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TRANSCARIBE S.A. 

RESOLUCION No. 073 DEL VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2019 

''Por medio de la cual se Adjudica el Proceso de Selección Abreviada de 
Menar Cuantía No. SA-MC-002-2079. cuyo objeto es CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS. A 
TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA APOYAR EL DESARROLLO 

DE LAS FUNCIONES MISIONALES DETRANSCARIBE S.A." 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., 

En uso de sus facultades legales. y en especíollas otorgados por lo ley 80 efe 
1993. orlículo 24. numeral 7 y numeral 9 del artículo 30; ley 11 50 de 2007. 

artículo 9; Decreto 1082 de 201 5 y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con establecido en el OJ1ículo 2.2.1.1 .2.1 .5. del Decre to 
1 082 de 201 S, en concordancia con el numeral 1 del orlfculo 30 de la ley 80 d e 
1993, Tronscoribe S.A .. mediante Resolución No. 128 del 19 de Septiembre de 
2018, se ordenó lo ope11uro del proceso de Selección Abreviado Menor 
Cuantío No. SA-MC-002-2019 cuyo objelo es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2} 
DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A.". esioblecíendo et cronograma 
del p1oceso d e selecclóll y designando el Comité Evaluador de Propuestos. En 
dicho odo administrativa se estableció como fecha de apertura el 26 de abril 
de 2019; y de cierre el 15 de moyo de 2019. o los 03:00 p.m .. en TRANSCARIBE 
S.A .. 

Que con la apenuro del proceso de selección abreviado. se publicaron los 
Pliegos de Condiciones Definitivos, can sus respectivos anexas y fonmulorios. 

Que de con formidad con lo dispueslo en el orliculo 2.2.1.1.2. 1.1. del Decreto 
1082 de 2015. lo Ley 80 de 1993 y la Ley 11 50 de 2007, de manera previo o la 
operturo de! proceso de Selección Abreviado, se publicaron desde el Once 
( 1 1 ) de Abrü de 2019. los estuó10s y documentos previos. onólisis del sector. el 
aviso de convccOTorio público, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus 
anexos y formularios. Sobre és!e último no se presentó observación alguno. 

\ Que o partir de la apertura del proceso y hasta el dos (2) de moyo de 201 9, los 
interesados manifestaron su Interés, la cual se dejó sentado en acta publicado 

debido formo. así: 

SOCIEDAD SERVITAC LTDA. 
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Fecho y Hora de presentación de lo Monifesioción de lnlenés: Remilido 
mediante correo electrónico del Treinta /30) de Abril de 2019, a ros 05:0 1 
p .m., y ·odicodo en las instalaciones de la Entidad, el dfo dos (2) de 
moyo de 2019, a las 1 0:42 o .m .. 

2. SOCIEDAD TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S. 

Fecho y Hora de presenlcción de lo Manifestación oe Interés: Roc'cado 
en los i'lsfalociones d~ lo Entidad, el dio e,.-,itk!o medlon:e co'Teo 
electrónico de fecho Dos {2) de Meya de 2019. o los 09:25 a.m. 

3. SOCIEDAD TRANSPORTE RUTA UBRE S.A.S. 

Fecho y Hora de presentación da lo Manifestación de In terés: Remitido 
mediante correo electrónico del Dos (2) de Mayo de 2019, o tos 03:01 
p.m., y radicado en los instalaciones de lo Enlidod, el dio dos (2) de 
mayo de 2019, a las 15:57 p.m .. 

4. EMPRESA DE SERVICIO ESPECIA L DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. 

Fecha y lloro de presentación de lo Monifes1oción de Interés: Radicado 
en los instalaciones de la Entidad, el 0.'0 dos (2) de moyo de 2019. a las 
15:05 p.m .. 

S. SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A . • VIACOTUR S.A. • 

Correo Electrónico: viocotu•@viccolur.com 
Fecha y Hora d e presen tación de la Manifestación de In terés: Radicada 
en las Instalaciones de fa ~n!idad, el dio dos (2) de mayo de 2019, o las 
15:25 p.m .. 

6. UN ION TEMPORAl - TRANS- UNIDOS DEL CARIBE 

f echo y Hora de presentación de la Moniles!oción de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico del Dos /2) de Mayo de 2019. a las 0~: 1 9 
p.m. 

7. SOCIEDAD VIAJEROS S.A. 

Correo Electrónico: viojerospremiumexpress$gmoil.com 
Fecha y Hora de presentación de lo Manilestoció.1 de Interés: Radicada 
en los :nstolcciones ce la Entidad. el die dos (2) d e moyo de 2019, e los 
16:00p.m .. 

8. SOCIEDAD TRANSPORTE ON TIME 

Fecha y Hora de presentoción de la .'VIonifestoción ce rnterés: Raci'cado 
en los lnstelociones de lo Enlidod. et dfo dos (2) de moyo de 2019. a les 
16:1 5 p.m .. 

