
 

 

	
RESPUESTA	OBSERVACIONES	EXTEMPORANEAS	PRESENTADAS	AL	ANÁLISIS	PRELIMINAR	Y	ANEXOS	DE	LA	

CONVOCATORIA	ABIERTA	No.	005	de	2021	
	
El	Consorcio	Fondo	Colombia	en	Paz	2019,	actuando	como	vocero	y	administrador	del	Patrimonio	Autónomo	
Fondo	 Colombia	 en	 Paz	 –	 PA-FCP,	 a	 través	 del	 presente	 documento,	 da	 respuesta	 a	 las	 observaciones	
EXTERMPORANEAS,	presentadas	por	los	interesados	al	Análisis	Preliminar	y	anexos	del	proceso,	a	través	del	
correo	electrónico	contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co,	en	el	marco	de	 la	Convocatoria	cuyo	objeto	es:	
“PRESTACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	TRANSPORTE	PUBLICO	TERRESTRE	ESPECIAL	AUTOMOTOR	FIJO	7X24	Y	POR	
DEMANDA	CON	CONDUCTOR,	Y	SERVICIO	DE	TRANSPORTE	FLUVIAL	POR	DEMANDA	CON	TRIPULACIÓN	PARA	
EL	 TRANSPORTE	 DE	 PERSONAL	 AL	 SERVICIO	 DE	 LA	 AGENCIA	 DE	 RENOVACIÓN	 DEL	 TERRITORIO	 –	 ART,	
MATERIAL	 Y	 EQUIPOS	 PARA	 FACILITAR	 LA	 ARTICULACIÓN	 ENTRE	 LA	 NACIÓN	 Y	 EL	 TERRITORIO	 Y	 EL	
FORTALECIMIENTO	 DE	 LAS	 CAPACIDADES	 DE	 LOS	 ACTORES	 EN	 LAS	 SUBREGIONES	 PDET,	 ASÍ	 COMO	 LA	
IMPLEMENTACIÓN	 DE	 ESTRATEGIAS	 PARA	 LA	 REACTIVACIÓN	 ECONÓMICA,	 SOCIAL	 Y	 AMBIENTAL	 DE	 LOS	
TERRITORIOS	PDET.”	

	
OBSERVACIONES	PRESENTADAS	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 1	
INTERESADO		 Luis	Alfredo	Charria	

Representante	Legal		
TRASPORTES	ESPECIALES	ACAR	S.A	

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 02	de	marzo	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 05:03	pm	
	
• Observación	No.	1:	

	
“(…)	
En	el	numeral	3.3.4	HABILITACIÓN	PARA	OPERAR	se	solicita	en	cumplimiento	al	Decreto	1079	de	2015	en	lo	
que	 corresponde	 a	 servicio	 público	 de	 transporte	 terrestre	 automotor	 especial	 (Artículo	 2.2.1.6.1	 y	
siguientes)	y	de	transporte	público	fluvial	(Artículo	2.2.3.2.1	y	siguientes).	El	oferente	deberá	aportar	con	
su	propuesta	la	resolución	expedida	por	la	autoridad	competente	del	Ministerio	de	Transporte,	el	cual	debe	
estar	 vigente	a	 la	 fecha	de	 cierre	del	 proceso	 contractual,	 en	 el	 que	 conste	que	 se	 encuentra	habilitada	
como	 empresa	 de	 Servicio	 Público	 de	 Transporte	 Terrestre	 Automotor	 Especial	 y	 de	 transporte	 público	
fluvial.	
	
Solicitamos	a	la	entidad	tener	en	cuenta	que	el	objeto	principal	de	la	empresa	a	la	cual	se	adjudicará,	es	la	
prestación	 del	 servicio	 de	 transporte	 publico	 terrestre	 especial	 automotor	 fijo	 7x24	 y	 por	 demanda	 con	
conductor,	y	el	 servicio	de	 transporte	 fluvial	 se	 realizara	a	demanda	según	 la	necesidad	del	 recorrido	en	
cada	zona,	siendo	indispensable	la	presentación	de	la	resolución	expedida	por	la	autoridad	competente	del	
Ministerio	 de	 Transporte,	 donde	 se	 certifique	 que	 se	 encuentra	 habilitada	 como	 empresa	 de	 Servicio	
Público	 de	 Transporte	 Terrestre	 Automotor	 Especial	 y	 procedente	 que	 se	 presente	 un	 convenio	 actual	 o	
futuro	con	una	empresa	de	transporte	fluvial	para	el	momento	en	que	se	requiera	el	servicio,	con	el	fin	de	
respaldar	la	experiencia	y	cumplimiento	de	las	normas	establecidas	en	materia	fluvial,	no	sea	un	requisito	
habilitante	 sino	 sea	una	obligación	contractual	 ,	 con	el	 fin	de	que	exista	pluralidad	de	oferentes	y	no	 se	
cierre	el	proceso	a	un	solo	participante.	
“(…)	

	
	
	



 

 

RESPUESTA:	
	
En	atención	a	la	observación,	la	Entidad	la	acepta	lo	cual	se	verá	reflejado	en	adenda	al	Análisis	Preliminar	de	la	
Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021.	
	
• Observación	No.	2:	

	
“(…)	
Así	mismo	solicitamos	a	 la	entidad	que	 la	certificaciones	para	acreditar	 la	experiencia	por	el	proponente	
literal	 3.3.1	 EXPERIENCIA	 DEL	 PROPONENTE,	 se	 acrediten	 con	 la	 Prestación	 de	 Servicio	 Público	 de	
Transporte	Terrestre	Automotor	Especial,	ya	que	es	el	objeto	principal	de	este	proceso,	además	se	elimine	
el	 requisito	 de	 aportar	 como	 mínimo	 (1)	 una	 de	 las	 certificaciones	 de	 los	 contratos	 y/o	 convenios	
ejecutados	para	acreditar	experiencia	relacionada	con	la	modalidad	de	servicios	de	transporte	fluvial	para	
el	traslado	de	pasajeros,	requisito	el	cual	limitaría	la	participación	dentro	del	proceso	y	este	no	hace	parte	
de	 los	 requisitos	 habilitantes	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 las	 empresas	 de	 transporte	 terrestre,	 se	
reitera	la	solicitud	que	la	prestación	del	transporte	fluvial	se	debe	exigir	como	un	requisito	contractual	y	no	
habilitante.	
“(…)	

	
RESPUESTA:	
	
La	entidad	no	acepta	la	solicitud,	en	atención	a	que	el	Servicio	de	Transporte	Fluvial	por	Demanda	es	requerido	
en	 consideración	 a	 las	 condiciones	 naturales	 de	 los	 territorios	 en	 donde	 la	 Agencia	 de	 Renovación	 del	
Territorio	ejerce	sus	 funciones,	situación	que	amerita	verificar	que	el	proponente	cuente	con	experiencia	en	
transporte	fluvial.	
	
