 1 .5. del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el numeral 1 del orrículo 30 de la ley 8D de 
1993. Transcoríbe S.A.. medíonle Resolución No. 065 de 4 de Mayo de 2017. 
ordenó la apertura del proce~o de Selección Abreviado Menor C uantío No. 
SA-MC-003-201 7 cuyo o bjeto es "CONTRATAR EL SERV1CiO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS {:2, '1EI-1,CL LOS, PARA EL G ERENTE Y DEMAS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. PARA APOYAR EL DESARRO LLO DE LAS 
FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A.·~ estableciendo el c ronograma 
del proceso de selección y designando el Comité Evaluador de Propuestas. En 
dicho acto administra tivo se estableció como fect1a de apertura y cierre . en su 
orden, los días 4 y 19 de Moyo de 201 7. o los 03:00p.m .. en TRANSCARIBE S.A .. 

Que con la apertura del proceso de s.;:;leccion abreviado , se publicaron los 
Pliegos de Condiciones Definitivos, con sus respeclivos anexos y formularios. 

Que de conformidad con lo dispuestc: en el artículo 2.2.1.1.2. 1 .1 . del DE:crsto 
1082 de 2015. la Ley ao de 199 3 y lo Ley 1150 d e 2007. de manero previo o la 
apertura det proceso de Selección A!)(eviodo, sG publicaron desde el 
Veinticuatro (24) de Abril de 20 17, los esTudios y documentos previos, o nélisis 
del sector. el aviso de convoco1orio p úblico. y el proyecto de pliegos de 
condiciones y sus anexos. Sobre ésle úl timo prese ntó observoción lo sociedad 

'"'-. ACAR. frente o lo cual se le dio respvesto. mediante un ( 1) documento de 
p uesta . publicado en debido formo. 

e a partir de lo apertura del proceso y nosto el tres (3) ele rnoyo de 2017. los 
1. .~r.esados manifestaron su interés. lo cual s.;-: clejó sen lodo en acto pub licado 
en ~ebido formo. osí: 

~ PROPON ENTE: TRA NSPO RTES ESPEC IAlES FSG S.A.S. {Y( 
Representante Legal: FERNANDO SUAREZ GONZALEZ 
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Fecha y Hora de presenloción de la Manifestación de Interés: Remitido 
mediante correo electrónico el8 de Moyo de 2017. o los 09:09 o.rn. 

2. PROPONENTE: VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A. "VIACOTUR S.A." 
Representante Legal: CARLOS .t\LJGUSTO V fl.LDERAMA CARDONA 
Fecha y Hora de presenioción de lo tllanifesioción ele tnte1és: Remiliclo 
mediante correo electrónico el9 de Moyo de 2017. o las 11:46 a.m. 

3. PROPONENTE: SOCIEDAD TRANS ESPECIALES El SAMA N S.A. S. 
Representante Legal: LUZ ANGELICA CARV.t\JAL LOPEZ 
Fecho y Hora de presentación cíe lo IAanifestoción dE: Interés: Remitido 
mediante correo electrónico el9 ele Moyo de 2017. o ICJS 12:05 a.m. 

Que teniendo en cuenta que ei numero oe 1nteresados no supero los diez (10) . 
no se llevo a cabo audiencia de sorteo de consolidación de oferentes. 

Que el 19 de Moyo. en lo fec!1o y hora sei'iolada en lo Resolución de apertura 
y en el pliego de condiciones. se lle-vó o cabo lo Audiencia de Cierre y 
Apertura de Ofertas recibidos. en la que se presentaron los pr0ponentes que se 
señalan o renglón seguido, de ic cual se dejo conslancio en Acto publicodo 
en debida forma . Los proponentes presen tadas fueron: 

PROPONENTE No. 1 
DENOMINACIÓN O RAZO!'-l SOCIAL: : SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y 
TURISMO S.A. "VIACOTUR S.A." 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS .A.JG'.JSTO V A.LDERAMA CARDONA 
VALOR DE LA PROPUESTA '1/\LOR ME!-.JSUAL $19,137.000.00 
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19 DE MP,YO DE 20 6 .A LAS 14:32 
p.m. 

Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones -=f.:::ctuodos por el 
( 

1 
omité Evaluador. el 26 de Moyo de 2017. de acuerdo a l cronograma y o la 

, Ader.da No. 2 del proceso de s·~lección, St:J ~. ublico en cd SECOP y en la página 
\./web de lo enlidad. el Informe <j(::; Evaluación. que consio de los documentos 

de verificación jurídico de los propuestm. verificación capacidad financiera, 
verificación capacidad de organización. verificación de experiencia. y 
evaluación requisitos ponderables (Factor Económico y Factor Calidad). 

Que deniro del plo:z.o establecido en el cror.agrorno del proceso ds selección 
no se presentaron observcciones ·JI inícrm::; ele evaluación. 

