
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 021 de 2019 

 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta 
a las observaciones recibidas EN TERMINO por cuatro interesados, mediante correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos del proceso de la CONVOCATORIA 
ABIERTA No. 021 DE 2019, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de transporte público terrestre especial 
automotor fijo 7x24 y por demanda con conductor, para el transporte del personal al servicio del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, “PNIS”, en los diferentes municipios señalados por 
el programa”. presentadas por: I) SERVITRANSTUR S.A.S II) TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S. 
III) TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S IV) TRANSPORTES CSC S.A.S V) TRANSPORTES 
ESPECIALES NUEVA ERA VI) TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S . 
 
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 1 

INTERESADO SERVITRANSTUR S.A.S 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  3:55 pm 

 
OBSERVACIÓN No. 1. 

 
“(…) Me permito solicitar se informe si podemos presentar oferta solo por el departamento del Meta. Lo 
anterior que muchas veces estos contratos son adjudicados a empresas que no tiene operación en estos 
departamentos y buscan un tercero que lo ejecute bajando el precio que no daría calidad para ustedes y 
los conductores a los cuales se les debe pagar un buen salario. 
 
Agradecemos su respuesta” 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que no se aceptan propuestas parciales, tal y como lo establece el numeral 5.11 del Capítulo V:  
 
“(…) PROPUESTAS PARCIALES. 
 
 No se acepta la presentación de propuestas parciales. El proponente debe contemplar la totalidad del 
objeto a contratar dentro de su propuesta.” 
 
Así mismo se aclara, que en el numeral 2.9. del Capítulo II, determina quienes podran participar en la 
presente convocatoria, así: “(…) las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta 
(Consorcios o uniones temporales), nacionales o extranjeras que cumplan las condiciones establecidas en 
el presente documento. 
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Se entiende por Proponente, quienes presenten propuestas como: 1. Persona Natural, 2. Persona Jurídica 
y 3. Consorcio o Unión Temporal, nacionales o extranjeras.  No se considera proponente a los integrantes 
del Consorcio y Unión Temporal de manera individual. (…) ”,  
 
Bajo ese entendido, si el interesado no cuenta con la capacidad técnica y administrativa requerida en el 
análisis preliminar, se le permite presentar propuestas de forma plural a través de un consorcio o uniones 
temporales, para aunar esfuerzos y poder cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en el 
análisis preliminar, con lo cual se está garantizando la participación plural de oferentes. 
 

 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 2 

INTERESADO TRANSPORTES ESPECIALES 

GOLDEN S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  10:29 am 

 

OBSERVACIÓN No. 1. 

 
“(…)1. Quiero saber si la propuesta la podemos presentar por departamentos o si se debe presentar a 
nivel global. (…)”  
 
RESPUESTA: 

 
Se aclarará que el servicio a contratar es el de transporte público terrestre especial automotor fijo 7 x 24 
con conductor, para los departamentos estipulados en el análisis preliminar, y adicionalmente, se requiere 
el servicio de transporte público terrestre especial automotor por demanda con conductor a Nivel Nacional. 
 
Por lo tanto, la propuesta económica debe ser presentada conforme se establece en el anexo N°9 del 
análisis preliminar, en donde se discrimina Región, Sede, Cantidad, Valor Mensual Unitario, Valor con IVA 
(si aplica) y Valor Total; y los parámetros del servicio de transporte por demanda. 
 
OBSERVACIÓN No. 2. 

 
“(…) 2. Requiero saber si la radicación de la oferta en caso de no asistir el representante legal en la ciudad 
de Bogotá puede autorizar a un tercero para que radique. (…)” 
 
RESPUESTA: 

 

Se aclara que la radicación de la propuesta debe hacerse de conformidad con lo estipulado en el numeral 

5.2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE, y puede ser efectuada por cualquier persona 

dentro de la fecha y hora establecida en el cronograma.  



 
 

 

 
                             

 
  
  

De otro lado, si a lo que se hace referencia con la observación es a la presentación de la propuesta, se 

aclara que podrá realizarse a través de apoderado, bajo las reglas establecidas en el Capítulo III y 

siguientes del análisis preliminar. 

