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RESOLUCION No. 72 DE VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2020 
 
“Por medio de la cual se procede al saneamiento de vicio al interior del proceso licitatorio No. TC – 

LPN – 002 de 2020, cuyo objeto es SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN 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” 
 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., 
 

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el artículo 49  de la Ley 80 de 1993, 
artículo 3,  numeral 11  de la Ley  1437 de 2011, y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
1. Que TRANSCARIBE S.A. mediante Resolución 035 del 6 de marzo de 2020 ordenó la apertura 

del proceso licitatorio No. TC – LPN  - 002 de 2020 cuyo objeto es “SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN 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”, y se 
integró el Comité Evaluador. En dicho acto administrativo se dispuso el cronograma que 
regula el proceso de selección. 
 

2. Que para el efecto, fueron elaborados los estudios previos, en adición al análisis de 
conveniencia y justificación de la contratación, en los términos previstos en la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007, en adición al Decreto 1082 de 2015. 
 

3. Que 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.   

 
4. Que 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. 
 

5. Que con ocasión a dicha declaratoria, el Gobierno Nacional y Distrital han expedido las 
normas necesarias para adoptar medidas obligatorias tendientes a lograr la contención 
del virus CORNAVIRUS COVID - 19. Todas las normas expedidas y que ha afectado el 
proceso licitatorio No. TC – LPN  - 002 de 2020 cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA 
MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
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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”, constan en las resoluciones de suspensión 
del proceso Números 045 de 24 de marzo de 2020, 053 del 13 de abril de 2020, y 060 del 26 
de abril de 2020.  

 
6. Que en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. 060 del 26 de abril de 2020, se 

estableció el cronograma que hoy regula el proceso licitatorio. En dicho acto se fijó como 
fecha de Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas, el día 20 de mayo de 
2020 en el SECOP.  

 
7. Que en la fecha prevista en el cronograma se publicaron los documentos que integran la 

evaluación de las ofertas recibidas, omitiendo el evaluador de los requisitos ponderables la 
remisión del documento contentivo de la ponderación del precio mensual ofrecido. La 
evaluación fue publicada en lo referente a las condiciones habilitantes de la oferta, las 
condiciones ponderables y el precio en su valor mensual ofrecido. El día de hoy se procede 
a la publicación del documento faltante. 

 
8. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2.11 del pliego de condiciones, “El 

informe que contenga el resultado de la evaluación de las propuestas, será puesto a 
disposición de los oferentes, por el termino de cinco (5) días hábiles en el portal único de 
contratación, para que los proponentes presenten las observaciones que estimen 
pertinentes, sin que con ello los proponentes se encuentren habilitados para completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
9. Que como el día de hoy se está publicando un documento que hace parte de la 

evaluación de las ofertas, se hace necesario la modificación del cronograma que regula el 
proceso, en punto al término legal de traslado del informe de evaluación, el cual iniciará el 
día de mañana, 22 de mayo de 2020, por cinco (5) días hábiles. 
 

10. Que el artículo 49  de la Ley 80  de 1993, consagra lo  siguiente: 
 

a. "ARTÍCULO 49.  DEL SANEAMIENTO DE LOS  VICIOS DE  PROCEDIMIENTO  O DE 
FORMA. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales  de nulidad y 
cuando las necesidades del servicio lo  exijan o las reglas de la buena 
administración lo  aconsejen, el jefe o representante  legal de la entidad, en acto 
motivado, podrá sanear el correspondiente vicio". 

 
11. Que la circunstancia referida en el numeral 7 de este documento, se considera como un 

vicio que no  constituye causal de nulidad y por  tanto es susceptible de subsanarse a 
través del presente acto administrativo. 
 

12. Que las  necesidades del  servicio exigen la contratación del aseo para la operación 
optima del sistema TRANSCARIBE, con  el fin de prestar un servicio de transporte acorde 
con las exigencias de la fase de operación regular del sistema. 
 

