
Transcaribe 
RESOLUCIÓN No. 038 de 2015 

(03 de MARZO de 2015) 

POR MEDIO DE. LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 

SA-MC-001-2015 Y SE INTEGRA EL COMITÉ EVALUADOR 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A., 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren las Leyes 80 de 1993 
Artfculo 11, Ley 1150 de 2007, el Decreto 151 O de 2013 y demás normas concordantes, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 24 del decreto 1510 de 2013, la apertura del 
proceso de Selección Abreviada debe ordenarse mediante resolución motivada suscrita por el jefe 
del organismo respectivo, antecedida de los estudios y documentos previos, que permitieron 
establecer la necesidad par~ la entidad de realizar el objeto del presente proceso, asf como la 
conveniencia y oportunidad de celebrar el contrato. 

Que la Directora Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., Heidy Garcfa Montes, 
elaboro el Estudio Previo y análisis de sector, en el cual se analizó la necesidad que tiene la 
empresa TRANSCARIBE S. A., de Contratar el suministro de tiquetes de transporte aéreo en rutas 
nacionales y/o internacionales por medio de una agencia de viajes para los viajes que realicen los 
funcionarios y demás personas que se autoricen, para el desarrollo y consecución de los fines 
misionales de la entidad. 

Que la Modalidad de Selección del presente proceso será mediante Selección Abreviada de Menor 
Cuantra de acorde a lo sei'lalado por el Art 2, numeral 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 151 O 
de 2013, lo anterior teniendo en cuenta que el valor del contrato que se pretende suscribir no 
supera el monto establecido para la menor cuantra de esta entidad, además que el objeto del 
mismo no se puede adecuar dentro del literal a) (Bienes de caracterfsticas uniformes) de esta 
selección abreviada, ni en las demás modalidades de selección enunciadas en la referida ley; es 
por ello que no procede la escogencia del oferente por modalidad diferente. 

Que desde el dfa 18 de febrero del ano que discurre y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artrculos 21 y 59 del Decreto 1510 de 2013, fue publicado el Aviso de Convocatoria, Estudios 
Previos, análisis de sector y Proyecto de Pliego de Condiciones de la SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-001-2015, cuyo objeto es Contratar el suministro de tiquetes de 
transporte aéreo en rutas nacionales y/o internacionales por medio de una agencia de viajes para 
los viajes que realicen los funcionarios y demás personas que se autoricen, para el desarrollo y 
consecución de los fines misionales de la entidad. 

Que el proyecto de Pliego de condiciones y los documentos que conforman los estudios previos 
podrán ser consultado en la página WEB del SECOP: www.contratos.gov.co o en la Oficina 
Asesora Jurfdica de la entidad. 

Que dentro del término oportuno para presentar observaciones al proyecto de pliegos, la empresa 
MAYATUR S.A.S., presento observación a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, la cual fue resuelta dentro del término fijado en el cronograma.~~ 
publicada en la página del SECOP; de la siguiente manera: ~ . tV 



OBSERVACIÓN N° 1: 

Observación: Teniendo,en cuenta queJas agencias',de vi~ debemos cancelar el reporte 
de tiquetes a las ae~lineas cada, ocho diEJS, ~rimos, respetuosamente contemplar la 
siguiente forma de pago: 

Autorizar la suscripción d~ nuestro conVenio con el BancO (?NB Sudameris con 'Una· tar)eta de crédito 
virtual producto cerrado para ~ 6nicamente :en nuestra Agencia de v•, la cual se 
manejará bajo la figura, de cesión de derechos econóínlcoS; esto im¡)lica que lo único que debe 
hacer la entidad es autorizar a la agencia. de viajes firmar' con el , banco un acuerdo de cesión de 
derechos económicos para que se expid~. llnél~ a nombre de la entidad, \no se requiere la 
presentación de documentaéión por parted~ la USPEC,' 

Este sistef!la presenta los siguientes beneficios 1>!:8 la entidad: . 

- Promedio de pago a la entidad entre 35 y 40 dias, sin generación de intereses corrientes, a 
través de un extracio bancario consolidado por $1 periodo facturado. 
No cuenta eon cuota de manejo. 
Seguros de vuelo y equipaje gratuitos para los pasajeros. 

- Asistencias médicas en el exterlór sin costo 
Conciliación de los extractos de acuerdo a la facturación detallada 
Mayatur SAS. entregará facturas C91Ílel'ciales queso~n la venta realizada como lo exige 
la aeronautica detallandd el desooerno y la, demás Información recfuerida para su 
autorización. · ·· · 

- La facblración se podrá p~ntar,~fonne.·al 'corte del ~xtracto el cual entregaríamos 
debidamente conéiHado con las openiciones'qiJ!:se caúsaron durante ese f'&ri!xlo pára asl 
cumplir con to exigido por la aeronáutica én .tiefupó$· y;soportes. 