• Observación	No.	3:	

“(…)	
Solicitamos	 igualmente	 disminuir	 el	 modelo	 de	 vehículo	 a	 2015	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 legislación	
colombiana	de	acuerdo	al	decreto	431	de	2017	da	para	los	vehículos	de	servicio	público	una	vida	útil	de	20	
años	 y	 considerando	 esto	 se	 estaría	 negando	 este	 tiempo	 de	 uso	 al	 parque	 automotor	 el	modelo	 2017	
solicitado	es	apenas	el	25%	de	la	vida	útil	de	un	vehículo	de	servicio	público	y	en	cuanto	a	mantenimiento	
las	empresas	de	 transporte	publico	 cumplen	estrictamente	 con	 su	plan	de	manteniendo	garantizando	 la	
prestación	de	servicio	adecuadamente	al	igual	a	ello	el	decreto	en	mención	solicita	una	revisión	bimensual	
en	 un	 centro	 diagnostico	 certificado	 en	 el	 cual	 se	 evalúan	 los	 componentes	 críticos	 en	 el	 estado	 de	 un	
vehículo	para	que	este	pueda	transitar.	
“(…)	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 y	 conforme	 a	 la	 experiencia	 de	 la	 ART	 en	 contratos	 anteriores,	 tomando	 en	
consideración	 las	 características	 naturales	 de	 las	 zonas	 donde	 se	 desarrollan	 las	 funciones	 de	 la	 Entidad,	 se	
mantiene	 la	 Especificación	 Técnica	 del	 modelo	 de	 los	 vehículos	 con	 los	 cuales	 se	 prestará	 el	 servicio	 de	
transporte	automotor,	lo	cual	busca	garantizar	la	seguridad	de	los	usuarios	del	servicio,	y	el	desplazamiento	a	
zonas	rurales	donde	se	desarrolla	la	misionalidad	de	la	ART.	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
• Observación	No.	4:	

“(…)	
En	 cuanto	 a	 la	 especificaciones	 técnicas	 se	 requiere	 vehículos	 de	 MOTOR:	 2500	 CC,	 4	 Cilindros	 y	 16	
Válvulas	mínimo,	solicitamos	a	la	entidad	disminuir	el	cilindraje	solicitado	a	1.968	en	adelante	puesto	que	
se	entiende	el	cilindraje	actual	es	solicitado	para	atender	las	condiciones	topográficas	donde	transitan	los	
vehículos	asignados,	pero	se	debe	tener	en	cuenta	que	actualmente	en	el	mercado	existen	vehículos	que	
desarrollan	mayor	potencia	y	torque	este	último	es	quien	da	la	fuerza	para	la	movilización	del	vehículo	y	
esto	 lo	 desarrollan	 con	 un	 cilindraje	 menor,	 agregado	 a	 esto	 generando	 una	 mayor	 eficiencia	 en	 el	
consumo	de	combustible	 lo	 cual	 repercute	directamente	en	 la	disminución	de	emisiones	de	gases	efecto	
invernadero	 generando	 una	 disminución	 en	 el	 impacto	 ambiental	 que	 generan	 los	 vehículos;	 estos	
vehículos	 están	 diseñados	 para	 transitar	 por	 diferentes	 tipos	 de	 terreno	 al	 igual	 que	 uno	 de	 mayor	
cilindraje	y	cuentan	con	un	sistema	de	doble	tracción	4x4	con	bajo	y	doble	el	cual	es	un	multiplicador	de	
fuerza	 lo	que	 les	permite	 sortear	 con	mayor	 facilidad	diferentes	 tipos	de	 terreno;	podemos	 tomar	 como	
ejemplo	el	caso	de	los	vehículos	tipo	camioneta	doble	cabina	Chevrolet	Dmax	4x4	con	cilindraje	2500	cc	la	
cual	tiene	una	potencia	de	130	(HP)	y	compararla	con	la	Volkswagen	Amarok	cilindraje	1968	la	cual	tiene	
una	potencia	de	138	(HP)	en	su	versión	turbo	y	la	versión	biturbo	con	el	mismo	cilindraje	tiene	una	potencia	
de	177	(HP).	
“(…)	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 y	 conforme	 a	 la	 experiencia	 de	 la	 ART	 en	 contratos	 anteriores,	 tomando	 en	
consideración	 las	 características	 naturales	 de	 las	 zonas	 donde	 se	 desarrollan	 las	 funciones	 de	 la	 Entidad,	 se	
mantiene	 la	 Especificación	 Técnica	 del	 cilindraje	 de	 los	 vehículos	 con	 los	 cuales	 se	 prestará	 el	 servicio	 de	
transporte	automotor,	lo	cual	busca	garantizar	la	seguridad	de	los	usuarios	del	servicio,	y	el	desplazamiento	a	
zonas	rurales	donde	se	desarrolla	la	misionalidad	de	la	ART.	
	
• Observación	No.	5:	

“(…)	
Según	 el	 numeral	 3.3.6	 CERTIFICACIÓN,	 PAZ	 Y	 SALVO	 O	 DOCUMENTO	 IDÓNEO	 EXPEDIDO	 POR	 LA	
SUPERINTENDENCIA	DE	PUERTOS	Y	TRANSPORTE	
El	 proponente	deberá	allegar	 copia	de	 la	 certificación,	 paz	 y	 salvo	o	 documento	 idóneo	 expedido	por	 la	
Superintendencia	de	Puertos	y	Transporte	con	fecha	de	expedición	no	superior	a	seis	(6)	meses	a	la	fecha	
de	cierre	del	proceso,	en	la	cual	se	pueda	evidenciar	que	no	tiene	deudas	pendientes	por	ningún	concepto	
en	cumplimiento	al	capítulo	IX	de	la	Ley	336	de	1996	y	artículo	51	del	Decreto	3366	de	2003.	
NOTA:	En	caso	de	Consorcio	y/o	Unión	Temporal,	deberá	acreditar	 los	requisitos	exigidos	en	el	presente,	
por	todos	los	integrantes	de	la	figura	asociativa.	
De	acuerdo	a	lo	anterior,	se	le	señala	a	la	entidad	que	este	requisito	constituye	un	requisito	limitante	para	
la	 contratación,	 ya	 que	 no	 hace	 parte	 de	 los	 requisitos	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 Transporte	
Especial	de	Pasajeros,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	la	norma	específica	que	regula	la	actividad	Decreto	431	
de	2017.	
	
