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ASUNTO: Vigilancia con fines preventivos y de control de gestiOn sabre el proceso
licitatorio IC-LPN-002-2010

Respetado Doctor Chartuni:

Hemos recibido su comunicaciOn de fecha Septiembre 01 de 2010, mediante Ia
cual se anexa cronograma del nuevo Proceso Licitatorio identificado como TC-
LPN-002-2010.

De conformidad con lo expresado por esta Procuraduria Delegada, y en ejercicio
de la funciOn preventiva integral iniciada por este Despacho, en cumplimiento de
las funciones consagradas por el articulo 277 Superior y 24 del Decreto Ley 262
de 2000, se ha procedido a revisar los documentos expedidos por TRANSCARIBE
S. A., que deben ester registrados en el SECOP, de conformidad con la obligaciem
que tienen las entidades pUblicas de publicar los procesos contractuales,
atendiendo lo establecido en el articulo 8° del Decreto 2474 de 2008, que
establece:

"Articulo 8°. Publicidad del procedimiento en el SECOP. La entidad contratante
sera responsabie de garantizar publicidad de todos los procedimientos y actos
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asociados a los procesos de contrataciOn, salvo los asuntos expresamente
sometidos a reservan

La publioidad a que se reflere este articulo se hare en el &stoma Electrônico pan
la ContrataclOn POblica (SECOP) a travels del Portal Unica de Contratacidn (..y

Consultada la pagina del SECOP en reiteradas oportunidades, no se ha
encontrado el registm del Proceso Licitatorio citado.

Por lo expuesto, se recomienda a Ia entootiTh d verificar el cumplimiento de dicha
obligaciOn.

Resulta imprescindible anotar que las funciones preventivas de la Procuraduria
General de la NaciOn, estén orientadas a efectuar recornendaciones respetuosas
a las entidades Oblides, con el fin de optimizar su gest& contractual, sin
coadministrar, desestimar, avatar o calificar Ia conducta desplegada por los
servidores pOblicos ni la validez de los actos administrativos expedidos.

Con el fin de realizar el seguimiento a ImotuaciOn preventiva, comedidamente le
solicito inforrnar a la mayor brevedad pdsible, a este Despacho, sobre las
determinaciones adoptadas respecto a las recomendaciOn puesta en su
consideraciOn.

A Ia espera de su respuesta,

RATTT/MLCO
14/09/2010
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