. \. . . ' ' ' . 

La fecha de pago del extracto se podria coordinar ~ ~ cliente para que. cumpla con los -
cortes y plazos que requiere y se realiza en una fecha limite en don~e estamos seguros que 
ya han causadQ y presupuestado las. partidas a~ar. 

La relación costo beneficio arroja resultados muy intere$80le$ para la entidad co~, quien 
continua realizando el paqo a la Agencia de Vléjes, y esta una vez recibido lo abona a la tarjeta; 

RESPUESTA: No es procedente su solicitud, ya que esta forma de pago obedece al cumplimiento 
de trámites administrativos y financieros, y al PAC de la entidad, por ~llo se plasmó de esa manera 

en el proyecto de pliego. 

En el numeral 6.1 o del proyecto de pliego se ha establecido la forma de pago (lo facturado y el 
periodo para el pago) más no el mecanismo del mismo que es lo solicitado por ustedes. En ese 
punto, se explica que una vez facturado el servicio prestado la entidad hará el pago dentro de los 
~días siguientes a la radicación de esa (s) factura (s) en Transcaribe. 



Transcaribe 
OBSERVACIÓN~ 2: 

Observación No. 2 

6.11.2 OBUGACIONES EPECIFICA§' 
• e 

• Penalídac:l TíQuetes DeweltoS: El contratiSta no cobrará a TRANSCARIBE S.A. penalidad 
alguna por la devoluCión de los pasajes no~. total o parcialmente. es d8Ct todos los 

cupones de welo o parte de elos, dependiendo de las politicas de cada a~inéa y las 
condiciOnes de la dase del tiquete. En caso de no ser utiiladOS lOS tlquetes .aéreos por 
parte de los tundonar1os, el CONTRATISTA se obligará a recibir dichOs ticll.IElt• cOmo pago e 

parcial o total de un nuevo tiquete a expedir ya 'sea para el mismo ~ o para uno 
distinto. 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad hacer extensivo a todo el párrafo. la frase 
• ... dependiendo de las pollticas de cada aerollnea y laJ condiciones de la clase del tiquete .. :, toda 
vez que como lo indica la locuciQn anteriormente expuesta, nosotros e nos encontramos sujetos a las 
condiciones y restricciones de cada aerollnea. · 

RESPUESTA: No es procedente su solicitud, dado que la entidad no puede asumir un pago de un 
servicio que no ha sido prestado. 

Que el presente proceso cuenta con un presupuesto suficiente, de acuerdo al análisis de sector 
realizado y que equivale a la. suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000,oo), 
IVA INCLUIDO, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 228 de 9 de 
febrero de 2015. 

Que en virtud del proceso de contratación a ejecutar, resulta necesario de acuerdo con el articulo 
27 del Decreto 1510 de 2013, designar un Comité Asesor que se encargue de estudiar, analizar y 
evaluar las propuestas y las manifestaciones de interés que sean presentadas en desarrollo del 
mencionado procedimiento contractual. 

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 
2003, se convoca a las veedurras ciudadanas, a las diferentes asociaciones cfvicas, comunitarias, 
de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados 
de investigación, para que realicen control social al presente proceso de contratación y de 
considerarlo procedente, formulen por escrito las recomendaciones que consideren necesarias 
para buscar la eficiencia institucional. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese la apertura del proceso de contratación mediante la modalidad 
Selección Abreviada de Menor Cuantfa No SA-MC-001-2015, cuyo objeto es Contratar el 
suministro de tiquetes de transporte aéreo en rutas nacionales y/o internacionales por medio de 
una agencia de viajes para los viajes que realicen los funcionarios y demás personas que se 
autoricen, para el desarrollo y consecución de los fines misionales de la entidad. 

ARTICULO SEGUNDO: Acójase los pliegos de condiciones elaborados por el equipo 
interdisciplinario integrado para tal fin, en los que se estipulan las condiciones a los que se deberán 
sujetarse los oferentes al momento de presentar sus propuestas, y en general a las condiciones de 
la futura relación contractual. 

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos del 
proceso de contratación en la página www.contratos.gov.co, conforme a lo senalado en el 
cronograma del presente proceso. 