De	 la	 misma	 manera,	 es	 claro	 que	 la	 norma	 señalada	 Decreto	 3366	 de	 2003,	 no	 establece	 como	
consecuencia	 de	 la	 imposición	 de	 sanciones,	 la	 imposibilidad	 de	 prestación	 del	 servicio	 público	 de	
transporte,	pues	pretender	que	 la	existencia	de	 infracciones	de	 transporte,	 impidan	 la	participación	en	 la	
contratación	del	estado,	constituye	no	solo	una	sanción	más	gravosa	que	 la	previsto	por	 la	Ley,	 sino	una	
doble	sanción	por	el	mismo	hecho,	pues	de	una	parte	se	genera	la	responsabilidad	con	la	imposición	de	la	
sanción	y	de	otra	se	impide	la	participación	en	la	contratación,	hecho	que	jurídicamente	solo	ocurre	en	caso		



 

 

de	declaratoria	de	caducidad	al	Contratista	o	Revocatoria	de	la	Resolución	de	Habilitación	por	parte	de	la	
Autoridad	Competente,	Ministerio	de	Transporte	.	
	
Siendo	claro,	por	lo	anterior	que	no	puede	entrar	a	establecer	la	entidad	dicho	requisito	como	habilitante	
para	la	participación,	pues	en	caso	de	no	expedición	de	la	certificación	dentro	de	los	términos	fijados	en	el	
cronograma	 del	 proceso	 o	 la	 existencia	 de	 resoluciones	 pendiente	 de	 pago	 a	 la	 entidad,	 se	 limitaría	 de	
manera	 injustificada	 la	 participación	 de	 los	 proponentes	 en	 el	 proceso	 de	 selección,	 estableciendo	
sanciones	y	consecuencias	no	previstas	en	la	Ley.	
	
De	 otra	 parte,	 se	 señala	 a	 la	 entidad	 que	 es	 a	 la	 Superintendencia	 de	 Puertos	 y	 Transporte,	 la	 que	 le	
corresponde	exigir	el	cumplimiento	de	las	sanciones	impuestas,	estando	facultada	para	ello	para	ejercer	el	
cobro	coactivo	en	caso	de	no	pago	por	parte	del	investigado.	
	
Configurándose	 la	 posible	 exigencia	 de	 requisitos	 No	 sustanciales	 y	 de	 imposible	 cumplimiento	 en	 el	
Pliego	de	Condiciones.	
	
La	inclusión	de	los	requisitos	adicionales	(Certificaciones	de	la	Superintendencia	de	Puertos	y	Transporte),	
constituye	 una	 abierta	 vulneración	 de	 los	 requisitos	 de	 transparencia,	 selección	 objetiva	 e	 igualdad	
material	 que	 enmarcan	 el	 deber	 ser	 de	 los	 procesos	 de	 selección	 de	 los	 contratistas	 del	 estado	 y	 se	
encuentran	expresamente	prohibidos	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	literal	d)	del	artículo	24	de	la	Ley	80	
de	1993,	que	establece:	

d) No	 se	 incluirán	 condiciones	 y	 exigencias	 de	 imposible	 cumplimiento,	 ni	 exenciones	 de	 la	
responsabilidad	derivada	de	los	datos,	informes	y	documentos	que	se	suministren.”	
	

De	esta	manera	se	limita,	sin	que	medie	justificación	razonable,	el	acceso	al	proceso	ya	que	este	requisito,	
no	es	sustancial	sino	meramente	formal,	no	está	relacionado	con	la	posibilidad	o	no	de	prestar	el	servicio,	
debido	 a	 que	 la	 sanción	 o	multa	 o	 estado	 de	 cuenta	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Puertos,	 no	 impide	 de	
acuerdo	a	la	Ley,	la	prestación	del	servicio,	ni	suspende	o	revoca	la	Resolución	de	Habilitación	proferida	por	
el	Ministerio	de	Transporte	y	es	claro	que	no	sirve	de	base	para	la	comparación	objetiva	de	las	propuestas,	
en	los	términos	establecidos	por	los	artículos	5	y	6	de	la	Ley	1150	de	2007,	que	a	la	letra	indica:	
	

“ARTÍCULO	5o.	DE	LA	SELECCIÓN	OBJETIVA.	Es	objetiva	la	selección	en	la	cual	la	escogencia	se	haga	al	
ofrecimiento	 más	 favorable	 a	 la	 entidad	 y	 a	 los	 fines	 que	 ella	 busca,	 sin	 tener	 en	 consideración	
factores	 de	 afecto	 o	 de	 interés	 y,	 en	 general,	 cualquier	 clase	 de	 motivación	 subjetiva.	 En	
consecuencia,	los	factores	de	escogencia	y	calificación	que	establezcan	las	entidades	en	los	pliegos	de	
condiciones	o	sus	equivalentes,	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	

	
1. La	capacidad	jurídica	y	 las	condiciones	de	experiencia,	capacidad	financiera	y	de	organización	de	

los	proponentes	serán	objeto	de	verificaciónde	cumplimiento	como	requisitos	habilitantes	para	la	
participación	en	el	proceso	de	selección	y	no	otorgarán	puntaje,	con	excepción	de	lo	previsto	en	el	
numeral	 4	 del	 presente	 artículo.	 La	 exigencia	 de	 tales	 condiciones	 debe	 ser	 adecuada	 y	
proporcional	a	la	naturaleza	del	contrato	a	suscribir	y	a	su	valor.	La	verificación	documental	de	
las	 condiciones	 antes	 señaladas	 será	 efectuada	por	 las	 Cámaras	 de	 Comercio	 de	 conformidad	
con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 6º.	 de	 la	 presente	 ley,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 cual	 se	 expedirá	 la	
respectiva	certificación.	

