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TRANSCARIBE S.A. 

RESOLUCION No. 060 DEL SIETE (7) DE MAYO DE 2019 

"Por medio de la cual se Adjudica el Proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. SA-MC-001-2019, 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. 128 del 19 de Septiembre de 
2018, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Menor 
Cuantía No. SA-MC-001-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETER{A 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 el 28 de marzo de 2019; y de cierre el 
16 de abril de 2019, a las 03:00p.m., en TRANSCARIBE S.A .. 

Que con la apertura del proceso de selección abreviada, se publicaron los 
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 Catorce 
(14) de Marzo de 2019, los estudios y documentos previos, análisis del sector, el 
aviso de convocatoria pública, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus 
anexos y formularios. Sobre éste último se presentaron observaciones por 
, arte de las sociedad GONZALEZ Y APONTE S.A.S., y el Sr. ALVARO GALVIS, a 
·• s cuales se les dio respuesta, mediante un ( 1) documento de respuesta, 

blicado en debida forma, el 26 de marzo de la presente anualidad. 
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Que a partir de la apertura del proceso y hasta el dieciséis (16) de abril de 
2019, los interesados manifestaron su interés, lo cual se dejó sentado en acta 
publicada en debida forma, así: 

l. SOCIEDAD ALGOAP S.A.S. 

Representante Legal: EDWIN GONZALEZ KERGUELÉN 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada 
en las instalaciones de la entidad el Veintinueve (29) de Marzo de 2019, 
a las 08:54a.m .. 

2. NHS S.A.S. 

Representante Legal: CLAUDIA FERNANDA BOTERO FIGUEREDO 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veintinueve (29) de Marzo de 
2019, a las 11:36 a.m. 

3. SOCIEDAD DON ASEO LTDA. 

Representante Legal: FERNANDO LOPEZ CASTILLO 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada 
en las instalaciones de la entidad el Primero (1 o) de Abril de 2019, a las 
11:39 a.m .. 

4. SOCIEDAD FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S- FOF S.A.S. 

Representante Legal: CESAR IVÁN SUAREZ ATENCIA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Primero (lo) de Abril de 2019, a 
las 12:22 p.m. 

5. SOCIEDAD ALL CLEANING S.A.S 

Representante Legal: MIRNA ESTHER HERRERA MONSALVE 
Correo Electrónico: contratacionadin02@gmail.com 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Dos (2) de Abril de 2019. a las 
08:57a.m. 

6. SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. 

Representante Legal: EDUARDO MANRIQUE PINZON 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada 
en las instalaciones de la entidad el Dos (2) de Abril de 2019, a las 13:10 
p.m .. 

7. SOCIEDAD INCORMAR S.A. S. 

Representante Legal: JOHAN RODOLFO CORREA GIL 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada 
en las instalaciones de la entidad el Dos (2) de Abril de 2019, a las 14:56 
p.m .. 

8. SOCIEDAD ARIOS COLOMBIA S.A.S. 
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Representante Legal: OSWALDO ARIAS SIERRA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Radicada 
en las instalaciones de la entidad el Dos (2) de Abril de 2019, a las 15:02 
p.m .. 

9. SOCIEDAD SOlUCIONES Al AlCANCE DE TU MANO S.A.S. 
Representante Legal: DIANA MARGARITA PUELLO MENDOZA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Dos (2) de Abril de 2019, a las 
15:29 p.m. 

Que teniendo en cuenta que el numero de interesados no supero los diez (1 0), 
no se llevo a cabo audiencia de sorteo de consolidación de oferentes, y se 
publico acta de presentación de manifestaciones de interés el día tres (3) de 
abrilde2019. 

Que publicados los pliegos de condiciones definitivos se presentaron 
observaciones por parte del Sr. ALVARO GALVIS, SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., 
SOCIEDAD FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S., a las cuales se les dio 
respuesta mediante un (1) documento publicado en debida forma, el nueve 
(9) de Abril de 2019. 

Que producto de las observaciones a los pliegos de condiciones, se publico 
Adenda No. 1, el nieve (9) de Abril de 2019. 

Que el dieciséis (16) de Abril de 2019, 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: 

PROPONENTE 1 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD FUTUROS Y OPCIONES 
FINANCIERAS S.A.S. 
VALOR DE LA OFERTA: $86.067.828.41oo IVA INCLUIDO 

PROPONENTE 2 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ARIOS COLOMBIA S.A.S. 
VALOR DE LA OFERTA: $78.836.617.oo IVA INCLUIDO 

PROPONENTE 3 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD SOlUCIONES Al 
AlCANCE DE TU MANO S.A. S. 
VALOR DE LA OFERTA: $88.178.050.oo IVA INCLUIDO 

OPONENTE 4 
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD AlGOAP S.A.S . 