Que el informe de evaluación concluyó: 

REQUISITO T PUNTAJE ¡ 
Factor Económic o 1 SOQ 
Factor Calidad 1 200 _j 
Apoyo o la lndusi-ria._N_a_c--io--r,a_l __ ·---L - -------=1 0:::...0:..______ ¡ 

r-:-::.r::.:::.L.:::~.:.=-..::..::=.::.:.:_:.::::...:...==~~~- --¡------------''.=..::-----·---
Total ! 800 ___j 
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Que en viriud de lo anterior. y de conformidad con los requisitos exigidos por 
TR!I.NSCARIBE S.A. en el pliego de condiciones de !o SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA i'!" SA-MC-003-2017 y 'Jno vez onoliz.odos y esiudiados los 
propuestos presentados denlro ele ,:iich') proceso de selección. y ieniendo en 
cuenta el informe de evaluaciót 1 erniíidc por el Comité Evaluador designado 
medionle resolución N° 065 del 4 de Moyo de 2017. recomendaron al 
ordenador del gasto acoger dicho irlforme y en consecuencia adjudic(J( el 
proceso al p1oponente SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y TURSIMO S.A. • 

VIACOTUR S.A. -, que obtuvo un pL.ntaje lota! de 800 PUNTOS. 

Que en consideración o lo onierior: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el cor,iro1v que resulto del proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MEI..JOR CUANTlf., N° Sf',·MC-003-2017. cuyo obje1o 
es "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSP(!RTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS 
{2) VEHICULOS. PARA EL GERENTE Y DEtviAS FUNCION.t..RIOS DE LA ENTIDAD. 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE 
mANSCARIBE S.A. '~ o lo SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y TURSIMO S.A. · 

VIACOTUR S.A. -, ideniificoda con e! Nit No. : B l 1030548 - 4. y representado 
legalmente po1 el Sr. CARlOS VALDERRA/JIA CARDONA. por lo sumo mensual 
equivalente o los DIECINUEVE MILI Oi'IES CIENTO TREit,HA Y SIETE MIL PESOS 
M/CTE ($19, 137 .OOO.oo), incluidos IVA y lodos los impueslos y costos directos e 
indirecto s. y con un plazo de Seis (6) meses y Veíniiirés (23) días. 

ARTÍCUlO SEGUNDO: Notificor el conten1do de lo presente resolución o lo 
SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y TURSIMO S.A. · V!ACOTUR S.A. -. o su 
representante legal o par quien haga sus veces de conformidad con el oniculo 
66 y s.s. del Código de Procedimento Administrativo y de lo Contencioso 

~ Administrolivo. 

}~TlC~lO. TER~ERO: Orde:1or lo publiec-Jclór, de: ~resent.; oc_lo od_r:'inistrotivo 
~\ ~-o¡udlcaCJón en lo p0g1no '"" eb cl-:~1 ¡:)altol untco de cor,rro foeton SECOP. '\:J' .contra ios.gov .e o. 

ARTICU LO ·CUARTO: Contra lo presente resolución no procede recurso alguno 
en lo vía gubernativo. al tenor de lo dispuesto en el paró gro fa pr"il11ero ( 1 °) el el 
artículo 71 de lo Ley 80 de 1993 

ARTICULO QUINTO: Lo presente resolución rige o 
expedición. 

PRIMERO L:\ GE\ITE 
v.t\ ''W. tra nsca ri be .gov.co 

poriir de lo íecho de su 
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Dado en Cortogeno de Indio:, D. T. '( C. o lm Seis (6) d ías del rnes cJ -2 Junio de 

2017. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

Proyeclo: ,, (¡}J 
Ulio11o Cebo!!~? 

N~[~~l:,E, .~:Blr:E cY"C;,::l)SE 
' HUMBERTO RlP.OLL DURANGO 

Gerente General 
TRANSCARIBE S.A1 

P.E. Oficina Asesoro .hJíídico 

,O..probó: ~ 
Ercilia Barrio( Flmez 
Jefe Oficina Asesora Jurídico. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Cartogena de lnd;as. a la; Qti5 ¡fu d~ií<c s del me~ ~;:-~ jun(~ ~ 
2017, se notificó lo present~ !~eso!ucpn a_ C.O~ r cob _\Lill~mq 
identificado (9) con c.c. No. -ql .... -=J1Ci·3ffl de 'Me )VI , actuando en 
calidad de Jl&E!COlL4-\-q\AjU~&ll_ de la SOCIEDAD VIAJES COL.EGlOS Y . 
TURSIMO S.A. - VIAC OTU.R S.A. -, quien en!eí.:Jdo (o) f!rrno. y ~.e le ínforrnó que 
contra ello no procede r·ecur:o. Se ho::e. ar·ir"-;'JC. d·:; cop:o ín ter,;:wo. cuiéntico 
y gratui to. 

NOTIFICADOR J8 
LILIANA CABALLERO CARMONA 
P.E. Otícino Asesora Jurídico 
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