
TransCaribe I

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-005-10

OBJETO: ADJUDICAR UN (1) CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN
EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA,
TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.

En Cartagena de Indias D. T. y C., en las instalaciones de La Sociedad de
Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, ubicadas en el Centro, Calle Santo Domingo
No. 33-81, 2° piso, siendo las 10:00 a.m. del 14 de Diciembre de 2010, y en
cumplimiento del numeral 2.1 "Cronograma del proceso" y la Resolución de
Apertura del proceso de la referencia, se reunieron los siguientes funcionarios y
asesores de la entidad: Dr. ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, Gerente General
de Transcaribe S.A.; Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora
Jurídica de TRANSCARIBE S.A.; Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, P.E.
Oficina Asesora Jurídica; Ing. JOSE ALFARO VILLADIEGO, Director del
Departamento de Operaciones de Transcaribe S.A.; Dra. TANIA DIAZ SABBAGH,
Secretaria General de Transcaribe S.A.; Dra. HEIDY GARCÍA MONTES, Directora
Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A.; LUIS PUERTA ZAMBRANO,
P.E. del Departamento Administrativo y Financiero; Ing. CRISTIAN CORTES
SARMIENTO, P.E. del Departamento de Operaciones de Transcaribe S.A..

Se encuentra presente en la audiencia como invitado el Dr. ALEXANDER
CASTAÑO, Director del Centro de Operaciones y Recaudo de TRASNMETRO.

Por parte de los interesados en el proceso de selección de la referencia participan
las personas que suscriben el formato de firmas anexo a ésta, el cual será
publicado con la misma.

El Gerente General de Transcaribe S.A. Ing. ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ,
saluda a los presentes y agradece la asistencia a la mencionada audiencia.

La Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, instala la
audiencia, y explica la metodología manifestando que en la misma se
recepcionarán las inquietudes presentadas relacionadas con el pliego de
condiciones, y se responderán directamente o por escrito dependiendo de su
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complejidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la
presente audiencia, a través del respectivo documento aclaratorio o por una
adenda si es del caso.

Se inicia la ronda de intervenciones y preguntas de la siguiente manera:

INTERVENCIÓN No. 1. Expresa la Dra. XIMENA ZULETA, en representación de
la sociedad CARDENAS Y CARDENAS ABOGADOS, que trae un escrito de
solicitud de aclaraciones, los cuales procederá a dar lectura pero que igualmente
lo radica en la presente audiencia.

Inicia la lectura del mencionado documento así:

1. Observación No. 1. Señala respecto el Certificado de Pago de Aportes
Parafiscales que los Pliegos de Condiciones expresan que no en todos los
casos procede el mismo; pregunta que en caso de proponente extranjero
sin sucursal en Colombia podría omitirse el cumplimiento de dicho
requisito?

Expresa la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ,
que procederá a dar lectura al documento de respuesta a las observaciones
publicado en página web y en el portal de contratación, y que corresponde
a "Respuestas a observaciones No. 1."

Concluye la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que si se trata de un
Consorcio conformado íntegramente por personas extranjeras no debe
presentar el Certificado de Pago de Aportes Parafiscales.

Continúa preguntando que respecto la proforma No. 1 y la declaración de
Pago de Aportes Parafiscales, podría omitirse el numeral 21 de la misma, o
se puede modificar dicha declaración señalando que no se tiene personal
colombiano, y que se trata de una persona extranjera sin sucursal en
Colombia?

Responde la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS
FLOREZ, que en la proforma se debe colocar la manifestación de tratarse
de una persona extranjera sin personal o empleados.

El Alcalde Somos Todos
Crespo Carrera 5 9 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 — 66665217
www.transcaribe.00v.co



t

iTransCaribe

Observación No. 2: Señala que la proforma No. 6 exige copia simpe para
acreditar experiencia y los Pliegos de Condiciones en su numeral 4.3.2,
exigen copia autentica.

Responde la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS
FLOREZ, que efectivamente los Pliegos de Condiciones se refieren a
personas naturales. Continua señalando que en tratándose de contratos
ejecutados en el exterior podría tenerse en cuenta copia simple. Por último
expresa la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que la respuesta se dará por
escrito teniendo en cuenta el análisis que requiere.

Observación No. 3: Pregunta que si en el numeral 4.3.2 de los Pliegos de
Condiciones podría entenderse que se trata de contratos que se encuentren
en ejecución? Solicita aclaración en este punto.

Señala la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS
FLOREZ, que se responderá por escrito, y de ser procedente se realizará la
respectiva modificación mediante Adenda.

4. Observación No. 4: Expresa que los Pliegos de Condiciones en el numeral
4.1.21, comprenden que los proponentes extranjeros tendrán tratamiento
igualitario siempre que tengan convenio; pregunta que si no existe convenio
o que no se puede acompañar el respectivo certificado, como se puede
hacer el trato diferencial a la oferta, es decir cómo sería el tratamiento
diferente como oferta extranjera?

Responde la jefe de la Oficina, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que el
mencionado numeral busca aplicar de manera estricta las normas sobre
reciprocidad y estimulo a la industria nacional, por tanto, lo que se busaca
es tratar un extranjero como si fuera un nacional, y si no se puede acreditar
tal circunstancia no se dará el tratamiento igualitario, sino que tendrán un
tratamiento normal y no preferente.

Continúa preguntando la Dra. XIMENA ZULETA, que quisiera saber en
concreto cual sería la diferencia de acuerdo a ese numeral 4.4., es decir la
diferencia entre ser proponente nacional o extranjero.

