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Bogotá

Referencia. Respuesta a Comunicación remitida a ésta entidad de fecha 11
de Febrero de 2011 — Vigilancia con fines preventivos y de control de gestión
sobre el proceso licitatorio TC-LPN-005-2010 - Proceso Radicado No. 36828

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, damos respuesta a la comunicación de la referencia,
por la cual se ordena la "terminación de la actuación preventiva de la referencia y
procede a remitir el proceso a la instancia disciplinaria correspondiente para lo de
su competencia".

Expresa en su comunicación como fundamento de la decisión adoptada el hecho
que TRANSCARIBE S.A., "dio respuesta a las observaciones formuladas por la
Procuraduría sin un análisis razonable respecto de los cuestionamientos
efectuados".

Por el contrario, y de manera muy respetuosa manifestamos que ésta entidad de
forma seria y detallada analizó cada una de las observaciones presentadas por el
Organismo de Control y, procedió mediante comunicación TC-DJ-07.01-0115-
2011, a realizar una análisis explicativo de aquellas, y en especial a reiterar —
detalladamente - la validez del modelo financiero estructurado para el proceso de
selección, el cual de manera objetivo y suficiente apoya la operación del SITM
Transcaribe.

Igualmente, la afirmación a que usted hace referencia: "Ahora bien, como a la
fecha y hora de recibo de la comunicación proveniente de la Procuraduría era un
día hábil anterior al cierre del proceso de selección, la entidad consideró que no
era transparente ni serio suspender el proceso de selección, toda vez que para
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esa fecha ya los posibles oferentes tendrían sus propuestas listas, los tiquetes
aéreos comprados y pagados y todos los gastos necesarios para poder participar
en el proceso de contratación", es un argumento adicional que sustenta la
planeación, objetividad, y transparencia del mencionado proceso licitatorio, no
significando ello — se reitera — que esa fue la única consideración que se tuvo en
cuenta para la continuidad del proceso. El Organismo de Control pierde de vista
las demás consideraciones tenidas y explicadas en el comunicado referenciado
anteriormente.

Así las cosas, y reiterando nuestro respeto a las decisiones adoptadas por el
Organismo, expresamos nuestra opinión respecto la causal alegada para la
terminación de la actuación preventiva de la referencia, teniendo en cuenta que
ésta entidad realizo un completo y absoluto análisis de todas y cada una de las
observaciones realizadas por la Procuraduría a lo largo del proceso de
contratación, las cuales fueron bien recibidas y atendidas por ésta entidad, se
manifestó frente a cada solicitud y manifestación — prueba de ello es la
comunicación TC-DJ-07.01-0115-2011 — y procedió a resolver todas las
inquietudes elevadas, tal como se puede observar a través de las publicaciones
realizadas en el link del proceso, tanto en la página web de la entidad, como en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública.

Repetimos, agradecemos el acompañamiento que hemos tenido por parte de la
Procuraduría General, y los invitamos a seguir vigilando el proceso de
contratación.-

Cordialmente,

ENRIQUE OtIARTUNI GONZALEZ
GERE TE GENERAL

C.C. Dra. Judith Pinedo de Zea Alcaldesa Mayor de Cartagena de Indias, D.T. y C.
Señores Miembros de Junta
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Jefe de Oh ina Asesora
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LiIina Caballero
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