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Cartagena de Indias, D. T. y C., 13 de MAYO de 2020.-                         

 

 

Señor: 

RAMIRO MENDOZA ESPINOSA 

C.C.  17.104.811 DE BOGOTA 

E-mail: Supervicion Contratacion supervicioncontratacion@gmail.com 

 

Presente. 

   

 

Referencia.  Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-LPN-002-2020.   

 

 

 

Respetado Señor; 

 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha jueves 19/03/2020, recibido en el 

correo del proceso a las 5:05 p. m., un día antes de la fecha de cierre y apertura de 

ofertas dentro del proceso de contratación de la referencia, 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 la resolución de apertura del proceso, el pliego de 

condiciones y sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 

claramente la fecha límite de recibo de observaciones al pliego, definiendo como fecha 

el día 13 de marzo del año que discurre.   

 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera 

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

Usted se refiere.  

 

De igual forma la fecha límite de expedición de ADENDAS, de acuerdo al cronograma 

que regula el proceso venció el lunes 16 de marzo de 2020. 
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Sobre el particular el Decreto 1082 de 2015 ”Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, señala lo siguiente: 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad 

Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato.  

 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 

a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 

para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la 

licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 

hacerse con tres (3) días de anticipación.” 

 

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. 

 

Consideramos oportuno manifestar que el proceso de licitación estaba suspendido, y los 

términos para dar respuesta a derechos de petición, así: 

 

De acuerdo al cronograma fijado, el día 20 de marzo de 2020, se llevó a cabo el cierre del 

proceso de licitación TC-LPN-002-2020, presentándose Cinco (5) ofertas. Lo ocurrido en la 

audiencia de cierre y apertura de ofertas se encuentra contenido en el Acta publicada 

en debida forma en el link respectivo del proceso de selección en el SECOP I y en la 

página web de la entidad.    

 

Ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se 

declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de importancia internacional 

(ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el Gobierno Nacional, 

mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en 

todo el territorio colombiano, hasta el 30 de mayo de 2020, atendiendo lo anteriormente 

señalado, y a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes, 

relacionadas con la contención del virus. 

 

A través del Decreto 417 de 2020, el Presidente de la República, Iván Duque, declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 

derivada de la declaratoria de pandemia CORONAVIRUS COVID – 19. 

 

En la misma línea, el Gobierno Distrital expidió Decreto No. 0495 de 13 de marzo de 2020, 

por el cual se adoptaron medidas y acciones sanitarias en el Distrito de Cartagena, con 

ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, 

desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de la presente anualidad, y,  se adoptaron 

medidas obligatorias tendientes a lograr la contención del virus CORNAVIRUS COVID - 19. 
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Mediante Decreto Distrital No. 0499 de 16 de marzo de 2020, se modificó el Decreto 0495 

de 13 de marzo de 2020, variando algunas de las medidas adoptadas inicialmente, siendo 

más drásticas las medidas adoptadas, en consideración a la situación actual del Distrito 

de Cartagena, frente al virus CORONAVIRUS COVID- 19. 

 

Mediante Decreto Distrital No. 517 del 20 de marzo de 2020 se ajustaron, actualizaron y 

modificaron las medidas adoptadas mediante Decreto Distrital 0506 del 17 de marzo de 

2020, ordenando un toque de queda transitorio.   

 

A través del Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Iván 

Duque, ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 

la República de Colombia, a partir de las cero horas (0:00 a.m.) del día 25 de marzo de 

2020 hasta las cero horas (0:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del CORONAVIRUS COVID- 19. 

 

Mediante Decreto Distrital No. 0518 de 22 de marzo de 2020, se extiende hasta el 24 de 

marzo a las 23:59, el toque de queda decretado mediante Decreto 517 del 20 de marzo 

de 2020. 