 

OBSERVACIÓN No. 3. 

 
“(…) 3. CAPITULO lV CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  
 
Solicito se cambie la forma de puntuación ya que en calidad se debería agregar que la empresa cuente 
con las certificaciones en:  
 
Sistema de gestión de calidad  
Sistema de Gestión Ambiental,  
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  
 
Y se incluya la capacidad técnica como elemento de calificación en la parte de Calidad.  

 

RESPUESTA: 

 
No se acepta la observación, en razón a que las certificaciones de sistemas de gestión de calidad de 
conformidad con la legislación vigente no pueden ser objeto de calificación, y de otro lado, las 
certificaciones Ambientales y de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, hacen parte de las 
obligaciones específicas del contratista, estipulada en el literal L del sub numeral 2.2.2, del numeral 2.2., 
capítulo II del análisis preliminar. 
 
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 3 

INTERESADO TRANSPORTES ESPECIALES FSG 

S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  3:16 P.M. 

 

OBSERVACIÓN No. 1. 

 
De acuerdo al numeral 3.3.1. del comunicado de prensa, Resolución de habilitación para la prestación del 
servicio de transporte Terrestre, (…) Nota: Para el caso de consorcio o unión temporal o bajo cualquier 
forma asociativa, el/los integrantes que presten el servicio de transporte terrestre deberán entregar la 
resolución de habilitación para prestar el servicio.; nos permitimos solicitar a la entidad que de acuerdo al 
artículo 2.2.1.6.3.6 del Decreto 1079 de 2015 mencionado en el comunicado de prensa, la resolución de 
habilitación sea aportada por todos los integrantes, toda vez que el servicio debe ser prestado con 
empresas legalmente constituidas y que haya obtenido la habilitación para operar este tipo de servicio.  



 
 

 

 
                             

 
  
  

 

RESPUESTA: 

 

No se acepta la observación, ya que la Nota del sub numeral 3.3.1 del numeral 3.3 del capítulo III, ya se 

establece que: “Para el caso de consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el/los 

integrantes que presten el servicio de transporte terrestre deberán entregar la resolución de 

habilitación para prestar el servicio”. En virtud de lo anterior, es claro que cada uno de los integrantes 

de las formas distintas asociativas deben presentar su habilitación. 

 

OBSERVACIÓN 2. 

 
De acuerdo con el numeral 3.3.2. del comunicado de prensa, Resolución Capacidad Transportadora, 
amablemente solicitamos a la entidad incluir dentro de las condiciones a ofertar, Certificación del Ministerio 
de Transporte de la Resolución de Capacidad Transportadora con una fecha no mayor a 30 días al cierre 
del proceso en referencia, donde certifique que cuenta con el 8% de propiedad de acuerdo a lo exigido en 
el Decreto 431 de 2017 Artículo 2.2.1.6.14.1. y el Decreto 1079 Artículo 2.2.1.6.3.6. “Las empresas de 
transporte público terrestre automotor especial deberán acreditar, como mínimo, su propiedad 
sobre el 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.  
Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de propiedad de la empresa, se 
otorgarán los siguientes plazos:  
31 de Diciembre de 2017: Acreditar el 5%  
31 de Diciembre de 2018: Acreditar el 8%  
31 de Diciembre de 2019: Acreditar el 10%” negrita, fuera de texto. 

 

RESPUESTA: 

 
No se acepta la observación, lo anterior obedece, a que solicitar la resolución de capacidad transportadora 
con fecha de expedición inferior a 30 días, limitaría la presentación de propuestas para el presente proceso 
de selección, ya que el cierre del mismo esta programado para el 14 de noviembre de 2019, es decir, 
dentro de 5 días y no hay certeza del tiempo que toma el ministerio para expedir la certificación. 
 
De otro lado el cumplimiento Decreto 1079, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 16. Capacidad 
transportadora; es responsabilidad del oferente y es el ministerio de transporte el llamado a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de la Resolución de la Capacidad 
Trasportadora.  
 
