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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA No. No. TC-LPN-002 de 2017 

PRIMERA PARTE 

OBJETO: SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS 
VEHICULOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCION NUMERO DOS DE OPERACION 
DEL SISTEMA TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A. 

En Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veintiún (21) d ías del mes de Noviembre de 2017, a 
las 10:05 a .m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A., ubicadas en la ciudad de 
Cartagena, Urbanización Anito, nos encontramos reunidos a fin de llevar a cabo 
AUDICIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.1 ., de los Pliegos de Condiciones. 

ORDEN DEL OlA 

1. Bienvenida por parte del Gerente de TRANSCARIBE S.A .. 
2. Presentación de los Asistentes. 
3. Instalación de la Audiencia . 
4. Lectura del numeral 2.12 del pliego de condiciones, respecto el procedimiento a seguir 
en la audiencia pública de adjudicación. 
5. Intervención de 1os Voceros de los Proponentes frente a las respuestas dadas por la 
Entidad a las observaciones presentadas a l Informe de Evaluación- Derecho de Réplica. 
6. Fijación del valor del contrato de acuerdo al numeral 1 .5 de los Pliegos de Condiciones. 
7. Intervención del Vocero del Proponente respecto a la fijación del valor del contrato. 
8. Receso para que el Comité Evaluador analice las observaciones presentadas en 
audiencia por los voceros de los proponentes, si así lo consideran sus miembros. 
9. Respuesta a las Observaciones presentadas en Audiencia. 
1 O. Recomendación del Comité Evaluador. 
11. Lectura del proyecto de Acto Administrativo. 
12. Decisión Final sobre la Adjudicación - Lectura de Acto Administrativo de Adjudicación 
- Notificación en Audiencia. 
13. Constancias. 
14. Finalización de la Audienc ia. 

1. BIENVENIDA 

La P.E. de la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., Dra. LILIANA CABALLERO 
CARMONA, da lectura del orden del día, da la bienvenida a los asistentes, y agradece la 
participación de los presentes. 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

Acto seguido la Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, realiza la presentación de los 
asistentes. 

A. ASISTENTES POR PARTE DE TRANSCARIBE S.A. ~ 
~----------------------~--------------------~~ 

~ NOMBRE CARGO 

J .. " Dr. HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO Gerente General 
-' ·" ALVARO CARABALLO CASSAB Jefe de Oficina Asesora de Control Interna ~ 
~ u 1 
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MONICA MANRIQUE Secretaria General 
Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ Jefe de Oficina Asesora - Comité 

Evaluador 
FREDY SARMIENTO Director del Departamento de 

Operaciones - Comité Evaluador 
JAIME JIMENEZ P.E.- Dirección Administrativa y Financiera 

-Área de Tesorería- Comité Evaluador 
LILIANA CABALLERO CARMONA P.E. Oficina Asesora Jurídica 

CRISTIAN G:ORTES SARMIENTO P.E. Dirección de Operaciones- Área de 
Recaudo 

B. ASISTENTES POR PARTE DE LOS PROPONENTES 

Señala la Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, que los asistentes a la presente audiencia 
firman el formato anexo a la presente Acta. 

Igualmente, señala que las personas designadas por el proponente para participar como 
voceros en la audiencia, firman el formato anexo, en dicha calidad. 

3. INSTALACIÓN DE LA AUDENCIA 

La Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, concede el uso de la palabra al Gerente 
General, quien da la Bienvenida a los asistentes. La Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, 
declara instalado el qcto; a continuación señala que durante el desarrollo de la presente 
audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa a los servidores 
públicos y los demás presentes. 

Seguidamente expresa que durante el desarrollo de la audiencia, podrán tomarse las 
medidas necesarias para preservar el orden, y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 
excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

Interviene el Sr. Rafael Castro, en representación de la veeduría ciudadana, quien solicita 
se modifique el orden del día, y se les permita su participación antes de la adjudicación 
del proceso licitatorio, frente a lo cual no se accede atendiendo que se trata de un 
proceso reglado, y se ratifica la entidad en que las intervenciones se recibirán en el 
capítulo de constancias. 

Los dos (2) veedores asistentes, Sr. Rafael Castro y Abelardo Meza, solicitan ser excluidos 
del formato de asistencia adjunto, retirándose de la audiencia. 

4. LECTURA DEL NUMERAL 2.12 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 

La Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, procede a dar lectura del numeral 2.12. del 
Pliego de Condiciones, modificado por la ADENDA No. 1, respecto el procedimiento a 
seguir en la audiencia pública de adjudicación. 