 

La Gerencia General de TRANSCARIBE S.A. a través de la Resolución No. 044 del 23 de 

marzo de 2020, adoptó decisiones respecto a la gestión administrativa de la entidad y la 

prestación del servicio público de transporte, con sujeción a la Constitución Política y la 

Ley, así como la implementación de políticas al interior de la Entidad, tenientes a proteger 

a los servidores y contratistas que la integran, y preservar sus condiciones de salud, 

creando las circunstancias de salubridad necesarias para frenar la propagación del virus. 

 

En dicho acto administrativo se manifiesta en el numeral 11 del Artículo Primero, que se 

suspenderán a través de actos administrativos individuales, los procesos de contratación 

en trámite.  

 

TRANSCARIBE S.A., mediante resolución No. 045 de 24 de marzo de 2020, suspendió el 

proceso de selección Licitación Pública No. TC-LPN-002-2020, cuyo objeto es 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MA ́S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO ́N DE UN CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL 

CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE,  LA 

PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – TALLER, INCLUYENDO BAÑOS DE 

PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE ACCESO, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 

REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL  MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE  17 BAÑOS 

PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE 

INDIAS, por el término comprendido entre el día 24 de marzo de 2020 hasta el día 13 de 

abril de 2020, inclusive. 

 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se 

adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 

por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y 

se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
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servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”. 

 

El Presidente de la República de Colombia, mediante Decreto Nacional No. 531 de 8 de 

Abril de 2020, ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (0:00 a.m.) del día 13 

de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del CORONAVIRUS COVID- 19; prorrogándose así el 

aislamiento obligatorio en todo el territorio colombiano. 

 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, “Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, extiende el aislamiento 

preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo de 2020.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 537 de 12 de abril de 2020, 

por el cual “se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el territorio nacional”, 

estableció en su artículo 3, la posibilidad de suspender los procedimientos de selección en 

curso así: 

 

“Artículo 3.  Suspensión de los procedimientos de selección de contratistas y 

revocatoria de los actos de apertura.  Durante la vigencia de la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID – 19, las entidades 

públicas podrán como consecuencia de la Emergencia Sanitaria suspender 

los procedimientos de selección.  Contra este acto administrativo no 

proceden recursos.” 

 

La libertad de circulación y desplazamiento en el territorio nacional, se encuentra 

limitada. 

 

La Gerencia General de TRANSCARIBE S.A. expidió la Resolución No. 058 del 26 de abril de 

2020, con la finalidad de ejecutar las políticas Sanitarias Nacionales y Distritales tendientes 

a prevenir la propagación del virus CORONAVIRUS COVID- 19 en el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, SITM TRANSCARIBE y en TRANSCARIBE S.A., 

en aplicación a lo establecido en el Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020. 

 

En dicho acto administrativo se manifiesta en el ARTÍCULO SEGUNDO, el cual modifica el 

artículo segundo de la Resolución 052 de abril 13 de 2020, que: “No habrá entrega ni 

recibo de correspondencia, de comunicaciones externas, citaciones ni notificaciones de 

manera física en las instalaciones, hasta el 30 de mayo de 2020, inclusive.  

 

A partir de la expedición del presente Acto Administrativo, las peticiones que se 

encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, 

esto es hasta el 30 de mayo de 2020, se les dará respuesta, en los plazos establecidos en el 

Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, así:  
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- Salvo norma especial, toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción.  

- Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 

de los veinte (20) días siguientes a su recepción.  

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 

en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 

treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.  

 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 

vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que 

no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. 

 

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Los términos para resolver las peticiones, quejas y reclamos 

radicadas con anterioridad al 28 de marzo de 2020 y que se encontraban suspendidos 

conforme a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo primero de la Resolución No.044 del 

23 de marzo de 2020, se contabilizarán a partir del 29 de marzo de 2020.” 