OBSERVACIÓN 3. 

 
Siendo la Superintendencia de Puertos y Transportes un ente que supervisa el servicio de público de 
transporte, nos permitimos a la entidad se tenga en cuenta certificación donde se evidencie que las 
empresas interesada en participar en dicho proceso, se encuentra a paz y salvo de multas y/o sanciones 
a las normas de transporte publico terrestre automotor, esta que sea con una vigencia no superior a tres 
(3) meses al cierre del proceso, la entidad puede revisar el Decreto 3366 de 2003 y corroborar.  
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA: 

 
Se le aclara al observador previamente que dada la naturaleza jurídica del Administrador Fiduciario, la 
actuaciones y procedimientos de carácter contractual, así como sus intervinientes se sujetan a las normas 
del derecho privado, y a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, por lo tanto, en aras de garantizar el principio de pluralidad 
de oferentes, y en vista a que dicha certificación surte otros efectos jurídicos que no imposibilitan la 
prestación del servicio de transporte, como las multas y las amonestaciones, la entidad verificará a través 
del certificado de habilitación, solo las situaciones establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 10 del 
decreto 3366 de 2003, verificando que no se encuentre ni suspendida ni cancelada la habilitación. 
 
OBSERVACIÓN 4. 

 
“Nos permitimos solicitar a la entidad aclarar si en la presentación de la oferta, se debe adjuntar 
documentos de los vehículos y conductores, de acuerdo al numeral 2.1.1.2. del comunicado de prensa.”  
 
RESPUESTA: 

Se aclara que dicha documentación debe ser aportada con la propuesta, en virtud de lo establecido en el 
numeral 2.1., “CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A PROVEER”, 
contenido en el capítulo II; siendo un requisito habilitante. 
 

 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 4 

INTERESADO TRANSPORTES CSC S.A.S 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  6:26 p.m. 

 

OBSERVACION No. 1 

 

“Solicito a la entidad aceptar vehículos cuyo cilindraje sea mayor o igual a 2.488 cc, teniendo en cuenta 

que normalmente los fabricantes elaboran estos vehículos con un cilindraje inexacto, pero al momento de 

ser comercializados los mismos se aproximan al número más cercano, en este caso 2.500 cc” 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que de conformidad con la costumbre de los fabricantes, al momento de comercializar los 
vehículos, aproximan su cilindraje al múltiplo de 100 más cercano, por lo anterior, se aceptarán vehículos 
cuyo cilindraje en la licencia de transito sea igual o superior a 2.450 centímetros cúbicos.  
 
 
OBSERVACION No. 2 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Solicito a la entidad aclarar si es requisito habilitante presentar la documentación de los vehículos ofertados 

junto con la propuesta o si por el contrario esto corresponde netamente al adjudicatario. 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que dicha documentación debe ser aportada con la propuesta, en virtud de lo establecido en el 
numeral 2.1., “CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A PROVEER”, 
contenido en el capítulo II; siendo un requisito habilitante. 
 
OBSERVACION No. 3 

 

Solicito a la entidad aclarar si es requisito habilitante presentar la documentación de los conductores 

ofertados junto con la propuesta o si por el contrario esto corresponde netamente al adjudicatario. 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que dicha documentación debe ser aportada con la propuesta, en virtud de lo establecido en el 
numeral 2.1., “CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A PROVEER”, 
contenido en el capítulo II; siendo un requisito habilitante. 
 
OBSERVACION No. 4 

 

Solicito a la entidad aclarar si es posible, las zonas de mayor solicitud de los servicios por demanda, esto 

con el fin de poder estructurar la oferta. 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor por demanda será a nivel 
nacional, de acuerdo con la necesidad del Programa Nacional Integral para la sustitución de cultivos de 
uso ilícito. 
 
OBSERVACION No. 5 

 
Señala la entidad que el valor del servicio por demanda NO PODRÁ ser superior a los valores del mercado 
para lo cual el supervisor del contrato validará en caso de ser necesario con el personal de la entidad en 
territorio, por lo anterior, solicito sean publicados dichos valores del estudio de mercado para los servicios 
por demanda.  
 
