
Scanned with CamScanner

RESOLUCIÓN No. 139 
Del 1 O de Octubre de 2018 

"Por medio de la cual se Delega la competencia para dirigir. controlar. 
desarrollar. revocar en coso de ser necesario. y adoptar cualquier decisión que se 

necesaria al interior del Proceso Licita torio No. TC-LPN-003-20 18 cuyo objeto es 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y 
EXTERNA PARA LAS 

18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL 
DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
TRANSCARIBE S.A.. Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 

DIAGONAL 
35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS. en virtud de 

lo ausencia temporal del Representante Legal de TRANSCARIBE S.A." 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

En uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas por los 
artículos 9 a 12 de la Ley 489 de 1998; el numeral 3° literal e) del artículo 11. 12. 
numeral 1 0° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia; economía. 
celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización. la 
desconcentración y la delegación de funciones. 

Que así mismo el artículo 211 de la Constitución Política s~ñala que la ley fijará las 
condiciones para que las autoridades administrativas 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. cuyos 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 
Que conforme al artículo 9° de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas. 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la Ley, 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complef!1entarias. 
Indica, además. que sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes 

rgánicas. en todo caso. los ministros, directores de departamento administrativo. 
perintendentes. representantes legales de organismos y entidades que posean 
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uno estructuro independiente y autonomía administrativo podrán delegar la 
atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los ac tos 
orgánicos respectivos. en los empleados públicos de los niveles d irectivo y asesor 
vinculados al organismo correspondiente. con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de lo función administrativa enunciados en el artículo 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 ellas asignadas. de conformidad con /os criterios establecidos en lo 
presente Ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean /os estatutos 
respectivos." 

Que el artículo 1 0° de la Ley 489 de 1998. establece como requisitos de la 
delegación. que el acto conste siempre por escrito. determine la autoridad 
delegatorio 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 los 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 /as 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 qel nivel directivo o ejecutivo en sus equivalentes.". 

Que el numeral 1 0° 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 los 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 11 50 
de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, estableció reglas en materia de 
delegación y desconcentración de la actividad contractual. 

Que mediante Resolución No. 134 del 1 de octubre de 2018 se ordenó la apertura 
el proceso licitatorio No. TC-LPN-003-2018. cuyo objeto es "SELECCIONAR LA 
ROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA 
LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINC IPAL O 
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS'~ y se ordenó la publicación de los Plieg?s de ~ond~<:iones 
Definitivos. y se designó Comité Evaluador de Propuestas, prev1a publicac1on del 
Proyecto de Pliegos, Estudios Previos, Estudios del Sector. formularios Y anexos. 
documentos publicados en debida forma en la página web de TRANSCARIBE S.A., 
y en el Secop. 

Que durante el plazo establecido en el cronograma del proceso. se presentaron 
sendas observaciones a los pliegos de condiciones, las cuales requieren respuesta 
de la entidad. 

Que de conformidad con resolución No. 137 de octubre 1 O de 2018, se comisionó 
al Representante Legal de la Entidad. para asistir a "reunión de trabajo capitulo 
regional si mus e invitación seminario experto japonés sr takashi shoyoma -
consultor almec en el morco del proyecto seguimiento a la iniciativa de 
ploneación de transporte urbano ambientalmente sostenible ofrecido por la 
agencia de cooperación internacional - JICA. en las instalaciones del Ministerios 
de TRANSPORTE", en la ciudad de Bogotá. los días diez ( 1 O}, once ( 11) y doce ( 12) 
de octubre del año en curso. 
Que teniendo en cuento que el proceso licitatorio No. TC-LPN-003-20 18 se 
encuentra en trámite. se hace necesario delegar su dirección en cabeza de un 
funcionario de la entidad 
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 competencia para dirigir. controlar, 
desarrollar, revocar en caso de ser necesario, y adoptar cualquier decisión que se 
necesaria al interior del Proceso Licitatorio No. TC-LPN-003-20 18 cuyo objeto es 
"SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y 
EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR 
PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL 
DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A.. Y DE LAS OFICINAS UBICADAS 
EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71 -77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM 
EN CARTAGENA DE INDIAS.", durante la duración de la comisión del Gerente 
General de TRANSCARIBE S.A .. prevista para los días diez 110). once 111) y doce 
112) de octubre de la presente anualidad. 

ue en consideración a lo anteriormente expuesto. 
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RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Delegar en la SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. de 
TRANSCARIBE S.A., la competencia para dirigir, controlar, desarrollar, revocar en 
caso de ser necesario. y adoptar cualquier decisión que se necesaria al interior 
del Proceso Licitatorio No. TC-LPN-003-2018 cuyo objeto es "SElECCIONAR LA 
PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA 
LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O 
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEl DISTRITO 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A.. Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS.", durante la duración de la comisión del Gerente General 
de TRANSCARIBE S.A.. prevista para los días diez ( 1 0), once ( 11) y doce ( 12) de 
octubre de la presente anualidad. PARÁGRAFO PRIMERO. La presente delegación 
incluye las facultades en la Secretaria General de TRANSCARIBE S.A.. de 
suspender el proceso. y adoptar cualquier decisión que sea necesaria al interior 
del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: La SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A., 
adelantará la facultad delegada mediante el presente acto administrativo con 
sujeción estricta a los principios que rigen la contratación pública y conforme a 
las reglas legales establecidas por la 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. 

ARTrcuLO TERCERO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNrQUESE, PUBLrQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C., a los Diez ( 1 O) días del mes Octubre de 
2018. 

Proyec}!?: 

J 0 

L~~~ Jloc.u c....u(" 11!) 
HUMBERTO ~SE RIPOLL DURANGO 

GERENTE GENERAL~ 

LILIANA CABALLERO CARMONA 
P.E. Oficina Asesora Juríd ica 

Aprobó: 

ERCILIA B 