	
PARÁGRAFO	 1o.	 La	 ausencia	 de	 requisitos	 o	 la	 falta	 de	 documentos	 referentes	 a	 la	 futura	
contratación	o	al	proponente,	no	necesarios	para	la	comparación	de	las	propuestas	no	servirán	
de	título	suficiente	para	el	rechazo	de	los	ofrecimientos	hechos.	En	consecuencia,	todos	aquellos	
requisitos	de	la	propuesta	que	no	afecten	la	asignación	de	puntaje,	podrán	ser	solicitados	por	las	



 

 

entidades	 en	 cualquier	 momento,	 hasta	 la	 adjudicación.	 No	 obstante	 lo	 anterior,	 en	 aquellos	
procesos	de	selección	en	los	que	se	utilice	el	mecanismo	de	subasta,	deberán	ser	solicitados	hasta	
el	momento	previo	a	su	realización.	

	
Sobre	este	aspecto	la	jurisprudencia	del	Consejo	de	Estado	ha	señalado:	
	

“El	derecho	a	la	igualdad	en	los	contratos	estatales	se	plasma	en	el	derecho	a	la	libre	concurrencia	
u	 oposición,	 el	 cual	 garantiza	 la	 facultad	 de	 participar	 en	 el	 proceso	 licitatorio	 a	 todos	 los	
proponentes	que	tengan	la	real	posibilidad	de	ofrecer	lo	que	demanda	la	administración”.	
	
El	principio	de	concurrencia	impone	así	a	la	Administración	cargas	y	actos	de	garantía	en	relación	
con	 la	 elaboración	 de	 pliegos	 de	 condiciones	 que	 permitan	 el	 acceso	 y	 participación	 efectiva	 de	
todos	 los	 posibles	 interesados	 y	 favorezcan	 la	 competencia	 entre	 los	 participantes,	 así	 como	 la	
presentación	del	mayor	número	de	ofertas	posibles	(3).	Por	tanto,	proscribe	la	discriminación	en	el	
acceso	 al	 proceso	 de	 selección	 y	 todas	 aquellas	 exigencias	 que	 impidan	 la	 participación	 de	 los	
interesados	en	condiciones	de	igualdad	y	claridad.	Se	busca	entonces	que	la	Administración	pueda	
beneficiarse,	a	partir	de	la	oposición	entre	los	interesados,	de	las	ventajas	económicas	que	la	libre	
competencia	aporta	a	la	contratación	estatal	al	momento	de	obtener	la	oferta	más	favorable.	
	
Tal	 condición	 impone	 a	 la	 Administración	 la	 obligación	 de	 evitar	 estipulaciones	 que	 puedan	
entorpecer	la	escogencia	del	proponente:	
	
“Resulta	 claro,	 pues,	 que	 el	 legislador	 de	 1993	 quiso	 eliminar	 el	 requisito	 de	 “la	 concurrencia	
obligatoria	 de	propuestas	 en	 los	 procedimientos	de	 selección”,	 al	 permitir	 la	 presentación	de	un	
sólo	proponente	y	que	se	contrate	con	él	cuando	se	ajuste	a	los	criterios	de	selección	objetiva	y	a	
los	requisitos	y	condiciones	exigidos	en	el	pliego	de	condiciones,	pues	el	propósito	de	la	ley	es	hacer	
excepcional	 la	declaratoria	de	desierta	de	 la	 licitación	o	concurso.	De	allí	 la	exigencia	de	que	 los	
pliegos	 de	 condiciones	 definan	 en	 forma	 precisa	 y	 clara	 las	 reglas	 del	 juego	 que	 no	 impidan	 la	
selección	del	contratista	y	se	eviten	estipulaciones	que	puedan	entorpecer	la	escogencia	del	mismo	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 se	 hace	 necesario	 aclarar	 al	 interesado,	 que	 la	 exigencia	 establecida	 en	 el	
Numeral	3.3.6	CERTIFICACIÓN,	PAZ	Y	SALVO	O	DOCUMENTO	IDÓNEO	EXPEDIDO	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	
DE	PUERTOS	Y	TRANSPORTE	del	Análisis	 Preliminar	de	 la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021,	de	ninguna	
forma	puede	ser	señalada	como	un	requisito	menor,	no	sustancial	o	imposible	de	cumplir,	y	mucho	menos	ser	
tomado	 como	 un	 limitante	 a	 la	 concurrencia	 al	 proceso	 de	 selección,	 ya	 que	 conforme	 a	 lo	 señalado	 en	
Decreto	 3366	 de	 2003,	 “por	 el	 cual	 se	 establece	 el	 régimen	 de	 sanciones	 por	 infracciones	 a	 las	 normas	 de	
Transporte	Público	Terrestre	Automotor	y	se	determinan	unos	procedimientos”,	Articulo	10	–	Sanciones,	“(…)	
Las	 sanciones	para	 los	 infractores	a	 las	normas	de	 transporte	público,	 serán	 las	 siguientes:	1.	Amonestación	
escrita.	 Consistirá	 en	 la	 exigencia	 perentoria	 al	 sujeto	 para	 que	 adopte	 las	medidas	 tendientes	 a	 superar	 la	
alteración	en	la	prestación	del	servicio	que	ha	generado	su	conducta.	2.	Multa.	Es	la	consecuencia	pecuniaria	
que	 se	 le	 impone	 a	 un	 sujeto	 de	 sanción	 por	 haber	 incurrido	 en	 una	 infracción	 de	 transporte	 terrestre	
automotor.	 3.	 Suspensión	 del	 acto	 administrativo	 de	 habilitación	 o	 permiso	 de	 operación.	 Es	 la	 cesación	
temporal	 de	 los	 efectos	 jurídicos	 del	 acto	 administrativo	 que	 concedió	 la	 habilitación	 o	 el	 permiso	 de	
operación.	 4.	 Cancelación	 del	 acto	 administrativo	 de	 habilitación	 o	 permiso	 de	 operación.	 Es	 la	 cesación	
definitiva	 de	 los	 efectos	 jurídicos	 del	 acto	 administrativo	 que	 concedió	 la	 habilitación	 o	 el	 permiso	 de	
operación.	(…)”	(Subraya	Fuera	del	Texto).	
	



 

 

Conforme	 a	 lo	 anterior,	 la	 certificación	 emitida	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Puertos	 y	 Transportes,	 como	
autoridad	 competente	 se	 considera	 esencial	 para	 verificar	 si	 la	 habilitación	 o	 permiso	 de	 operación	 se	
encuentra	suspendido	o	cancelado,	razón	por	la	cual	se	mantiene	el	requisito	establecido	en	el	Numeral	3.3.6	
CERTIFICACIÓN,	PAZ	Y	SALVO	O	DOCUMENTO	IDÓNEO	EXPEDIDO	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	DE	PUERTOS	Y	
TRANSPORTE	del	Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021.	No	obstante,	en	aras	de	dar	
claridad	al	requisito,	se	realizará	ajuste	mediante	adenda.	
	
