
RESOLUCION No. 019 DE FEBRERO 17 DE 2012 
                                             

“Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 004 del 18 de enero de  2012 que ordenó la 
apertura  de la Licitación Pública Nacional TC-LPN-003-2011 y se nombra Comité Evaluador”  

 

 

El Alcalde Somos Todos 
 

 
  
 

 

 
EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 

artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo, Ley 80 de 1993, artículo 23, la ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 
2474 de 2008 en su artículo 5º, parágrafo 2°, y demás normas pertinentes y concordantes, 

y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Desde el Nueve (9) de diciembre de 2011, fue publicado el proyecto de pliegos de 
condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2011 cuyo objeto es adjudicar tres (3) 
contratos para otorgar en igual número de  Concesiones la operación del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo 
la supervisión, control  e implementación de TRANSCARIBE S.A., en las páginas web de 
TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co) y del SECOP (www.contratos.gov.co), 
conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 2474 de 2008 en concordancia con 
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 8 del Decreto No. 2474 de 2008, se 
publicó el aviso de convocatoria del proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-003-2011, 
desde el Nueve (9) de diciembre de 2011. 

 
La entidad en la fase previa o de planeación realizó una serie de estudios y elaboró 
documentos que sirvieron de base para estructurar el proyecto y el negocio que 
pretendía licitarse, en cumplimiento de las previsiones legales contenidas en las leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007. En particular en dicha fase previa Transcaribe adelantó los 
estudios previos, el estudio de Conveniencia y Oportunidad, el cual fue publicado de 
igual forma en las páginas web de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co) y del 
SECOP (www.contratos.gov.co). 
 
A partir del día de publicación del proyecto de pliego de condiciones, hasta la fecha de 
publicación del pliego de condiciones definitivo, la entidad recibió y analizó consultas e 
inquietudes de los interesados en el proceso licitatorio, la comunidad en general y el 
Ministerio de Transporte, dando así aplicación plena a los principios de transparencia y 
publicidad que rigen la gestión pública en lo que a contratación estatal se refiere. 
 
Por Resolución 004 del 18 de enero de 2012 se ordenó la apertura de la Licitación Pública 
TC-LPN-003-2011 cuyo objeto es: El objeto del presente proceso licitatorio es adjudicar tres 
(3) contratos para otorgar en igual número de  Concesiones la operación del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo 
la supervisión, control  e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en el presente pliego de condiciones, sus 
adendas, en el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman 
parte del proceso y del contrato. 
 
En dicha resolución también se dispuso que se integrase el comité evaluador de 
propuestas, se ordenó su publicación en la página de web de Transcaribe S.A., y en el 
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Portal Único de Contratación Estatal así como la publicación de los Pliegos definitivos del 
proceso de selección, las proformas, apéndices y anexos, y se convoca a las Veedurías 
Ciudadanas, con la finalidad de ejercer el control social establecido en el artículo 9 del 
Decreto 2170 de 2002.-    
 
Iniciado el proceso de licitación pública No. TC-LPN-003-2011, y antes de que se diera 
tramite a la etapa de cierre del proceso de selección, apertura y evaluación de las 
ofertas,  el representante del Ministerio de Transporte, Dr. Juan Gonzalo Jaramillo, solicitó la 
suspensión  del proceso licitatorio, por considerar que se hace necesaria la revisión de los 
documentos que integran el proceso de contratación por parte del Ministerio de 
Transporte debido a las controversias que se han presentado en otras ciudades del país 
por licitaciones similares, y la llegada de una nueva administración.    
 
Para estudiar dichas observaciones y dentro del propósito que siempre ha acompañado 
cada una de las decisiones que Transcaribe ha adoptado, cual es rodear los procesos de 
la plenitud de garantías y  adoptar los criterios y observaciones de autoridades y 
particulares que se considere mejoran los procesos, la entidad expidió la Resolución No. 
007 de febrero 2 de 2012 por medio de la cual se suspendió la Licitación Pública No. TC-
LPN-003-2011, por quince días hábiles contados a partir de la expedición del Acto 
Administrativo.  
 
Si bien TRANSCARIBE S.A. ha dado respuesta a todas y cada una de las observaciones 
formuladas, con fundamento en las observaciones recibidas especialmente del Ministerio 
de Transporte se considera necesario ajustar los estudios previos de la contratación  y, por 
ende, el contenido del pliego de condiciones garantizando no solo pluralidad de 
oferentes en el mercado sino el éxito de la concesión.  
 
Los fines de la contratación estatal constituyen un marco de referencia para  efectos de 
la interpretación de las normas del contrato y de los documentos contractuales. En 
efecto, la idea del interés general y de la eficaz prestación de los servicios anima y 
constituye el fin de la contratación estatal, finalidad que debe estar presente de manera 
permanente y constante tanto en el adelantamiento de los procesos de selección para 
efectos de la interpretación de las normas, del contrato y de los documentos 
contractuales. 
 
La entidad debe cumplir con los principios de la función administrativa y de la  
contratación estatal y en especial los principios de legalidad, transparencia y de 
selección objetiva que prevén los artículos 6 y 209 de la carta magna y las leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007. 
 
Sabiendo que la administración pública debe adelantar sus actuaciones con sujeción a la 
Constitución Política y la ley, atendiendo las observaciones y ante la necesidad de realizar 
una modificación sustancial tanto a los estudios previos como a los pliegos de 
condiciones, ésta entidad decide dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 2 del 
artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, en concordancia con el numeral 2 del artículo 69 del 
Código Contencioso Administrativo, que dispone la procedencia de la revocatoria 
directa de los actos administrativos “Cuando no estén conforme con el interés público o 
social…”, y por tanto se procederá a revocar la Resolución 004 del 18 de enero de 2012, 
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por la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública TC-LPN-003-2011, en aras de 
garantizar el éxito de la concesión. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución 004 del 18 de enero de 2012, por la cual se 
ordenó la apertura de la Licitación Pública TC-LPN-003-2011, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del Artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar esta resolución en la página web de Transcaribe S.A. 
www.transcaribe.gov.co y en el Portal Único de Contratación Estatal 
www.contratos.gov.co. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra la Presente Resolución no procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 
2012. 

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
 

ORIGINAL FIRMADO 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ  

GERENTE GENERAL DE TRASCARIBE S.A. 
 
Proyectó: 
Ercilia Barrios Florez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 


