
...... 

RESOLUCION No. 133 DE VEINTIDóS (22) DE JULIO DE 1111 

"Por medio de la cual se n.spende fd •••·llcilletritAa.tiFGI 
2015, cuyo objeto es SélE~CC~'C»4fAII~UlS ff'IQIIAE'$1['.41 

PARA LA ADQUISICIÓN DE VEI'IIgi&C~ ~~klA 
PORCION No. 2 DEL SISTEMA Jt.llldjltdJrf 

CARTAGENA DE /NtJIIAS 

EL GERENTE DE TRMISCMUBI!S.A., · ,_; ·2f'>t'.· · · 

En uso de sus facultades tegalea, .,. •P••W·•- ........... _... • 
de 1993, Ley 1150 de 2007, y Ley 1437 de 2011; 

CONSIOélwtbo: .. 
" •. l 

2. Que para el efecto, fueran~ •~eaáldll••••lbQ••• 
análisis de conveniencia y juStllilfl46Kde• . . 
previstos en la Ley 80 de 1993 y ~J»i j)f~~1 · · . . .. · ' 
1Q82de2Q15. , ... . ,. ·.' . ·.: ., ...... ,,'"I.A"'.:lA 

· ' · .. ; 1 hvr:-J',iA t., .. ,~,) ;..n::1 

3. Que mediante Resolución No. 120 de prtn}e,:O '(~, clé0.~ 
suspendió el proceso licitatorio, por el ténnino de diez (10) 
contados desde el Dos (2) de Julio hasta~ Q~ (ntllllt::AIUt*tiiiA 
por las razones expuestas en dicho Acte~,Admifli8b11Jq,l~ 
debida forma. 

4. Superada la suspensión, se publicó Adenda No. 2. tW:lf·.t --~~~~~~~~t.. 
atendiendo a las observaciones al prpcetíó, ia'~; tVI_.D. ltlkWtiW• 
entre otros aspectos. 

' 

5. Que se presentaron observaciones at proceso de selección por_.. •. ._ : 
oferentes y por parte de la Procu~urla General ~ la ~~--- -·~-- ~ . ._.._..._Jt 



TransCaribe 
SISTEMA. !NTfüMDO Of TltAN$1>0RTE ,"<.V.S!Vú 

6. Que de acuerdo con la observación presentada por la Procuraduría, en 
relación con el plazo adecuado para que los interesados presenten la . 
oferta, y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas mediante la 
Adenda No. 2, en la cual se incluyen precisiones de orden financiero que : 
determinan de mejor modo la viabilidad de financiación del proyecto, se 
hace necesario suspender el proceso de selección por el término de diez 
(1 O) días hábiles, tiempo dentro del cual los interesados podrán analizar las 
modificaciones incluidas al pliego de condiciones y se podrá realizar una 
reunión informativa sobre las modificaciones que se incluyeron. 

7. Que los plazos establecidos en el cronograma del proceso licitatorio se 
reanudarán una vez superados los hechos que dan lugar a la suspensión 
del proceso, sin necesidad de expedición de acto administrativo adicional, 
bajo el entendido que en este documento se incluyen las condiciones del 
cronograma, tras superar la suspensión. 

8. Que en consideración a lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase la suspensión del proceso licitatorio TC - LPN -
001 de 2015 cuyo objeto es "SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MAS 
FAVORABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEH{CULOS PARA LA OPERACIÓN . 
DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE S.A.", por el término de diez (10) · 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la expedición del presente acto • 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el plazo de la suspensión, el. 
cronograma del proceso quedará de la siguiente manera: 

ETAPA FECHA 
REUNIONES INFORMATIVAS UNA 1. Proveedores de vehículos 
VEZ PUBLICADO EL PREPLIEGO 2. Sistema financiero 
DE CONDICIONES 3. 3 de junio de 2015 a las 9:00 a.m. 

en el Club de Profesionales 
Universitarios ubicado en Crespo. 

AHORASICARTAGENA 
Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334 

www.transcaribe.gov.co 

. •· 



ETAPA 

Publicación de los y 
documentos.previos 

Publicación aviso de convocato.Jilt 
pública 

Publicación Proyecto de Pliego y sus 
Anexos, Apéndices y Preformas 

0019 de 2012) 

Fecha límite de recibo de 
observaciones a 
Publicación de las ob1~ervat~inr1e~ 
recibidas y sus respuestas 

Apertura de 
(publicación resolución de apfltura y 

de f"nr,rl•t'inr,.a.C! 

Inicio del plazo para la recepción de 
ofertas 
Audiencia para de ... uruuu·uu• 

de riesgos y definición de su 
distribución 

Audiencia aclaración pliego de 
condiciones. Articulo 39 del OecretQ , 
1510 de 2013 

Fecha limite de recibo de 
observaciones a pliego 
Suspensión del proceso No. 1 

Reanudación del proceso 

AHORA SI 0\RTACiJifU 
Crespo Carrera 51 Nll 66-91. Edfftdo a.U('1Ws: 658:taltut'··· 

www.transc:arlle p~eo 
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l 

i 
ETAPA FECHA 

Suspensión del proceso No. 2 Desde el 23 de julio de 2015 hasta e' 
5 de agosto de 2015 l 

Reanudación del proceso 6 de agosto de 2015 1 

' 
Publicación de observaciones al Hasta el 1 O de agosto de 2015 1 
pliego y sus respuestas SECOP 1 

Fecha límite para expedir adendas 11 de agosto de 2015 ¡ 

Cierre del proceso, plazo límite para 18 de agosto de 2015 a las diez de 1 

entrega de propuestas y apertura de la mañana {10:00 AM}1 EN LAS ¡ 
las propuestas OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A .• i 

UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Yj 
C. BARRIO CRESPO CRA. 5 No. 66~ 

91 EDIFICIO ELIANA. 1 

Publicación del Informe de Evaluación 31 de agosto de 2015 i 
de las Propuestas SECOP ' 

1 

Plazo para presentar observaciones Desde el 1 de septiembre de 2015 1 

al Informe de Evaluación de las Hasta el7 de septiembre de 2015 
Propuestas ' 
Publicación de las respuestas a las 10 de septiembre de 2015 ; 

observaciones al Informe de i 

Evaluación de las Propuestas 
Audiencia Pública de Adjudicación 11 de seDtiembre de 2015. a las die2 
(acta de audiencia y resolución de horas (10:00} en el Club de 
adjudicación). Evento de subasta Profesionales Universitarios ' 
eara conformación dinámica de la ubicado en Creseo. Cra. 68 No. 67 -: 
oferta 65 

. 
Suscripción del Contrato de Hasta el16 de septiembre de 2015, en ' 
Suministro TRANSCARIBE S.A. 
Acta de inicio 21 de septiembre de 2015 

! 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese la presente Resolución a todos lo$ 
interesados en participar en dicho proceso licitatorio. 

AHORASICARTAGENA 
Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
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ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artrculo 2.2.1.1.1.7.1 .•• ....., 
1082 de 2015, publíquese el presente acto administrativo de ........... : ~~
proceso de selección en el SECOP y en la pégjna Web de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su ~. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede .......,.,......,., 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintidós (22) dlaa del,... de Jale 
de 2015. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor . 

. 4~:; 

Revisó y Aprobó: / 

Ercilia Bani&z 
Jefe de Oficina Asesora Jurldi 

Pro._~e¡~: 

Lili~aballero 
P.E. Oftcina Asesora Jurldica 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 51 Nll 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332-~ 

www.transcaribe.gov.co 


