
RESOLUCIÓN No. 041 de 2015 
(06 de MARZO de 2015) 

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

SA-MC-002-2015 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 
Articulo 11, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas concordantes, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 para la entidad de realizar el objeto del presente proceso, asl como la 
conveniencia y oportunidad de celebrar el contrato. 

Que la Secretaria General y el Profesional Especializado de esa misma área, Tania Dlaz Sabbagh 
y Gerardo Marriaga Tovar, elaboraron el Estudio Previo y análisis de sector, en el cual se analizó la 
necesidad que tiene la entidad TRANSCARIBE S. A, de Contratar el servicio de enlace 
dedicado a Internet de 8192 Kbps (1:1) Clear Channel, Servicio de Correo, Proxy, Firewall 
y Hosting de la página Web de TRANSCARIBE S.A. 

Que la Modalidad de Selección del presente proceso será mediante Selección Abreviada de Menor 
Cuantía de acorde a lo sen alado 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 características 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 dla 20 de febrero del ano que discurre y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 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-002-2015, cuyo objeto es Contratar el servicio de enlace 

dedicado a Internet de 8192 Kbps (1:1) Clear Channel, Servicio de Correo, Proxy, Firewall 
y Hosting de la página Web de TRANSCARIBE S.A. 

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 Jurídica de la entidad. 

Que dentro del término oportuno para presentar observaciones al proyecto de pliegos, la empresa 
UNE., presentó observación en las instalaciones de la entidad y a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, las cuales fueron resueltas dentro del término fijado en el 

~ronograma y publicadas en la página del SECOP, y resueltas de la siguiente manera: 

OBSERVACION- JURIDICO: 

1- Nos petmitimos indicar que por políticas internas de nuestra compañía se expresará en el poder la 



facultad para presentar la oferta pero no para firmar el contrato, puesto que esta solo se efectúa por 
el presidente o alguno de los representantes legales suplentes que por regla general no son quienes 
se apoderan para la presentación de la oferta. Así las cosas, se solicita respetuosamente a la entidad 
permitir que en la carta de presentación de la propuesta o en certificación anexa firmada por el 
representante legal o apoderado, el proponente indique de manera expresa los nombres de las 
personas que tienen la facultad legal para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, las cuales 
aparecen debidamente registradas en el certificado de existencia y representación legal. 
Esta solicitud se efectúa en atención a que si bien las facultades que se pueden otorgar mediante 
poder especial son potestad del poderdante, es importante dar claridad que en los casos en los que 
no se otorgue facultad de firma de contrato no implican falta de capacidad jurídica, en el entendido 
que el representante legal siempre tendrá la facultad legal para firmar los actos y contratos que 
celebre la persona jurídica que administra. 

RESPUESTA: La carta de presentación de la oferta debe estar firmada por el representante legal de la 
. empresa o quien haga sus veces, independientemente que la oferta en ñsico sea entregada por una persona 
distinta previamente autorizada para esa tarea por el mismo representante o quien haga sus veces. Dicho 
poder, podrá otorgarse a una o varias personas con las facultades , necesarias para las distintas 
combinaciones de las siguientes opciones: 1) presentar oferta, 2) participar en todo el proceso, 3) suscribir el 
contrato. 

La entidad hará la corrección gramatical en el texto subrayado del numeral 4.2.1 del proyecto de pliegos, 
cambiando la "y" por la "o" con el fin de indicar disyunción para aclarar que es posible la combinación de 
cualquiera de las opciones mencionadas. 

2- Se solicita comedidamente a la entidad tener en cuenta que frente al recibo o constancia de pago de 
la prima, la gran mayoría de aseguradoras emiten una constancia indicando que esta no expirará por 
falta de pago de la prima, lo cual legalmente no implica que la garantía que se constituya no nazca a 
la vida jurídica y mucho menos que no surta sus correspondientes efectos. Por esta razón, se solicita 
comedidamente permitir aportar esta constancia y/o recibo de pago de la prima según sea la forma 
en la que la emita la aseguradora. 
De otro lado, nos permitimos indicar que el concepto 2011089903-001 del15 de diciembre de 2011 
emitido por la Superintendencia Financiera, establece que "las pólizas enviadas por correo 
electrónico contienen los mismo efectos jurídicos que le son aplicables a las pólizas expedidas en 
papel membreteado por la compaflía de seguros". En virtud de lo anterior, se solicita comedidamente 
a la entidad permitir que el proponente pueda aportar la póliza debidamente impresa, teniendo en 
cuenta que la aseguradora la remite escaneada vía correo electrónic~. 

RESPUESTA: la entidad informa que de acuerdo a lo estipulado en la ley 80 de 1993 en su artículo 25 
numeral 19, considera necesario para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan a cargo del futuro contratista, es por ello que requiere sea aportado el recibo de pago de la misma, el 
cual sí es entregado por las compaflías aseguradoras en caso de que esta sea adquirida. 

