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LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION  PARA  LA  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTE  MASIVO  DE 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 
 

OBSERVACIONES A LOS PRE PLIEGOS Y SUS RESPUESTAS No. 1 
 
 
SOLICITUD PRESENTADA POR CARTAGENA EXPRESS S.A., SOTRAMAC S.A.S. y 
APROBUSCAR S.A.S., recibidas en nuestras instalaciones el día 9 de diciembre de 2011 a 
las 3:26 p.m. 
 

 
RESPUESTA 1. El proceso de selección acaba de empezar, por tanto consideramos que 
no es oportuno pensar en la posibilidad de una prorroga. Cuando el proceso este 
avanzado estudiaremos su solicitud. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR SOTRAMAC, RECIBIDAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 
12:06 P.M. EN EL CORREO ELECTRONICO DEL PROCESO DE CONTRATACION.  
 

 PREGUNTA 1.   
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RESPUESTA 1.  
 

1. Agradecemos su interés en participar en el proceso de selección. 
 

Sobre su documento de observaciones, nos permitimos manifestarle lo siguiente: 
 

- Su escrito de observaciones si fue presentado de manera tardía toda vez que un 
día antes de la recepción del documento en cuestión, la entidad, mediante 
Resolución No. 313 del 3 de octubre del año que discurre había desechado el 
proceso de contratación, estando por tanto el termino para presentar consultas, 
preguntas e inquietudes vencido. 

 
Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de 
octubre de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que 
los términos de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. 
Transcurrido el tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada 
actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para 
efectuarla, por cuanto el termino una vez vencido no puede revivirse”. 
 

- Las observaciones presentadas por todos los posibles oferentes, aun aquellas 
presentadas de manera extemporánea, fueron analizadas al momento de 
construir los documentos que hoy hacen parte del nuevo proceso de 
contratación. Pero debemos aclarar que el proceso de contratación que hoy 
nos ocupa es un trámite administrativo distinto del adelantado por la entidad en 
el proceso de contratación TC-LPN-002.1-2011, por tanto la documentación 
necesaria para presentar la oferta debe corresponder al proceso adelantado 
por la entidad e identificado con el numero TC-LPN-003-2011, y las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones y los documentos que lo conforman.  
 

Por lo anterior, es obligación de todos los posibles oferentes revisar, analizar y estudiar 
de manera juiciosa y detallada los documentos que hacen parte del proceso de 
selección y aquellos necesarios para la presentación de las ofertas, tal como lo 
establece el numeral 1.12 del pre pliego de condiciones. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 
 

 


