
RESOLUCION No. 177 del22 de noviembre de 2017 

Por medio de lo cual se adjudico el proceso licitotorio No. TC-LPN-002 de 2017 cuyo objeto es T ca ·L

"SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS r~ns fi~.A: 
PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A.". 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S. A., 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgados por la ley 80 de 1993, artículo 
24, numeral 7 y numeral 9 del artículo 30: Ley 1150 de 2007, articulo 9; y Decreto 1082 de 

2015y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con establecido en el artículo 2.2. 1 . 1 .2. 1 .5. del Decreto 1 082 de 
2015, en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de lo ley 80 de 1993, Tronscaribe 
S.A., mediante Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, ordenó la apertura del 
proceso licitotorio 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", estableciendo el cronograma del proceso de selección y designando el Comité 
Evaluador de Propuestos. En dicho acto administrativo se estableció como fecho de 
apertura y cierre, en su orden, los días 9 de agosto y 4 de septiembre de 2017, 
respectivamente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, lo Ley 80 de 1993 y lo 
Ley 1150 de 2007, de manera previo a la apertura del proceso de licitación pública, se 
publicaron desde 1 O de julio de 2017, los estudios y documentos previos, el aviso de 
convocatoria pública, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus anexos, y formularios. 
Sobre el proyecto de pliegos se presentaron observaciones, o los cuales se les dio 
respuesto de acuerdo con el cronograma previsto, publicándose los documentos en la 
página web de lo entidad y en SECOP. 

Que el día 9 de agosto, de acuerdo con el cronograma fijado en lo resolución de 
apertura, se publicaron los pliegos de condiciones definitivos, con sus respectivos anexos y 
formularios. 

Que durante lo etapa siguiente o lo apertura del proceso de selección, los interesados 
presentaron observaciones dentro del plazo del cronograma, o los cuales se les dio 
respuesto mediante documentos publicados en la Web. 

Que el día 11 de agosto de 2017, de acuerdo con el cronograma fijado en el Pliego de 
Condiciones, y conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, 
se llevó o cabo la audiencia de asignación de riesgos, de lo cual se dejó constancia en el 
Acto publicada en debida forma. 

Que mediante Resolución No. 120 del 18 de agosto de 2017, se modifico el comité 
evaluador. 

Que en atención a los observaciones recibidos en la audiencia de riesgos y de aclaración 
de pliego de condiciones, y durante el plazo de recibo de observaciones, lo entidad 
expidió los siguientes odendos: 

DENDA No. 1 del29 de agosto de 2017 
- DENDA No. 2 del 11 de septiembre de 2017 
- DENDA No. 3 del 12 de septiembre de 2017 
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RESOLUCION No. 177 del22 de noviembre de 2017 

Por medio de la cual se adjudica el proceso licitatorio No. TC-LPN-002 de 2017. cuyo objeto es T 
"SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS ~ra:=, =.::::~:; 
PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A.". 

Que en la fecha dispuesta en la ADENDA No. 3, esto es, el 15 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: 

PROPONENTE No. 1 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
REPRESENTANTE LEGAL: BENOIT OLIVIER VINCENT MARI E T ANGUY 
VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA: $17.408.765 DOLARES AMERICANOS. Nota: A este valor 
se adicionará el IVA correspondiente para efectos de calcular el valor total del contrato, y 
en ningún caso dicho valor podrá superar el presupuesto de la licitación. 
TASA DE INTERÉS: IPC + 6.50% 
NÚMERO DE AUTOBUSES OFERTADOS: 55 
VALOR UNITARIO POR AUTOBUS: 268.523 DOLARES AMERICANOS 
COSTOS CONEXOS DE LA PROPUESTA POR UNIDAD OFERTADA: 48.000 DOLARES 
AMERICANOS 
VALOR TOTAL POR UNIDAD OFERTADA: 316.523 DOLARES AMERICANOS 

Que mediante RESOLUCION No. 143 del 29 de septiembre de 2017, se suspendió el 
proceso licitatorio desde el 29 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2017, siguiendo 
instrucciones dadas por la Junta Directiva, con el propósito de que la entidad contrate un 
evaluador financiero o que solicite al Ministerio de Transporte colaborar con la revisión de 
la única oferta recibida. 