• Observación	No.	6:	
“(…)	

Al	tenor	del	literal	1.2.	DOCUMENTACIÓN	MÍNIMA	REQUERIDA	1.2.1.	VEHICULO	
solicitamos	a	 la	entidad	eliminar	 la	exigencia	de	 la	póliza	contra	 todo	 riesgo,	ya	que	 los	vehículos	 se	
cubren	 con	 una	 póliza	 de	 responsabilidad	 Civil	 Contractual,	 la	 cual	 ampara	 la	 Muerte	 Accidental,	
Incapacidad	Total	y	Permanente,	Incapacidad	Total	Temporal,	Gastos	Médicos,	Protección	Patrimonial	
y	 póliza	 de	 Responsabilidad	 Civil	 Extracontractual	 Servicio	 Público,	 asegurando	 así	 cada	 vehículo,	
información	que	se	verifica	en	la	consulta	de	la	página	del	Registro	Único	Nacional	de	Tránsito	(RUNT).	
	
Por	 lo	 anteriormente	 expuesto	 se	 solicita	 a	 la	 entidad	 sustituir	 el	 requisito	 por	 pólizas	 de	
Responsabilidad	Civil	Contractual	y	Extracontractual.	
	
Por	 lo	 anterior	 me	 permito	 indicar	 que	 las	 coberturas	 al	 vehículo	 mencionadas	 en	 el	 pliego	 de	
condiciones	definitivo	hacen	referencia	a	una	póliza	todo	riesgo.	las	cuales	son	opcionales	
	

	
	

	
Las	pólizas	de	 responsabilidad	 civil	 contractual	 y	 Extracontractual	que	exige	 la	 ley	para	empresas	de	
transporte	especial	de	acuerdo	al	decreto	1079	de	2015	únicamente	cubre	 los	siguientes	 Ítem.	Por	 lo	
anterior	se	solicita	que	la	entidad	se	rija	a	la	ley	frente	a	la	solicitud	de	las	pólizas	de	responsabilidad	
civil	contractual	y	Extracontractual.	
“(…)	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 la	 entidad	 la	 acepta	 lo	 cual	 se	 verá	 reflejado	en	 adenda	al	Anexo	Técnico	del	
Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021.	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 2	
INTERESADO		 Mauricio	Mora	Duran	

Gerente	General	
TRANSPORTES	ESPECIALES	NUEVA	ERA	



 

 

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 02	de	marzo	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 10:15	pm	
	
	
• Observación	No.	1:	

“(…)	
Solicitamos	a	la	entidad	modificar	el	Numeral	3	del	numeral	3.1.	capacidad	jurídica.	La	cual	solicita	que	la	
constitución	sea	de	5	años	anterior	a	la	fecha	de	cierre	por	una	constitución	de	mínimos	tres	años,	esto	con	
base	a	que	hubo	empresas	creadas	bajo	el	decreto	431,	el	 cual	 fue	publicado	el	14	de	marzo	de	2017	y	
también	con	lo	solicitado	en	el	proceso	convocatoria	abierta	No.	015	de	2019	el	cual	fue	desarrollado	por	
ustedes	mismos,	el	cual	solicitaba	que	la	constitución	fuera	de	mínimos	3	años	a	la	fecha	del	cierre.	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
El	proceso	de	selección	contenido	en	el	analisis	preliminar	debe	entenderse	en	su	contexto	 integral,	esto	es,	
evaluando	no	solo	 la	capacidad	 jurídica	sino	 los	diferentes	aspectos	técnicos	y	 financieros	necesarios	para	 la	
ejecución	de	 las	actividades	deribadas	del	objeto	contractual,	en	este	sentido,	se	determinó	 la	necesidad	de	
contar	con	proponentes	con	un	mínimo	de	constitución,	para	poder	acreditar	entre	otras	cosa;	 	experiencia	
propia	 en	ejecución	de	 las	 actividades	 requeridas,	madurez	 financiera	 y	organizacional,	 por	 lo	 cual	 es	dable	
acceder	a	lo	observado,	esto	es,	la	participación	en	el	proceso	de		empresas		con	un	mínimo	de	constitución	de	
3	años,	lo	cual	se	verá	reflejado	mediante	adenda.		
	
• Observación	No.	2:	

	
“(…)	
Siendo	 la	 Superintendencia	 de	 Puertos	 y	 Transportes	 un	 ente	 que	 supervisa	 el	 servicio	 de	 público	 de	
transporte,	 y	de	acuerdo	 con	el	Decreto	3366	de	2003,	 solicitamos	 se	 incluya	dentro	de	 los	documentos	
habilitantes,	CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	DE	PUERTOS	Y	TRANSPORTES,	donde	
se	certifique	que	el	proponente	se	encuentra	a	paz	y	salvo	por	concepto	en	tasa	de	vigilancia,	contribución	
especial	y	multas	y/o	sanciones,	con	una	vigencia	no	superior	a	tres	(3)	meses.	
	
Adicionando	 lo	 anterior,	 y	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 36	 de	 la	 Ley	 1753	 de	 2015,	 ARTÍCULO	 36.	
CONTRIBUCIÓN	 ESPECIAL	 DE	 VIGILANCIA	 PARA	 LA	 SUPERINTENDENCIA	 DE	 PUERTOS	 Y	 TRANSPORTE.	
<Artículo	 modificado	 por	 el	 artículo	 108	 de	 la	 Ley	 1955	 de	 2019.	 El	 nuevo	 texto	 es	 el	 siguiente:>	 La	
Superintendencia	 de	 Transporte	 como	 establecimiento	 público	 con	 personería	 jurídica,	 cobrará	 una	
contribución	especial	de	vigilancia,	 la	 cual,	 junto	con	 las	multas	 impuestas	en	ejercicio	de	 sus	 funciones,	
tendrán	como	destino	el	presupuesto	de	la	Superintendencia.	La	contribución	será	cancelada	anualmente	
por	todas	las	personas	naturales	y/o	jurídicas	que	estén	sometidas	a	su	vigilancia.	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 certificación	 emitida	 por	 la	 Superintendencia	 de	
Puertos	 y	 Transportes,	 como	 autoridad	 competente	 se	 considera	 esencial	 para	 verificar	 si	 la	 habilitación	 o	
permiso	 de	 operación	 se	 encuentra	 suspendido	 o	 cancelado,	 se	 mantiene	 el	 requisito	 establecido	 en	 el	
Numeral	3.3.6	CERTIFICACIÓN,	PAZ	Y	SALVO	O	DOCUMENTO	IDÓNEO	EXPEDIDO	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	
DE	PUERTOS	Y	TRANSPORTE	del	Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021.	No	obstante,	
en	aras	de	dar	claridad	al	requisito,	se	realizará	ajuste	mediante	adenda.	
	