 

Así mismo, se señala en el ARTÍCULO QUINTO, el cual modifica el artículo sexto de la 

Resolución No. 052 de abril 13 de 2020, que “Los procesos de contratación en trámite 

(licitaciones, selecciones abreviadas, etc) continuarán suspendidos a través de actos 

administrativos individuales, hasta el 10 de mayo de 2020, los cuales serán publicados en 

el SECOP I y en la página web de la entidad, en el link respectivo del proceso. En todo 

caso no se llevaran a cabo audiencias de adjudicación antes del 1° de junio de 2020, en 

atención a que en la entidad no existe un sistema de información digital que permita una 

interacción simultánea entre las personas que quieran estar presentes y las entidades 

estatales, que garantice la participación, la libre concurrencia, así como la veeduría 

ciudadana.”. 

 

En atención a lo anterior, se hizo necesario prorrogar la suspensión del proceso de 

selección Licitación Pública No. TC – LPN – 002 de 2020, ordenada mediante resolución 

No. 053 de 13 de abril de 2020, con la finalidad de acompasar el cronograma del proceso 

de selección a las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, local y la 

administración de TRANSCARIBE S.A., para el control del CORONAVIRUS COVID – 19, hasta 

el 10 de mayo de 2020. 

 

En dicho acto se estableció que los plazos establecidos en el cronograma del proceso de 

licitación pública se reanudarán una vez superados los hechos que dan lugar a la 

suspensión del proceso, sin necesidad de expedición de acto administrativo adicional, 

bajo el entendido que en este documento se incluyen las condiciones del cronograma, 

tras superar la suspensión.  
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Las suspensiones fueron las siguientes: 

 

SUSPENSION No. 1 Del 24 de marzo de 2020 

hasta el día 13 de abril de 

2020, inclusive 

resolución No. 045 de 24 

de marzo de 2020 

SUSPENSION No. 2 hasta el día 26 de abril de 

2020 

resolución No. 053 de 13 

de abril de 2020 

SUSPENSION No. 3 Hasta el 10 de mayo de 

2020 

resolución No. 060 de 26 

de abril de 2020 

 

La petición se recibió el día jueves 19/03/2020 5:05 p. m.; de acuerdo al plazo establecido 

en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la petición debía resolverse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su recepción, término que debe empezar a contabilizarse 

desde el 29 de marzo de 2020, en atención a la suspensión de términos decretada en la 

entidad, a través de la Resolución No. 044 del 23 de marzo de 2020. Los treinta días se 

cumplen hoy, 13 de mayo de 2020. 

 

Habiendo aclarado lo anterior, se procede a continuación a dar respuesta a su PETICION.  

 

Su solicitud es la siguiente:  

 

 

OBSERVACION 1.  

 4.2.2.1. RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS)  

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes equipos de su 

propiedad, o en leasing o arrendamiento, para mantenimientos industriales modelo 2015 o 

superior, con las siguientes características:  

n capacidad para producción de 

agua caliente y agua fría, Motores Twin con arranque de llave eléctrica, Sistema 

calentador a base de DIESEL para no requerir conectar a energia electrica, Temperatura 

ajustable 121 ºC, Carrete de manguera para conectar 3 hidrolavadoras, Tanque de 

almacenamiento de agua limpia 2 m3, Tanque de almacenamiento para jabones y 

detergentes 200 galones montado sobre un tráiler para su fácil transporte (adjuntar ficha 

técnica del fabricante y declaración de importación). 150 PUNTOS.  

 Maquina Limpia pisos: Equipo para el desmanchado de pisos en hormigón, de superficie 

rotatoria, flow de 3.000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de 

grasas, brazo de aspersión rotatorio, single brush. (adjuntar ficha técnica del fabricante y 

declaración de importación). 150 PUNTOS.  

 

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: 

contrato de compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de 

leasing. Así mismo se debe adjuntar el documento de importación de la maquinaria 

ofertada.  

