
Transcaribe 
RESOLUCION NÚMERO 153 DE 2014 

{28 DE AGOSTO DE 2014) 

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION -
SUBASTA INVERSA No SA·BSCTUCU-004-2014 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE 

,, PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA TRANSCARIBE S.A. 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S. A., En uso de sus facultades legales, y en especial las 
otorgadas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y artículo 30 del Decreto 1510 de 2013, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución W 142 de agosto 11 de 2014, se dio apertura al proceso de selección abreviada 
N" SA·BSCTUCU-004·2014, cuyo objeto es contratar la SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE 

OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA TRANSCARIBE S.A., por un plazo de ejecución hasta 
31 de diciembre de 2014, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, y cuenta con un presupuesto oficial de ($26.249.599,27). 

Que Transcaribe S.A. cuenta con el certificado de disponibilidad presupuesta! N° 261 de fecha marzo 19 
de 2014, expedido por la oficina de Presupuesto, para llevar a cabo dicha contratación. 

Que Transcaribe S.A en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 literal b) de la ley 1150 de 2007 en 
concordancia con lo señalado en los Artículo 40 al 44 del Decreto 1510 de 2013, y lo señalado en la ley 
80 de 1993, se publicó en el Portal Único de Contratación el aviso de convocatoria, estudios previos, 
análisis del sector, ficha técnica, el proyecto de pliego, resolución de apertura del proceso y pliego 
definitivos. 

Que en virtud de la anterior publicación no se recibió observación alguna durante el tiempo establecido en 
el cronograma. 

Que dentro del término fijado en el cronograma para el cierre del proceso, se recibieron seis (6) propuestas 
de las siguientes empresas: 

• Distribuidora y papelería VENEPLAST L TOA. 
• Proveinsumos S.A.S 
• MP Computers L TOA. 
• Dispro L TOA. 
• Distribuciones aliadas BJ S.A.S 
• Jonan S.A.S 

Que mediante Resolución N" 142 del 11 de agosto de 2014, se conformó comité evaluador para el 
1 ' presente proceso de selección del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 27 del 

Decreto 1510 de 2013, el cual quedó integrado de la siguiente forma: 

• Ercilia Barrios Flórez, Jefa Oficina Jurídica 
• Franklin Amador H., P.E Tesorero 
• Maria Alejandra Ferreira H, Asesor Externo 

·~ Jorge Sotelo Guzmán, Técnico de Gerencia 



,, 
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Que el comité evaluador realizó la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos 
de los proponentes presentados, y público el informe de verificación de dichos requisitos el dla 22 de 
agosto de 2014, resultando habilitados para participar dentro del presente proceso las seis (6) empresas 
presentadas en el presente proceso. 

CONSOLIDADO DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
PROPONENTE VERIFICACION VERIFICACION VERIFICACION 

JURIDICA EXPERIENCIA FINANCIERA 
Distribuidora y papeleria Habilitado Habilitado Habilitado 
VENEPLASTLTDA 
Proveinsumos S.A. S Habilitado Habilitado Habilitado 
MP Computers L TOA Habilitado Habilitado Habilitado 
Dispro LTDA Habilitado Habilitado Habilitado 
Distribuciones aliadas BJ S.A. S Habilitado Habilitado Habilitado 
Jonan S.A. S Habilitado Habilitado Habilitado 

Que una vez publicado el informe de verificación de requisitos habilitantes, no se recibió observación 
alguna, por ello la entidad mantuvo el informe publicado como informe final, en el cual se observa que las 
seis (6) empresas quedaron habilitadas para participar en la audiencia de subasta. 

Que el dia 27 de agosto de 2014, se llevó a cabo la audiencia de subasta inversa presencial, 
presentándose en ésta las empresas VENEPLAST L TOA, PROVEINSUMOS S.A.S., DISPRO L TOA, 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S y JONAN S.A.S, con las cuales se dio inicio a la misma dejando 
constancia que la empresa MP COMPUTERS L TOA no se presentó a la audiencia. 

