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TC-DJ-07.01- 0230 -2014

Asunto: respuesta a solicitud de prórroga de presentación de oferta dentro del proceso de
mínima cuantía Na 001-2014.

Señora:
CLARA INES LEZAMA LOPEZ
Regional Costa Norte
Bosque Trv 53 N.21B-111
Tel: 316 691 08 82 (095) 6535040 Ext.121088
Servientrega
Ciudad

A través del correo institucional ebarriosetranscaribe.qov.co , se recibió el día 03 de marzo de
2014 a las 11:29 am su solicitud, la cual expresa:
"Permítanos expresar nuestro interés en ser sus aliados logísticos, apenas nos
percatamos de su INVITACION y solicitamos una prórroga para poder presentarnos".

En atención a su solicitud, nos permitimos manifestarle que al momento de publicar la invitación
publica y sus anexos, la entidad estableció el cronograma del proceso de contratación en el
anexo Na 3, señalando claramente la fecha límite de recibo de observaciones. Se evidencia que
su solicitud se encuentra formulada y presentada extemporáneamente, ya que ésta fue recibida
en el correo institucional el día 03 de marzo de 2014 a las 11:29 am.

Por ello y teniendo en cuenta que "... las peticiones se resolverán según los términos
consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para el Derecho de Petición.", se da aplicación a lo dispuesto en el articulo 13 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

En atención a lo anterior, a su solicitud se le dará el trámite establecido en la norma antes
citada, esto es, como un derecho de petición. 

A continuación procedemos a dar respuesta a su solicitud:

Solicitud:
"Permítanos expresar nuestro interés en ser sus aliados logísticos, apenas nos
percatamos de su INVITACION y solicitamos una prórroga para poder presentarnos"...

Es necesario recordar que la modalidad de selección de mínima cuantía se caracteriza por ser
un procedimiento sencillo y rápido para escoger el futuro contratista en la adquisición de bienes,
obras y servicios.
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Para este proceso en particular, se cumplió con el término estipulado y además se respetó el
término para presentar observación a la invitación pública; plazo en el cual no se recibieron
observaciones ni solicitudes.

Con el cumplimiento de los términos fijados en el cronograma, damos aplicación y cumplimiento
al principio de publicidad, tal y como se señala en el numeral 3 del artículo 24 de la ley 80 de
1993, dando con esto seguridad jurídica al proceso de contratación. Con respecto a esto, la
Corte Constitucional ha manifestado que se da cumplimiento al principio de publicidad para:
(i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de
las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de
participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control y (iii)
el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los
derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos
públicos.

También se dio cumplimiento al principio de libre concurrencia del proceso contractual pues en
éste se presentaron las personas y sujetos interesados en participar, como es notorio y se
puede evidenciar en el acta de cierre publicada el día 03 de marzo de 2014, en la cual se
comprueba la presentación de dos (2) oferentes interesados en participar de dicho proceso.

TANIA DIAZ SABBAGH
SECRETARIA GENERAL TRANSCARIBE S.A

La presente comunicación es suscrita por la Secretaria General de Transcaribe S.A. con fundamento en
las facultades otorgadas por la Gerencia de esta entidad mediante Resolución No. 022 de 2006.

Proyectó: Maria Ferr
Asesor Externo 0.A
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