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En Cartagena D. T. y C., a los cinco (5) días del mes de Abril de 2006, siendo las Tres y 
Treinta de la tarde (3:30 p.m.), de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 numeral 4 de la 
ley 80 de 1993 y con el Numeral 3.4. del capitulo correspondiente al Cronograma del Proceso, 
definido en los Términos de Referencia del Concurso Público No. CPN-TC-002-06, se da inicio 
a la AUDIENCIA DE ACLARACIONES a los términos de referencia del Concurso Público 
CPN-TC-002 de 2006, con el siguiente orden del día: 
 
1) Presentación de los asistentes.  
 
Se encuentran por TRANSCARIBE S.A. 

• La Doctora TANIA DIAZ SABBAGH Secretaria General de Transcaribe S.A. delegada 
por el señor Gerente General de Transcaribe S.A. para que actúe en su 
Representación dentro de la misma, mediante Resolución No. 032 del 5 de Abril de 
2006, quien en adelante se denominará TRANSCARIBE. 

• Ing. Angélica Padilla Pájaro, funcionaria de la Dirección Técnica de Transcaribe S.A. 
• Dr. Hugo Enrique Saladén, Asesor Jurídico externo de Transcaribe S.A. 
• Sr. Aquiles Rodríguez Alfaro, Asesor Financiero de Transcaribe S.A. 

 
Interesados: 
 

• HUMBERTO BARONA, Lonja Inmobiliaria del Caribe 
• HOWARD VILLARREAL, Lonja Soc. Colombiana Arquitectos 
• ARNOLD SANCHEZ, Lonja Soc. Colombiana de Arquitectos 
• GABRIEL RODRIGUEZ, IBR Inmobiliaria 
• CARLOS VÉLEZ, Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena 

 
2) Explicación metodología de la audiencia: La dra. Tania Díaz concede la palabra al Dr. Hugo 
Saladén para que explique la metodología de la audiencia, la cual consiste en que cada 
persona formulará sus inquietudes durante esta audiencia y se responderán en la misma; si la 
complejidad de las inquietudes formuladas por los presentes impide dar respuesta en esta 
diligencia, se les contestará dentro de los cinco días hábiles siguientes. Todas las inquietudes 
serán publicadas en la página web de Transcaribe S.A. 
 
3) Formulación de inquietudes por los interesados 
 

• El Sr. Barona expresa su inquietud en cuanto al sistema de calificación de la 
experiencia, ya que sólo se evaluarán seis contratos y los montos de estos no son tan 
altos como para alcanzar el valor exigido (400% del presupuesto oficial) en ese número 
de contratos. Solicita se flexibilice este sistema de calificación de la experiencia.   

• Lonja Sociedad Colombiana de Arquitectos:  
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1) Solicita aclarar la forma de pago (manejo de anticipo). Se responde que no se 
pagará anticipo. 
2) Nivel de endeudamiento: Solicita aclarar por qué está tan bajo el endeudamiento: Se 
le aclara que se calificará el nivel de endeudamiento, no la capacidad de 
endeudamiento.  
3) Aclarar el requisito del patrimonio de los proponentes, y especialmente en el caso de 
los consorcios. Sugiere que en el caso de los consorcios uno de los proponentes 
cumpla con los tres primeros requisitos (1.6.4 de los términos de referencia) y que el 
patrimonio sí sea la sumatoria correspondiente. Se responderá dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. 
4) Precio: Se habla de un tope que es el presupuesto oficial pero que se ponderará el 
que presente más bajo. Sugiere que se coloque un piso y un techo. 
5) Quién debe certificar la experiencia de los avaluadores: se les indica que puede ser 
la Lonja a la cual está adscrito, el cliente al cual le han realizado el trabajo, el Registro 
Nacional de Avaluadores y en general cualquier certificación idónea. 
6) Requisito tarjeta profesional: Se le aclara que los profesionales o técnicos deben 
tener la experiencia mínima indicada en los términos de referencia y además deben 
tener una tarjeta profesional, diploma, acta de grado o certificación en la disciplina a la 
cual pertenezcan. Se responderá posteriormente. 
7) Se solicita tener en cuenta como criterio de ponderación la cualificación del equipo 
de trabajo (propuesta técnica). Se responderá posteriormente. 
8) Con relación a la experiencia solicita aclarar cómo se va a acreditar esta experiencia 
(contrato, certificación, acta de recibo, etc.) 
9) Inscripción en el SICE. Comentan que este servicio de consultoría no están 
obligados a estar inscritos en el SICE. Se le respondió que la entidad igual requiere 
esta inscripción. 

 
4) Cierre 
 
Agréguese este Acta al expediente del concurso público 
 
Para constancia, firman quienes asisten, 
 
 
 
 
 
TANIA DÍAZ SABBAGH     HEIDY GARCÍA MONTES 
Secretaria General TRANSCARIBE S.A.   Dir. Administrativa y Financiera 
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ANGÉLICA PADILLA PÁJARO    AQUILES RODRIGUEZ A. 
Profesional Universitario     Asesor Financiero 
 
 
 
 
HUGO SALADÉN  
Asesor Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
HUMBERTO BARONA    CARLOS VÉLEZ PAZ 
Lonja Inmobiliaria del Caribe    Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena  
 
 
HOWARD VILLARREAL     ARNOLD SANCHEZ 
Lonja Soc. Colombiana Arquitectos    Lonja Soc. Colombiana de Arquitectos 
 
 
 
GABRIEL RODRIGUEZ 
IBR Inmobiliaria 


