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ASUNTO: Vigilancia con fines preventivos y de control de gestión sobre el proceso
licitatorio TC-LPN-005-2010

Respetado Doctor Chartuni:

En el marco de la actuación preventiva integral iniciada por la Procuraduria Delegada
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en cumplimiento de las funciones
consagradas por el artículo 277 Superior y 24 del Decreto Ley 262 de 2000, con el fin
de acompañar el trámite de la Licitación Pública TC-LPN-005-2010, tras revisar todos
los documentos expedidos por TRANSCARIBE S_ A., las adendas publicadas y las
observaciones efectuadas por los interesados en el proceso y por la ciudadanía, el
Señor Procurador General de la Nación,, procedió mediante comunicación 00033 del
04 de febrero de 2010, y en consideración a los argumentos en dicho documento
contenidos, recomendó a su Despacho: (...) 'En coherencia con lo expuesto, en aras de
proteger el orden jurídico y los recursos públicos involucrados, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, comedidamente se sugiere revocar el acto de apertura
de la licitación TC-LPN-001-2010, con el fin de que, una vez efectuados los análisis
correspondientes, TRANSCARIBE ajuste los estudios previos de le contratación y, por ende,
el contenido del pliego de condiciones, y reinicie la convocatoria, en los parámetros de Ley,
garantizando no solo pluralidad de oferentes en el mercado sino el éxito de la concesión."

Transcaribe, a través de comunicación de fecha 07 de febrero, dio respuesta a las
observaciones formuladas por la Procuraduría sin un análisis razonable respecto de
los cuestionamientos efectuados y por último afirmó: (...) "Ahora bien, como la fecha y
hora de recibo de la comunicación proveniente de la Procuraduría era un día hábil anterior al
cierre del proceso de selección, la entidad consideró que no era transparente ni sedo

suspender el proceso de selección, toda vez que para esa fecha ya los posibles oferentes
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tendrían sus propuestas listas, los tiquetes aéreos comprados y pagados y todos los gastos
necesarios para poder participar en el proceso de contratación." (...)

En consideración a lo previsto en el numeral 4.3.3 de la Resolución 456 del 14 de
diciembre de 2010, "Por medio de la cual se fijan políticas y se definen aspectos
relevantes de la actuación preventiva integral que las dependencias competentes de la
Procuraduría General de la Nación realizan sobre la gestión contractual de las
entidades públicas y de los particulares que ejercen funciones públicas o suministran
recursos del Estado", que establece que el operador preventivo ordenará la
terminación de la actuación preventiva en los siguientes eventos: (...) 4.3.3 "Cuando la
entidad vigilada no analice las observaciones, sugerencias o recomendaciones
presentadas por este ente de control y se niegue a manifestarse frente a éstas o a
resolver las inquietudes o solicitudes de información elevadas.", ésta Procuraduría
Delegada ha ordenado la terminación de la actuación preventiva de la referencia y
procederá a remitir el proceso a la instancia disciplinaria correspondiente para lo de su
competencia.

Cordialmente,       

MARIA E	 .41A • GÓMEZ
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