13. Que en el  caso que nos ocupa y  para  hacer posible una decisión por   parte  de  la 
entidad, es necesario disponer del  saneamiento del  proceso para garantizar los  principios 
de buena fe, igualdad, moralidad, imparcialidad, transparencia,  publicidad y 
responsabilidad, contenidos en los  artículos 13,  83  y 209  de la Constitución Política, y 23,  
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24  y 26  de la  Ley 80  de 1993, así como el deber de selección objetiva consagrado en el 
artículo 5 de la  Ley 1150 de 2007. 
 

14. Que en atención al principio de eficacia contemplado  en el artículo 3,  numeral 11  de la 
Ley  1437 de 2011, las  autoridades buscarán que los  procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio  los  obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones  o  retardos y sanearán las  irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del  derecho material. 
 

15. Que en virtud de lo establecido en el  artículo 49  de la  Ley  80  de 1993, se procede a 
sanear el  procedimiento, ampliando el  plazo previsto en un día, es decir  el  termino de 
traslado del informe de evaluación será del 22 de mayo al 29 de mayo, tal  como se señala 
en el presente documento. 

 
16. Que en consideración a lo anterior:  

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sanear el  vicio  de  procedimiento, fijando como nueva  fecha para  efectuar  
la publicación del informe de evaluación, y como término de traslado del informe de evaluación, 
de la Licitación Pública No. TC-LPN-002-2020, el día 21 de mayo de 2020 en el SECOP, y del 22 de 
mayo al 29 de mayo, respectivamente.       
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Disponer el siguiente cronograma para el procedimiento de la Licitación 
Pública No. TC-LPN-002-2020.  
 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
20 de febrero de 2020 

SECOP 
 

Publicación aviso de convocatoria pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, 
Apéndices y proformas 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 
2012)  

10 a 20 días calendario anteriores a la apertura 
SECOP 

Fecha límite de recibo de observaciones a pre 
pliego 

Hasta el 5 de marzo de 2020, 5:00 p.m. 
 

Publicación de las observaciones recibidas y 
sus respuestas 

Hasta el 6 de marzo de 2020 
SECOP 

 
Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y pliego 
de condiciones) 

6 de marzo de 2020 
SECOP 
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ETAPA 

 
FECHA 

Inicio del plazo para la recepción de ofertas  
9 de marzo de 2020 

 
Audiencia para revisión de asignación de 
riesgos y definición de su distribución 

11 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m., EN LAS 
OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 
CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, 

DIAGONAL 35 No. 71 - 77 
Audiencia aclaración pliego de condiciones.  Por definir en desarrollo de la audiencia de 

revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones a 
pliego 

13 de marzo de 2020 

Publicación de observaciones al  pliego y sus 
respuestas 

Hasta el 16 de marzo de 2020 
SECOP 

Fecha límite para expedir adendas   16 de marzo de 2020 
SECOP 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 
de propuestas y apertura de las propuestas 

20 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m. EN LAS 
OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 
CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, 

DIAGONAL 35 No. 71 - 77. 
SUSPENSION No. 1 Del 24 de marzo de 2020 hasta el día 13 de 

abril de 2020, inclusive 
SUSPENSION No. 2 hasta el día 26 de abril de 2020 
SUSPENSION No. 3 Hasta el 10 de mayo de 2020 
Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

21 de mayo de 2020 SECOP 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 22 hasta el 29 de mayo de 2020, por 
correo electrónico 

ebarrios@transcaribe.gov.co  
 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones al Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

3 de junio de 2020 
SECOP 1 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 
audiencia y resolución de adjudicación) 

4 de junio de 2020, a las diez horas (10:00), EN 
LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS 

EN CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION 
ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77 

 
Celebración y suscripción del Contrato  Hasta el 8 de junio de 2020, en TRANSCARIBE S.A. 
Acta de inicio  Hasta el 11 de junio de 2020 
 
 
ARTICULO TERCERO: COMUNÍQUESE, la presente resolución a todos los interesados en participar en 
dicho proceso licitatorio. 
 
 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, 
publíquese en el SECOP, y en la página web de ésta entidad, el presente acto administrativo de 
saneamiento de vicio. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir del día de su expedición. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2020. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO 
GERENTE GENERAL 

 
Proyectó:  
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ  
Jefe Oficina Asesora 


