
RESOLUCION No. 177 del14 de octubre de 2015 

Por medio de la cual se adjuclicr:: "' cont··cto del proceso licitatorio No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo 
objeto es "SELECCIONAR LA Pf(C.J, uESTA MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTWARES Y 
LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMATICA DE 
TRANSCARIBE S.A." 

EL GERENTE SUPLENTE DE TRANSCARIBE S. A., 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por la ley 80 de 1993, artículo 24, 
numeral 7 y numeral 9 del artículo 30; Ley 1150 de 2007, articulo 9; Decreto 1082 de 2015 y; 

CONSIDERANDO 

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 artículo 30 de la ley 80 de 1993, Transcaribe S.A., mediante 
Resolución No. 157 del 3 de Septiembre de 2015, ordenó la apertura del proceso licitatorio No. TC
LPN-003 de 2015 cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
(SOFTWARES Y LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E 
INFORMÁTICA DE TRANSCARIBE S.A.", estableciendo el cronograma del proceso de selección y 
designando el Comité Evaluador de Propuestas. En dicho acto administrativo se estableció como 
fecha de apertura y cierre, en su orden, los días 3 y 18 de septiembre de 2015, respectivamente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1 082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007, de manera previa a la apertura del proceso de Licitación Pública, se publicaron desde el 
dieciocho (18) de agosto de 2015, los estudios y documentos previos, análisis del sector, el aviso de 
convocatoria pública, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus anexos. Sobre este último se 
presentaron observaciones, a las cuales se les dio respuesta, mediante un ( 1) documento de 
respuestas a observaciones a pre pliegos, publicado en la web el día Dos (2) de Septiembre de 
2015. 

Que el día Tres (3) de Septiembre 2015, de acuerdo con el cronograma fijado, se dio apertur 
proceso licitatorio, mediante Resolución No. 157, y se publicaron los pliegos de con · i 
definitivos, con sus respectivos anexos y formularios. 

Que el día Ocho (8) de septiembre del año en curso, y de acuerdo con el cronograma fij 
numeral 2.1 de los Pliegos de Condiciones, y conforme lo señalado en el artículo 2.2.1 . 
Decreto 1082 de 2015, se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos, y Audiencia de 
Aclaración de Pliegos de Condiciones, tras solicitud presentada por los asistentes, de lo cual se dejó 
constancia en el Acta publicada en debida forma. 

Que los interesados en el proceso de selección presentaron observaciones dentro del plazo del 
cronograma, a las cuales se les dio respuesta mediante documento publicado en la web el 14 de 
septiembre de 2015. Como consecuencia de estas respuestas la entidad expidió ADENDA No. 1 en 
la misma fecha. 

Que el 18 de septiembre, en la fecha y hora señalada en la Resolución de apertura y en el pliego 
de condiciones, se llevó a cabo la Audiencia de Cierre y Apertura de Ofertas recibidas, en la que se 
presentaron los proponentes que se señalan a renglón seguido, de lo cual se dejo constancia en 
Acta publicada en debida forma. Los proponentes presentados fueron: 

l. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACCESAR S.A.S., representada legalmente por CLAUDIA 
PATRICIA LUNA RUIZ 
VALOR DE LA PROPUESTA: $395,275.424.oo 

AHORASICARTAGENA 
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RESOLUCION No. 177 del 14 de octubre de 2015 

Por medio de la cual se adjudica el contrato del proceso licitatorio No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo 
objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTWARES Y 
LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMATICA DE 
TRANSCARIBE S.A." 

Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones efectuadas por el Comité evaluador, el 28 de 
septiembre de 2015, de acuerdo al cronograma del proceso de selección, se publico en el SECOP y 
en la página web de la entidad, el Informe de Evaluación, que consta de los documentos de 
verificación jurídica de la propuesta, verificación capacidad financiera, verificación capacidad 
técnica, evaluación requisitos ponderables. 

REQUISITOS HABILITANTES 
-

JURIDICO DE CAPACIDAD CAPACIDAD REQUISITOS 
PROPONENTES EXPERIENCIA FINANCIERA ORGANIZACIONAL TÉCNICOS y CALIFICACION 

ADMINISTRA TI 
vos 

ACCESAR S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

--·�-·-

FACTORES CRITERIO PUNTOS No. de Folio 
PROPONENTE 1 
ACCESAR S.A.S 

- ---
PonderaC1ór1 Menor valor 

550 225 550 económica 
Ponderación de Soporte remoto y presencial para 
calidad la instalación y configuración de 

Asterick por seis (6) meses más a lo 100 158-219 100 
que se solicitó en el anexo técnico 
número uno ( 1). 
Si el proponente presenta un nivel 
de membresía como canal 
especializado certificado 150 No Cumple o 

directamente por el fabricante 
recibirá. 
Quien ofrezca entre 1 o 2 
mantenimientos preventivos por 100 161-219 100 
año durante tres años recibirá. 

