
RESOLUCIÓN No. 145 
Del 4 de Octubre de 201 7 

"Por medio de la cual se Delega la competencia para dirigir, controlar y desarrollar lo 
Audiencia Pública de Adjudicación al interior del Proceso Licitotorio No. TC-LPN-003-20 17 
cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 

DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE 
LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA

TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAG EN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR 
LA ENTIDAD, expedir Acto Administrativo de Adjudicación del mismo proceso licitotorio, y 

Notificación de Acto Administrativo de Adjudicación" 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

En uso de sus facultades legales y estatutarios en especial los conferidas por los artículos 9 
a 12 de la Ley 489 de 1998; el numeral 3° litera l e ) del artículo 1 1, 12, numeral 1 oo del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Po lítica, lo función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad , moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcia lidad y 
publicidad mediante la descentralización, la desconcentroción y la delegac ión de 
funciones. 

Que así mismo el artículo 211 de la Constitución Polític a señala que la ley fijará los 
condiciones para que las a utoridades administrativos puedan delegar en sus subalternos o 
en otras autoridades, indicando además, que la delegación exime de responsabilidad al 
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatorio, c uyos actos o 
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aqueL reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente. Agrega que la ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra 
los actos de los delegatorios. 

e conforme al artículo 9° de la Ley 489 de 1998, las autoridades administra tivos, en 
d de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la Ley, podrán 

m diante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
o ras autoridades, con funciones afines o complementarias. Indica, además, que sin 

erjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de 
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la a tención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y 
asesor vinc ulados al o rganismo correspondiente, con el p ropósito de dar desarrollo a los 
p rincipios de la función administrativa enunciados en el artíc ulo 209 de la Constitución 
Política y en dicha Ley. Agrega la misma norma en comento que "Los representantes 
legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a e llas asignados, de 
conformidad con los c riterios establecidos en la presente Ley, con los requisitos y en las 
condic iones que prevean los estatutos respectivos." 
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Que el artículo 10° de la Ley 489 de 1998, establece como requisitos de la delegación. que 
el acto conste siempre por escrito, determine la autoridad delegatoria y las funciones o 
asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. Asimismo que. los 
representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo 
momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. 

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, señala: "DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. 
Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo en sus equivalentes.". 

Que el numeral 10° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, faculta a los jefes o representantes 
de las entidades para delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos 
en el artículo 12 de la ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o 
consejos directivos. 

Que con base en la normatividad expuesta, la capacidad para contratar y comprometer 
a nombre de la persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de 
las apropiaciones incorporadas en su presupuesto. puede ser delegada en funcionarios 
públicos del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. en el Régimen Único 
Disciplinario y demás normas vigentes que lo desarrollen, complementen o modifiquen. 

Que la reciente reforma al Estatuto Contractual efectuada mediante la Ley 1150 de 2007 
y sus Decretos Reglamentarios, estableció reglas en materia de delegación y 
desconcentración de la actividad contractual. 

Que mediante Resolución No. 119 del 17 de agosto de 2017 se ordenó la apertura del 
proceso licitatorio No. TC-LPN-003-2017 cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CART AGENA - TRANSCAR/BE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE 
MAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD'~ y se ordenó la publicación de los 

iegos de Condiciones Definitivos, y se designó Comité Evaluador de Propuestas, previa 
blicación del Proyecto de Pliegos, Estudios Previos, Estudios del Sector, formularios y 

nexos, documentos publicados en debida forma en la página web de TRANSCARIBE S.A. , 
en el Secop. 

Que el día Veintitrés (23) de Agosto de 2017, se llevo a cabo audiencia de asignación de 
riesgos, tal como consta en Acta publicada en debida forma. 

Que en la fecha dispuesta en la resolución de apertura, esto es, el 8 de septiembre de 
2017, se llevó a cabo la Audiencia de Cierre y Apertura de Ofertas recibidas, en la que se 
presentaron los proponentes que se señalan a renglón seguido, de lo cual se dejo 
constancia en Acta publicada en debida forma, en la fecha. Los proponentes 
presentados fueron: 
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PROPONENTE No. 1 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CONSORCIO TRANSCARIBE, integrado por la Sociedad 
PYVINGENIERIA S.A.S. y la Sociedad GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. 
REPRESENTANTE LEG AL: PEDRO QUIROGA SALINAS 
VALOR DE LA PROPUESTA: $2. 113.170.360.oo 

PROPONENTE No. 2 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
- SEÑALCON S.A. S. -
NIT No. 830.505.579-1 
REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL CHUSTER BEJMAN 
VALOR DE LA PROPUESTA: $2,083.258.441 .oo 

