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ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. TC-LPN-001-11 CUYO OBJETO ES LA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y ASFALTICO PARA LA
REHABILITACIÓN DE LAS VIAS PRETRONCALES AVENIDA DE LA
ELECTRIFICADORA O CALLE 15, AVENIDA DEL CONSULADO, Y VIA PRINCIPAL
LAS GAVIOTAS ENTRE AVENIDA 13 DE JUNIO Y AVENIDA PEDRO DE HEREDIA,
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.

En Cartagena de Indias, a los Trece (13) días del mes de Mayo de 2011, siendo las 3:00
p.m., conforme a lo establecido en el cronograma del Pliego de Condiciones y Resolución
de Apertura del proceso de la referencia, en el Despacho de la Jefe de la Oficina Asesora
de TRANSCARIBE S.A., se reunieron los siguientes funcionarios y asesores de la
entidad:	 Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora Jurídica de
TRANSCARIBE S.A., Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, Profesional Especializado
de la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., Dra. HEIDY GARCÍA MONTES,
Directora Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., y el In. FELIPE PAZESPINOSA, Director de Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A., con el
objeto de llevar a cabo la presente Audiencia de Aclaración de Pliegos.

La Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, instala la
audiencia y manifiesta que en la misma se recepcionarán las inquietudes
presentadas relacionadas con el Pliego de Condiciones, y se responderán
directamente o por escrito dependiendo de su complejidad.

Los asistentes suscriben el formato adjunto.

Se inicia la ronda de preguntas de la siguiente manera:

REYNALDO YALI DIAZ, en representación del Consorcio SITM Pretroncales II

PREGUNTA No. 1. Manifiesta el Sr. El Sr. CARLOS MATTA, en representación
de la sociedad Assignia e Infraestructura S.A. que no tiene observación alguna,
pero que asiste a la presente audiencia, con la finalidad de escuchar las demás
observaciones de los posibles interesados en participar en el proceso.

RESPUESTA No. 1. Manifiesta la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA
BARRIOS FLOREZ, que los documentos de contratación con el Banco Mundial,
han sido revisados y han sido objeto de modificaciones, de acuerdo a las
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recomendaciones del Banco, y solicita se analicen y revisen muy bien los pliegos a
fin de no cometer errores en la presentación de propuestas.

PREGUNTA No. 2. Manifiesta el Sr. REYNALDO YALI DIAZ, en representación
del Consorcio SITM Pretroncales II, que respecto el proceso Pretroncales I, han
notado cambios significativos en el proceso, en aspectos como por ejemplo: éste
nuevo proceso tiene menores cantidades de ejecución y las exigencias son
mayores frente a las exigencias del proceso de selección de Pretroncales I.

Continúa señalando, que en el presente proceso para cada integrante del
Consorcio se le exige que cumpla el 25%; otro aspecto es que se incluyen
mayores exigencias por ejemplo en cantidades a ejecutar.

RESPUESTA No. 2. Manifiesta el Ing. FELIPE PAZ ESPINOSA, Director del
Departamento de Planeación e Infraestructura, que las cantidades a ejecutar no
son iguales al Proceso de Pretroncales 1.

Igualmente señala que si bien en las Pretroncales 1 se contemplan unas
exigencias, en éste proceso se exigen pavimentos en asfalto que señalan una
importancia final dependiendo el uso final que va a tener.

Finalmente expresa el Ing. FELIPE PAZ ESPINOSA, que básicamente las
diferencias obedecen al uso final de la obra.

Expresa la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS, que es potestativo
de la entidad fijar las exigencias de un proceso licitatorio y que no necesariamente
las de un proceso anterior deben ser las del presente.

Finalmente, el Sr. REYNALDO YALI DIAZ expresa que entrega un documento
donde presentan consideraciones a fin que sean tenidas en cuenta.

Señala la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS, que la
respuesta a dicho documento se realizará por escrito, será publicada en página
web y se remitirá igualmente al corre reportado en el escrito presentado por el
interesado.

Los asistentes manifiestan no tener inquietud adicional.
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TransCaribe

Se informa a los participantes que las respuestas serán publicadas en la página
web de la entidad, así como la presente acta y la eventual Adenda que sea
necesaria expedir, como fruto de las aclaraciones solicitadas.

La Jefe de Oficina Asesora Jurídica agradece la asistencia y da por terminada la
respectiva audiencia.

Para constancia firman los asistentes,

ERCILIA BARR O FLOREZ
J e de Oficina As sora

HEIDY
Direct

FELIPE
Directo

LLERO CARMONA
sorra urídipa
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