Que el comité evaluador verificó y dejó constancia que la propuesta presentada por la empresa 
VENEPLAST LTDA incluyó en su oferta económica el IVA a todos y cada uno de los ltems ofertados. 
Además dejó en evidencia que las empresas DISTRIBUCIONES ALIADAS SAS y PROVEINSUMOS 
S.A.S, detallan en su oferta económica un valor aparte correspondiente a varios impuestos que sumados 
arrojan el 8%, por lo cual el comité evaluador hace el llamado a todos los proponentes y en especial a 
estas empresas para que conozcan la situación presentada y que en caso de adjudicárselas el contrato, no 
son la empresas las que facturan a Transcaribe S.A. esos impuestos, sino que es Transcaribe S.A. quien 

'' descuenta a ellos estos impuestos. 

Que teniendo en cuenta la dificultad de igualar el valor de los ítems para cada proponente, dado que 
algunos presentaron su propuesta con el IVA incluido y otros con unos impuestos (8%) posterior a la 
liquidación del IVA, el comité evaluador sugirió llevar a cabo los lances por el valor total ofertado en la 
propuesta de cada proponente. 

Que en la audiencia de subasta, se procedió a revisar las ofertas económicas presentadas por los 
proponentes asistentes, se identificó el menor valor ofertado que tuvo un valor de $25.833.180, con el cual 
se procedió a realizar el primer lance. 

Que durante el proceso se llevaron a cabo dos (2) lances, los cuales resultaron tal y como se describe a 

. ,tinuación: 
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PROPONENTE PROPUESTA LANCES 

No. ECONÓMICA 
Asignado 

NOMBRE INICIAL PRIMERO SEGUNDO 

1 JONANS.A. $25.833,180 $24,541,500 NO LANZA 

2 DISPRO L 1DA. $26,155,645 $24,541,521 NO LANZA 

3 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S. $26,249,008 $24,283,190 $22,777,600 

4 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST L 1DA. $26,216,970 $24,500,000 NO LANZA 

5 PROVEINSUMOS S.A. S. $26,243,216 NO LANZA NO LANZA 

PRESUPUESTO OFICIAL $26,249,599 

Que el resultado final de la audiencia arrojó que la empresa DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S., hizo el 
segundo lance más bajo y, dado que todos los demás proponentes activos en el segundo lance se retiran, 
la entidad procedió a adjudicar el presente proceso a DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A. S. 

Que se deberán ajustar proporcionalmente los precios unitarios de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S., 
para que el valor de la propuesta económica final se allegue a la suma de $22.777.600, suma esta que 
corresponderá al valor total del contrato a adjudicar, manteniéndose las cantidades inicialmente definidas 
en el pliego de condiciones del proceso. 

Que la propuesta económica final resultante quedó así: 

PROPONENTE VALOR DE LA 
OFERTA 

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S $22.777.600 

Que dentro de la audiencia según el informe del comité asesor y evaluador se recomendó adjudicar el 
proceso W SA·BSCTUCU-004-2014, y suscribir el contrato con la empresa DISTRIBUCIONES ALIADAS 
BJ S .AS, representada legalmente por MARTHA VIRGINIA AHUMADA CASTILLO identificada con CC W 
22.432.434 de Barranquilla. 

Que estando dentro de la fecha establecida en el cronograma para adjudicar el contrato producto del 
presente proceso de selección, el Gerente de Transcaribe S.A., en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de selección abreviada W SI SA-BSCTUCU-004·2014, a la 
empresa DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S, identificada con NIT 900.314.764-1, representada 
legalmente por MARTHA VIRGINIA AHUMADA CASTILLO identificada con CC W 22.432.434 de 
Barranquilla, que tiene como objeto SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE 
TINTAS Y TÓNER PARA TRANSCARIBE S.A, por valor de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($22.777.600), incluidos todos los impuestos y 
demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la empresa DISTRIBUCIONES 
ALIADAS BJ S.A.S, de conformidad con el artículo 66 y s.s. del Código del Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo de adjudicación no procede recurso alguno '1' vi a gubernativa, conforme a lo establecido en el articulo 77 parágrafo 1" dt 80 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo de adjudicación en la página 
web del SECOP, www.contratos.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Cartagena de Indias D.T y C a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2014. Se imprimen 
dos (2) originales del mismo tenor. 

NOTIFIQUESE, PUBlÍQUESE Y CÚMPLASE 