 

 

• Observación	No.	3:	
“(…)	
En	las	obligaciones	del	contratista	se	solicita	por	parte	de	la	entidad	que	se	debe	velar	por	el	cumplimiento	
de	los	protocolos	de	bioseguridad	por	lo	que	solicitamos	se	aporte	dentro	de	la	propuesta	la	certificación	
expedida	por	la	ARL	donde	se	evidencia	el	cumplimiento	de	los	protocolos	al	100%,	debido	a	que	todavía	
nos	encontramos	en	la	contingencia	del	COVID	19.		
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 no	 se	 acepta	 la	 sugerencia	 de	 establecer	 como	 requisito	 habilitante	 de	 la	
propuesta	certificación	expedida	por	 la	ARL	donde	se	evidencie	el	cumplimiento	de	protocolos,	no	obstante,	
en	 atención	 al	 compromiso	 de	 todo	 ciudadano	 en	 evitar	 la	 propagación	 del	 Coronavirus	 Covid	 –	 19,	 se	
establecerá	como	obligación	contractual	la	obligación	de	Presentar	Protocolo	de	Bioseguridad,	garantizando	el	
cumplimiento	de	los	protocolos	de	bioseguridad	que	establezca	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social	para	
el	 control	 de	 la	 pandemia	 del	 Coronavirus	 COVID	 –	 19,	 y	 atendiendo	 las	 instrucciones	 que	 para	 evitar	 la	
propagación	del	Coronavirus	COVID	–	19	adopten	o	expidan	 los	diferentes	ministerios	y	entidades	del	orden	
nacional	y	territorial,	 lo	cual	se	verá	reflejado	en	adenda	al	Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	
005	de	2021.	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 3	
INTERESADO		 Sadi	Alfonso	Contreras	Fuset		

Ejecutivo	de	Licitaciones		
MUDANZAS	CHICO	

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 03	de	marzo	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 11:28	am	
	
• Observación	No.	1:	

“(…)	
1. Frente	 al	 numeral	 3.3.1	 experiencia	 del	 proponente,	 nota	 2,	 párrafo	 5	 “Para	 el	 caso	 de	 propuestas	

presentadas	 por	 consorcios	 o	 uniones	 temporales,	 la	 experiencia	 habilitante	 será	 la	 sumatoria	 de	 las	
experiencias	de	sus	integrantes”	

	
- Solicito	 amablemente	 a	 la	 entidad	 que	 en	 caso	 de	 conformarse	 una	 unión	 temporal,	 la	
experiencia	 pueda	 ser	 aportada	 por	 cualquiera	 de	 los	 integrantes,	 pues	 la	 finalidad	 de	 las	 Uniones	
Temporales	y/o	consorcios	es	aunar	esfuerzos	técnicos,	operativos	y	financieros,	por	parte	de	dos	o	más	
empresas	 con	 el	 objeto	 de	 contratar	 óptimamente	 con	 el	 estado	 y	 poder	 dar	 cumplimiento	 a	 los	
requisitos	 señalados	 por	 la	 entidad,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	 integrantes	 conforman	 una	 figura	
asociativa,	 lo	 anterior,	 en	 concordancia	 con	 lo	 estipulado	 en	 los	 artículos	 7	 de	 la	 ley	 80	 de	 1993,	
parágrafo	 3:	 “En	 los	 casos	 en	 que	 se	 conformen	 sociedades	 bajo	 cualquiera	 de	 las	 modalidades	
previstas	 en	 la	 ley	 con	 el	 único	 objeto	 de	 presentar	 una	 propuesta,	 celebrar	 y	 ejecutar	 un	 contrato	
estatal,	 la	 responsabilidad	 y	 sus	 efectos	 se	 regirá	por	 las	disposiciones	previstas	 en	 esta	 ley	para	 los	
consorcios”	y	el	 literal	b,	del	artículo	24	“Se	definirán	reglas	objetivas,	 justas,	claras	y	completas	que	
permitan	la	confección	de	ofrecimientos	de	la	misma	índole,	aseguren	una	escogencia	objetiva	y	eviten	
la	declaratoria	de	desierta	de	la	licitación”.	

	
Es	 evidente	 también,	 que	 al	 imponer	 dicho	 condicionamiento	 a	 los	 posibles	 oferentes,	 atenta	
directamente	contra	el	principio	de	transparencia	consagrado	en	el	artículo	24	de	la	Ley	80	de	1993	así	
como	el	de	igualdad,	dentro	del	cual	se	describe	lo	siguiente:	



 

 

	
“Principio	de	transparencia.	El	principio	de	transparencia	en	la	contratación	estatal	comprende	aspectos	
tales	como:	i)	la	igualdad	respecto	de	todos	los	interesados;	ii)	la	objetividad,	neutralidad	y	claridad	de	
la	reglas	o	condiciones	impuestas	para	la	presentación	de	las	ofertas.”	(Subrayados	y	negrillas	fuera	de	
texto)	

	
Principio	 de	 igualdad.	 El	 principio	 de	 igualdad	 implica	 el	 derecho	 del	 particular	 de	 participar	 en	 un	
proceso	 de	 selección	 en	 idénticas	 oportunidades	 respecto	 de	 otros	 oferentes	 y	 de	 recibir	 el	 mismo	
tratamiento,	por	lo	cual	la	administración	no	puede	establecer	cláusulas	discriminatorias	en	las	bases	de	
los	procesos	de	selección,	o	beneficiar	con	su	comportamiento	a	uno	de	los	interesados	o	participantes	
en	perjuicio	de	los	demás.	En	consecuencia,	en	virtud	de	este	principio	los	interesados	y	participantes	en	
un	proceso	de	selección	deben	encontrarse	en	igual	situación,	obtener	las	mismas	facilidades	y	estar	en	
posibilidad	de	efectuar	sus	ofertas	sobre	las	mismas	bases	y	condiciones.	