. OR DE LA OFERTA: $93.034.582.oo IVA INCLUIDO 
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Que teniendo en cuenta las ofertas presentadas, y la necesidad de solicitar las 
respectivas aclaraciones, se publicó Adenda No. 2 por la cual se modificó el 
cronograma del proceso de selección, y específicamente la fecha de 
publicación de la evaluación. 

Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones efectuadas por el 
Comité Evaluador, el 26 de Abril de 2019, de acuerdo al cronograma, se 
publico en el SECOP y en la página web de la entidad, el 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). 

Que el informe de evaluación jurídico concluyó: 

"Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, los proponentes presenfados, 
esto son la SOCIEDAD FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S., la SOCIEDAD 
ARIOS COLOMBIA S.A.S., la SOCIEDAD SOLUCIONES AL ALCANCE DE TU MANO 
S.A.S .. y la SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., SE CONSIDERAN HÁBILES JURIDICAMENTE" 

Que el informe de evaluación financiero, de experiencia, y económico 
concluyó: 

APOYO ALA 
PROPONENTES FINANCIERA EXPERIENCIA ECDNOMICA CALIDAD IÑDUSTRIA CALIFICACIÓN 

NACIONAL 
1 ARIOS COLOMBIA S.A. S CUMPLE CUMPLE 600,00 300 100 1,000.00 
2 FunJROSY OPCIONES FINANCIERAS SAS,·FOF SAS CUMPLE CUMPLE 550.00 300 100 950.00 

SOLUCIONES Al. ALCANCE DE TU MANO SAS. CUMPLE NDCúMPLE 0.00 
3 ALGOAP S.AS. CUMPLE CUMPLE 500.00 300 100 900.00 

Que el día dos (2) de mayo del año en curso, la SOCIEDAD FOF S.A.S., presento 
observaciones a la evaluación económica, las cuales fueron respondidas por 
la Entidad, a través de documento publicado en debida forma, donde el 
comité evaluador económico se ratifica en el informe de evaluación. 

Que el día dos (2) de Mayo de 2019, la VEEDURIA NACIONAL, presentó 
observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes jurídicos de 
la SOCIEDAD ARIOS COLOMBIA S.A.S., las cuales fueron respondidas por la 
Entidad, a través de documento publicado en debida forma, donde el comité 
evaluador jurídico se ratifica en el informe de evaluación. 

Que el día dos (2) de mayo de 2019, la SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., presento 
observaciones a la evaluación económica realizada a los proponentes: Futuros 
y Opciones Financieras S.A.S., Soluciones al Alcance de tu mano S.A.S., y la 
Sociedad Arios Colombia S.A.S.; las cuales fueron respondidas por la Entidad, a 
través de documento publicado en debida forma, donde el comité evaluador 
económico se ratifica en el informe de evaluación. 
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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-001-2019 y una vez analizadas y estudiadas las 
propuestas presentadas dentro de dicho proceso de selección, y teniendo en 
cuenta el informe de evaluación emitido por el Comité Evaluador designado 
mediante resolución N° 040 del 28 de Marzo de 2019, recomendaron al 
ordenador del gasto acoger dicho informe y en consecuencia adjudicar el 
proceso al proponente SOCIEDAD ARIOS COLOMBIA 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-001-2019, cuyo objeto 
es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, 
CAFETERfA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A.", a la SOCIEDAD 
ARIOS COLOMBIA S.A.S .. sociedad identificada con el Nit No. 900.183.528-6, y 
representada legalmente por el Sr. OSWALDO ARIAS SIERRA, por la suma total 
equivalente, - y luego de reo/izada la corrección aritmética por el comité 
evaluador financiero-, a los SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS M/TE ($76.752.456.44) IVA INCLUIDO. Para efectos de 
expedición del registro presupuesta! se estima un plazo de ejecucióp de siete {7) 

meses y veintitrés {23) días. y en todo caso hasta el 26 de diciembre de 2019, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo, incluyéndose dentro 
de dicho plazo, el plazo para la expedición de las pólizas, el cual será de Tres 
{3) d/as hábiles a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO. Teniendo. en cuenta que el 
plazo es estimado, y en caso que no se cumpla el mismo en su totalidad, y se 
requiera prorratear algún mes dentro de la duración del contrato, téngase en 
cuenta la propuesta económica mensual presentada por el proponente por 
valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS CON CINCUENTA YTRES CENTAVOS M/CTE ($9,882.290.53) IVA 
INCLUIDO. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la 
CIEDAD ARIOS COLOMBIA S.A.S., a su representante legal o por quien haga 

s veces de conformidad con el articulo 66 y s.s. del Código de Procedimiento 
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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 (]") del 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

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

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Siete (7) días del mes de Mayo de 
2019. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

Proyect~: J.t1J 
UlionoC~ro 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó: ~ 
Ercilio BorrioiFioféz 

NOWIQUESE, PUBLIQUES E y CUMPLAS E 

d\k-v~~J 1?x» u.J<P ¡1D 
HUMBE~R!P<:LL DURÁNGO 

Gerente General 
TRANSCARIBE S.A. 

Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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