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RESOLUCION No. 143 DE VEINTINUEVE (29} DE SEPTIEMBRE DE 2017 

"Por medio de la cual se suspende el proceso licitatorio 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." 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., 

En uso de sus facultades legales. en especial las consignadas en la Ley 80 de 1993, Ley 
11 50 de 2007, y; 

CONSIDERANDO: 

l. Que TRANSCARIBE S.A., mediante Resolución 115 del 9 de agosto de 2017 ordenó 
la apertura del proceso licitatorio No. TC-LPN-002-2017, 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.". 

2. Que previamente se analizó la conveniencia y justificación, y se encuentran 
debidamente e laborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron 
adelantados conforme lo disponen los numerales 7° y 12° del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 2.2.1 .1 .2.1 .1. del Decreto 1 082 de 2015 y publicados en la 
página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.qov.co) , en el SECOP 
(www.colombiacompra.qov.co) desde el 10 de julio de 2017. 

3. Que el Pliego de Condiciones y los documentos que lo conforman fueron 
publicados en la página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.qov.co) , en 
el SECOP (www.colombiacompra.qov.co) desde el9 de agosto de 2017. 

4. Que el cierre del proceso se llevo a cabo el día quince ( 15) días del mes de 
septiembre de 2017, conforme al cronograma que regula el proceso de selección, 
(ADENDA No. 3) ; presentándose una única oferta por la empresa SCANIA 
COLOMBIA S.A.S. 

ue el día 26 de septiembre de 2017 se llevo a cabo la Junta Directiva de la 
tidad, y luego del informe de la gerencia respecto al proceso de licitación que 

n s ocupa, por decisión unánime de sus miembros. solic itan que la entidad 
co trate un evaluador financiero o que solicite al Ministerio de Transporte 
co borar con la revisión de las ofertas recibidas . 

6. Que como consec uencia de lo anterior, se hace necesario acatar la instrucción 
de la Junta Directiva, y en ese sentido suspender e l p roceso licitatorio, cuya fecha 
de publicación del informe de evaluación está prevista para el 2 de octubre del 
año que discurre. para efectos de revisar por parte de un evaluador financiero 
externo la oferta recibida. 
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7. Que en consideración a lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase la suspensión del proceso del proceso licitatorio No. TC-LPN-
002-2017, 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.", desde el 29 de septiembre 
hasta el 16 de octubre de 2017, por las razones plasmadas en la parte considerativa del 
presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el plazo de la suspensión, el c ronograma del 
proceso quedará de la siguiente manera: 

ETAPA FECHA 
Publicación de los estudios y documentos 
previos 1 O de julio de 2017 
Publicación aviso de convocatoria pública SECOP 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, 
Apéndices y preformas 

Publicación avisos ( art. 224 Decreto 0019 de 1 O a 20 días calendario anteriores a la apertura 
2012) SECOP 

Fecha límite de recibo de observaciones a pre Hasta el 26 de julio de 2017 
pliego 
Publicación de las observaciones recibidas y Hasta el 8 de agosto de 2017 
sus respuestas SECOP 

Apertura de Licitación 9 de agosto de 2017 
(publicación resolución de apertura y pliego SECOP 
de condiciones) 
Inicio del plazo para la recepción de ofertas 1 o de agosto de 2017. SECOP 

Audiencia para revisión de asignación de 11 de agosto de 2017, a las 2:00P.M., En las 
riesgos y definición de su distribución instalaciones de Transcaribe S.A., ubicadas en la 

urbanización Anito diagonal 35 No.71-77 - aledaña 
al Patio Portal de TRANSCARIBE 

Audiencia aclaración pliego de condiciones Por definir en desarrollo de la audiencia de 

~ revisión de asignación de riesgos 

f\echa límite de recibo de observaciones a 22 de agosto de 2017 
r liego 

~ublicación de observaciones al pliego y sus Hasta el 29 de agosto de 2017 
espuestas SECOP 

Fecha límite para expedir adendas 12 de septiembre de 2017 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 15 de septiembre de 2017, a las tres de la tarde 
de propuestas y apertura de las propuestas (3:00 PM). En las instalaciones de Transcaribe S.A .. 

ubicadas en la urbanización Anito diagonal 35 
No.71-77 - aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE 
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ETAPA FECHA 
Sus12ensión del Proceso Desde el 29 de se12tiembre hasta el 16 de 

octubre de 2017 
Reanudación del proceso 17 de octubre de 2017 
Publicación del Informe de Evaluación de las 17 de octubre de 2017 
Propuestas SECOP 
Plazo para presentar observaciones al Informe Desde el 18 hasta el 24 de octubre de 2017, en 
de Evaluación de las Propuestas TRANSCARIBE S.A. 

Publicación de las respuestas a las 26 de octubre de 2017 
observaciones al Informe de Evaluación de las 
Propuestas 
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 27 de octubre , a las d iez horas (10:00) EN LAS 
audiencia y resolución de adjudicación) OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., ubicadas en la 

urbanización Anito diagonal35 No.71-77-
aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE 

Celebración y suscripción del Contrato Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
adjudicación del contrato, en TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, en TRANSCARIBE S.A. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente Resolución a todos los interesados en 
partic ipar en d icho proceso licitatorio. 

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 . del Decreto 1082 de 
2015, publíquese el presente acto administrativo de suspensión del proceso d e selección 
en el SECOP y en la página Web de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir del d ía de su expedición. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 
de 2017. 

Proyectó, revisó y Aprobó: 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

GERENTE DE T 
LL DURANGO 
ARIBE S. A. 
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