
ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL -ACTA DE 
NEGOCIACION- PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA- ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y 

DE COMUN UTILIZACION No 001-2015 

OBJETO: Contratar el Suministro de papelería, útiles de oficina, insumas de tintas y tóner 
para las distintas dependencias de TRANSCARIBE S.A.. 

En Cartagena de Indias D.T y C., siendo las 9:09 am, del día Primero (1°) de Julio de 
2015, en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A., Sala de Juntas del Tercer Piso, 
ubicada en el Barrio Crespo Carrera 58 con Calle 67 No. 66 - 91 Edificio Eliana, de 
conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, se procedió a la diligencia 
de subasta inversa dentro del proceso de la referencia. 

El orden del día desarrollado es el siguiente: 

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 

La Asesora Externa de la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., Dra. MARIA 
ALEJANDRA FERREIRA HERRERA declara instalado el acto de apertura de las ofertas 
habilitadas dentro del presente proceso: 

ASISTENTES AL ACTO 

Se hicieron presentes por parte de TRANSCARIBE S.A.: 

NOMBRE CARGO 
Alvaro Caraballo Cassab Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
Maria Alejandra Ferreira H. Asesor Jurídico 
Liliana Caballero Carmona P.E Oficina Asesora Juridica 
Jaime Jiménez González Profesional Especializado- Tesorero 

Por parte de los oferentes: 

NOMBRE PROPONENTE 
OSVALDO ALJURE, en calidad de VENEPLAST L TDA. 
apoderado 
JORGE MARIO CAUSIL RODRIGUEZ, SISCAD SAS 
en calidad de Apoderado del 
proponente 
ARACELY ESTRADA VI LLERA, en PROVEINSUMOS SAS 
calidad de Apoderada del Porponente 



DIOGENES RAFAEL MENDOZA PAPELERA DE COMERCIO SAS 
ORTIZ, en calidad de apoderado del 
...,,.n,nnr"'"nte 
FELIX RICARDO MORENO SALCEDO, READY TO COPY 

calidad de apoderado del 

GONALEZ FILADELFIA GROUP 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MAC L TOA. 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS 

OFISERVICIOS S.A.S. 

DISPRO L TOA. 

Se deja constancia que por parte de COMERCIALIZADORA VINARTA, no se presentó 
representante alguno. 

VERIFICACIÓN DEL RECIBO DE OFERTAS 

Teniendo en cuenta que los informes de evaluación final fueron publicados en el SECOP, 
se da por entendido que cada proponente conoce el contenido de estos informes, por 
tanto y en consideración a lo establecido en el numeral 6.4 del pliego de condiciones, se 
procede a dar apertura del sobre N° 2 -oferta económica, de cada uno de los proponentes 
presentes en la audiencia de subasta. 

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA: 

La Dra. MARIA ALEJAN DA FERREIRA, explica la metodología a realizar, y se procede a 
dar apertura del sobre N° 2 oferta económica, de acuerdo a lo exigido en el pliego de 
condiciones numeral 6.4. 

Se inicia la audiencia con el término otorgado al comité evaluador, para la verificación del 
sobre No 2 oferta económica presentada por los proponentes de acuerdo a los ítems 
solicitados en el pliego de condiciones, por lapso de 40 minutos. 

Durante la verificación y revisión de los valores ofertados, el comité evaluador encuentra 
que el menor valor ofertado es la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($37,633.309.oo). 



Interviene el Representante Legal de DISPRO, Sr MAURICIO ACOSTA, expresando que 
solicita se rechace la oferta con el menor valor, aduciendo que se trata de un precio 
artificialmente bajo, y que el proponente no va a poder cumplir, porque sobre ese valor 
hay que calcularle impuestos y eso va a ser imposible. Además expresa que el 
presupuesto oficial de la entidad está más o menos en 50 millones aproximadamente y la 
oferta está en 37 millones, sumados 8% en impuestos, estaríamos hablando de un 40% 
de descuento, eso es algo muy alto que debe ser tenido en cuenta por la entidad. 

EFRAIN GONZALEZ, FILADLEFIA GROUP, expresando que ha estado en subasta donde 
se han presentado estos casos y se pide explicación. Responde la Dra. ERCILIA 
BARRIOS que pedir explicación en éste momento es desvirtuar la audiencia de subasta 
inversa, violaríamos el principio de reserva del proponente, por tanto no podemos pedirle 
que explique de donde sale el precio. Reitera que el proponente del menor valor es 
reservado. 

DIOGENES MENDOZA, PAPELERIA DEL COMERCIO, señala que la oferta es 
demasiado baja y le gustaría una explicación del precio, por parte del proponente. 

CARMEN CASTILLO, DISTRIBUCIONES ALIADAS, señala que está de acuerdo con lo 
que expresa el Sr. MAURICIO, de DISPRO. 

JUAN CORENA, OFISERVICIOS, señala que un precio con 40% de descuento evitaría 
realizar lance alguno, y que hubo un error en la oferta, y considera también que el precio 
es artificialmente bajo. 

Interviene la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, señalando que se suspenderá la 
audiencia y se llamará al proponente de menor precio para que explique y justifique de 
dónde sale su valor ofertado. 

Una vez reunido el Comité Evaluador decide citar al proponente que ofreció el menor 
valor, para que de las explicaciones y justificaciones del valor ofertado; reunión que se 
llevara a cabo en las instalaciones de TRASCARIBE S.A., el día jueves dos (2) de julio de 
2015, a las 2:00 p.m. Para lo anterior se citara al proponente por medio electrónico, y se 
fija la fecha para nueva audiencia de subasta inversa, para el próximo seis (6) de Julio de 
2015 a las 9:00 a.m. 

Con esto se deja constancia de lo ocurrido durante la audiencia. 



FIRMA DEL ACTA Y CLAUSURA 
Siendo las 11 :40 a m y agotado el procedimiento en esta acta, la damos por terminada y 
firman los que en ella participaron. 

Para constancia se suscribe por todos los presentes, por parte de TRANSCARIBE S.A. 
así: 

Se anexa planilla donde consta la asistencia de los proponentes participantes a la 
audiencia. 