En cuanto a la póliza que se debe presentar en la entidad, independientemente la forma como se presente 
será aceptada siempre y cuando se allegue firmada por el tomador, ya que los documentos enviados por 
correo electrónico son considerados comunicaciones oficiales, en el cual se adjunta una información de alto 
valor que sirve de soporte y evidencias para las entidades dentro de un procéso o actuación administrativa; y 
en este es posible verificar y se garantiza la autenticidad con la fecha y hora de emisión y de recibo, así como 
su procedencia, lo que le da competencia al que lo firma. 

3- Se solicita comedidamente a la entidad aclarar si el termino de validez de la propuesta es de 60 o de 
90 días. Lo anterior, en razón a que el numeral 4.2.9 establece que dicho término no podrá ser 
inferior a 90 días contados a partir de la fecha límite para la presentación de la propuesta, pero más 
adelante en el numeral 3 de la carta de presentación de la oferta se establece que dicho término es 
de 60 días contados a partir de la fecha de cierre de la licitación. 

RESPUESTA: la entidad aclara que el término de validez de la propuesta no podrá ser inferior a noventa (90) 
días, los cuales se contaran a partir de la fecha límite para la presentación de la propuesta. 

~le informa que se hará la corrección en el pliego definitivo del presente proceso. 

4- Se solicita comedidamente a la entidad indicar si el contrato a celebrar como consecuencia de la 
adjudicación del presente proceso es de compraventa o de prestación de servicios. lo anterior, 

~ teniendo en cuenta que en la carta de presentación de la propuesta, se hace referencia a un contrato 
, ¡ de compraventa y en la minuta establecida en el pliego de condiciones se indica que es un contrato 

de prestación de servicios. · 



RESPUESTA: la entidad le informa que el objeto del contrato es claro pues se estipula como la prestación de 
un servicio, no obstante la entidad procederá a hacer las correcciones en la transcripción pertinentes en la 
carta de presentación de la propuesta. 

OBSERVAC/ON- TECNICO: 

5- Se solicita estimar si Transcaribe estima el servicio 8 meses y 21 dfas o los 9 meses exactos y se 
desplazan según adjudicación? O puesta en operación? 

RESPUESTA: El plazo de ejecución para el futuro contrato se estima pactar hasta diciembre de 2015, sin que 
sobrepase esta vigencia; ya que no es posible ejecutar los recursos destinados para dicha vigencia en 
vigencias siguientes, sin que éstos sean autorizados por el cuerpo colegiado competente. El plazo estipulado 
es un estimativo que se calcula con el propósito de establecer un presupuesto; sin embargo, el plazo efectivo 
se determinará al momento de perfeccionar el contrato y la ejecución del mismo, empezando a regir cuando 
se cumpla con la suscripción del contrato por las partes, expedición de registro presupuesta/, aprobación de 
garantías y acta de inicio. 

6- Se solicita se aclare estos serán los tiempos de implementación de finidos por el cliente, es mínimo 
un día, es decir, tenemos más tiempo para implementar y cuanto es este tiempo?, además 
Transcaribe como planea se debe hacer la migración de los servicios nos entregaran las 
especificaciones técnicas y topológicas de la solución con que actualmente cuentan? 

RESPUESTA: Si el futuro proveedor es distinto al actual, el tiempo para implementar se distribuye así: una 
vez inicie el contrato, el primer día será para instalar y dejar activo el servicio de salida a la Internet el cual 
tendrá un punto al interior de nuestra red de área local; los demás servicios deben ser instalados y/o 
configurados dentro de los siguientes cuatro (4) días hábiles. Es decir, configuración del servicio de correo 
electrónico, migración de nuestro portal Web, instalación del Proxy, dos AP, Firewa/1; estas últimas se 
realizarán dentro del perímetro de nuestra red de área local, la cual es topología tipo estrella. 

Si nuestro proveedor actual es reemplazado, la entidad coordinará y planificará con el proveedor todo lo 
necesario para que se lleve a cabo el intercambio y se haga el desmonte del servicio que ellos nos prestan 
actualmente, por el servicio que será suministrado por el nuevo proveedor. No obstante, no se requiere que la 
entidad entregue las especificaciones técnicas con que se cuenta actualmente, puesto que dentro de los 
requerimientos técnicos y obligaciones estipuladas dentro del pre pliego se deja claro en el numeral 6. 11.2 lo 
que se solicita. 

7- Se solicita a Transcaribe responder a que hace referencia sobre el valor de "COMIS/ON"? 

RESPUESTA: Dentro de la descripción que se plantea dentro del capítulo 4, sección 4.3 se hace énfasis que 
el proponente u oferente tenga presente todos los impuestos, tasas y costos directos o indirectos derivados 
del contrato a suscribir. En otras palabras se deben eontemplar todos los costos que demande el servicio, 
como son los siguientes descuentos aplicados de acuerdo a la ley: 

Gravámenes aplicables a futuro contrato. 

Industria y Comercio 0.008 

Estampilla Sobretasa Deportiva 2% 
La base de retención o 

Estampilla Años Dorados 2% descuentos es el valor de factura 
antes de IV A. 

Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 

Estampilla Pro Hospital Universitario 1% 
Ñ 

~., 

En cuanto al literal b) que menciona "porcentaje de la comisión correspondiente': la entidad modificara en el 
pliego definitivo e/ literal en mención y se agregara el listado de gravámenes aplicables a un futuro contrato . . 

