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RESOLUCION No. 060 DEL TRES (3) DE MAYO DE 2018 

"Por medio de la cual se Adjudica el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 
SA·MC-002-2018, cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO. 

CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A." 

EL GERENTE 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. 042 del 2 de ABRIL de 2018, ordenó la apertura del proceso de Selección 
Abreviada Menor Cuantía No. SA-MC-002-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA 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 abril de 2017, a las 3:00p.m .. en TRANSCARIBE S.A .. 

Que con la apertura del proceso de selección abreviada, se publicaron Jos Pliegos de 
Condiciones Definitivos, con sus respectivos anexos y formularios. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de manera previa a la apertura del proceso de Selección 
Abreviada, se publicaron desde el quince ( 15) de marzo de 2018. los estudios y documentos 
previos, análisis del sector. el aviso de convocatoria pública. y el proyecto de pliegos de 
condiciones y sus anexos. Sobre éste último presentaron observaciones posibles oferentes, a las 
cuales se les dio respuesta, mediante dos (2) documentos de respuesta a observaciones a 
proyectos de pliegos, los cuales fueron publicados en debida forma. 

Que a partir de la apertura del proceso y hasta el seis (6) de abril de 2018, los interesados 
manifestaron su interés. lo cual se dejó sentado en acta publicada en debida forma. así: 

l. PROPONENTE: INCINERADOS DEL HUILA- INCIHUILA S.A. E.S.P. 
Representante Legal: GJNA P AOLA LEGUIZAMO RAMIREZ 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico. el día 3 de abril de 2018 a las 7:56a.m. 

2. PROPONENTE: AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. 
Representante Legal: EDUARDO MANRIQUE PINZON 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico, el día 4 de abril de 2018 a las 12:25 p.m. 

3. PROPONENTE: ALGOAP S.A.S. 
Representante Legal: EDWIN GONZALEZ KERGUELEN 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico, el día 4 de abril de 2018 a las 3:57p.m. 

4. PROPONENTE: MAYORDOMIA S.A. 
Representante Legal: ADRIANA MARGARITA MACIAS OSPINO 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico. el día 5 de abril de 2018 a las 8:02a.m. 

5. PROPONENTE: FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S. 
Representante Legal: CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico, el día 5 de abril de 2018 a las 8:45a.m. 
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6. PROPONENTE: ASEAR S.A. E.S.P. 
Representante Legal: ALBERTO ANTONIO GARCIA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada por correo 
electrónico, el día 5 de abril de 2018 a las 10:29 p.m. 

7. PROPONENTE: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. 
Representante Legal: JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada físicamente en 
la entidad el día 6 de abril de 2018 a las 13:09, radicado interno No. 0843. 

Que en atención a que a la fecha y hora límite de presentación de las manifestaciones de 
interés se presentaron siete (7) manifestaciones de interés validas, no se procedió a la 
celebración de la Audiencia de sorteo de consolidación de oferentes, al no ser este número 
superior a diez ( 1 O). 

Que durante el término de apertura del proceso de selección los interesados presentaron 
observaciones sobre el pliego de condiciones, las cuales fueron respondidas por la entidad 
mediante documento publicado en la web el día 13 de abril de 2018. 

Que el 18 de abril, 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: 

INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A. E.S.P. Se 
presenta en 2 ejemplares identificados como original y 

173 folios 
Calle 11 No. - 42 B/ 7 de Agosto. Neiva- Huila. Tel: 

8630403 - 3138326660 
OCHENTA MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO 

1 INC IDO 

Folio 023. Garantía No. 2909919, expedida por la 
compañía LIBERTY SEGUROS S.A., por valor de 

$8.545.094.80 M/CTE, con una vigencia desde el 
1 18 hasta el18 18 

168 folios 

SESENTA Y SEIS MILLONES SETECI 
TRESCIENTOS VEINTISIETE 
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INCLUIDO IVA INCLUIDO 

Folio 039. Garantía No. 11-44-1 O 1122014, expedida por la 
compañía SEGUROS DEL ESTADO, por valor de 

$8.545.094.80 M/CTE, con una vigencia desde el 
1 18 hasta 18 

120 folios 

Carrera 60 No. 72- 19. Barran uilla. Tel. 3852072. 
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON QUINCE 
1.84 

Folio 028. Garantía No. GU 034001, expedida por la 
compañía CONFIANZA, por valor de $8.545.094.80 M/CTE, 

con una vigencia desde el18/04/2018 hasta el 
18. 

Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones efectuadas por el Comité Evaluador, el 
25 de abril de 2018, el comité hizo remisión para su publicación en el SECOP y en la página web 
de la entidad, del Informe de Evaluación, que consta de los documentos de verificación jurídica 
de las propuestas, verificación capacidad financiera, verificación capacidad de organización, 
verificación de experiencia, y evaluación requisitos ponderables (Factor Económico y Factor 
Calidad). Dichos documentos fueron publicados en debida forma en la web. 

Que la evaluación arrojo como resultado el siguiente: 

VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN APOYO A 

VERIFICACIÓ 
FINANCIERA Y EXPERIENCIA PONDERACIÓN PONDERACIÓN LA 

PUNTAJE 
PROPONENTES CAPACIDAD DE y FACTOR FACTOR INDUSTRIA 

N JURÍDICA ORGANIZACIO VERIFICACION ECONÓMICO CALIDAD NACIONAL 
FINAL 

N TECNICA 
INCINERADOS 

DEL HUILA- CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE o o o o 
INCIHUILA S.A. 

E. S. P. 
SOCIEDAD 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 600 1000 
ALGOAP S.A.S. 300 100 

SOCIEDAD 
MA YORDOMIA Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 550 

SERVICIOS S.A. 300 100 

Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección no se presentaron 
observaciones al informe de evaluación. 

Que en virtud de lo anterior, y de conformidad con los requisitos exigidos por TRANSCARIBE S.A. 
en el pliego de condiciones de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SA-MC-002-
20 18 y una vez analizadas y estudiadas las propuestas presentadas dentro de dicho proceso de 
selección, y teniendo en cuento el informe de evaluación emitido por el Comité Evaluador 
designado, recomendaron al ordenador del gasto acoger dicho informe y en consecuencia 

950 
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adjudicar el contrato al proponente SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., que obtuvo un puntaje total de: 
1000 PUNTOS. 

Que en consideración a lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato que resulta del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA N° SA-MC-002-2018, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A.", a la SOCIEDAD 
ALGOAP S.A.S., identificada con el Nit.: 900.336.372-2, y representada legalmente por el Sr. 
EDWIN GONZALEZ KERGUELEN, por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE ($66.729.327.oo). El plazo de ejecución del 
contrato a celebrar será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta para 
inicio de actividades. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la SOCIEDAD ALGOAP 
S.A.S., a su representante legal o por quien haga sus veces de conformidad con el articulo 66 y 
s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo de adjudicación en 
la página web del portal único de contratación SECOP, www.contratos.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en la vía 
gubernativa, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo primero ( 1 °) del artículo 77 de la Ley 80 de 
1993. 

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

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los dos (2) días del mes de mayo de 2018. Se imprimen 
dos (2) originales del mismo tenor. 

N0,1FIQUE~~rk :;z 
~RTO R~LL DURANGO . 

Gerente General 
TRANSCARIBE S.A. 

Pmyedo' ERCILIA BA+LOREZ. Jefe Ofidoo A•e•oco Jclidb~' 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Cartagena de Indias, a los 2 días del mes de mayo de 2018, se notificó la presente Resolución 
a identificado (a) con c.c. No. ________ de _______ , 
actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD ALGOAP S.A.S .. quien enterado 
(a) firma, y se le informó que contra ella no procede recurso. Se hace entrega de copia íntegra. 
auténtico y gratuita. 

NOTIFICADO NOTIFICADOR 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

C.C. No. ______ de ____ _ Jefe de Oficina Asesora Jurídica 