 

De lo anterior de la solicitud en el PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, pude revisar este 

pliego e indagar la situación que el contratista que esta actual es el único que tiene los 

equipos solicitado por esta entidad, debo informar que en COLOMBIA nadie tiene estos 
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equipos, si la entidad manifiesta que si podrá EL OFERENTE un CONTRATO DE 

ARRRENDAMIENTO, pero DEBERA aportar declaración importación de la máquina, ahora 

pues si en Colombia no hay empresa que preste este servicio de arrendamiento, porque 

estos equipos solo lo venden en el exterior y la única empresa es AMBIENTALMENTE 

INGENERIA SAS, el actual contratista que lo ha comprado en la empresa PRESION SAS los 

únicos para vender los equipo en Colombia y no arriendan los equipo por lo tanto esta 

entidad debe solicitar un documento privado donde el representante legal se 

comprometa en la compra del equipo solicitado.  

 

Aquí le adjunto el teléfono de PRESION SAS CEL 3105215735, son los único en Colombia 

para la venta de las maquinarias solicitada por transcribe, es imposible que un oferente 

pueda entregar la declaración importación de la maquina aportada.  

 

Con el mayor respeto se presume un FRAUDE PROCESAL, por lo tanto para su pluralidad 

de oferentes deberá quedar DESIERTA.  

 

Sra Barrios con el mayor respeto no pensar que el contrato se va terminar y esta licitación 

tiene que seguir a sabiendas que sería el único oferente el contratista que está en la 

actualidad que tiene la maquinaria comprada deberá quedar DESIERTA y no atentar 

contra un Fraude Procesal. 

 

 

RESPUESTA: A continuación daremos respuesta a cada uno de las observaciones y 

afirmaciones hechas en su escrito, en el mismo orden en que fueron presentadas. 

 

1. El numeral 4.2.1. del pliego de condiciones fue modificado a través de la ADENDA 

No. 1 de fecha TRECE (13) de mes de MARZO de 2020, quedando de esta forma la 

exigencia del pliego de condiciones: 

 

“4.2.2.1. RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS) 

 

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes equipos de su 

propiedad, o en leasing o arrendamiento, para mantenimientos industriales modelo 2015 o 

superior, con las siguientes características:  

 

 Equipo de lavado, desengrasante y desinfectante con capacidad para 

producción de agua caliente y agua fría, Motores Twin con arranque de 

llave eléctrica, Sistema calentador a base de DIESEL para no requerir 

conectar a energia electrica, Temperatura ajustable 121 ºC, Carrete de 

manguera para conectar 3 hidrolavadoras, Tanque de almacenamiento 

de agua limpia 2 m3, Tanque de almacenamiento para jabones y 

detergentes 200 galones  montado sobre un tráiler para su fácil transporte 

(adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de importación). 150 

PUNTOS. 

 

 Maquina Limpia pisos: Equipo para el desmanchado de pisos en hormigón, 

de superficie rotatoria, flow de 3.000 psi de presión, trabajo con agua 
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caliente para remoción de grasas, brazo de aspersión rotatorio, single 

brush. (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de 

importación). 150 PUNTOS. 

 

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: 

contrato de compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de 

leasing. Así mismo se debe adjuntar el documento de importación de la maquinaria 

ofertada, si la maquinaria es importada.” 

 

Esta modificación surge de observaciones presentadas en el proceso de selección, y en 

atención a la respuesta dada por la entidad en el documento de respuesta a 

observaciones al pliego de condiciones, con el propósito de aclarar que solo si la 

maquinaria propuesta es importada, debe adjuntarse el documento de importación. 

 

Ahora bien, respecto a las condiciones de participación en el proceso de licitacion, el 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: En los 

pliegos de condiciones: 

(…) 

5º. En los pliegos de condiciones: 

(…) 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan 

la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia 

objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. 

(…)” 

 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, Artículo derogado por el art. 32, de la Ley 1150 de 2007. 

Del Deber de Selección Objetiva, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, 

plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, 

contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el 

análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, 

resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la 

constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo 

alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es 

menor al previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no 

será objeto de evaluación.” 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678&32
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El artículo 30, sobre el derecho a la igualdad en los procesos de selección, establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación 

se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación 

pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 

públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 

interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.” 

 

Sobre el principio de TRANSPARENCIA en la contratación estatal, el CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C. 