RESPUESTA:  

 
Para dar una mayor claridad en el procedimiento que seguirá el supervisor para determinar el valor de 
mercado, se realizará modificación en el análisis preliminar el cual se verá reflejado mediante Adenda.  
 
OBSERVACION No. 6 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 

Solicito a la entidad considerar aceptar vehículos modelo 2014 en adelante, que cuenten con las mismas 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 

RESPUESTA:  

 
No se acepta la observación, en consideración a que las camionetas con modelos 2015 en adelante puesto 
que de conformidad con la experiencia obtenida en contratos anteriores se ha demostrado que dichos 
modelos cuentan con las condiciones óptimas de funcionamiento sin contratiempos mecánicos que puedan 
afectar la prestación continua del servicio a contratar. 
 
OBSERVACION No. 7 

 

Solicito a la entidad aclarar la jornada de servicio, ya que está claro que la disponibilidad debe ser 24x7 

sin embargo en los documentos del proceso no se señala un estimado para la utilización de los vehículos 

fijos. 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que la jornada dependerá de la programación y la necesidad del servicio del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito; tal programación será realizada semanalmente en cada 
región. 
 

 
OBSERVACION No. 8 

 
Teniendo en cuenta que la entidad establece que hay viajes que pueden superar las 8 horas de recorrido, 
y que para  
 
RESPUESTA:  

 

En consideración a que la observación está incompleta, y no es claro a que hace referencia es imposible 

dar respuesta. 

 

OBSERVACION No. 9 

 

¿En caso de daño del vehículo o cambio, de cuánto tiempo dispone el contratista para realizar el cambio 

por otro vehículo?  

 

RESPUESTA:  

 
En atención a la observación se realizará modificación al análisis preliminar la cual se verá reflejada 
mediante adenda. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 

OBSERVACION No. 10 

 

¿La entidad acepta convenios de colaboración empresarial para la prestación del servicio?  

 

RESPUESTA:  

 
No se acepta la observación y se aclara que de conformidad con lo estipulado en el análisis preliminar en 
el numeral 2.9 del capítulo II, se establece quienes pueden presentarse a la presente convocatoria, 
permitiendo presentar propuestas de forma plural a través de consorcio o uniones temporales, para aunar 
esfuerzos y poder cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en el análisis preliminar, con lo cual 
se está garantizando la participación plural de oferentes, al permitir convenios de colaboración se entraría 
a tercerizar el servicio. 
 
OBSERVACION No. 11 
 

Solicito a la entidad solicitar la resolución de horas extras para conductores  

 

RESPUESTA:  

 
No se acepta la observación, y se aclara que el contratista tiene plena autonomía técnica en la prestación 
del servicio; según lo establecido en el numeral 17 del punto 3.2.1. del análisis preliminar, siendo una de 
las obligaciones generales del contratista: (…) cumplir el objeto del contrato, con plena autonomía técnica 
y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del 
servicio contratado”. 
 
OBSERVACION No. 12 

 

“La entidad señala que en caso de que se requieran trayectos de desplazamiento mayores a ocho (8) 

horas, el operador dispondrá de dos conductores para el respectivo relevo sin que esto genere mayor 

costo, para esto solicito a la entidad permitir y solicitar la resolución para laborar horas extras expedida por 

el ministerio de trabajo.”  

 

RESPUESTA:  

 
No se acepta la observación, y se aclara que el contratista tiene plena autonomía técnica en la prestación 
del servicio; según lo establecido en el numeral 17 del punto 3.2.1. del análisis preliminar, siendo una de 
las obligaciones generales del contratista: (…) cumplir el objeto del contrato, con plena autonomía técnica 
y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del 
servicio contratado”. 
 
OBSERVACION No. 13 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

En caso de no aceptar la observación anterior, solicito a la entidad aclarar cómo será el empalme para el 

cambio de conductor durante el viaje, ¿se deberá disponer desde el inicio del servicio de dos conductores 

en el vehículo?, en el estudio de mercado se contempló dicha situación? 