8- Se solicita a Transcaribe aclarar este es el tiempo que tenemos de SLA (acuerdo de nivel de servicio) 
para el cliente??? Es el tiempo de reparación y solución de incidentes o es el tiempo de contacto a 
nuestro centro de soporte nacional??? 



RESPUESTA: Es el tiempo de reparación y solución de incidentes. Y aplica como se estipula en el capítulo VI 
condiciones del contrato, 6.11.2 obligaciones específicas inciso 16. Disponibilidad en los tiempos de respuesta 
ante una caída del servicio máximo una hora. 

Que el presente proceso cuenta con un presupuesto suficiente, de acuerdo al análisis de sector 
realizado y que equivale a la suma de VEINTIDÓS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS IVA INCLUIDO($ 22.092.206,oo) IVA INCLUIDO, de conformidad 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 233 de 13 de Febrero de 2015. 

Que en virtud del proceso de contratación a ejecutar, resulta necesario de acuerdo con el artículo 
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 Artículo 66 de la Ley SO de 1993 y la Ley 850 de 
2003, se convoca a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, 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 Cuantía No SA-MC-002-2015, cuyo objeto es Contratar el servicio 
de enlace dedicado a Internet de 8192 Kbps (1:1) Clear Channel, Servicio de Correo, Proxy, 
Firewall y Hosting de la página Web de TRANSCARIBE S.A. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Que hasta el día 17 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: 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de www.contratos.qov.co 

Convocatoria, Estudios 

Previos y Proyecto de 
20 de febrero de 2015 

Pliego de Condiciones 

Plazo para presentar 
Hasta el 27 de febrero de 

Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 

observaciones al proyecto 
2015 

de Transcaribe S.A. o a través del correo 

de Pliego de Condiciones institucional:ebarrios@transcaribe.qov.co 

Respuestas a Hasta el 5 de marzo de www.contratos.gov.co 

Observaciones 2015 

Acto administrativo de 6 de marzo de 2015 www.contratos.gov.co 

apertura del proceso y 

~~ 



Publicación de pliegos 

definitivos 

Manifestación de interés Hasta el 1 O 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 oferentes, 1 O de marzo de 2015 a las asesora jurídica- Transcaribe S.A. 
si fueren superior a diez. 

4:00 pm, en las oficinas de 

Transcaribe S.A. en Barrio 

Crespo Cra 5 N° 66-91 en la 
Conformación de lista de oficina asesora jurídica 
oferentes 

Plazo máximo para Correo 

solicitar aclaraciones al 13 de marzo de 2015 institucional:ebarrios@transcaribe.gov.co 

pliego de condiciones 

Respuesta a las 
Hasta el 16 de marzo de 

www.contratos.gov.co 
aclaraciones realizadas al 

2015 
pliego de condiciones 

Hasta el 17 de marzo de En la recepción de Transcaribe s.a., ubicada 

Plazo para la presentación 2015 a las 3:00 pm, en la en el Barrio Crespo Cra 5 N° 66-91. 

de propuestas y Cierre de recepción de Transcaribe 

la convocatoria. S.A. en Barrio Crespo Cra 5 

N° 66-91. 

Evaluación de Propuestas. 
Del 18 al 20 de marzo de 

2015 

Publicación del Informe de www.contratos.gov .co 
Evaluación 24 de marzo de 2015 

Recepción de 
Hasta el 26 de marzo de 

Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 

Observaciones al Informe de Transcaribe S.A. o a través del correo 
2015 

de Evaluación institucional:ebarrios@transcaribe.gov.co 

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

Resolución motivada, 
de Transcaribe S.A. 

Dentro de los 5 días 
siendo parte de su hábiles siguientes al plazo www.contratos.gov.co 
contenido la respuesta del para presentar 

Departamento a las observaciones al informe de 

observaciones 
evaluación. 

presentadas por los 

oferentes al Informe de 

Evaluación. 

Dentro de los 3 días hábiles Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 instalaciones 
Suscripción del contrato siguientes a la notificación 

de Transcaribe S.A. 
de la adjudicación 

ARTICULO QUINTO: Convóquese a todas las veedurfas ciudadanas para que ejerzan control 
social sobre el presente proceso, asr 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 
cuantia en la suma de VEINTIDÓS MILLONES NOVENTA Y DQS MIL DOSCIENTOS SEIS 
PESOS IVA INCLUIDO ($ 22.092.206,oo) IVA INCLUIDO, el cual se encuentra amparado por 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 233 de 13 de Febrero de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Podrán participar en la presente contratación, personas, naturales o 
jurídicas, 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 jurídica, las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera ser'laladas en los pliegos de condiciones definitivc:>s. 

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

• Jefe de Oficina Asesora Jurídica- Ercilia Barrios 
• P.E. Tesorero- Jaime Jiménez González 
• Asesor Externo- Maria Alejandra Ferreira Herrera 
• P.E. Secretaria General- Gerardo Marriaga Tovar 

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 seis (6) días del mes de marzo de 2015. Se 
imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

.r 