9 . UNIÓN TEMPORAL2019 

Fecho y Hora de presen1aci6n de la Manifestación ce Interés: Rer.~tido 
mediante correo eleclrónico del Dos {2) de Moyo de 2019, o las 0 4:53 
p.m. 

f- ' :eniendo en cuen:o que 6'1 numero oe Interesados no svpero •os c'ez [10), 
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no se llevo o cabo a udiencia de sorteo de consolidac ión de o ferentes, y se 
publico ocio de p resen tación de mani festaciones de interés el día tres (3) de 
moyo·de 2019. 

Que publicados los p liegos de c ondic iones definitivos se presentaron 
observoc1ones por porte d el Sr. HENRY IBARRA SIERRA. y por la Veedurío 
Ciudadano, o las cuales se les dio respuesta mediante un ( 1) documento 
publicado en debido formo. e l d iez ( 1 O) de Moyo de 2019. 

Que el quince (5} de mayo de 20 19. fecho y hora sef ,o lodo en lo Resoluc ión 
de apertura y en el pliego de condiciones. se llevó a cabo la Audiencia de 
Cierre y Apertura de Ofertas recib idos, en lo que se p resentaron los 
prop onentes q ue se seña lan a renglón seguido, de lo c ua l se dejo constancia 
en Acto publicada eh debido forma. Los proponentes presentados fueron: 

PROPONENTE 1 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD VIAJES COLEGIOS Y 
TURISMO S. A. "VIACOTUR S.A." 
VALOR DE LA OFERTA: $1 35.9 10.320.oo IVA INCLUIDO 

PROPONENTE 2 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD TRANSPORTES ESPECIALES 
fSG S.A.$. 
VAI.OR DE LA OFERTA: $1 62.000.000.oo IVA INCLUIDO 

PROPONENTE 3 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAl: SOCIEDAD SERVITAC LTDA. (SERVICIO 
DE ALQUILER Y TRANSPORTE AL VARADO Y CUESTA) 
VALO R DE l A OFERTA: $129.870.000,bo IVA INC LUIDO 

PROPONENTE 4 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD TRANSPORTE RUTA LIBRE 
VALOR DE LA OFERTA: $146.400.000,oo 

PROPONENTE 5 
DENOMINAC IÓN O RAZÓN SOCIAL: UN ION TEMPORAL 201 9 
VALOR DE lA OFERTA: $155.880.000.oo 

PROPONENTE 6 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ONTIME SE.RVICIOS 
ESPECIALES S. A.S. 
VALOR DE LA OfERTA: $163.344.000,00 IVA INC LUIDO 

PROPONENTE 7 
DENOMINAC IÓN O RAZÓN SOCIAl: SOCIEDAD VIAJEROS S.A. 
VALOR DE lA OFERTA: $16l.047.500,oo IVA INCLUIDO 

r. •e teniendo en c uento los ofertes p resentados, y lo nec esidad d e so lic itar las 
ectivas aclaraciones. se publicó Adendo No. 1 por lo cua l se rnodificó el 
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cronograma del proceso de selecCión. y .específicorneme lo feche de 
publicación de lo evaluación. 

Que de acuerdo con los verificaciones. y evaluaciones eiecluodas por el 
Comité EvaiL':::ldor, el 23 de Mayo de 20 19, de acuerdo ol cronograma, se 
publico en el SECOP y en lo página web de la enlidad. el lnforrr.e de 
Evaluación, que c onsto de ios documentos de verific ación jurídica de los 
p r.opues!as, veriíic ación capacidad financiero . verificación copocidocl de 
organización, verificación de expeñencict y evolvación requisitos pondere: bies 
(Fodor Económico y Faclor Calidad). 

Que el informe de evaluación ¡urídico concluyó: 

tNFORME JURIOICO: Tenfendo en C~S'r..to lO Ct~!e(orm;;;l'¡fe. a.:<¡:fcc<:,..~lo, 1\-:.s pco:;;c~$'r)t~s F.'JiA Ut'.).'E 
S.A.S VIAJEROS S.,.\ .. UNlON TEt'>/IPOR"l '~0:9. J'F'..A.;SN?ORTF. F~.c;. SERVI1A.C LTDA. 6N T'l lv~F. '1 V!..:.C ~1! t 

SA cresentnd.:.'~ Manh'O del crc.cés·:J se eor-.cutorJI'O ho:":~b!htodos p_,r~ioorr,en!e 

Que el informe de evaluación financiero, de experie•1d a.. y económico 
concluyó: 
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Que de acuerdo con el informe de veriíicoclón de requisitos hob'li !anies 
técnicos. el ünico proponente que resul to inhabilitado fue lo Sociedad ontime 
Servicios Especiales S.A.S. 