(…)”	
	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	la	observación,	no	se	acepta	la	sugerencia,	esto	en	atención	a	que	como	puede	verificarse	en	el	
Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021,	la	acreditación	de	la	Experiencia	por	parte	de	un	
proponente	plural,	es	posible	acreditarla	en	forma	conjunta,	como	resultado	de	la	sumatoria	de	la	experiencia	
de	los	integrantes,	lo	cual	no	limita	que	uno	solo	de	los	proponentes	acredite	la	totalidad	de	la	experiencia.	
	
• Observación	No.	2:	
“(…)	

2. Frente	 al	 numeral	 3.3.3	 RESOLUCIÓN	 DE	 CAPACIDAD	 TRANSPORTADORA	 “Si	 la	 capacidad	
transportadora	global	es	acreditada	a	través	de	Convenios	de	Colaboración	en	este	caso,	cada	uno	
de	 los	 integrantes	de	estas	 figuras	asociativas	deberá	adjuntar	 la	Carta	de	acuerdo	comercial	de	
intención	 de	 Convenios	 de	 Colaboración	 Empresarial	 y	 el	 Convenio	 de	 colaboración,	 de	 acuerdo	
con	el	número	de	vehículos	que	acreditará	para	cumplir	con	la	capacidad	transportadora	global.”	

	
- Solicito	amablemente	a	 la	 entidad	que	en	 caso	de	 conformarse	una	unión	 temporal,	dicho	
documento	 pueda	 ser	 aportado	 por	 cualquiera	 de	 los	 integrantes	 de	 la	 U.T.,	 primero	 teniendo	 en	
cuenta	 que	 la	 finalidad	 de	 las	 Uniones	 Temporales	 y/o	 consorcios	 es	 aunar	 esfuerzos	 técnicos,	
operativos	y	financieros,	por	parte	de	dos	o	más	empresas	con	el	objeto	de	contratar	óptimamente	
con	el	estado	y	poder	dar	cumplimiento	a	los	requisitos	señalados	por	la	entidad,	teniendo	en	cuenta	
que	los	integrantes	conforman	una	figura	asociativa,	lo	anterior,	en	concordancia	con	lo	estipulado	en	
los	artículos	7	de	la	 ley	80	de	1993,	parágrafo	3:	“En	los	casos	en	que	se	conformen	sociedades	bajo	
cualquiera	 de	 las	modalidades	 previstas	 en	 la	 ley	 con	 el	único	 objeto	 de	 presentar	 una	 propuesta,	
celebrar	y	ejecutar	un	contrato	estatal,	la	responsabilidad	y	sus	efectos	se	regirá	por	las	disposiciones	
previstas	en	esta	 ley	para	los	consorcios”	y	el	 literal	b,	del	artículo	24	“Se	definirán	reglas	objetivas,	
justas,	claras	y	completas	que	permitan	la	confección	de	ofrecimientos	de	la	misma	índole,	aseguren	
una	escogencia	objetiva	y	eviten	la	declaratoria	de	desierta	de	la	licitación”.	
	
Es	 evidente	 también,	 que	 al	 imponer	 dicho	 condicionamiento	 a	 los	 posibles	 oferentes,	 atenta	
directamente	contra	el	principio	de	transparencia	consagrado	en	el	artículo	24	de	la	Ley	80	de	1993	
así	como	el	de	igualdad,	dentro	del	cual	se	describe	lo	siguiente:	
	
“Principio	 de	 transparencia.	 El	 principio	 de	 transparencia	 en	 la	 contratación	 estatal	 comprende	
aspectos	tales	como:	i)	 la	igualdad	respecto	de	todos	los	interesados;	 ii)	la	objetividad,	neutralidad	y	
claridad	 de	 la	 reglas	 o	 condiciones	 impuestas	 para	 la	 presentación	 de	 las	 ofertas.”	 (Subrayados	 y	



 

 

negrillas	fuera	de	texto)	
	
Principio	 de	 igualdad.	 El	 principio	 de	 igualdad	 implica	 el	 derecho	 del	 particular	 de	 participar	 en	 un	
proceso	 de	 selección	 en	 idénticas	 oportunidades	 respecto	 de	 otros	oferentes	 y	 de	 recibir	 el	mismo	
tratamiento,	por	lo	cual	la	administración	no	puede	establecer	cláusulas	discriminatorias	en	las	bases	
de	 los	 procesos	 de	 selección,	 o	 beneficiar	 con	 su	 comportamiento	 a	 uno	 de	 los	 interesados	 o	
participantes	en	perjuicio	de	los	demás.	En	consecuencia,	en	virtud	de	este	principio	los	interesados	y	
participantes	 en	 un	 proceso	 de	 selección	 deben	 encontrarse	 en	 igual	 situación,	 obtener	 las	mismas	
facilidades	y	estar	en	posibilidad	de	efectuar	sus	ofertas	sobre	las	mismas	bases	y	condiciones.	
	
Adicionalmente	en	caso	de	que	se	presente	un	consorcio	o	unión	temporal	donde	una	de	las	empresas	
sea	 de	 transporte	 de	 carga,	 dicho	 requisito	 no	 aplicaría	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 Decreto	 431	 de	
2017,	 cita	 en	 el	 “Artículo	 2.2.1.6.7.1.	 Capacidad	 transportadora.	 La	 capacidad	 transportadora	 puede	
ser	 global	 u	 operacional.	 La	 capacidad	 transportadora	 Global	 es	 el	 número	 de	 vehículos	 que	 se	
requieren	 para	 atender	 las	 necesidades	 de	 movilización”,	 la	 capacidad	 transportadora	 operacional	
consiste	en	el	número	de	vehículos	que	forman	parte	del	porque	automotor	o	de	la	flota	de	vehículos	
que	la	empresa	de	Servicio	Público	de	Transporte	Terrestre	Automotor	Especial	ocupa	en	el	desarrollo	
de	su	actividad.	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	la	observación,	no	se	acepta	la	sugerencia,	y	se	mantiene	el	requisito	establecido	en	el	Numeral	
3.3.3.	 RESOLUCION	DE	 CAPACIDAD	 TRANSPORTADORA	 del	 Análisis	 Preliminar	 de	 la	 Convocatoria	 Abierta	No	
005	 de	 2021,	 donde	 es	 claro	 que	 la	 capacidad	 trasportadora	 será	 la	 sumatoria	 de	 los	 integrantes	 del	
proponente	plural,	 lo	cual	no	impide	que	uno	solo	pueda	acreditarla,	y	adicional	se	destaca	entre	otras	cosas	
que	el	proponente	podrá	hacer	uso	de	los	convenios	de	colaboración	empresarial,	situación	que	permite	aunar	
esfuerzos	técnicos,	operativos	y	financieros	en	igualdad	de	condiciones.	
	
