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eatcgsmoo lrdbs. o. r. yC., 16cecct.brece2018.-

Señores: 
CONSULTORIA DE CONTRATOS 
E-rrail: c:x:nsul toricx:i:n:lltrata::K::ln@grpil mn 
G.x:b:l. 

Alcaldía® 
Carlagcna de f nclius 

Referercb. Res¡:x..esta cSI'e::ho ce¡.:etción. Prcx:esoceCcntrata:::ión TC-LPN-002-20 18. 

Re~tcx:bs Serores; 

#PorCartagena 
Ciudad dl'líl ~YA~ 

Antes ce cbr respcesta a su a:xreo electrón ro ce fa:h::l 1 o ce cx:t\.bre ce 2018, rocbicb en el rorreo cel 
prcx:esoa las 5:23p.m .• nos permitirnos tu::er la siguiente intrcx:iJ::x::ión: 

El nt.rreral 1 o del artb.Jio 25 ce la Ley 80 ce 1993 diSJXJre <+e en los plieg:>s ce cnrddones p:Jra la 
~ oo cx:ntratistas. se a..rrpHrán y estdJia:erál los pra:::a:jimientos y etq:as estrictcrrente 
re:es:JriOS p:Jra ase;]Jrar la seie:x::k)n cbjetiva ce la prop..esta rrós favorci:>le, y p:Jra ello se señ:Jiaran 
términos proclusivos y perentorios ¡:ora las diferentes etq:xJS ce sele::x:X:n y las aJtoridc::x:es cbrál irrp.Jiso 
ofcioso a las c::dtn:::iores. 

Scbre el p:Jrteular el Ccnsejo ce Estcx:b. se::rión terrero. en sentercb cel 20 de a:hbre ce 2005. 
e>q::ediente 14.579, serolo q...e " ... articulo 25 de /a ley 80 enseña que Jos términos de las 
diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido e/ tiempo 
indicado en /os pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se 
hubiere cumplido. se habrá perdido la oportunidad para efectuarla. por cuanto e/ termino 
una vez vencido no puede revivirse". 

La entid:d al rnc:rrento ce ¡:x.blror el plieg::¡ cea:rdi::::iones y sus anexos. estc:t>IEdó en el croncgrara ool 
prcx:eso ce CO'"ltrata::::ión, c laanente la fa:h::llímite ce re:b:> 00 ~rvcdones al proye::to 00 plieg:>s. 
esto es, el 9 oo cx:t\.bre cel cib q...¡e di90Jrre. 

VerifK::xxb la foch::l oo preSEnto:::iSn ce su enito se observa <+e la misrro esta ¡x>r fuera cel pbz.o 
estcble:icbenelcroncgraraq..e reg;lael prcx:esocea:ntrata:iónal q_e Usted se refiere. 

Al ser así. a su soiCitu::l se le cbrá el tratamento oo un cere:h:> ce ¡.:eteión, oo CO'"lformid::xJ a:n lo 
estcble:icb en el artb.Jio 13 oo laCalstitución Polítm. 

Su soldtu::l es la siguiente: 

OBSERVACION l . 1. sol Citaros que se suprirro el numeral22 ool a:;rrpraniso anti~ión. d:bicba 
q...¡e esto a:nllevaría registrar valores <+e ha::en p:Jrte cel scbre No. 2 oferta e:xrémta y ce cn..ercb a la 
ley 1882 de 2018 el cbjetivo oo solicitar la oferta e:crémta en scbre q:orte al o..x::i se le cb ar::ertura 
únta y e>dusivarente el db ce la audiercb oo o:::lju:::lta:ión es par ello <+ea:n esto se estaría faltardoa 
la a::of!Clercblido:::l q...¡ecEte tener el valor de la oferta e:cnémro. 
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TransCaribe 
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Alcu1diu de 
Carla_gena de fndins 

#PorCartagena 
GI..II:I.W de'" ~r~I'IZ.tl 

RESPUESTA: la S~cclón 2 d~l FORMULARIO No. 2 - Compromiso d~ Origen d~ Fondos, 
Legalidad y Anticorrupclón, establece lo siguiente: 