PROPONENTE No. 3 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS TRANSCARIBE, 
integrada por las SOCIEDADES PROTRAFIC S.A.S.; la SOCIEDAD UNINGECOL S.A., y JAVIER 
FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA. 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ANDRES V ARON FORERO 
VALOR DE LA PROPUESTA: $2.064.702.453.00 

Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones efectuadas por el Comité 
evaluador, el 22 de septiembre de 2017, de acuerdo a l cronograma del proceso de 
selección, se publico en el SECOP y en la página web de la entidad. el Informe de 
Evaluación, que consta de los documentos de verificación jurídica de la propuesta, 
verificación capacidad financiera, verificación capacidad técnica, cuyo resultado final 
fue el siguiente: 

PROPONENTE VERIFICACION EXPERIENCIA CAPACIDAD CAPACIDAD REQUISITOS CONCLUSIONES 
JURÍDICA FINANCIERA ORGANIZACIONAL TÉCNICOS 

CONSORCIO CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
TRANSCARIBE 

SOCIEDAD CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
SEÑALIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. S. - SEÑALCON 

S.A.S.-

~'t~N TEMPORAL VIAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
URA S TRANSCARIBE 

~ PROPONENTE PONDERACION PONDERACION INDUSTRIA PUNTAJE FINAL u ECONOMICA CALIDAD NACIONAL 
CONSORCIO 779.97 lOO lOO 979.97 
TRANSCARIBE 

SOCIEDAD 798.55 lOO lOO 998.55 
SEÑALIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A .S. - SEÑALCON 

S.A.S. -

UN ION TEMPORAL 791.44 lOO 100 991.44 
VIAS SEG URAS 
TRANSCARIBE 
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Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de contratación no se 
presentaron observaciones al informe de evaluación. 

Que de conformidad con el cronograma del proceso licitatorio, la Audiencia de 
Adjudicación se llevará a cabo el día Cinco {5) de Octubre de 2017, en las instalaciones 
de TRANSCARIBE S.A., a las 10:00 a.m. 

Que teniendo en cuenta la imposibilidad del Gerente General de TRANSCARIBE S.A., de 
asistir a la mencionada audiencia de adjudicación, se hace necesario realizar una 
delegación en la Secretaria General de TRANSCARIBE S.A. 

Que con base en la normatividad expuesta, y la facultad de delegación del 
Representante Legal de TRANSCARIBE S.A .. , se hace necesario, DELEGAR EN LA 
SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A., la dirección, controL y desarrollo de la 
Audiencia Pública de Adjudicación, al interior del Proceso Licitatorio No. TC-LPN-003-20 17 
cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE 
LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA -
TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR 
LA ENTIDAD'~ expedir Acto Administrativo de Adjudicación del mismo proceso licitatorio, y 
Notificación de Acto Administrativo de Adjudicación, la cual se llevara a cabo en las 
instalaciones de TRANSCARIBE S.A., el día Cinco {5) de Octubre de la presente anualidad. 

Que en consideración a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Delegar en la SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. de 
TRANSCARIBE S.A., la competencia para dirigir, controlar y desarrollar la Audiencia Pública 
de Adjudicación al interior del Proceso Licitatorio No. TC-LPN-003-2017 cuyo objeto es 
" SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA 
SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA -
TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR 
LA ENTIDAD'~ expedir Acto Administrativo de Adjudicación del mismo proceso licitatorio, y 
Notificación de Acto Administrativo de Adjudicación, la cual se llevará a cabo en las 
instalaciones de TRANSCARIBE S.A., el día Cinco (5) de Octubre de 2017. PARÁGRAFO 
PRIMERO. La presente delegación incluye las facultades en la Secretaria General de 
TRANSCARIBE S.A., de suspender la Audiencia, y adoptar cualquier decisión que sea 

ecesaria para el cumplimiento del fin perseguido por el presente Acto Administrativo. 
RAGRAFO SEGUNDO: La SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A., adelantará la 

cultad delegada mediante el presente acto administrativo con sujeción estricta a los 
rincipios que rigen la contratación pública y conforme a las reglas legales establecidas 
orla Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008 y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
comunicación. 
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ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C., a los Cuatro (4) días del mes Octubre de 2017. 

1 he J _,fcP-J (RJ ¡g ?'(J. 

Proyect~~ 

LILIANA ~ALLERO CARMONA 
P.E. Oficina Asesoro Jurídico 

Aprobó: /1:1 / 
ERCIL/A BARRI~S r OREZ 
Jefe Oficina Asesoro 
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