
RESOLUCIÓN No. 140 
Del 12 de Octubre de 20 18 

" Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 134 del1 de Octubre de 2018, por/a 
cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. TC-LPN-003 de 

2018, y se integra el Comité Evaluador, Licitación Pública c uyo objeto es SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 
18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 

35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS" 

LA SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 93 de lo Ley 1437 de 2011, la 
Ley 80 de 1993, artículo 23. la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. demás normas 
concordantes y pertinentes. y lo resolución de Delegación No. 139 de 1 O de octubre de 
2018; y, 

CONSIDERANDO 

Que a partir del 11 de septiembre de 2018. fue publicado el proyecto de pliego de 
condiciones de lo licitación pública No. TC-LPN-003 de 2018 cuyo objeto es "SELECCIONAR 
LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICJNAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 
35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTA GEN A DE INDIAS''. Dicha publicación se 
hizo con fundamento en lo ley 80 de 1993, ley 11 50 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y tuvo 
lugar en la página web de Transcaribe S.A. www.tronscoribe .qov.co y en el Sistema 
Bectrónico poro la Contratación Pública Secop. 

Que 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 licitorse, en cumplimiento de los previsiones legales contenidos en los leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007. En particular en dicho fose previo Tronscaribe adelantó los 
estudios previos, análisis del sector, los proyectos de pliegos de condiciones, y anexos y 
formularios que hacen porte del mismo. 

Que el primero (lo) de Octubre de 2018 se expidió lo Resolución No. 134, por medio de lo 
cual se ordenó la apertura de lo licitación pública o que se alude en el anterior punto. En 
dicho 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 Sistema 
Electrónico paro la Contratación Pública, Secop, osf como la publicación de los Pliegos 
definitivos del proceso de selección. los formularios y anexos, y se convocó o los Veedurías 
Ciudadanos, c o n la finalidad de ejercer el control sociaL establecido legalmente. 
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Que iniciado el proceso de licit<!lción pública No. TC-LPN-003 de 2018. y antes de que se 
diera tramite a la etapa de cierre del proceso de selección. apertura y evaluación de las 
ofertas. los interesados manifestaron sendas observaciones que dieron lugar a un análisis 
por parte de la entidad. 

Que adicional a lo anterior, se presentaron observaciones al pliego de condiciones, por 
fuera del plazo señalado en el cronograma. las cuales recibieron tratamiento como 
derechos de petición, pero que igualmente requirieron el análisis de la entidad. 
incluyendo la solicitud de saneamiento del proceso, realizada por la Sociedad Vigilancia 
Acosta Ltda .. donde se evidencian errores en el cálculo del presupuesto, en función de las 
tazas establecidas por la Supervigilancia, ya que se encuentra basado en tarifas por 
debajo de las tarifas mínimas. 

Que estudiadas las 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 a utoridades y 
particulares que se considere mejoran los procesos. se evidenció la necesidad de 
modificar el presupuesto debido a un error involuntario en la estructuración del mismo. 
cuyo cambio constituye un cambio sustancie! en el estudio previo. y por tanto en los 
pliegos de condiciones 

Que 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. Id idea del interés general y de la eficaz prestación de los servicios anima y 
constituye el fin de la c ontratación es·tatal. finalidad que debe estar presente de manera 
permanente y constante tanto en el adelantcmiento de los procesos de selección para 
efectos de la interpretación de las normas, del contrato y de los documentos 
contractuales. 

Que la entidad debe cumplir con los princ1p1os de la función administrativa y de la 
contratación estatal y en especial los prin:ipios de legalidad. transparencia y de 
selección objetiva que prevén los artículos 6 y 209 de la carta magno y las leyes 80 de 
1993y 1150de2007. 

Que sabiendo que la administración pública debe adelantar sus actuaciones con 
sujeción a lo Constitución Político y la ley, atendiendo las observaciones y ante lo 
necesidad de realizar una modificación sustarcial tanto a los estudios previos como o los 
p liegos de condiciones, ésta entidad decide dar aplicación a l artículo 93 de la Ley 1437 
de 201 1 y revocar por tanto el acto administrativo de apertura del proceso de 
contratación No. TC-LPN-003 de 2018, contenido en lo resolución No. 134 de octubre 1° de 
2018. 

Que lo revocatoria directa de los actos administrativos se encuentra consagrado por el 
legislador en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2::>11. y como consecuencia trae la perdida 
de vigencia de un acto administrativo en razón de lo declaratoria hecha por el 
funcionario que lo profirió o su inmediato superior. con base en precisos causales fijadas 
en la ley. 
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.. 

Que el fundamento de la revocatoria directa de los actos administrativos es el de no 
permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden juñdico o al 
interés público o social. es decir al imperio del principio de legalidad y el de oportunidad y 
conveniencia de la administradón. entendida como servicio público y obrando en 
función de ese servicio. 

Que al ser la resolución No. 134 de l de octubre de 2018 un acto administrativo. es 
procedente por las razones anteriormente expuestas declarar la revocatoria directa del 
mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución Número 134 del ¡o de octubre de 2018. por 
medio de la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública No.TC-LPN-003 de 2018. 
cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y 
EXTERNA PARA LAS /8 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL 
O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA 
DE INDIAS TRANSCARIBE S.A.. Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS", de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 . 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar esta resolución en la página web de Transcaribe S.A. 
www.transcaribe.gov.co y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop. 

ARTICULO TERCERO: Contra la Presente Resolución no procede ningún recurso por la vía 
gubernativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Cartagena de Indias. D.T. y C .• a los Doce ( 12} días del mes Octubre de 2018. 

Proyec\9j\ 

UUAN~BALLERO CARMONA 
P.E. Oficina Asesoro Jurídico 

Aprobó: 

ERCILIA BARRa;OREZ 
Jefe Oficina Asesoro 
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MONTfi/f 
EN ERAL 
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