Que !o evaluación de requisitos ponderobi0S concluyó: 
-

~ 1 

1 
,r..ocyo a k1 

F;:a'lQ.~ f.)ctOr de rn11 ... 1 
PROPUES1'A rJOMSRf OHfi.TAS 7ndustria 

- - _- ll V![!COTUR LTDA l $ J35.9!0 ;20.00 

r:ror:omko <.~lkla-.j 
Natioo~l 

PUNTAl~ 

573,33 2.JO;:O::l 100,00 873.33 -
~ TK;,r,¡s fSG 1 $ 1 G~.OCO.Orl.l,OO ·~ 300.m 100.00 381.00 

600,00 300.()0 100.00 1000.00 e-- 3 SEnVIT•\.Ú TDA S 17.9.S7o.ooo,oo --- . 

\ 
4 TRAI'6 RUTA LIS $ 146.400.000,00 532,25 3.SJO,CO l OO,OU 932.25 

Siu~rHEMPOR ' S 155.880.000,00 499,28 300,001 100,00 0~9.8~ 

6 V!,~JEROS 1 $ 161.047.500,00 il83,S~l ?00,00 100.00 ¡ 783,84 

ue duranle el término de traslado no se presenló observación alguna o los 
' 'inlf¡rmes de evoiuoción. 

~ 
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Que en virtud de lo anterior. y de conformidad con los requisitos exigidos por 
TRANSCARISE S.A. en e l pliego de condiciones d e Jo SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA N° SA·MC-002-2019 y uno vez analizados y estudiadas las 
p ropuestos p resentadas dentro de dicho proceso de selección. y teniendo en 
cuento el informe de evaluación emitido por el Comité EvaluadO!' designado 
medianTe resolución N• 057 del 26 de Abril de 2019. recomendaron al 
ordenador del gasto acoger dicho lnlorme y en consecuencia adjudicar el 
proceso a l proponer'\ le SOCI EDAD SERVITAC LTDA .. que obtuvo un puntaje iotoJ 
de 1000 PUNTOS. 

Que en consideración o lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato que resulto del proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SA·MC-002·2019, cuyo obje to 
es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PASAJEROS. A TRAVtS DE (2} DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE lAS FUNCIONES MISIONALES DE 
TRANSCARIBE S.A.': o lo SOCIEDAD SERVITAC LTDA .. sociedad identificado con 
el Nit No. 830090037-8. y representada legalmente por la Sra. OLGA lUCIA 
Al VARADO, POI' lo sumo total equivalente. o los CIENTO VEINTINUEVE MilLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($129.870.000.00), y un valor mensual 
por los dos {2) vehículos equivolenle a los VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE I$21,645.000.oo). d e acuerdo con su 
propuesto económico. 

ARTÍCULO SEGUN DO: No tificar e l contenido de Jo p resente resolución o lo 
SOCIEDAD SERVITAC lTDA .. a su representante legal o POI' quien hago sus 
veces de coníormctod con el articulo 66 y s.s. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Conlencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar lo publicación del presente acto admnislrotivo 
de adjudicación en lo pógino web del portal único de contratación SECOP, 
www.contratos.gov .e o. 

RTICULO CUARTO: Centro lo presente resolución no procede recurso alguno 
11 lo vio guberno livo . a l tenor de Jo dispuesto en e l parágrafo p rimero (1 •¡ del 

ículo 77 d e lo Ley 80 ele 1993. 

www.transcariba.gov.co 
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ARTICULO QUINTO: Lo presenle resolución ·ige e partir de lo fecho de su 
exoedición. 

Dado en Cortageno de lncfos D. T. y C. a los Vein tinueve (29) días del mes de 
Moyo de 2019. Se imprimen dos (2) oñginoles del mismo tenor. 

N;rc:~:tU:U;:~/u;LASE 
, HUMBE T RIPOLL DURANGO 

G nte General 
TRANSCARIBE S.A. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

&-l? cartogeno de Indios, o los Mfhh 11 O o r31.. t dios del rnes de 
f-.Yt ~ de ,{2{)19 .. ¡,e notificó ".íO preser>te. ResoluS..~c o 

_ __/ÜO! t:Wit7t12~dentificodo io) on c .c , N ,3q_:¡ :'Qr_;, de 
;....;;oVJ.J....!...L"""'?il"'.'-· _. actuando en c olidcd de ' '{ie lo 
SOCIEDAD SERVITAC UDA.. qu•en enterado { j firmo, y se le i . rrró que 
contra ello no procede rec urso. Se hoc e en ~rego de copio inlegrc . oulénlico 
y gratuito . 

NOTIFI?nW 

' de~ 

NOnFICADOR · w 
U LIANA CABALL~o"'-6ARMONA 
P.E. Jefe de Oficina Asesoro 
Jurídico 
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