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SEGUNDA PARTE 

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

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 Veintidós (22) días del mes de Noviembre de 2017, 
a las 1 O: 1 O a.m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A., ubicadas en la ciudad de 
Cartagena, Urbanización Anito, nos encontramos reunidos a fin de culminar AUDICIENCIA 
PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN, la cual se dio inicio en el día de ayer Veintiuno (21) de 
Noviembre de 2017, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1., de los Pliegos 
de Condiciones, y de acuerdo o la suspensión decretada por el Gerente General, y la 
fecha y hora acordada para su reinicio y/o finalización. 

Teniendo en cuenta el estado de la suspensión, se procedió a la lectura del orden del 
día. 

ORDEN DEL OlA 

9. Respuesta del Comité Evaluador a la réplica realizada por vocero del proponente a la 
Fijación del valor final del contrato explicado por el Sr. Fredy Sarmiento. 
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 Audiencia . 

9. RESPUESTA DEL COMITÉ EVALUADOR A LA RÉPLICA REALIZADA POR EL VOCERO DEL 
PROPONENTE RESPECTO A LA FIJACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Toma el uso de la palabra la vocero del Comité Evaluador, Dra. ERCILIA BARRIOS, quien 
da lectura a documento e l cual se anexa a la presente acta, donde se da respuesta a la 
réplica de la referencia, manifestando que el Comité Evaluador se ratifica en el cálculo 
del vdlor del realizado; sustentando lo anterior en el numeral 1 .5 de los Pliegos de 
Condiciones; esto es calculando el valor del contrato en el presupuesto oficial y no en un 
número de buses. 

El documento suscrito por el comité evaluador hace parte integral de la presente acta. 

Interviene el Sr. DAVID LOPEZ, en representación de la CORPORACIÓN INVESTIGATIVA 
VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL solicitando se permita la ·intervención de los 
representantes de las veedurías, para manifestar sus apreciaciones sobre el informe de A"ltt 
evaluación. f!¡f" 

Manifiesta el Gerente General, que en el día de ayer se dio dicha discusión, y se señaló 
que la oportunidad para dichas apreciaciones es en el capítulo de constancias, de_/ 
acuerdo con el orden del día. ../ 
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10. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 

Se concede el uso de la palabra a la Dra. ERCILIA BARRIOS, miembro y representante del 
Comité Evaluador, quien da lectura de la recomendación del Comité Evaluador sobre la 
adjudicación del proceso así: 

"RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION 
Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17 

OBJETO DEL PROCESO 

"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. 

El Comité Evaluador recomienda ADJUDICAR el proceso cuyo objeto es "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.'~ a /a SOCIEDAD SCANIA COLOMBIA S.A.S., que obtuvo un 
puntaje total de 975 puntos, al ser un ofrecimiento Favorable a la Entidad y a los Fines que 
ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la ley 
1150 de 2007 y en sus Decretos reglamentarios." 

11. LECTURA DEL PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Acto seguido la Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, concede el uso de la palabra a la 
Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de la Oficina Asesora Juridica para que proceda a dar 
lectura del Proyecto de Acto Administrativo de Adjudicación. Se da lectura de la 
integralidad del acto. 

12. DECISIÓN FINAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN · LECTURA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACIÓN- NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIA 

El Gerente General de TRANSCARIBE S.A., Dr. HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, acoge la 
recomendación que por unanimidad le formulan los miembros del comité evaluador 
basado en todos los informes presentados. 

El Gerente General de TRANSCARIBE S.A., da lectura a la parte resolutiva del Acto 
Administrativo de Adjudicación, así: 

"Que en consideración a lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17 cuyo objeto es 
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.", a la firma SCANIA COLOMBIA S.A. S. 
identificada con NIT 900.353.873-2, que obtuvo uh puntaje total de 975, por la suma 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), para adquirir 69 unidades. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y la misma 
queda notificada en estrados. 

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

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los VEINTDÓS (22) días del mes de NOVIEMBRE 
de 20 17. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

13. CONSTANCIAS 

COMINIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO 

GERENTE GENERAL 
TRANSCARIBE S.A." 

Se pone a disposición de los participantes la diligencia. a fin de dejar las constancias que 
a bien tengan. 

Los participantes suscriben formato anexo. el cual hace parte integral del presente 
documento. 

