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Cartagena de Indias; Mayo 11 de 2020 

Doctora:  

ERCILIA BARRIOS FLÓREZ  
Jefe Oficina Asesora  
E.S.M 
 

Asunto: OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO LICITATORIO N° TC-LPN-002 
DE 2020, ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA PRINCIPAL.  
 

El suscrito SILFREDO PADILLA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
9.148.920 de Cartagena, en calidad de Representante Legal de la Fundación Alcalá, 
identificada con Nit: 900.918.049-6, veedora en gestión pública, administrativa, financiera, 

jurídica, técnica, ambiental y social, de las entidades públicas y privadas que manejan 
recursos públicos, según ley 850 de 2003, numeral 16 del Objeto Social de nuestro 
Certificado de Existencia y Representación, expedido por la Cámara de Comercio.    

 
SOLICITA Y CONSIDERA 

 

Que en el proceso de Licitación N° TC-LPN-002 de 2020, en el cual participamos con la 
oferta económica más baja y con la mejor calidad, para la escogencia del contratista más 
favorable, se tenga en cuenta plenamente la aplicación de los principios que hablan los 

artículos 24, 24, 26, de la Ley 80 de 1993.  
 
Que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la selección en la cual la escogencia 

se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que esta busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés en general o cualquier clase de 
motivación subjetiva, teniendo en cuenta la calidad y el precio de la oferta.  

 
Que así mismo el artículo 26 del Decreto 1510 de 2013, la entidad debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 

selección del contratista que represente la mejor relación de costo-beneficio, de acuerdo a 
las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 
 

Cordialmente; 
 
 
             Silfredo Padilla  
SILFREDO PADILLA HERRERA 

Representante Legal 
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