"La audiencia de adjudicación se celebrará en la fecha. hora y lugar 
indicados en el cronograma y se sujetará a las siguientes reglas (Artículo 
2.2.1 .2.1.1 .2. del Decreto 1082 de 2015) : 

1. Los proponentes de manera directa o por conducto de apoderado, 
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podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación. Estas respuestas serán publicadas de 
manera previa a la audiencia. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de quince ( 15) minutos consecutivos por cada proponente. Toda 
intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente 
designadas por el oferente. En ningún caso, esta posibilidad implica una 
nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 

2. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad 
requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión 
a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

3. Se podrá conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente 
que así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la 
evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. 

4. La entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los 
proponentes en la audiencia, ratificando o modificando el informe de 
evaluación, donde se conformará un orden de elegibilidad para la 
adjudicación, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego de 
condiciones. 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el 
Gerente de TRANSCARIBE S.A. adoptará la decisión que corresponda y se 
notificará a los presentes de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1150 de 
2007. 

Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta 
respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien preside 
la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y 
correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su 
comportamiento altere su normal curso. 

La audiencia de adjudicación no podrá ser utilizada por los asistentes para 
tratar temas distintos a los señalados anteriormente. 

En todo caso, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, 
TRANSCARIBE S.A. podrá prorrogar el plazo de celebración de la audiencia de 
adjudicación antes de su vencimiento, conforme con lo dispuesto en el 
numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007." 

5. INTERVENCIÓN DE LOS VOCEROS DE LOS PROPONENTES FRENTE A LAS 
RESPUESTAS DADAS POR LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
INFORME DE EVALUACIÓN 
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A continuación manifiesta la Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, que dentro del término 
dispuesto en el cronograma del proceso de contratación no se recibieron observaciones 
al informe de evaluación, por tanto no se publico el documento de respuesta a las 

bservaciones presentadas por los proponentes en el Secop. 

6. FIJACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO POR PARTE DE TRANSCARIBE S.A. 
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Toma el uso de la palabra la Dra . ERCILIA BARRIOS FLOREZ. quien da lectura a l cálculo del 
valor del contrato realizado por TRANSCARIBE S.A., e l cual consta en documento anexo 
suscrito por e l Comité Evaluador. el cual hace parte integral de la presente acta. 

7. INTERVENCIÓN DEL VOCERO DEL PROPONENTE. 

La sociedad SCANIA COLOMBIA S.A.S .. presenta poder otorgado a l Sr. MARIO FORERO. 
quien toma la palabra y realiza las siguientes intervenciones, respecto el valor señalado 
por TRANSCARIBE S.A.: 

"Efectivamente el pliego tenía una regla para calcular el valor del contrato, cual era 
tomar el valor ofertado unitario, y actualizar la TRM al día anterior a la adjudicación; pero 
la observación es relativa a que se ofertó un número de buses equivalente a 55 buses; 
teniendo en cuenta que se incluyó el /VA en d icho cálculo, toda vez que al cierre del 
proceso la entidad no contaba con el beneficio de la exclusión del IV A A la fecha 
contando con la exclusión de IV A e/ cálculo del número de buses aumenta a 65, siendo 
el número final de buses ofertados. Así las cosas, la oferta se realizó por un número de 
buses y no por el presupuesto oficial". 

8. RECESO 

Se otorga un receso de media hora para que el Comité Evaluador analice la observación 
presentada por el vocero del proponente. 

9. RESPUESTAS DEL COMITE EVALUADOR A . LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN 
AUDIENCIA 

Toma el uso de la palabra el Ingeniero FREDY SARMIENTO, quien realiza una explicación 
detallada del cálculo del valor del contrato. 

Interviene el vocero del proponente manifestando que solicita el uso de réplica, y la 
misma es concedida por la entidad; y en uso de ella el representante del oferente 
manifiesta que en la carta de presentación de la oferta , proforma 1, numerales 9 y 1 O, se 
debía colocar el número de buses ofertados, por eso se oferto un número total de 55 
buses. que era el resultado del valor de cada vehículo incluido el IV A. Para soportar esta 
observación el representante hace referencia a l documento de respuesta a 
observaciones del pre pliego de condiciones. El presenta esta respuesta como criterio 
interpretativo a usar para dar respuesta a su ob servación. Finalmente solicita el recalculo 
del valor del contrato como tal. y en ese sentido adjudicar 65 unidades en atención a la 
exclusión del IV A. 

La vocero del Comité Evaluador solicita la suspensión de la audiencia, solicitando a l 
Gerente General reanudar la misma el día de hoy en horas de la tarde o el día de 
mañana. poniéndolo a su consideración . 

El Gerente General de TRANSCARIBE S.A., señala que se reanudará el día de mañana j 
Veintidós (22) de noviembre a las 10:00 a .m .. J 
Se deja constancia que los Sr. Veedores Sr. Rafael Castro y Sr. Abelardo Meza, se 
presentan nuevamente a la audiencia, y radican escrito por el cual solicita copia del Acta 
de Adjudicación del proceso licitatorio No .. TC-LPN-002-2017, la cual se recibe en ~ 
audiencia, suscrito por el Sr. Rafael Castro. 