Toma el uso de la palabra el Sr. RAFAEL CASTRO. como representante de la VEEDURIA 
CIUDADANA PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA NACIONAL. quien manifiesta 
que: "/a firma SCANIA presentó documentos falsos y van a esperar que se les dé copia del 
acta en su integridad, y deja constancia que les coartaron el derecho de participación 
antes de la adjudicación. Señala que el 23 de agosto presentaron un documento 
advirtiendo que la licitación se encontraba amañada a favor de S CAN/A." 

Toma el uso de la palabra el Sr. ABELARDO MEZA. DE BUSICARIBE. señala igualmente que 
"esperará el acta de adjudicación, y deja constancia que les coartaron la participación a 
las veedurías que le permitiría a la entidad no tomar decisiones apresuradas, y teniendo 
en cuenta que es una entidad pública ve con preocupación que le coarte la 
participación de la veeduría, viendo que es un proceso amañado para que scania se 
gane la lic itación, y con documentación falsa." 

Toma el uso de la palabra el Sr. DAVID LOPEZ. DE CORPORACIÓN INVESTIGATIVA VEEDURIA 
CIUDADANA NACIONAL. quien deja constancia sobre su "inconformismo sobre la violación 
que TRANSCARIBE cometió durante la adjudicación coartando su derecho a intervenir y a 
participar en dicha audiencia donde tenían información y documentos que a su juicio, 
producirían efectos contrarios al informe de evaluación: que y previamente tenia 
estipulado la entidad o el comité evaluador, por lo que en este momento solicito copia 
autentica del acta que se está produciendo, para hacer valer sus derechos de presentar 
demanda ante el Tribunal Administrativo, Procuraduría y Fiscalía, porque advertimos al 
Gerente mucho antes e hizo caso omiso a nuestras observaciones." 

14. FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

La Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA. agradece una vez más la participación de los 
presentes. y concede el uso de la palabra al Gerente General de TRANSCARIBE S.A., Dr. / 
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO. ..9-"' 
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Toma el uso de la palabra el Dr. HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, Gerente General de 
TRANSCARIBE S.A., expresando palabras de agradecimiento, tanto a los participantes 
como a las veedurías. 

FIN DE LA AUDIENCIA 

COMITÉ EVALUADOR: 

FLOREZ 

P.E. Dirección Administrativa y Financiera- Área de Tesorería 

FRED~:O 
Director del Departamento de Operaciones 

P.afo fV~ 
Ll LIANf tABArt?R~ARMONA 

::I:T~:eJkt;AA;tq 
P.E. Dirección de Op~- Área de Recaudo 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHA POR EL PROPONENTE EN USO DE SU 
DERECHO DE REPLICA 

Mediante Resolución No. 11 5 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 el propósito de continuar con dicha designación y dar respuesta a las observaciones 
presentadas por el proponente, en uso de su derecho de réplica, sobre la respuesta dada 
respecto a la DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y NÚMERO DE UNIDADES A 
ADQUIRIR, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece lo siguiente: 

"1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del contrato es indeterminado pero determinable en función del 
componente de costo unitario de los bienes a suministrar, el cual deberá 
incluir el costo del vehículo más los costos conexos requeridos para la 
operación de financiación. El Costo deberá detallarse en la PROFORMA No. 1 
"Carta de presentación de la propuesta", y expresarse en dólares americanos 
(USO), que se liquidarán a la TRM del m ercado publicada para el día anterior 
a la fecha de presentación de la oferta. 

El valor del contrato se actualizará durante la audiencia de adjudicación con 
la TRM publicada en e l sitio web del Banco De La Republica, correspondiente 
al día anterior a la fecha de la audiencia, utilizando para ello dos decimales. 

En todo caso, la oferta actualizada en pesos, no podrá exceder el 
presupuesto máximo del proceso, es decir la suma de SESENTAY SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 66.528.000.000). ". Subraya y 
negrillas fuera de texto. 

El numeral 1 .3.3. del pliego de condiciones, modificado por la ADENDA No. 1, establece: 

"1.3.3. Cantidad y pedidos de los vehículos 

La ejecución del objeto tendrá para su cumplimiento un ( 11 so/o pedido de 
flota fijados con un tope máximo en número de vehículos atado al 
presupuesto del proceso. " Subraya y negrillas fuera de texto. 

