
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN 

UTILIZACIÓN N° 001 DE 2016 

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE 
TINTAS Y TÓNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE 
S.A. 

En Cartagena de Indias D.T y C., siendo las 2:05pm, del día Nueve (9) de septiembre de 
2016, en la Sala de Juntas de TRANSCARIBE S.A., ubicada en el Barrio Crespo Carrera 
53 con Calle 67 No. 66 - 91 Edificio Eliana, Tercer Piso, y de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2.16, 2.17 y 5.3 de los Pliegos de Condiciones, se procede a la 
realización de Audiencia Pública de Subasta Inversa Presencia, al interior del proceso de 
la referencia. 

1.1NSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 

La P.E. de la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., Dra. LILIANA 
CABALLERO CARMONA declara instalada la audiencia, y procede a dar lectura del 
orden en que se desarrollará la misma. 

2. ORDEN DEL DÍA 

i. Presentación de los Asistentes. 
ii. Verificación de la capacidad legal de los asistentes y suscripción de formato 

de asistencia. 
iii. Verificación de por lo menos dos (2) proponentes habilitados. 
iv. Entrega de sobre con número que los identificará durante la subasta y 

formatos. 
v. Lectura del numeral 5.3 de los Pliegos de Condiciones. 
vi. Apertura de los sobres de la oferta económica y verificación de las 

condiciones establecidas en el numeral 6.4 de los Pliegos de Condiciones. 
vii. Desarrollo de la Subasta. 
viii. Conclusión de la Audiencia. 
ix. Constancias y Comentarios. 
x. Terminación de la Audiencia de Subasta Inversa- Levantamiento de Acta. 

3. ASISTENTES AL ACTO 



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

NOMBRE CARGO 
Alvaro Caraballo Cassab Jefe de Oficina Asesora de Control 

Interno 
Heidy García Montes Directora Administrativa y Financiera -

Comité Evaluador 
Jaime Jimenez P.E. Dirección Administrativa y 

Financiera- Área de Tesorería- Comité 
Evaluador 

Liliana Caballero Carmona P.E. Oficina Asesora Jurídica - Comité 
Evaluador P.E. 

Guido Martelo Asesor - Oficina Asesora de Control 
Interno 

4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LOS ASISTENTES 

Se deja constancia que todos los presentes suscriben formato de asistencia anexo. 

Se procede a verificar la capacidad de quienes participan en representación de los 
proponentes que se presentaron a audiencia, así: 

PROPONENTE NOMBRE DEL CALIDAD CON QUE 
REPRESENTANTE ACTÚA 

UN ION TEMPORAL M3 SARA Y TAPIA GUERRA APODERADO 
LOPERENA 2016 otorga poder a IGNACIO 
INTEGRADA POR M3 ANDRÉS TAPIA GUERRA 
SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A. S., 
PROVEEDURIA y 
PAPELERÍA LOPERENA 
S.O.S. SOLUCIONES DE GERMAN RICARDO PAVA APODERADO 
OFICINA & SUMINISTROS BUITRAGO otorga poder a 

FRANCIA GARCIA 
HERNÁNDEZ 

OFISERVICIOS S.A.S. JUAN ALBERTO CORENA APODERADO 
Otorga poder a EDINSON 
CANTILLO HERNÁNDEZ 

DISPRO S.A.S. MAURICIO ACOSTA RIOS REPRESENTANTE LEGAL 

SOCIEDAD FILADELFIA EFRAIN GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL 
GROUP S.A.S. PADILLA 
VENEPLAST LTDA. HUMBERTO JOSE APODERADO 

ALVAREZ QUINTERO 
otorga poder a OSVALDO 



1 JOSÉ ALJURE 

Se verifican los poderes presentados, a la luz de lo establecido en el numeral 6.5 
de los Pliegos de Condiciones, los cuales cumplen con lo allí establecido. 

5. VERIFICACIÓN DE POR LO MENOS DOS (2) PROPONENTES HABILITADOS 

La P.E. de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que el informe de verificación de 
requisitos habilitantes fue publicado en el Secop y en la página web de TRANSCARIBE 
S.A., el día 23 de agosto de 2016, y sobre el mismo se dio oportunidad para que los 
proponentes se pronunciaran, por lo que no se procederá a dar lectura del mismo. 