Que mediante RESOLUCION No. 150 del 17 de octubre de 2017, se continuo la suspensión 
del proceso licitatorio, desde el 17 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2017, en 
atención a que a la fecha establecida de publicación del informe de evaluación, no se 
había terminado la gestión de revisión de la propuesta financiera, en los términos 
recomendados por la Junta Directiva. En dicho acto administrativo se establece como 
fecha de reanudación el día 3 de noviembre del año que discurre. 

Que superado el hecho generador de la suspensión del proceso, en la fecha dispuesta en 
el acto administrativo citado en el párrafo anterior, se reanudo el proceso y se publicaron 
los informes de. evaluación entregados por .los miembros del . comité designado por la 
gerencia en el acto administrativo de apertura, en el SECOP y en la página web de la 
entidad. 

Que de acuerdo con el Informe de verificación de requisitos habilitantes, que consta de 
los documentos de verificación jurídica de la propuesta verificación capacidad , 
financiera, verificación capacidad técnica y verificación de la experiencia, el resultado 
final fue el siguiente: 

PROPONENTE VERIFICACIÓN EXPERIENCIA CAPACIDAD CAPACIDAD REQUISITOS CONCLUSIONES 
JURÍDICA FINANCIERA ORGANIZACIONAL TÉCNICOS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )CANIA COLOMBIA 

· S.A.S. 

La evaluación de los requisitos ponderables fue el siguiente: 

t 



RESOLUCION No. 177 del 22 de noviembre de 2017 

Por medio de la cual se adjudica el proceso licitatorio No. TC-LPN-002 de 2017 cuyo objeto es T (a 'be 
"SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS .,,,!:~.!:l •• t,""!.L., 
PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A.". 

PROPONENTE PONDERACION PONDERACION PONDERACION INDUSTRIA PUNTAJE 
ECONOMICA FINANCIACION CALIDAD NACIONAL FINAL 

DE LOS 
VEHICULOS 

SCANIA 400 300 200 75 975 
COLOMBIA 

S.A. S. 

Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de contratación no s~ 
presentaron observaciones al informe de evaluación. 

Que lo oferto tenía uno vigencia de 60 días calendarios contados o partir de lo fecho de 
cierre de lo licitación; y en atención o ello, y o que lo mismo estaba próximo o vencerse, 
lo entidad solicito su ratificación, lo cual es recibido en lo entidad el día 1 O del mes que 
discurre, extendiendo su vigencia hasta el30 de noviembre de 2017. 

Que en virtud de lo estipulado en los normas que regulan lo contratación estatal y el 
pliego de condiciones, lo adjudicación de lo Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017 se 
llevo o cabo en audiencia público, diligencio cuyo desarrollo se encuentro detallado en 
acto que se levanto poro el. efecto: audiencia que inicio el día 21 de noviembre de 2017, 
o los 10:00 a.m., a la cual asistieron el Representante Legal de lo Entidad, los Miembros del 
Comité Evaluador, representantes de los oferentes y veedores ciudadanos: diligencia 
precedida por lo Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA. P.E. de lo Oficina Asesoro Jurídico 
de TRANSCARIBE S.A. En atención a la suspensión de la audiencia, se continúo al día 
siguiente. esto es el22 de noviembre de 2017, o los 10:00 a.m. 

Que en lo audiencia de adjudicación en formo inicial. se dio a conocer en primer lugar los 
asistentes; acto seguido se designo al presidente de la audiencia, y se procedió o dar 
lectura a lo pertinente del artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, respecto el 
procedimiento a seguir en la audiencia público de adjudicación. 