El numeral 1.4. del pliego de condiciones, modificado por la ADENDA No. 1, establece: 

"1.4. PLAZO DEL CONTRATO 

El término de ejecución del contrato respecto al suministro de /os vehíc ulos, es 
de nueve (9) meses. La ejecución del objeto tendrá para su cumplimiento un 
1 solo edido de flota con unto e máximo en número de vehículo a do al 

p resupuesto del proceso." 



La propuesta presentada por el oferente, contenida en la PROFORMA No. 1, visible a 
folios 2 a 7, establece claramente en el folio 3 que el valor total por unidad ofertada, esto 
es, el valor unitario del autobús más los costos conexos por unidad ofertada, es la suma 
de USO 316.523 dólares americanos, tal como lo exige el pliego de condiciones en el 
numeral 1 .5. Y el propósito de esta exigencia para la oferta era poder calcular el valor del 
contrato, el cual, de acuerdo a la misma estipulación contractual, debía actualizarse a la 
fecha de la audiencia de adjudicación. 

Y en ese sentido actuó el comité, a l hacer el siguiente ejercicio: 

X= AL VALOR EN PESOS COLOMBIANOS DEL VALOR TOTAL POR UNIDAD OFERTADA 

X = VALOR TOTAL POR UNIDAD OFERTADA X TRM DEL DIA ANTERIOR A LA AUDIENCIA DE 
ADJUDICACION. 

X= USO 316.523 X $3.003,19 

X = $950.578.708.37 

Ahora bien, los numerales 1 .3.3. cantidad y pedidos de los vehículos y 1 .4. plazo del 
contrato, dicen, respecto a estos elementos esenciales del contrato, que el tope máximo 
de vehículos está atado al presupuesto del proceso. Siempre la intención de la entidad ha 
sido adquirir el mayor número de unidades, con el solo limite del presupuesto del proceso 
de contratación. 

Entonces siendo el presupuesto máximo del proceso, la suma de SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 66.528.000.000) , el numero de buses a 
adquirir dependen solo del número de veces que cabe el valor por unidad ofertada en el 
presupuesto del proceso de selección. 

En atención a ello el número de buses a adquirir es de 69 unidades; y e l 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 dic ho impuesto. 

En este sentido el COMITÉ EVALUADOR se ratifica en el informe de evaluación y en la 
determinación del valor del contrato y número de unidades a adquirir. 

LOREZ 

ERO CARMONA 

P.E. Dir. Administrativa y Financiera. JAIME JIMENEZ 



RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION 

Mediante Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, modificada por la Resolución No. 
120 del 18 de agosto de 20 17, la Gerencia de Transcaribe S.A. designó a la Jefe de la 
Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, a la P.E. Oficina Asesora Jurídica, Dra. 
LILIANA CABALLERO CARMONA. el Director de Operaciones. lng. FREDY SARMIENTO, al P.E. 
Direc c ión de Operaciones, lng. CRISTIAN SARMIENTO. y la P.E. Oír. Administrativa y 
Financiera . JAIME JIMENEZ. para conformar el comité que se encargará de evaluar las 
o fertas presentadas dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-002-201 7. 

De conformidad con los requisitos exigidos por TRANSCARIBE S.A. en el pliego de 
condiciones de la Licitación TC-LPN-002-2017 y una vez analizadas y estudiadas las ofertas 
presentadas dentro de dicha licitación, los informes de verificación y evaluación, los 
miembros del Comité Evaluador designado, recomiendan al ordenador del gasto acoger 
los informes presentados por los integrantes de dicho comité y en consecuencia: 

"ADJUDICAR el proceso cuyo objeto es "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. ", a la firma SCANIA COLOMBIA 
S.A.S. , que obtuvo un puntaje total de 975, al ser un ofrecimiento favorable a 
la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y en sus Decretos 
reglamentarios." . 

Se precisa que el artíc ulo 2.2.1 .1 .2.2.6. Adjudicación con oferta única del Decreto 1082 de 
2015 dispone lo siguiente: 

"La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los 
requerimientos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la subasta inversa, el concurso de meritos y 
las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme." 

/ . 

Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA B 

P.E. Oficina Asesora Jurídica, Dra. LILI A ABALLERO CARMONA 

Direc!or de Operaciones, lng. FREO~ 
P.E. Dirección de Operaciones, lng. ~A~ 
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