4 



~ .. 
5 

La Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, agradece una vez más la participación de los 
presentes. y recuerda que la audiencia será retomada e l día Veintidós (22) de Noviembre 
de 2017, a las 10:00 a.m .. 

J,(..(A~{j ~ kuw p ¡¡o FIN DE LA AUDIENCIA 

HUMBERTO J&J~ POLL DURANGO 
Gerente 

IMENEZ 
P.E. ~pmlnlstrotivo y Financiero- Área de Tesorería 

FREDY S R lENTO 
~i~trAor ~el Departamento de Operaciones 

l~.QJ2n~ CARMONA 

P.E~e de ficina Asesg:·· \ j_/1 
CR TI . E~E O 
P.E. Dirección de Operac1 -Área de Recaudo· 
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DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR. 

Mediante Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, modificada por la Resolución No. 
120 del 18 de agosto. de 2017, la Gerencia de Transcaribe S.A. designó al Director de 
Operaciones. lng. FREDY SARMIENTO, al P.E. Dirección de Operaciones, y la P.E. Dir. 
Administrativa y Financiera. JAIME JIMENEZ, para conformar el comité que se encargará 
de evaluar las ofertas presentadas dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017. 

Con dicho propósito, y en atención a lo dispuesto en el numeral 1 .5. del pliego de 
condiciones, que dispone que "El valor del contrato se actualizará durante la audiencia 
de adjudicación con la TRM publicada en el sitio web del Banco de La Republica, 
correspondiente al día anterior a la fecha de la audiencia, utilizando para elfo dos 
decimales", se procede a continuación a llevar cabo el ejercicio. 

El valor ofertado por el proponente adjudicatario es la suma total por unidad de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES DOLARES AMERICANOS (USD 316.523), 
cifra que multiplicada por la TRM vigente al día de ayer, 20 de noviembre de 2017 
($3.003, 19), arroja un valor total en pesos colombianos por unidad de NOVESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON 
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($950.578.708.37). 

El presupuesto máximo del proceso, es la suma de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 66.528.000.000). En atención a ello el número de buses 
a adquirir es de 69 unidades; y el valor del contrato a celebrar es de SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($65.589.930.877.53) . 

En atención a que ya han sido expedidas las normas nacionales que soportan el trámite 
de exclusión del IV A, el valor del contrato no contempla dicho impuesto. 

Director d~s. lng. FREDY SARMIENTO 



PODER ESPECIAL 

PODER ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-002 de 2017 

BENOIT OLIVIER VINCENT MARIE TANGUY, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con cédula de extranjería No. 502.252, actuando en calidad de representante legal de SCANIA 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.353.873-2 (en adelante "Scania"), que ha presentado oferta 
en la LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-002 de 2017 de Transcaribe S.A. que tiene por objeto 
"SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS 
PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN NO. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A .", por medio del presente documento manifiesto que, 
confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a MARIO ALEJANDRO FORERO GONZALEZ, 
mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.390.762 de Bogotá y 
Tarjeta Profesional No. 202.463 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y a JOSÉ CAMILO 
PARDO JARAMILLO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.020.753 .697 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 233 .853 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura 
(en adelante los "Aj?oderados"), para q~ue actúen individual o conjuntamente, en nombre y representación de 
Scania en la República <;l.e Colombia para: 

Representar a Scania en la Audiencia de Adjudicación que sea adelantada en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 
TC-LPN-002 de 2017, convocada por Transcaribe S.A. Dentro de las actividades de representación, los 
Apoderados podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

Realizar las declaraciones, manifestaciones, intervenciones, allegar documentos, controvertir documentos, 
notificarse de las decisiones que se profieran en la misma y demás actuaciones que resulten necesarias en el 
marco de esta Audiencia de Adjudicación, sin que pueda alegarse en ningún momento que los Apoderados 
carecen de facultades para representar a Scania. 

En constancia se firma el 10 de noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá. 

Representante legal 
SCANIA COLOMBIA S. 

Acepto, 

JOSÉ CAMILO PARDO JARAMILLO 
Número de identificación: C.C 1.020.753.697 de Bogotá 

Tarjeta profesional: 233 .853 



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL 
PRESENTE DOCUMENTO · FUE PRESENTADO 
PERSONALMENTE POR VICENT MARIE BENOIT OLIVER, 
QUIEN EXHIBIÓ LA CE 502252 TARJETA No. "'"'"'"' C.S.J. Y 
DECLARÓ QUE LA FIR.l\o1A. Y HUELLA QUE APARECE EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO 
DEL MISMO ES CIERTO. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

TRANSCARIBE S.A. Tré:!n?Carit?e 
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