Que teniendo en cuenta que no hubo observaciones por los proponentes al informe de 
evaluación, se continúo con la intervención de los voceros de los proponentes asistentes o 
lo audiencia, quienes manifiestan que solicitan lo confirmación del informe de evaluación. 

Que en atención o lo dispuesto en el numeral 1.5. del pliego de condiciones, que 
establece que "El valor del contrato se actualizará durante la audiencia de adjudicación 
con la TRM publicada en el sitio web del Banco de La Republica, correspondiente al día 
anterior a la fecha de la audiencia, utilizando para ello dos decimales", procede el 
comité evaluador o hacer la determinación del valor del contrato y establecer el número 
de unidades a adquirir, y en ese sentido el comité manifiesto lo siguiente: 

"El valor ofertado por el proponente adjudicatario es la suma total por unidad 
de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES DOLARES AMERICANOS 
(USO 316.523), cifra que multiplicada por la TRM vigente al día de ayer, 20 de 
noviembre de 2017 ($3.003; 19), arroja un valor total en pesos colombianos por 
unidad de NOVESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 
($950.578.708.37). 

presupuesto máximo del proceso, es la sumo de SESENTA Y SEIS MIL 
INtENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS($ 66.528.000.000). En atención a 
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ello el número de buses a adquirir es de 69 unidades; y el valor del contrato a 
celebrar es de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($6S.S89.930.877.S3)." 

Que el comité respecto a este punto hace entrega de un documento suscrito, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

Que ante dicho cólculo, el representante del oferente SCANIA COLOMBIA S.A.S., MARIO 
ALEJANDRO FORERO GONZALEZ, a quien le fue conferido poder en debida forma, lo cual 
fue verificado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, hace la siguiente observación: 

"Efectivamente el pliego tenía una regla para calcular el valor del contrato, 
cual era tomar el valor ofertado unitario, y actualizar la TRM al día anterior a /a 
adjudicación; pero /a observación es relativa a que se ofertó un número de 
buses equivalente a SS buses; teniendo en cuenta que se incluyó el /VA en 
dicho cálculo, toda vez que a/ cierre del proceso la entidad no contaba con 
el beneficio de la exclusión del IV A. A /a fecha contando con /a exclusión de 
IV A. el cálculo del número de buses aumenta a 6S, siendo el número final de 
buses ofertados. Así las cosas, la oferta se realizó por un número de buses y no 
por el presupuesto oficial". 

Que ante la observación presentada se da un receso de media hora; reanudado el 
proceso procede el comité evaluador a dar respuesta a la observación a través del 
Director de Operaciones y miembro del comité evaluador, lng. FREDY SARMIENTO, quien 
realiza una explicación detallada del cólculo del valor del contrato que hizo el comité y 
que consta en el documento citado, y por tanto se ratifica en el valor del contrato y en el 
numero de buses a suministrar. 

Que el representante del proponente solicita el uso de réplica, y la misma es concedida 
por la entidad; y en uso de ella el representante del oferente manifiesta que en la carta 
de presentación de la oferta, preforma 1, numerales 9 y 1 O, se debía colocar el número de 
buses ofertados, por eso se oferto un número total de 55 buses, que era el resultado del 
valor de cada vehículo incluido el IV A. Para soportar esta observación el representante 
hace referencia al documento de respuesta a observaciones del pre pliego de 
condiciones. El presenta esta respuesta como criterio interpretativo a usar para dar 
respuesta a su observación. Finalmente solicita el recalculo del valor del contrato como 
tal. y en ese sentido adjudicar 65 unidades en atención a la exclusión. del IV A. 