 

RESPUESTA:  

 
Se aclara que en el momento de realizar la solicitud de prestación del servicio con la antelación de 1 
semana, para el caso del servicio de transporte fijo 7x24 o 48 horas para el caso del servicio por demanda; 
se le informará al contratista las condiciones de origen y destino de los usuarios del servicio, razón por la 
cual en atención a su autonomía técnica deberá planear la logística de los conductores que considere 
necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el análisis preliminar, sin afectar la cantidad de cupos 
para los pasajeros del programa, aunado a que el estudio de mercado contempló cotización de un servicio 
7x24. 
 
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 5 

INTERESADO TRANSPORTES ESPECIALES 

NUEVA ERA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  6:47 p.m. 

 

OBSERVACION No. 1 

 
Solicitamos a la entidad dentro de la documentación solicitada para la embarcación se solicite las pólizas 
RCE y RCC, estas son de vital cumplimiento para la prestación del servicio. 

 
RESPUESTA:  
 
No se acepta la observación teniendo en cuento que para la prestación del servicio de transporte público 
terrestre especial, no se requieren embarcaciones, no obstante se aclara que en el numeral 7.8 del análisis 
preliminar se solicita la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 

OBSERVACION No. 3 

“(…) En caso de que la entidad no acoja la observación anterior, en caso que de Unión Temporal o 
Consorcio alguno de los proponentes cumpla con el requisito solicitado por la entidad en el numeral 3.1 
CAPACIDAD 
JURÍDICA de la convocatoria de la referencia, toda vez que lo que busca es que se aúnen esfuerzos, 
competencias o habilidades, jurídicas, técnicas, o financieras y así poder participar en los procesos de 
selección. 

 

RESPUESTA:  



 
 

 

 
                             

 
  
  

No se acepta la observación y se ratifica que para las propuestas presentadas en consorcio o unión 

temporal los integrantes de estas deberán acreditar cada uno de los requisitos estipulados en el numeral 

3.1. “CAPACIDAD JURIDICA”, Capítulo III. 

 

OBSERVACION No. 4 

 
Solicitamos a la entidad que los futuros proponentes aporten con su propuesta copia de la autorización 
especial del Ministerio de Trabajo para desarrollar trabajo suplementario, de conformidad con la 
normatividad 
vigente. en el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 
mismo 
deberá aportar dicha autorización, esto con base en lo expresado en el Art. 161 del C.S.T, Modificado por 
el 
Art. 20 de la Ley 50 de 1990., toda vez que están solicitando vehículos 7x24. 

 

RESPUESTA:  

 
No se acepta la observación, y se aclara que el contratista tiene plena autonomía técnica en la prestación 
del servicio; según lo establecido en el numeral 17 del punto 3.2.1. del análisis preliminar, siendo una de 
las obligaciones generales del contratista: (…) cumplir el objeto del contrato, con plena autonomía técnica 
y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del 
servicio contratado”. 
 
 
OBSERVACION No. 5 

 
El proponente deberá aportar con su propuesta documento escrito vigente (vigencia 2019) expedido por el 
Ministerio de Transporte, de la Capacidad Transportadora de la empresa (vehículos autorizados). La 
Entidad verificara de acuerdo con el Artículo 2.2.1.6.7.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017 la 
acreditación del Porcentaje mínimo de su capacidad operacional con vehículos propios (31 de Diciembre 
de 2018: Acreditar l 
8%)” 
 

RESPUESTA:  

De otro lado el cumplimiento Decreto 1079, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 16. Capacidad 
transportadora; es responsabilidad del oferente y es el ministerio de trasporte el llamado a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de la Resolución de la Capacidad 
Trasportadora.  
  