~RTICULO CUARTO: A partir del dla 12 de marzo de 2015, los interesados en el proceso podrán 
presentar propuestas, de acuerdo con lo incluido en el cronograma que se describe en el siguiente 
cuadro: 



TransCaribe 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de www.contratos.gov.co 

Convocatoria, Estudios 
18 de febrero de 2015 

Previos y Proyecto de 

Pliego de Condiciones 

Plazo para presentar Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 

observaciones al Hasta el 24 de febrero de de Transcaribe S.A. o a través del correo 

proyecto de Pliego de 2015 institucional:ebarrios@transcaribe.gov.co 

Condiciones 

Respuestas a Hasta el 2 de marzo de www.contratos.gov.co 

Observaciones 2015 

Acto administrativo de www.contratos.gov.co 

apertura del proceso y 
3 de marzo de 2015 

Publicación de pliegos 

definitivos 

Manifestación de interés Hasta el 5 de marzo de En crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones de 

de posibles oferentes 2015, hasta las 3:00 pm Transcaribe S.A. 

Audiencia de sorteo de En crespo Cra 5 N° 66-91, en la oficina 
consolidación de 5 de marzo de 2015 a las asesora jurídica- Transcaribe S.A. 
oferentes, si fueren 4:00pm, en las oficinas 
superior a diez. 

de Transcaribe S.A. en 

Barrio Crespo Cra 5 N° 

66-91 en la oficina 

Conformación de lista de asesora jurídica 

oferentes 

Plazo máximo para Correo 

solicitar aclaraciones al 1 O de marzo de 2015 institucional:e!;!arrios@transcaribe.gov.co 

pliego de condiciones 

Respuesta a las 
Hasta el 11 de marzo de 

www.contratos.gov.co 
aclaraciones realizadas 

2015 
al pliego de condiciones 

Plazo para la 
Hasta el 12 de marzo de En la recepción de Transcaribe s.a., 

presentación de 
2015 a las 3:00pm, en la ubicada en el Barrio Crespo Cra 5 N° 66-

propuestas y Cierre de 
recepción de Transcaribe 91. 

S.A. en Barrio Crespo 
la convocatoria. 

Cra 5 N° 66-91. 

Evaluación de Del13 al17 de marzo de 

Propuestas. 2015 

' 
Publicación del Informe www.contratos.gov.co 
de Evaluación 18 de marzo de 2015 

Recepción de 
Hasta el 20 de marzo de 

Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalacione$ 

Observaciones al de Transcaribe S.A. o a través del correo ' 



Transcaribe 
Informe de Evaluación 2015 institucional:ebarrios((l)transcaribe.gov.co 

Adjudicación mediante Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 

Resolución motivada, Dentro de los 5 dfas 
de Transcaribe S.A. 

siendo parte de su hábiles siguientes al 
www.contratos.gov.co 

contenido la respuesta plazo para presentar 
del Departamento a las observaciones al informe 

observaciones de evaluación. 

presentadas por los 

oferentes al Informe de 

Evaluación. 

Dentro de los 3 dfas Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 

Suscripción del contrato 
hábiles siguientes a la de Transcaribe S.A. 

notificación de la 
adjudicación 

ARTICULO QUINTO: Convóquese a todas las veedurfas ciudadanas para que ejerzan control 
social sobre el presente proceso, asl como a los interesados quienes pueden consultar los pliegos 
en la oficina jurfdica y de contratación o en la WEB www.contratos.gov.co, de conformidad con lo 
establecido en el art. 66 de la Ley 80 de 1993, ley 850 de 2003 y art. 24 numeral 5 del Decreto 
1510 de 2013. 

ARTICULO SEXTO: Establézcase el presupuesto de la presente selección abreviada de menor 
cuantra en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS {$32.000.000,oo) IVA INCLUIDO, 
el cual se encuentra amparado por Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 228 de 9 de 
febrero de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Podrán participar en la presente contratación, personas, naturales o 
jurldicas, cuya actividad u objeto se encuentre prevista expresamente en la actividad a la que se 
refiere el objeto de la contratación y se encuentren habilitadas para ello; de igual forma consorcios 
o uniones temporales que cumplan con la capacidad jurldica, las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera senaladas en los pliegos de condiciones definitivos. 

ARTICULO OCTAVO: Intégrese el comité evaluador de la presente contratación con los siguientes 
funcionarios y asesores de Transcaribe S.A.: 

• Jefe de Oficina Asesora Jurldica- Ercilia Barrios 
• P.E. Presupuesto- Joel Serrano Cervantes 
• Asesor Externo- Mar(a Alejandra Ferreira Herrera 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

ARTICULO DECIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los tres {3) dlas del mes de marzo de 2015. Se imprimen 
dos {2) originales del mismo tenor. 

Reviso: Ercilia Barrio Jefe oficina jurldica 
Proyecto:Mari':~ir 
Asesor Extern~ 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

r 