Apoyo a la Industria todo el personal presentado es de 
Nacional nacionalidad colombiana, o 100 100 

aplica principio de reciprocidad 
dentro del personal presentado, 

�·· 
hay algunos de nacionalidad 50 extranjera sin acreditación de 
principio de reciprocidad 
todo el personal presentado es de 1 nacionalidad extranjera, y no o 

acredita principio de reciprocidad 

TOTAL 
1000 

850 
PUNTOS 

AHORA SI CARTAGENA 
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RESOLUCION No. 177 del14 de octubre de 2015 

Por medio de fa cual se adjudica el contrato del proceso ficitatorio No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo 
objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTW ARES Y 
LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMATICA DE 
TRANSCARIBE S.A." 

Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de contratación no se presentaron 
observaciones al informe de evaluación, quedando por tanto la evaluación tal como fue publicada 
en su versión inicial. 

Que en virtud de lo estipulado en las normas que regulan la contratación estatal y el pliego de 
condiciones, la adjudicación de la Licitación Pública No. TC-LPN-003 DE 2015 se llevo a cabo en 
audiencia pública, diligencia cuyo desarrollo se encuentra detallado en el acta que se levanto 
para el efecto, audiencia que se llevo a cabo el día 14 de octubre de 2015, a las diez horas ( 1 0:00), 
a la cual asistieron el Representante Legal de la Entidad, los Miembros del Comité Evaluador y el 
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno; diligencia precedida por la Dra. T ANIA DIAZ, 
Secretaria General de TRANSCARIBE S.A.-

Que en la audiencia de adjudicación en forma inicial, se dio a conocer en primer lugar los 
asistentes; acto seguido se designo al presidente de la audiencia, y se procedió a dar lectura a lo 
pertinente del artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1 082 de 2015, respecto el procedimiento a seguir en 
la audiencia pública de adjudicación. 

Que teniendo en cuenta que no hubo observaciones sobre la evaluación inicial publicada, no se 
hizo necesario proceder a dar lectura a dicho documento, por lo cual se continúa con la 
intervención de los voceros de los proponentes. En este estado de la audiencia se verifica que no 
hubo presencia de los voceros de los oferentes, lo cual consta en el acta elevada de la audiencia. 

Que en virtud de lo anterior, de conformidad con los requisitos exigidos por TRANSCARIBE S.A. en el 
pliego de condiciones de la Licitación TC-LPN-003-2015 y una vez analizada y estudiada la única 
propuesta presentada dentro de dicha licitación, los informes de verificación y evaluación, los 
miembros del Comité Evaluador designado mediante resolución No. 157 de 3 de septiembre de 
2015, recomendaron al ordenador del gasto acoger los informes presentados por los integrantes de 
dicho comité y en consecuencia: 

ADJUDICAR el proceso cuyo objeto es SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA 
LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS (SOFTWARES Y LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRU RA 
TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE TRANSCARIBE S.A., a la SOCIEDAD ACCESAR S.A.S., ide 1fi d 
con Ni t. 800.217.129 - 6, que obtuvo un puntaje total de 850. 

Que el artículo 2.2.1 .1 .2.2.6. Adjudicación con oferta única, del Decreto 
siguiente: "La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presen do una 
propuesta siempre que cumpla con los requisitos habifitantes exigidos y satisfaga los requ rimientos 
de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de fas disposiciones especiales establecidas en fa ley y el 
presente título para fa subasta inversa, el concurso de meritas y fas reglas particulares para los 
procesos con convocatoria limitada a fas Mipyme." 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 
de 2015, dentro de la audiencia de adjudicación se dio a conocer a los oferentes y demás 
asistentes a la misma, el proyecto del acto administrativo de adjudicación. 

Que el Gerente de TRANSCARIBE S.A., Dr. CARLOS CORONADO YANCES, acoge la recomendación 
que por unanimidad le formulan los miembros del comité evaluador basado en todos los informes 
presentados, decidiendo adjudicar el proceso licitatorio No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo objeto es ft 
"SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

AHORASICARTAGENA 
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RESOLUCION No. 177 del 14 de octubre de 2015 

Por medio de la cual se adjudica el contrato del proceso licitatorio No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo TransCaribe ' 

objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTWARES Y 
LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMATICA DE 
TRANSCARIBE S.A." 

EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (SOFTWARES Y LICENCIAS), PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE TRANSCARIBE S.A.," a 
la SOCIEDAD ACCESAR S.A.S., que obtuvo un puntaje total de 850. 

Que de igual forma dentro de la diligencia de audiencia pública. el ordenador del gasto hace 
saber que como la decisión adoptada se tomo en dicha audiencia, la decisión queda notificada 
en estrados y contra la misma no procede recurso alguno. 

Que en consideración a lo anterior: 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública No. TC-LPN-003 de 2015 cuyo objeto es 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (SOFTWARES Y LICENCIAS), PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE TRANSCARIBE S.A, a la 
SOCIEDAD ACCESAR S.A.S, por valor de $395.275.424.00, que obtuvo un puntaje total de 850. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y la misma queda 
notificada en estrados. 

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

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Catorce ( 14) días del mes de Octubre de 2015. Se 
imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

Pcoyecto' ERCIUA BAR� FLDREZ. Jefe Oficlno A•ewco Juridlco. 

AHORASICARTAGENA 
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