"Sección 2. Pagos realizados 

2. 1 Declaramos bajo la gravedad del juramento. que directamente o a 
nuestro nombre. para la elaboración y presentación de la presente propuesta 
se han realizado o se deberán realizar únicamente los siguientes pagos. Jos 
cuales incluyen Jos pagos de bonificaciones o sumos adiciono/es o/ salario 
ordinario que puedan hacerse o sus propios empleados. representantes. 
agentes o asesores o a los empleados. representantes. agentes o asesores de 
otras empresas. tonto públicos como privados: 

BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 
(nombre) (en Pe.sos) 

2.2. En coso de resultar favorecida su Propuesto. Declaramos bajo Jo gravedad 
del juramento que únicamente realizará los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 
(nombre) (en Pesos) 

De conformidad con el anterior t~xto, la información que solicita la entidad refiere a ros 
pagos para la elaboración y p resentación de la propuesta, distintos a los que deben 
hacerse a sus propios empleados o representantes, agentes o asesores de otras empresas, 
y aquellos que deban hacerse en caso de resuttar adjudicatarios. 

Esta información no hace parte de la oferta económica que debe presentar el 
proponente. por tanto no se acepta su observación. 

OBSERVACION 2. 2. En bnota referente a loseq..¡P:>s.laa..aldi::e: 
NJTA: Se evalooran caro "PROPIOS" cqJSIIos vehbJos sobre los Cl.Oies se presenten tarjeta oo 
prcpiecb::t certifbxb oo tradciéxl ool vehb.Jio. contrato oo crrrpro venta sobre el vehb.Jio 
nota rizado o fo:1ura oo venta. 

Solicitarros a:::bra:::ión sobre este asp;cto si el prq:xyented:t:eq::crtar todos los do::l..rrentos es d:dr: 
se presenten tarjeta de propie:i:d. oortifico:b 00 tradición ool vehb.Jio. contrato 00 cx:rrpra venta 
sobre el vehb.Jio notarizado. 

ó si solo lxlstacona:::reditar uno (1) de los d:x::uTentos merciora::bs. 
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Alcnldín de 
\artngena d~ J ndius 
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Oud~ de,., ~r~l\14 

RESPUESTA: No. la NOTA es clara al establecer que "Se evaluaran como "PROPIOS" 
aquellos vehículos sobre los cuales se presenten tarjeta de propiedad, certificado de 
tradición del vehículo, contrato de compra venta sobre el vehículo notarizado Q factura 
de venta". (subrayas fuera de texto) 

Cualquiera de estos documentos resuttaró suficiente para demostrar la propiedad. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Muy buenos días 

CONSULTORIA DE CONTRATOS [consultoriadecontratacion@gmail.com] 
miércoles, 10 de octubre de 2018 05:23p.m. 
ercilia barrios 
OBSERVACIONES PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS LICITACION PUBLICA No. 
TC-LPN-002-2018 

por medio de la presente queremos manifestar las siguientes solicitudes y observaciones al pliego de 
condiciones definitivos. 

l. solicitamos que se suprima el numeral 2.2 del compromiso anticorrupción, debido a que esto conllevaría 
registrar valores que hacen parte del sobre No. 2 oferta económica y de acuerdo a la ley 1882 de 2018 el 
objetivo de solicitar la oferta económica en sobre aparte al cual se le da apertura única y exclusivamente el dfa 
de la audiencia de adjudicación es por ello que con esto se estaría faltando a la confidencialidad que debe tener 
el valor de la oferta económica. 

2. En la nota referente a los equipos, la cual dice: 
NOTA: Se evaluaran como "PROPIOS" aquellos vehículos sobre los cuales se presenten tarjeta de 
propiedad, certificado de tradición del vehículo, contrato de compra venta sobre el vehículo notarizado o 
factura de venta 

Solicitamos aclaración sobre este aspecto si el proponente debe aportar todos los documentos es decir: 
se presenten trujeta de propiedad, certificado de tradición del vehículo, contrato de compra venta sobre 
el vehículo notarizado. 

ó si solo basta con acreditar uno ( 1) de los documentos mencionados. 

Agradezco su respuesta y atención ante la presente solicitud. 
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