Expresa la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ,
que sobre este punto se revisara en forma integral el pliego y se responderá
por escrito.
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Sobre ésta observación continúa señalando la Dra. XIMENA ZULETA que
la proforma No. 9, establece los conceptos de propuestas nacionales y
extranjeras y pregunta cuál es la definición de éste tipo de propuesta y las
consecuencias de la misma.

Expresa la Dra. ERCILIA BARRIOS, que se responderá por escrito.

Observación No. 5: Expresa que la proforma No. 5 incluye una nota y no
se entiende si la proforma No. 1 debe por tanto ser firmada también los
integrantes del Consorcio.

Responde la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOEZ,
que efectivamente la proforma No. 1 la firma es el Representante del
Consorcio. Señala que se realizara una revisión y se responderá por
escrito.

Observación No. 6: Expresa que la observación No. 6 es pedir aclaración
de la Observación No. 5, realizada anteriormente.

Observación No. 7. Expresa que la proforma No. 1 y tratándose de un
Consorcio, el numeral 7 sobre actividades debe ser diligenciado y
especificar y discriminar la actividad de cada uno de los miembros del
consorcio; pregunta si es necesario para Consorcios que por naturaleza no
debe discriminarse la actividad?

Responde la Jefe de la Oficina, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que en
los Consorcios no hay discriminación de la actividad y el numera es para
cuando aplique; por tanto se diligencia o discrimina cuando sea aplicable.

Observación No. 8. Teniendo en cuenta que el Riesgo Tributario no aplica;
solicita eliminar el numeral 19.2 de la minuta que continua hablando del
riesgo tributario.

Responde la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS
FLOREZ, que es acertada su observación, y que se procederá a realizar la
respectiva modificación a través de Adenda eliminando el numeral de la
minuta.
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9. Observación No. 9. Expresa que todas las inquietudes de la observación
No. 9, son relacionadas con los Estados Financieros y su forma de
acreditación.

Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que todas estas inquietudes
relacionadas con el numeral No. 9 se les dará respuesta por escrito.

Finalmente señala la Dra. XIMENA ZULETA, en representación de la sociedad
CARDENAS Y CARDENAS ABOGADOS, que radicará por escrito una serie de
inquietudes técnicas. Para lo anterior se facilita formato para que consigne dichas
inquietudes, el cual será publicado en forma conjunta con la presente Acta.

Expresa la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que a dichas inquietudes se les
dará respuesta igualmente por escrito.

INTERVENCIÓN No. 2: El Dr. MARTIN NAPANGA en representación de la
Sociedad SMARTMATIC expresa que las inquietudes técnicas son las mismas
señaladas anteriormente por la Dra. XIMENA ZULETA, por tanto no realiza
inquietud en éste sentido.

Expresa una inquietud por la cual solicita adicionar el plazo de cierre del proceso,
y expresa que dicha inquietud corresponde a la solicitud No. 12 del escrito.

RESPUESTA A INTERVENCIÓN No. 2: Responde la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que solo se ha realizado una solicitud
sobre ampliación del plazo, y primero hay que verificar si se dan las condiciones
para ello, y en caso de ser así se realizará la respectiva modificación mediante
Adenda.

Pregunta el Dr. MARTIN NAPANGA el plazo en que se dará respuesta sobre si se
adiciona o no el plazo. Responde la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra.
ERCILIA BARRIOS, que los Pliegos de Condiciones establecen un plazo de cinco
(5) días hábiles para dar respuesta por escrito de las observaciones presentadas,
plazo que incluye dicha solicitud de ampliación de plazo.

INTERVENCIÓN No. 3: El Sr. RICARDO CORTES, en representación de la
sociedad ANPALA SAS, expresa una inquietud relativa al Centro de Control, en
el sentido que en los Pliegos de Condiciones se señala que se van a colocar 4
tubos, pero no se dice el tamaño, por lo que le gustaría conocer dicho tamaño.
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RESPUESTA A INTERVENCIÓN No. 3: Responde el Jefe de Operaciones que se
responderá por escrito.

INTERVENCIÓN No. 4: El Sr. RICARDO CORTES, en representación de la
sociedad ANPALA SAS, expresa una inquietud respecto las Cámaras para
Seguridad, teniendo en cuenta que no hay especificaciones de las mismas, por lo
cual solicita se coloquen especificaciones mínimas.

RESPUESTA A INTERVENCIÓN No. 4: Responde el Jefe de Operaciones que se
dará respuesta por escrito.

Se informa a los participantes que las respuestas serán publicadas en la página
web de la entidad y en el SECOP, así como la presente acta y la eventual Adenda
que sea necesario expedir, como fruto de las aclaraciones solicitadas.

La Jefe de Oficina Asesora Jurídica agradece la asistencia y da por terminada la
respectiva audiencia.

Para cons	 ia firman los asistentes,

ENRIQUE	 R UNI GONZALEZ	 Gerente General      

ERCILIA BA I S FLOREZ Jefe Oficina Asesora Jurídica

Int% 54—r -~779_41 
TANIA DIAZ SABBAGH

JOSE AtFARCf VILLADIEGO Director	 del	 Departamento	 de
Operaciones   

LILIi4NA CABALLERO CARMONA
	

P.E. Oficina Asesora Jurídica

HEIDY GAR "JíA MONTES Directora Administrativa y Financiera

Secretaria General
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LUIS PU	 MBRANO	 P.E. de la Dirección Administrativa y
daAvey,„:„-rnaras

r. IAN CO	 E AR	 P.E. Departamento de Operaciones —
Área de Recaudo

Financiera
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