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ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES 

 

De acuerdo con el cronograma fijado en el numeral 2.1., y las previsiones contenidas en el 

numeral 2.6., del pliego de condiciones, así como lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del 

Decreto 1082 de 2015, el día 11 de agosto de 2017, a partir de las 2:00 PM se llevó a cabo la 

audiencia de asignación de riesgos, desarrollando el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Apertura de la AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES por parte del Gerente 

General de Transcaribe S.A. Ing. HUMBERTO RIPOLL DURANGO, Ordenador del Gasto. 

 

2. Diligenciamiento de la hoja de asistencia por parte de las personas participantes, con 

indicación del nombre de la empresa y de su representante legal y número de teléfono. El 

control de asistencia hace parte integral del Acta que sobre esta reunión se levanta. 

 

3. Presentación inicial de la Matriz de Riesgos Previsibles construida por la entidad para 

discusión. 

 

4. Intervención de los asistentes a la Audiencia.  

 

5. Asignación definitiva. 

 

6. Terminación de la Audiencia. 

 

 

II.   DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

1. Apertura de la Audiencia 

 

El Gerente General de Transcaribe S.A. Ing. HUMBERTO RIPOLL DURANGO, saluda a los presentes 

y agradece la asistencia a la mencionada audiencia. Procede a dar inicio a la Audiencia, 

presentando a los servidores públicos y contratistas que asisten a la misma, a saber: 

 

HUMBERTO RIPOLL DURANGO Gerente 

ÁLVARO CARABALLO Jefe Oficina Asesora de Control 

Interno 

ERCILIA BARRIOS FLÓREZ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

LILIANA CABALLERO P.E. Oficina Asesora Jurídica 

FREDY SARMIENTO Director del Departamento de 

Operaciones 

ANGÉLICA PADILLA P. E. Departamento de Operaciones 

JAIME JIMENEZ P.E. Dirección Administrativa y 

Financiera 

ALEX CASTAÑO Asesor Externo 
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Advierte que durante el desarrollo de la presente audiencia los asistentes deberán observar una 

conducta respetuosa a los servidores públicos y los demás presentes. Durante el desarrollo de la 

audiencia podrán tomarse las medidas necesarias para preservar el orden, y correcto desarrollo 

de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

 

En acto seguido señala que la Dra. ERCILIA BARRIOS FLÓREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

de Transcaribe, es la persona designada para dirigir la audiencia. 

 

Toma el uso de la palabra la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLÓREZ, 

quien explica la metodología a seguir en la audiencia.  

 

2. Verificación de los asistentes a la Audiencia.  

 

Por parte de los interesados en el proceso de selección de la referencia participan las personas 

que suscriben el formato de firmas anexo a ésta, el cual será publicado con la misma. 

 

3. Presentación de la Matriz de Riesgos Previsibles construida por la entidad 

 

Para el efecto se hace una distinción sobre los riesgos que son objeto de asignación, precisando 

que se trata de aquellos que pueden ser previsibles y que tiene la potencialidad de afectar le 

ejecución del contrato. Lo anterior, en los términos del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y las 

disposiciones pertinentes contenidas en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015. 

 

Señala la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que teniendo en 

cuenta que la matriz de riesgos fue publicada como un anexo a los Pliegos de Condiciones, se 

entiende que es conocida por los interesados, procediéndose a permitir la intervención de 

éstos, a fin de realizar la asignación Definitiva. 

 

4. Intervención de los asistentes a la Audiencia y Respuestas a las Observaciones 

presentadas 

 

4.1. Intervención de los asistentes a la Audiencia 

 

Como metodología se irá revisando cada uno de los riesgos incluidos en el Anexo No. 2, se 

recibirán observaciones sobre dicho riesgo, se dará respuesta por la entidad y finalmente se 

definirá su contenido.  

 

RIESGO No. 1. RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS. RETRASOS EN EL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS, POR CONDICIONES PROPIAS DE LA CADENA DE 

FABRICACIÓN 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

RIESGO No. 2. RECLAMOS O PROCESOS INTERPUESTOS POR TERCEROS. PROCESOS QUE SEAN 

INTERPUESTOS POR TERCEROS QUE PUEDAN DETENER EL PROCESO EN CURSO. 
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INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

RIESGO No. 3. ELEVADA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS VEHICULOS O 

CAMBIOS EN LA TRM. 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

RIESGO No. 4. RETRAZO EN EL CRONOGRAMA DE VEHICULOS POR EL RETRAZO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE EXENCION DEL IVA. En caso de que el gobierno nacional expida la 

normativa para llevar a cabo el procedimiento de exención del IVA, la gestión para acogerse a 

ella  lleve más tiempo del normal. 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES:  

 

 El Sr. ALEJANDRO ROBLEDO, en representación de BUSCAR DE COLOMBIA, presenta 

varias inquietudes: 

 

Existen 2 ítem adicionales: ¿Una vez que salga la reglamentación quien tramita la exclusión? Y 

una vez tramitada el Gobierno puede otorgar o no la exclusión, es decir si no se otorga se 

evalué esta situación en la matriz. 

