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RESOLUCION No.00026 DE 2012 
(Junio 17 de 2012) 

 
 

“Por la Cual se da respuesta a las observaciones  
al concurso de meritos No 002-2012” 

 
 

El Gerente General en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y 
estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

A. Que el día 22 de Mayo de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de prepliegos 
para el concurso de meritos No. 001-2012. 
 

B. Que el día 29 de Mayo de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de pliegos 
definitivos para el concurso de meritos No. 001-2012. Igualmente  se publica 
la resolución No 0018 del 29 de Mayo de 2012 por  medio  de  la  cual  se  
da  Apertura  al concurso de méritos no. 001-2012. 
 

C. Que el concurso de meritos tiene como objeto: la elaboración de los diseños 
y estudios técnicos necesarios complementarios incluye la dirección y 
gestión de proyecto.  
 

D. Que el informe de evaluación de fecha 13 de Junio de 2012, el Comité de 
compras, contratos y licitaciones, verificó el cumplimiento de los  requisitos 
habilitantes, encontrando que: solo existe una oferta que cumple con las 
fechas de entrega de acuerdo con el cronograma del concurso de meritos, 
publicado en la página Web de la entidad. 
 

E. Que de conformidad con el procedimiento PR.DA.02 y los artículos 23 y 24 
del Manual Interno de Contratación, cuando la cuantía supera los 100 
SMLMV, necesariamente se deben recibir por escrito como mínimo dos (2) 
ofertas; condición que no se cumple en este proceso. 
 

F. Que mediante resolución No.00026 del 17 de Junio de 2012, se declaró 
desierto el concurso de meritos No. 001-2012, por el cual se pretende 
elaborar los diseños y estudios técnicos necesarios complementarios incluye 
la dirección y gestión de proyecto; de conformidad con el artículo 24 del 
Manual Interno de Contratación de la  Terminal de Transportes Popayán 
S.A. 
 

G. Que de conformidad con los artículos 2º y 13 del Decreto 2662 del 2001, la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. considero que era necesario y 
urgente continuar con el proceso de contratación, con el fin de garantizar a 
la comunidad en general la prestación de los servicios comprendidos dentro 
de su objeto misional, relacionados con la actividad transportadora, en 
condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad; razón por la cual 
se decidió dar inicio a un segundo proceso de invitación publica, en aras de 
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seleccionar al futuro contratista que presentara la mejor propuesta desde los 
puntos de vista técnicos, económicos y financieros para la entidad. 
 

H. Que el día 15 de Junio de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de prepliegos 
para el concurso de meritos No. 002-2012. 
 

I. Que el día 27 de Junio de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de pliegos 
definitivos para el concurso de meritos No. 002-2012. Igualmente  se publica 
la resolución No 00023 del 25 Junio de 2012 por  medio  de  la  cual  se  da  
Apertura  al concurso de méritos no. 002-2012. 
 

J. Que el concurso de meritos No 002-2012 tiene como objeto: la elaboración 
de los diseños y estudios técnicos necesarios complementarios incluye la 
dirección y gestión de proyecto. 
 

K. Que el informe de evaluación de fecha 12 de Julio de 2012, el Comité de 
compras, contratos y licitaciones, verificó el cumplimiento de los  requisitos 
habilitantes, encontrando que: solo existe una oferta que cumple con todos 
los preceptos del concurso de Meritos. 
 

L. Que el 16 de Julio  de 2012, el Ing. RODOLFO SEGURA ALCARAZ 
presentó observaciones sobre evaluación de requisitos habilitantes 
Concurso de Meritos No. 002-2012. 
 

M. Que al revisar el contenido de las observaciones realizadas por el Ing. 
RODOLFO SEGURA ALCARAZ, se concluye que no le asiste razón toda 
vez que en el acta de visita del día 03 de Julio de 2012, estando presentes 
los oferentes se dispuso que aquellas personas que hayan participado en el 
anterior concurso de Meritos, les sería habilitada la anterior certificación, por 
ende no sería necesario realizar la segunda visita técnica, quedando a 
potestad de los oferentes nuevamente su asistencia. 
 
Adicionalmente la visita técnica no es un factor habilitante en el proceso de 
contratación administrativa, toda vez que su no realización no conlleva a 
ilegalidad alguna, tal como lo ha establecido en múltiples conceptos la 
Procuraduría General de la Nación. Para el caso que nos ocupa, me permito 
referenciar el siguiente: 
 

PLIEGO DE CONDICIONES-No se puede consagrar como obligatoria la visita al 

sitio de la obra/PLIEGO DE CONDICIONES-Visita obligatoria al sitio del lugar es 

un factor ilegal de eliminación/PLIEGO DE CONDICIONES-Ítems injustificados 

elude los procesos selectivos del caso/PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA 
CONTRATACION ESTATAL Y DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA-

Desconocimiento   
 

No es posible legalmente consagrar la visita al sitio de la obra como obligatoria y 

mucho menos como factor habilitante de una determinada propuesta; esto sería tanto 

como consagrar un criterio adicional y diferente de los que con toda claridad señaló el 

artículo 5° de la ley 1150 de 2007 y que únicamente habla de la capacidad jurídica, de 

las condiciones de experiencia, de la capacidad financiera y de la organización de 

proponentes, pero nunca mencionó la visita a los sitios de obra. 

Concepto del Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal  ANTONIO 

GÓMEZ MERLANO,  Expediente No. IUS - 2009-282747 IUC: D-2010-905-179556 

Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA 
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N. Que frente a la observación 1.2 las dos propuestas son validas y el comité 

procede a calificar las ofertas con base en los criterios definidos en el pliego, 
por ende no es de recibo que uno de los oferentes entre calificar la 
propuesta del otro, en el sentido de solicitar su rechazo. 
 

O. Que en relación con la segunda observación, tampoco le asiste razón al 
peticionario toda vez que si bien se estableció en el pliego de condiciones el 
termino de tres días hábiles para presentar observaciones, comprendido 
entre los días 13 y 16 de Julio de 2012, en la realidad se constata que la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. efectivamente garantizó los tres días 
hábiles comprendidos entre el 13 y el 17 de Julio de 2012 para el recibo de 
observaciones. Además no se desconoce el debido proceso al Ing. 
RODOLFO SEGURA ALCARAZ, porque él oportunamente presento sus 
observaciones, esto es el día 16 de Julio de 2012, por lo que no se ha 
violado ningún derecho. 
 

P. Que frente a la tercera observación, el comité obró y calificó las dos 
propuestas bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, dando cumplimiento a los artículos 209 
de la Constitución Política y 13 de la ley 1150 de2007. Por lo anterior no es 
de recibo la conclusión a la que llega el oferente. 
 
 

En merito de lo expuesto anteriormente, el Gerente General. 
 
 
 

RESUELVE 
 
 
 

Artículo Primero: Continuar con el proceso de selección concurso de meritos No. 
002-2012. 
 
Artículo Segundo: Proceder de  conformidad a lo establecido en los preceptos 
del Manual Interno de Contratación. 
 
Artículo Tercero: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, 
atendiendo la naturaleza de la misma. 
 
Artículo Cuarto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

Publíquese, Comuníquese y cúmplase 
 

 
Dado en Popayán a los 17 días del mes de Junio de 2012. 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA 
Gerente general  