Consejera  ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Radicación NÚmero: 25000-23-

26-000-1995- 00867-01(17767);  en  sentencia  de  segunda  instancia  de  fecha  31  de  

enero  de  2011, manifestó lo siguiente: 

 

“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80  de  1993,  la  contratación  estatal 

tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios pÚblicos y la 

efectividad  de  los  derechos  e  intereses  de  los  administrados  que  

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador  

dispuso que   las   actuaciones   contractuales   de   las   entidades   estatales   

deben supeditarse  al  cumplimiento  de  los  principios  de  la  contratación  

estatal.  El principio de transparencia dispone que la selección de los 

contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de 

todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o 

condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del 

derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la 

administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 

evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la 

escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más 

favorable para los intereses de  la  administración”.  Con  el  objetivo  de  

limitar  la  discrecionalidad  del administrador    pÚblico,    se    impone    el    

cumplimiento    de    requisitos    y procedimientos  que  garantizan  la  

selección  de  la  mejor  propuesta  para satisfacer  el  objeto  del  contrato  a   

suscribir.  En  este  orden  de   ideas,  la suscripción  del  contrato  debe  estar  

precedida,  de  acuerdo  con  la  letra  del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de 

un proceso de licitación o concurso pÚblico y,  excepcionalmente,  de  un  

proceso  de  contratación  directa.  (…)  Es  en desarrollo  del  principio  de  

transparencia  que  se  impone  la  obligación  de realizar los procesos de 

licitación, concurso o contratación directa “sin tener 

en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios 

de igualdad e imparcialidad.” 
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Si se confronta el proceso de selección con la anterior sentencia del Consejo de Estado, 

teniendo en cuenta el estado del proceso licitatorio se observa que el proceso ha dado 

un trato igualitario a todos los interesados en el proceso de selección; las reglas ha sido 

claras y se han elaborado con base en los antecedes que ha tenido la entidad en 

anteriores procesos de selección; se le ha permitió a los posibles oferentes presentar 

observaciones al proceso de licitación y que las mismas sean respondidas por la entidad; 

todos los documentos que se han producido en el trámite del proceso han sido 

publicados en el SECOP y en la página web de la entidad para el conocimiento de 

todos los interesados y de los organismos de control. 

 

Cada  entidad  PÚblica  al  construir  los  documentos  necesarios  para  llevar  a  cabo  

un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del sector 

y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen 

a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

 

Finalmente debemos manifestar que no es cierto como Usted lo manifiesta que esta 

exigencia limita la participación, porque si se revisa el ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE 

OFERTAS publicado en el link respectivo del proceso de selección1 se observa, que a la 

fecha de cierre se presentaron CINCO (5) ofertas, las cuales se detallan a continuación: 

 

PROPONENTE 1: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION ALCALA 

NIT: 900.918.049-6 

REPRESENTANTE LEGAL: SILFREDO PADILLA HERRERA. 9.148.920 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: San Fernando, Cra 80 F No. 11 A - 53 

TELÉFONO: 3015511428 

CORREO ELECTRÓNICO:  silfredopadillaherrera@hotmail.com  

SOBRES DE LA OFERTA: 1 ORIGINAL, SIN COPIAS.  

FOLIOS DE LA PROPUESTA: 105 folios en el ORIGINAL 

Garantía de Seriedad: 

 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

 Valor Asegurado: $95.633.503.40 

 Vigencia de la Garantía: Desde el 20/03/2020 hasta el 20/07/2020 

 Número de la Póliza: 75-44-101105274 

VALOR DE LA OFERTA: $906.000.000.00 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 13:53, Radicado Interno 

No. 0909. 

 

                                                           
1
 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-209270 

mailto:silfredopadillaherrera@hotmail.com
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-209270
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PROPONENTE 2: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS SAS 

NIT: 802.011.880-1 

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA. 78.690.238 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: carrera 46 No. 79 – 97. Interior 1. Barranquilla 

TELÉFONO: 3694101, 3135731777 

CORREO ELECTRÓNICO: fofltda@hotmail.com    

SOBRES DE LA OFERTA: 1 ORIGINAL, 2 COPIAS.   

