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Cordial saludo en documento adjunto me permito anexar observacion al proceso. 
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UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA 

Cartagena de Indias, Diciembre 19 de 2019 

Sen ores: 
TRANSCARIBE S.A 
Ciudad 

BOSCH 
Serví ce 

~ 

REF: CONVOCATORIA PUBLICA 002 DE 2019, cuyo objeto es CONTRATAR EL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENT9 DE 
VEHICULOS nPO BUSETON Y PADRON DE LA PORCION N°2 DE OPERACION A 
CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICION DE OPERADOR DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE S.A. 

En mi calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS 
CARTAGENA, participante del proceso en referencia, me pennito hacer las siguientes 
observaciones: 

1. Que en documento publicado el 17 de Diciembre a las 5:27pm subsanación de la 
oferta UT Transcaribe 2020 radicado interno N°3581, los señores anexan un 
documento llamado .. CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS"con fecha de 
inicio, enero de 2018 por la empresa TRANSGUIA S.A con Nit 806.008.847-1 y la 
empresa JUANCAR AUTOS S.AS con NIT 900.422.760-5 donde claramente 
observamos no indica en ninguna parte del convenio un valor o monto del mismo. 

2. En la propuesta presentada por la UT TRANSCARIBE 2020, folio 205, adjuntan una 
certificación de la empresa TRANSGUIAS SA por un monto superior a $2.800.000.000 
(Dos mil ochocientos millones de pesos) a partir del 8 de Enero de 2018 celebrado 
con la empresa JUANCAR AUTOS S.A.S. 

3. Uama la atención que El Estado de Resultados aportado a la propuesta por la 
empresa JUANCAR AUTOS SAS, en el follo N°301, en los ingresos totales a corte de 
Diciembre 31 de 2018 por actividades ordinarias suman un valor total de 
$801.515.303 (Ochocientos un mil quinientos quince mil trescientos tres pesos), donde 
claramente se ve reflejado que el monto que se dice tener en convenio entre 
JUANCAR AUTOS SAS Y TRANSGUIAS no se refleja en la información financiera 
aportada por la empresa participante de esta licitación exactamente JUANCAR 
AUTOSSAS. 



UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA 

BOSCH 
Service 

~ 

Por lo anterior solicitamos muy comedidamente al comité que verifique la veracidad de 
esta certificación con la empresa TRANSGUIAS S.A, y se les solicite copias de las 
facturas de venta expedidas por JUANCAR AUTOS SAS a la empresa TRANSGUIAS 
SA hasta por el monto que ellos estan presentando en la oferta para completar la 
experiencia general y con ello evitar que se este cometiendo una FALSEDAD EN 
DOCUMENTO PRIVADO, con el propósito de inducir a la Entidad al error . 

así mismo que en el evento que hay falsedad en documento privado se 
co ~~~ias a las Entidades de Control. 
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