
Resolución No. 120 del 18 de agosto de 2017 
"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 115 del9 de agosto de 2017, que 

apertura de la Licitación Pública No. TC-LPN-002 de 20 17, y se integra el Comité 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S. A., TransCaribe 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por el numeral 1 del artículo 30 de la 
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, la Gerencia de TRANSCARIBE dio 
apertura al proceso de licitación pública No. TC-LPN-002-2017, y en el mismo acto designó comité 
evaluador. 

Que mediante correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2017, 10:28 a.m., el Director de 
Operaciones, lng. Fredy Sarmiento, solicitó el cambio de designación de la Ingeniera Angelice 
Padilla, para la evaluación de las propuestas en atención a que "en este momento la carga de 
labores que tiene es alta y los requerimientos en conocimientos para dicha evaluación no son 
acordes con su formación" . Agrega el funcionario que solicita el cambio "de esta designación y 
que en su lugar sea nombrado Cristian Cortes, quien nos podría apoyar en los temas de tecnología 
de la flota de una manera más expedita". 

Que en atención a dicha solicitud, y la justificación dada por el funcionario para llevar a cabo dicho 
cambio, procederá esta gerencia a remover a la funcionaria Angelice Padilla, y designar en su 
remplazo al funcionario Cristian Cortes. 

Que en consideración a todo lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo Quinto de la Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, 
en el sentido de remover del comité evaluador de propuestas a la P.E. Dirección de Operaciones. 
ANGELICA PADILLA; y en su remplazo, designase al P.E. Dirección de Operaciones. CRISTIAN CORTES 
SARMIENTO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese dicho ac to a los funcionarios ANGELICA PADILLA y CRISTIAN 
CORTES SARMIENTO. 

ARTICULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - Compra Eficiente- y en la página Web de Transcaribe S.A. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resoluc ión rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los diecioc ho ( 18) días del mes de agosto de 2017. Se 
imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
ce: 
Asunto: 

Buenos días Ercilia, 

Fredy Sarmiento Castañeda [fsarmiento@transcaribe.gov.co] 
viernes, 18 de agosto de 2017 10:28 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
hripoll@transcaribe.gov.co; 'Laura Herrera' 
Solicitud de cambio de designación 

Te escribo para solicitarte el cambio en la designación de Angélica Padilla para la evaluación de la propuesta de padrones, teniendo en cuenta que 
en este momento la carga de labores que tiene es alta y los requerimientos en conocimientos para dicha evaluación no son acordes con su 
formación, solicito que se realice el cambio de esta designación y que en su lugar sea nombrado Cristian Cortes, quien nos podría apoyar en los 
temas de tecnología de la ftota de una manera más expedita. 

Agradezco tú colaboración. 

Cordialmente, 

Fredy Sarmiento Castañeda 
Director de Operaciones 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 107 
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