Manifiesta que de dicha verificación resultaron habilitados los siguientes proponentes: 

• ADVANCED SUPPORT S.A.S. 
• PROVEINSUMOS S.A.S. 
• UNION TEMPORAL M3 LOPERENA 2016 INTEGRADA POR M3 

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., PROVEEDURIA Y PAPELERÍA 
LOPERENA 

• S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS 
• OFISERVICIOS S.A.S. 
• DISPRO S.A.S. 
• SOCIEDAD FILADELFIA GROUP S.A.S. 
• VENEPLAST L TOA. 

Así mismo se declararon no hábiles los siguientes proponentes: 

• OFIEXPORT S.A.S. 
• ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO READY TO COPY 

Expresa que teniendo en cuenta que resultaron más de dos (2) proponentes habilitados 
procede la Audiencia de Subasta Inversa presencia. 

6. ENTREGA DE SOBRES Y FORMATOS 

Se procede a la entrega de los sobres a los proponentes habilitados, los cuales contienen 
un número con el cual se identificarán durante la audiencia, el cual es reservado. Los 
sobres contienen igualmente los formatos en los cuales se realizarán los lances o se 
manifestará que el proponente no realizará lance alguno. 



7. LECTURA DEL NUMERAL 5.3 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

La Profesional Especializad de la Oficina Asesora Jurídica, procede a dar lectura del 
numeral 5.3 de los Pliegos de Condiciones, el cual contiene las reglas para el desarrollo 
de la Audiencia de Subasta. 

8. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Previa verificación por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, dando fe 
que los sobres se encuentran cerrados, se procede a dar apertura de los mismos, sin 
hacer pública dicha apertura. 

• ADVANCED SUPPORT S.A.S. Presenta oferta económica. 
• PROVEINSUMOS SAS: no presenta medio magnético. 

• UNION TEMPORAL M3 LOPERENA 2016 INTEGRADA POR M3 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., PROVEEDURIA Y PAPELERÍA 
LOPERENA: no presenta medio magnético. 

• S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS: presenta dos sobres 
identificados con sobre 2 y sobre 2A, uno contiene medio magnético. 

• OFISERVICIOS S.A.S .. Presenta oferta económica. 
• DISPRO S.A.S .. Presenta oferta económica. 
• SOCIEDAD FILADELFIA GROUP S.A.S. no presenta medio magnético. 
• VENEPLAST LTDA. presenta dos sobres que contiene cada sobre el anexo 

3 y un medio magnético en uno de los sobres. 

En este estado de la diligencia se suspende la audiencia siendo las 2:30 p.m., con la 
finalidad de verificar que las ofertas económicas corresponden a lo requerido en los 
Anexo No. 3 y No. 4 de los Pliegos de Condiciones. 

9. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA 

Siendo las 04:00p.m. se reanuda la audiencia, en la cual se manifiesta, que las siguientes 
ofertas habilitadas cumplen con lo establecido en los Anexos No. 3 y No. 4 de los Pliegos 
de Condiciones: 

• ADVANCED SUPPORT S.A.S. 
• PROVEINSUMOS S.A.S.: no presenta medio magnético. 

• UNION TEMPORAL M3 LOPERENA 2016 INTEGRADA POR M3 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., PROVEEDURIA Y PAPELERÍA 
LOPERENA. 



• S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS. 
• OFISERVICIOS S.A.S. 
• DISPRO S.A.S .. 
• SOCIEDAD FILADELFIA GROUP S.A.S. 

Es importante dejar constancia que el proponente VENEPLAST L TOA., no presentó el 
Anexo No. 4 relativo a ítems representativos. Teniendo en cuenta que la Oferta 
Económica la constituye el Anexo No. 3 es pertinente manifestar que el proponente sí 
presentó oferta económica a la realización de la subasta. La finalidad del Anexo No. 4 es 
única y exclusivamente para la realización de los lances durante la subasta. Teniendo en 
cuenta que el anexo No. 3 contiene los ítems representativos, procedió la entidad a 
extraer el valor de esos ítems para configurar el precio a partir del cual el proponente 
VENEPLAST L TOA. realizará los lances. Lo anterior no afecta el principio de igualdad 
teniendo en cuenta - se reitera - que el proponente, sí presentó oferta económica, y ella 
contiene los ítems representativos y sus valores, pudiéndose configurar el valor total de la 
propuesta económica de los ítems representativos correspondientes al anexo No. 4. Así 
las cosas, la entidad no puede rechazar las ofertas por un formato cuya información se 
puede extraer de un formato presentado y suscrito por el mismo proponente. 