 

Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS que este punto se ajustó en las condiciones de participación, 

y en la proforma No. 1-, en el sentido de que la oferta debe ser presentada, en todos sus 

componentes, con el IVA incluido, porque la exclusión hoy no existe.  

 

En caso de que el gobierno nacional expida la normativa de exclusión del IVA, la entidad es 

quien tramita la exclusión, y es por eso que este riesgo está asignado a TRANSCARIBE S.A.. 

Seguidamente explica que, surgida la normativa, debe llevarse a cabo todos los trámites 

necesarios para que el proyecto sea aprobado y lograr la exclusión. Si se acoge la exclusión, los 

recursos dispuestos en el contrato para el pago del IVA serán utilizados por la entidad para 

comprar más unidades al valor que se ofertó.  La entidad es quien tramita la exención y es por 

eso que está asignado a TRANSCARIBE S.A.. En caso de que existiendo la norma, el proyecto no 

sea aprobado por la exclusión, se pagaran los vehículos con el IVA tal como está dispuesto en 

el pliego de condiciones y sus anexos.  

 

Se acuerda aclarar tanto en el pliego como en el contrato de suministro y en el contrato de 

crédito, como sería el pedido de flota en caso de que la exclusión de IVA salga después de 

presentada la oferta y durante el termino de entrega de la flota.  Adicionalmente surge la 

inquietud relativa a que, ocurrida la exención, se requiera hacer un pedido adicional después 

de los 9 meses, por que quedaron recursos, se colocará tanto en el contrato de crédito como 

en el de suministro, que la entidad y el contratista procederán a una revisión. 
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 INTERVIENE NICOLAS CAMACHO de SCANIA, señala que si la exclusión sucede cuando 

sea el mes 5 o inferior al mes 9, y se genera mayor pedido, esa flota tendría una 

condición de financiación diferente, la pregunta es si esa nueva flota tendrán una 

entrega diferente? 

 

 

 INTERVIENE DIANA FORIGUA, de MARCOPOLO, señala que en el Pliego de Condiciones 

no está contemplada la posibilidad de revisión de condiciones financieras en caso que 

exista un pedido de flota adicional, por que sobren recursos a raíz de la realización de la 

exclusión del IVA. 

 

Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS manifestando que si existe un nuevo pedido de flota tras la 

exclusión del IVA y la liberación de los recursos del contrato, se revisaran las condiciones 

financieras y las fechas de entrega de esa flota. A través de ADENDA se hará un ajuste el pliego 

de condiciones y sus anexos.   

 

 

Tras las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad, se procede a ajustar el 

sentido de la estipulación del riesgo, así: se corrige el porcentaje de IVA, relativo a que no es el 

16%, sino el 19% o aquel vigente a la fecha de su causación. 

 

Se solicita aclara lo relativo a la referencia a la Opción 1, señalando el asesor financiero de 

TRANSCARIBE S.A, que es necesario realizar 2 ajustes: retraso o negación en la exclusión del IVA.  

Se procede a realizar los ajustes, frente a lo cual los participantes señalan estar de acuerdo. 

 

Finalmente, se aclara que el término técnico aduanero es la “exclusión” y no la “exención”.  

 

El riesgo definitivamente queda así:  

 

Retraso en el cronograma de 

vehículos por el retraso o 

negación en el procedimiento 

de exclusión del IVA 

En caso de que el gobierno 

nacional expida la 

normativa para llevar a 

cabo el procedimiento de 

exclusión del IVA, la gestión 

para acogerse a ella  lleve 

más tiempo del normal o no 

sea exitosa. 

Retraso en la 

vinculación de la flota, 

mientras se termina el 

proceso de exclusión. 

Si se prioriza la 

vinculación, entonces 

se genera un 

sobrecosto en la 

operación del 19%, o 

el IVA vigente a la 

fecha de su 

causación. 

 

 

RIESGO No. 5. RETRASOS EN LA FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS POR FALLAS EN SISTEMA ELÉCTRICO, 

GAS, PAROS, HUELGAS O CONDICIONES NATURALES.  