El PA FCP emite respuesta a las observaciones presentadas por I) TRANSPINTO, II) TRANSPORTES 

ESPECIALES NUEVA, III) TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S III) VEEDURIA CIUDADANA 

PARA LA CONTRACIÓN PÚBLICA, al análisis preliminar y los anexos de la convocatoria abierta 

número 021 de 2019, cuyo objeto corresponde a “Contratar el servicio de una agencia de viajes, para 



 
 

 

 
                             

 
  
  

el suministro de tiquetes aéreos con cobertura nacional e internacional para el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito. PNIS”, de la siguiente forma: 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y LOS ANEXOS 

DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 021 DE 2019. 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 1 

INTERESADO TRANSPINTO S.A.S 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  5:17 pm 

 

OBSERVACIÓN No. 1. 

“(…) Solicita el Pliego Definitivo 

Para personas jurídicas tener como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de 

cierre de la presente convocatoria. En caso de proponentes plurales (Consorcio, Unión Temporal) este 

requisito deberá ser acreditado por todos sus integrantes. 

Se le solicita amablemente a la Entidad, permita que este requisito se acredite con la sumatoria de los 

años de antigüedad de los integrantes que conforman la Unión Temporal, toda vez que las mismas  

se unen para aunar esfuerzos” 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación, en razón a que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilicito – PNIS, requiere un contratista que cuente con experiencia demostrada y reconocida idoneidad, 

en la prestación del citado servicio de transporte, el cual por sus características especiales de 

geografía y seguridad de conformidad con la planeación requiere la acreditación de experiencia a 

través de la ejecución de contratos finalizados y ejecutados dentro de los últimos 4 años contados a 

partir del cierre de la presente convocatoria, situación que se vera reflejada mediante adenda en la 

cual se determine la forma de acreditar la experiencia habilitante.  

 

 



 
 

 

 
                             

 
  
  

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 2 

INTERESADO TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA 

ERA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  6:47 p.m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1. 

“(…) 

Solicitamos en la capacidad jurídica y buscando se tenga pluralidad de oferentes la constitución de las 

empresas tenga como mínimo 2 (años), toda vez que el tiempo que solicita la entidad limitaría la 

participación de empresas creadas a partir del decreto 431 de 2017”. 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación, en razón a que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilicito – PNIS, requiere un contratista que cuente con experiencia demostrada y reconocida idoneidad, 

en la prestación del citado servicio de transporte, el cual por sus características especiales de 

geografía y seguridad de conformidad con la planeación requiere la acreditación de experiencia a 

través de la ejecución de contratos finalizados y ejecutados dentro de los últimos 4 años contados a 

partir del cierre de la presente convocatoria, situación que se vera reflejada mediante adenda en la 

cual se determine la forma de acreditar la experiencia habilitante. 

 

De otro lado y de conformidad con lo estipulado en el análisis preliminar en el numeral 2.9 del capítulo 

II, se establece quienes pueden presentarse a la presente convocatoria, permitiendo presentar 

propuestas de forma plural a través de consorcio o uniones temporales, para aunar esfuerzos y poder 

cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en el análisis preliminar, con lo cual se está 

garantizando la participación plural de oferentes.   

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 3 

INTERESADO TRANSPORTES ESPECIALES FSG 

S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de octubre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  3:15 P.M. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 

OBSERVACIÓN No. 1. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, O CERTIFICACIÓN DE 

MATRÍCULA MERCANTIL.,  6) Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo 

tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.; 

solicitamos que este requisito se tenga en cuenta para empresas con mínimo dos (2) años de 

constitución. En caso de consorcio y/o unión temporal, al menos uno de los integrantes cuente con la 

constitución de mínimo 3 años. 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación, en razón a que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilicito – PNIS, requiere un contratista que cuente con experiencia demostrada y reconocida idoneidad, 

en la prestación del citado servicio de transporte, el cual por sus características especiales de 

geografía y seguridad de conformidad con la planeación requiere la acreditación de experiencia a 

través de la ejecución de contratos finalizados y ejecutados dentro de los últimos 4 años contados a 

partir del cierre de la presente convocatoria, situación que se vera reflejada mediante adenda en la 

cual se determine la forma de acreditar la experiencia habilitante. 

 

   

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019  
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
 