También se deja constancia que la entidad procedió a realizar las correcciones en el 
anexo No.4 de los proponentes S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS y 
DISPRO S.A.S., teniendo en cuenta que deben corresponder a lo establecido en el Anexo 
No. 3 en cuanto a valores propuestos y a la totalidad de los ítems representativos 
requeridos. 

Se recuerda a los proponentes que los formularios de lances deben marcarse con el 
número de identificación incluido en el sobre entregado inicialmente, así mismo consignar 
el valor del lance - en números y letras- o marcar la intención de no realizar lance alguno. 

Se recuerda que el primer lance debe corresponder por lo menos al 2%, y los restantes al 
1%, del menor valor ofertado del cuadro de ítems representativos. 

Se recuerda que se tiene en cuenta el menor valor ofrecido sin incluir IVA, por tanto, los 
lances no deberán incluir IVA. 

Se da inicio a la subasta dando lectura del menor valor ofertado, equivalente a los 
$5,839.790.oo., y se otorga un tiempo de 5 minutos a los proponentes para que procedan 
a realizar el primer lance. 



Pasado el tiempo concedido se recogen los lances, se ordenan de manera descendente, 
se verifican que sean válidos y se obtiene lo siguiente: tres (3) proponentes no 
presentaron lances, y de los tres (3) restantes que presentaron lances, dos (2) fueron 
inválidos por presentar lances por encima del porcentaje mínimo establecido, siendo 
válido un único proponente que corresponde a la SOCIEDAD VENEPLAST L TOA., 
equivalente a los CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
PESOS M/CTE ($5,722.900 .. ). 

La anterior operación no se repite teniendo en cuenta que solo quedó un proponente. 

Del desarrollo de la audiencia, así como el registro de lances se elabora cuadro, el cual es 
reservado y se hace público al finalizar la audiencia, el cual se publicará con la presente 
Acta. 

1 O. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA 

Finalizada la audiencia el Comité Evaluador recomienda la adjudicación del proceso al 
proponente SOCIEDAD VENEPLAST LTDA., cuyo valor de la oferta final de ítems 
representativos es CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
PESOS M/CTE ($5,722.900.oo.). 

11. CONSTANCIAS Y/0 COMENTARIOS DE LOS INTERESADOS O PERSONAS 
PRESENTES 

La Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica concede el uso de la palabra 
a los asistentes a fin que manifiesten las constancias y/o comentarios que a bien tengan. 

Ninguno de los presentes deja constancia alguna. 

5. FIRMA DEL ACTA Y CLAUSURA 

Siendo las 4:30 pm y agotado el procedimiento de subasta inversa, y relacionado todo lo 
sucedido en ella en el presente documento, la damos por terminada y firman los que en 
ella participaron. 

or todos los presentes, por parte de TRANSCARIBE S.A. 
así: 

IAR1SctARJtsAfuob~s 
de Control Interno 
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P.E. Dirección Administrativa y Financiera- Tesorería 
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P.E. Oficina Asesora Jurídica 
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LANCES SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 001-2016 

VALOR VALIDO PRIMER LANCE $ 5,722,994.20 

PROPONENTE LANCES 

No. 
NOMBRE Propuesta Inicial NOMBRE PRIMERO 

Asignado 

10 PROVEINSUMOS S.A.S $ 6,242,564.00 PROVEINSUMOS S.A.S NO LANZA 

1 VENEPLAST L TDA $ 6,231,088.00 VENEPLAST L TDA $5,722,900 ¡ 

6 UN ION TEMPORAL M3 LOPERENA 2016 $ 6,225,550.00 UNION TEMPORAL M3 LOPERENA 2016 $5,728,834 

9 OFISERVICIOS S.A,S $ 6,212,575.00 OFISERVICIOS S.A,S NO LANZA 
¡ 

7 DISPRO S.A.S $ 6,147,575.00 DISPRO S.A.S $5,781,392 1 

4 ADVANCE SUPPORT S.A.S $ 5,839,825.00 ADVANCE SUPPORT S.A.S NO LANZA 
. 

8 S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS $ 5,839,813.00 S. O. S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS NO LANZA 
1 

3 SOCIEDAD FILADELFIA GROUP S.A.S $ 5,83~,79~ SOCIEDAD FILADELFIA GROUP S.A.S NO LANZA 1 

--· - --- ------ ------------- -- -- -- - - --

MENOR VALOR OFRECIDO $ 5,839,790.00 