Que en atención a la réplica, la vocero del Comité Evaluador solicita dar aplicación a lo 
establecido en el numeral 2.12. del pliego de condiciones en el sentido de suspender la 
audiencia a fin de verificar los asuntos debatidos. solicitando al Gerente General reanudar 
la misma el día de hoy en horas de la tarde o el día de mañana, poniéndolo a su 
consideración. El Gerente General de TRANSCARIBE S.A., señala que se reanudaró el día 
de mañana Veintidós (22) de .noviembre a las 10:00 a.m .. · 

e el día 22 de noviembre de 2017, siendo las 10:00 a.m. se reanuda la audiencia de 
judicación en el punto 9 del orden del día. 
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Que el comité para dar respuesta a las observaciones presentadas en uso del derecho de 
réplica que le asiste al oferente, hace entrega de un documento suscrito por sus 
miembros, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. El documento dice 
lo siguiente: 

"DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHA POR EL PROPONENTE EN 
USO DE SU DERECHO DE REPLICA 

Mediante Resolución No. 115 del 9 de agosto de 2017, modificada por la 
Resolución No. 120 del 18 de agosto de 20 17, la Gerencia de Transcaribe S.A. 
designó al Director de Operaciones. lng. FREDY SARMIENTO, al P.E. Dirección 
de Operaciones, y la P.E. Dir. Administrativa y Financiera. JAIME JIMENEZ, para 
conformar el comité que se encargará de evaluar las ofertas presentadas 
dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17. 

Con el propósito de continuar con dicha designación y dar respuesta a las 
observaciones presentadas por el proponente, en uso de su derecho de 
réplica, sobre la respuesta dada respecto a la DETERMINACION DEL VALOR DEL 
CONTRATO Y NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR, nos permitimos manifestar lo 
siguiente: 

El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece lo siguiente: 

"1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del contrato es indeterminado pero determinable en función del 
componente de costo unitario de los bienes a suministrar. el cual deberá 
incluir el costo del vehículo más los costos conexos requeridos para la 
operación de financiación. El Costo deberá detallarse en la PROFORMA No. 1 
"Carta de presentación de la propuesta", y expresarse en dólares americanos 
(USO), que se liquidarán a la TRM del mercado publicada para el día anterior 
a la fecha de presentación de la oferta. 

El valor del contrato se actualizará durante la audiencia de adjudicación con 
la TRM publicada en el sitio web del Banco De La Republica, correspondiente 
al día anterior a la fecha de la audiencia, utilizando para ello dos decimales. 

En todo caso, la oferta actualizada en pesos, no podrá exceder el 
presupuesto máximo del proceso, es decir la suma de SESENTAY SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 66.528.000.000). ". Subraya y 
negrillas fuera de texto. 

El numeral 1.3.3. del pliego de condiciones, modificado por la ADENDA No. 1, 
establece: 

"1.3.3. Cantidad y pedidos de los vehículos 
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El numeral 1.4. del pliego de condiciones, modificado por la ADENDA No. 1, 
establece: 

"1.4. PLAZO DEL CONTRATO 

El término de ejecución del contrato respecto al suministro de los vehículos, es 
de nueve (9) meses. La ejecución del objeto tendrá para su cumplimiento un 
f 11 soto pedido de floto con un tope máximo en número de vehículos atado al 
presupuesto del proceso. 11 

Lo propuesta presentada por el oferente, contenido en la PROFORMA No. 1, 
visible a folios 2 a 7, establece claramente en el folio 3 que el valor total por 
unidad ofertada, esto es, el valor unitario del autobús más los costos conexos 
por unidad ofertado, es lo sumo de USD 316.523 dólares americanos, tal como 
lo exige el pliego de condiciones en el numeral 1.5. Y el propósito de esta 
exigencia para la oferta era poder calcular el valor del contrato, el cual, de 
acuerdo a la misma estipulación contractual, debía actualizarse a la fecha de 
la audiencia de adjudicación. 

Y en ese sentido actuó el comité, al hacer el siguiente ejercicio: 

X = AL VALOR EN PESOS COLOMBIANOS DEL VALOR TOTAL POR UNIDAD 
OFERTADA 

X= VALOR TOTAL POR UNIDAD OFERTADA X TRM DEL DIA ANTERIOR A LA 
AUDIENCIA DE ADJUDICACION. 

