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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 2 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIANA CAROLINA LEAL ARBOLEDA en 

representación de CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS a través de correo 

electrónico de fecha 10 de junio de 2015, hora 11:13 a.m. 

 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico referenciado, nos permitimos hacer la 

siguiente introducción:   

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 

condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 

para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 

actuaciones. 

 

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”. 

 

La entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 

el cronograma del proceso de contratación, señalando claramente la fecha límite de 

recibo de observaciones a los pliegos, esto es, el 9 de junio del año que discurre.   

 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que la misma esta por fuera 

del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación al que 

Usted se refiere.  

 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. 

 

Sus observaciones son las siguientes:  

 

 

OBSERVACIÓN No. 11. De acuerdo al 4.2.2.5. “CONTAR CON UNA AGENCIA DE MEDIOS 

ASOCIADA”, entendemos que la agencia de medios asociada puede presentarse con 

varios proponentes, es correcta nuestra interpretación? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La agencia de medios es una organización independiente que 

tiene como objeto y función la compra de espacios en medios de comunicación, lo cual 

genera volúmenes de compra significativos y de esa forma consigue mejores 

negociaciones y precios con los medios de comunicación. Es posible que una misma 
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agencia de medios tenga contratos con varias empresas o agencias de publicidad o de 

comunicaciones, por tanto es correcta su apreciación. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 12. Solicitamos a la entidad aclarar si la agencia de medios asociada 

en el numeral 4.2.2.5 puede a su vez presentar propuesta para el presente proceso. 

 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. En cuanto a la segunda, si la agencia cumple con los requisitos 

exigidos en el pliego de condiciones, puede presentarse como proponente.  
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