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 
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RIESGO No. 6. CAMBIO EN CONDICIONES FINANCIERAS 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

En este estado de la audiencia, solicita la representante de SCANIA, IVONNE ALZATE, manifiesta  

si existe la posibilidad de incluir un riesgo relativo a VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES POR 

VARIACIONES DE MERCADO.  Solicita que dicho riesgo sea asumido por la entidad en caso de 

que transcurra un plazo superior a 45 días después de haber presentado la oferta, para que se 

de la suscripción del contrato de crédito.  

 

Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que no es posible acceder a su solicitud. El contratista se 

obliga a mantener su oferta en un plazo de 60 días, de acuerdo con la proforma No. 1; si 

pasados los 60 días, el proceso de licitación no se ha adjudicado y celebrado el contrato, la 

entidad solicita la manifestación expresa del proponente de mantener la oferta, sobre la cual el 

proponente puede responder de manera positiva o negativa. En caso de responder de manera 

negativa, se exonera al contratista de mantener su oferta frente a la entidad y de cualquier 

responsabilidad atinente a la garantía de seriedad de la oferta. 

 

 

RIESGO No. 7. NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

RIESGO No. 8. HOMOLOGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No existe observación sobre su contenido, y por tanto queda 

definido el riesgo como esta en el Anexo No. 2, inicialmente publicada con los Pliegos de 

Condiciones. 

 

4. Asignación definitiva 

 

De acuerdo con las respuestas dadas por la entidad, se adjunta a este documento el ajuste al 

ANEXO NO. 2. MATRIZ DE RIESGOS, que contiene la asignación de riesgos final. 

 

 

A solicitud de los participantes, se procede a llevar a cabo AUDIENCIA DE ACLARACIÒN DE 

PLIEGOS DEFINITIVOS. 

 

 INTERVIENE IVONNE ALZATE, de SCANIA, quien manifiesta que la suficiencia de la  

Garantía  de Cumplimiento, respecto de la vigencia de cinco (5) años que se exige, es 

una vigencia que a su juicio debe ser revisada por la entidad porque el contrato de 
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crédito ya tiene un contrato de seguro, una póliza adicional encarece la oferta.  Solicita 

si es posible separar las pólizas.   

 

Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS que es posible dividir la garantía en aplicación al principio de 

divisibilidad, por hitos de ejecución de las obligaciones contractuales, pero que la garantía 

debe estar vigente durante todo el término de existencia del contrato principal de suministro y 

su accesorio de crédito. Este ajuste se llevará a cabo a través de adenda a los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 INTERVIENE DIANA FORIGUA, MARCOPOLO/ SUPERPOLO, quien manifiesta que observa 

sobre el Anexo No. 2, numeral 2.2.8.8., literal e pagina 25, que la descripción técnica de 

la ubicación del pasajero de silla de ruedas, no se encuentra de acuerdo a lo 

establecido en la norma 5701. La silla en sentido de marcha pone en riesgo al pasajero, 

además que va en contravía de la persona que va allí, adicionalmente con que el tipo 

de anclaje que se solicita no garantía que no exista un accidente. Solicita que la silla del 

pasajero este ubicada en sentido de marcha.  

   

Manifiesta la Dra. ERCILIA BARRIOS que a la presente observación se le dará respuesta en un 

documento adicional. 

 

 

5. Terminación de la Audiencia 

 

El Gerente General de TRANSCARIBE S.A., Ing. HUMBERTO RIPOLL DURANGO, agradece una vez 

más la asistencia de los presentes, interesados y Organismos de Control,  invitándolos a estar 

atentos a las etapas e informes que suceden.  

 

Se informa a los participantes que las respuestas serán publicadas en la página web de la 

entidad y en el SECOP, así como la presente acta y la eventual Adenda que sea necesario 

expedir, como fruto de las aclaraciones solicitadas. 

 

Finalizada la audiencia de asignación de riesgos siendo las 3:50 PM, se levanta la sesión y se 

suscribe por quienes participaron en ella. 

 

Para constancia firman los asistentes, 

 

 

HUMBERTO RIPOLL DURANGO Gerente General 

 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ Jefe Oficina Asesora Jurídica – Comité 

Evaluador 

 

 

LILIANA CABALLERO P.E. Oficina Asesora Jurídica – Comité 

Evaluador 
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ALVARO CARABALLO Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 

 

FREDY SARMIENTO Director del Departamento de 

Operaciones – Comité Evaluador 

 

 

ANGELICA PADILLA P.E. Departamento de Operaciones – 

Comité Evaluador 

 

 

JAIME JIMENEZ P.E. Dirección  Administrativa y Financiera – 

Comité Evaluador 

 