X = USD 316.523 X $3.003, 19 

X= $950.578.708.37 

Ahora bien, tos numerales 1.3.3. cantidad y pedidos de tos vehículos y 1.4. 
plazo del contrato, dicen, respecto a estos elementos esenciales del contrato, 
que el tope máximo de vehículos está atado al presupuesto del proceso. 
Siempre la intención de lo entidad ha sido adquirir el mayor número de 
unidades, con el solo limite del presupuesto del proceso de contratación .. 

Entonces siendo el presupuesto máximo del proceso, la suma de SESENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS($ 66.528.000.000), el numero 
de buses a adquirir dependen solo del número de veces que cabe el valor por 
unidad ofertada en el presupuesto del proceso de selección. 

En atención a elfo el número de buses a adquirir es de 69 unidades; y el valor 
del contrato a celebrar es de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($65.589:930.877.53). En atención a 
que ya han sido expedidas tos normas nocionales qÚe soportan el trámite de 

xc/usión del IV A e/ valor del contrato no contempla dicho impuesto. 

este sentido el COMITÉ EVALUADOR se ratifica en el informe de evaluación 
y n la determinación del valor del contrato y número de unidades a adquirir. 11 
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Que en virtud de lo anterior, de conformidad con los requisitos exigidos por TRANSCARIBE 
S.A. en el pliego de condiciones de la Licitación TC-LPN-002-2017 y una vez analizadas y 
estudiadas las ofertas presentadas dentro de dicha licitación, los informes de verificación y 
evaluación, las observaciones presentadas a la evaluación y su respuesta, los miembros 
del Comité Evaluador designado, recomendaron al ordenador del gasto acoger los 
informes presentados por los integrantes de dicho comité y en consecuencia: 

"ADJUDICAR el proceso 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.", a la firma SCANIA COLOMBIA 
S.A.S., que obtuvo un puntaje total de 975, al ser un ofrecimiento favorable a 
la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la ley 1 ISO de 2007 y en sus Decretos 
reglamentarios.". 

Que el artículo 2.2.1. 1.2.2.6. Adjudicación con oferta única del Decreto 1082 de 2015 
dispone lo siguiente: 

"La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado vna 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los 
requerimientos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la subasta inversa, el concurso de meritas y 
las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme." 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.1 .2. del 
Decreto 1082 de 2015, dentro de la audiencia de adjudicación se dio a conocer a los 
oferentes y demás asistentes a la misma, el proyecto del acto administrativo de 
adjudicación. 

Que el Gerente de TRANSCARIBE S.A., lng. HUMBERTO RIPOLL DURANGO, acoge la 
recomendación que por unanimidad le formulan los miembros del comité evaluador 
basado en todos los informes presentados, decidiendo adjudicar el 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", a la firma SCANIA 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.353.873-2, que obtuvo un puntaje total de 975. 

Que en atención a que ya han sido expedidas las normas nacionales que soportan el 
trámite de exclusión del IV A, el valor del contrato no contempla dicho impuesto. 

Que de igual forma dentro de la diligencia de audiencia pública, el ordenador del gasto 
h ce saber que como la decisión adoptada se tomo en dicha audiencia, la decisión 

eda notificada en estrados y contra la misma no procede recurso alguno. 

e en consideración a lo anterior, 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública 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.", a la firma SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
identificada con NIT 900.353.873-2, que obtuvo un puntaje total de 975, por la suma de 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 
($65.589 .930.877 .53), para adquirir 69 unidades. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y la misma 
queda notificada en estrados. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los VEINTIDOS (22) días del mes de NOVIEMBRE 
de 2017. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

COMINIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Lkv~ k'-"wf»O. 
HUMBERTO ~~LL DURANGO 

GERENTE 
TRANSCARIBE S.A. 

Proyecto: ERCILIA BARR~LOREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 