FOLIOS DE LA PROPUESTA: 138 folios en el ORIGINAL 

Garantía de Seriedad: 

 Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

 Valor Asegurado: $95.633.504 

 Vigencia de la Garantía: Desde el 20/03/2020 hasta el 20/05/2020 

 Número de la Póliza: BQ-100028450 

VALOR DE LA OFERTA: $949.703.033.92 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 14:30, Radicado Interno 

No. 0914. 

 

PROPONENTE 3: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS 

NIT: 900.628.905-1 

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MANRIQUE PINZON. 80189742 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Carrera 7 No. 109 - 28.  Bogotá 

TELÉFONO: 3003019 ext 202 

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@ambientalmente.com.co  

SOBRES DE LA OFERTA: 3,  1 ORIGINAL, 1 COPIA y 1 SOBRE ECONOMICO.   

FOLIOS DE LA PROPUESTA: 297 folios en el ORIGINAL; 2 folios del SOBRE DE LA OFERTA 

ECONOMICA 

Garantía de Seriedad: 

 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

 Valor Asegurado: $95.633.503.45 

 Vigencia de la Garantía: Desde el 20/03/2020 hasta el 30/05/2020 

 Número de la Póliza: 14-44-101116586 

VALOR DE LA OFERTA: $926.778.200.83 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 15:21, Radicado Interno 

No. 0920. 

 

PROPONENTE 4: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BUSCAMOS SAS 

NIT: 800.249.518-5 

REPRESENTANTE LEGAL: NAYIB SALIN JASSIR OSORIO. 1.047.382.966 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Pie de la Popa, Cra 29 C No. 19 - 43 

TELÉFONO: 3014307206, 6661689 

CORREO ELECTRÓNICO:  nayib.jassir@gruposespem.com  

SOBRES DE LA OFERTA: 1 ORIGINAL, Y 2 COPIAS.   

FOLIOS DE LA PROPUESTA: 126 folios en el ORIGINAL 

Garantía de Seriedad: 

mailto:fofltda@hotmail.com
mailto:comercial@ambientalmente.com.co
mailto:nayib.jassir@gruposespem.com
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 Aseguradora: LIBERTY SEGUROS SA 

 Valor Asegurado: $95.633.504 

 Vigencia de la Garantía: Desde el 20/03/2020 hasta el 29/05/2020 

 Número de la Póliza: 3132692 

VALOR DE LA OFERTA: $897.889.966,00 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020 A LAS 9:26, Radicado Interno No. 

0921. 

 

PROPONENTE 5: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ALL CLEANING SAS 

NIT: 901.078.533-8 

REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA HERRERA MONSALVE. 45.464.772  

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 29 NO. 18 B – 35. CARATULA. Manga, carta 

avenida # 18 B - 35. Cartagena 

TELÉFONO: 3215223235 

CORREO ELECTRÓNICO: adin.asistencia@gmail.com gerenciageneraldhm@gmail.com   

SOBRES DE LA OFERTA: 1 ORIGINAL   

FOLIOS DE LA PROPUESTA: 235 folios en el ORIGINAL 

Garantía de Seriedad: 

 Aseguradora: SURAMERICANA 

 Valor Asegurado: $95.633.504 

 Vigencia de la Garantía: Desde el 20/03/2020 hasta el 20/07/2020 

 Número de la Póliza: 2593747-4 

VALOR DE LA OFERTA: $940.739.418,oo 

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020 A LAS 9:39, Radicado Interno No. 

0922. 

 

Cinco (5) ofertas garantizan la pluralidad de oferentes, así que su afirmación no produjo 

los resultados por Usted concluidos. 

 

En estos términos damos respuesta completa a su petición.  

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 

mailto:adin.asistencia@gmail.com
mailto:gerenciageneraldhm@gmail.com
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