• Observación	No.	3:	
“(…)	

3. Teniendo	en	cuenta	el	objeto	a	contratar,	solicitamos	amablemente	a	la	entidad	incluir	dentro	
las	 habilitaciones	 para	 operar	 del	 numeral	 3.3.4,	 la	 resolución	 de	 inscripción	 como	 operador	 de	
transporte	multimodal	nacional	–	OTM;	teniendo	en	cuenta	los	fundamentos	regulatorios	para	que	la	
entidad	exija	a	los	oferentes,	con	el	fin	de	que	se	contrate	con	empresas	legales	que	cumplan	con	la	
normativa	para	poder	prestar	 los	 servicios	 requeridos,	no	vemos	 la	exigencia	de	 la	 resolución	y	 con	
esto,	la	entidad	puede	evidenciar	que	los	oferentes	están	debidamente	facultados	para	operar.	
	

Aunado	a	 lo	anterior	 y	 como	es	de	 su	 conocimiento	 la	operación	a	 ejecutar	 es	a	nivel	 nacional	y	se	
requiere	para	su	ejecución	utilizar	varias	modalidades	de	transportes	como	es	el	terrestre	y	fluvial	o	bien	
llamado	 transporte	 multimodal;	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	 normatividad	 expedida	 por	 el	 ministerio	 de	
transporte	decreto	1079	de	2015	para	la	prestación	de	transporte	que	sea	de	más	de	una	modalidad	
de	 transporte	 deben	 estar	incluidos	en	el	 registro	nacional	de	operadores	de	 transporte	multimodal,	
conforme	a	las	siguientes	normas.	
	
Adicionalmente	solicitamos	que	en	el	caso	que	la	propuesta	sea	presentada	por	un	consorcio	o	unión	
temporal,	cualquiera	de	sus	integrantes	pueda	acreditar	la	resolución	que	demuestre	que	la	empresa	
se	 encuentra	 habilitada	 como	 empresa	 de	 Servicio	 Público	 de	 Transporte	 Terrestre	 Automotor	
Especial,	 de	 transporte	 público	 fluvial	 y	 de	 transporte	 multimodal.	 En	 todo	 caso,	 que	 entre	 los	
integrantes	del	proponente	plural	se	pueda	cumplir	con	las	habilitaciones	para	operar	estos	servicios.	



 

 

(…)”	
	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	la	observación,	la	Entidad	no	la	acepta,	esto	en	consideración	a	lo	señalado	en	el	Decreto	1079	de	
2017,	el	cual	indica	dentro	de	las	definiciones	del	Articulo	2.4.4.2,	la	siguiente:	“(…)	i)	Transporte	Multimodal:	es	
el	movimiento	de	carga	y/o	pasajeros	entre	su	origen	y	destino	final	usando	sucesivamente	dos	o	más	modos	
de	transporte	y	bajo	un	único	contrato,	documento	o	proveedor	de	transporte.	(…)”,	lo	cual	difiere	del	objeto	y	
características	 del	 presente	 proceso	 de	 selección,	 ya	 que,	 si	 bien	 dentro	 de	 los	 servicios	 a	 prestar	 por	 el	
contratista	se	encuentran	dos	tipos	de	transporte,	no	quiere	decir	ello	que	los	movimientos	de	pasajeros	usen	
sucesivamente	varios	modos	de	transporte.	No	obstante,	respecto	al	cumplimiento	del	requisito	establecido	en	
el	Numeral	3.3.4	HABILITACION	PARA	OPERAR,	se	realizará	ajuste,	el	cual	se	verá	reflejado	en	adenda	al	Análisis	
Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021.	
	
	
• Observación	No.	4:	
“(…)	

4. Analizado	el	porcentaje	exigido	por	 la	entidad	frente	al	numeral	7.9	Análisis	de	la	exigencia	
de	 garantías	 para	 amparar	 los	 perjuicios	 por	 incumplimiento	 del	 contrato	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
presupuesto	del	presente	proceso	de	contratación,	es	evidente	que	es	exorbitantemente	alto,	toda	vez	
que	constituye	una	carga	excesiva	para	el	futuro	contratista	y	no	se	cumple	con	el	principio	de	la	libre	
concurrencia,	que	plantea,	que	se	garantice	la	igualdad	de	aquellos	que,	contando	con	las	condiciones	
necesarias	para	 contratar	 con	 el	 Estado,	 financieras,	 técnicas,	 de	 experiencia,	 jurídicas,	 entre	 otras,	
presenten	ofertas	en	el	trámite	de	convocatorias	públicas	o	de	procesos	de	selección	en	general,	por	lo	
que	 con	 base	 a	 lo	 antes	 mencionado,	 hacemos	 una	 invitación	 respetuosa	 a	 la	 entidad	 para	 que	
modifique	los	porcentajes	de	los	amparos,	que	permita	ampliar	la	participación	de	posibles	oferentes	
interesados,	de	la	siguiente	forma:	
	
- Cumplimiento:	 “Corresponderá	 al	 quince	 por	 ciento	 (15%)	 del	 valor	 del	 contrato,	 vigente	 por	 el	

plazo	de	ejecución	y	un	(1)	año	más.	
- Calidad	del	servicio	y/o	servicio:	“Corresponderá	al	quince	por	ciento	(15%)	del	valor	del	contrato,	

vigente	por	el	plazo	de	ejecución	y	un	(1)	año	más.	
- Responsabilidad	 extracontractual:	 “	 Corresponderá	 al	 (200)	 SMMLV,	 con	 una	 vigencia	 igual	 al	

plazo	de	ejecución	del	contrato”	
	
El	monto	exigido	obedece	al	valor	estimado	del	contrato,	el	tiempo	de	duración	es	el	máximo	previsto	
para	el	cumplimiento	del	contrato	teniendo	en	cuenta	hechos	no	previsibles	que	demoren	su	ejecución	y	
el	tiempo	en	que	se	presente	una	posible	reclamación.	
	
Adicionalmente	solicitaos	sea	eliminada	la	garantía	“calidad	y	correcto	funcionamiento	de	los	bienes”	
ya	que	no	obedece	al	objeto	a	contratar.	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
El	Fondo	Colombia	en	paz,		en	el	numeral	11.5		del		Manual		de	Contratación	estableció	la	suficiencia	mínima	de	
los	 amparos	 y	 	 garantías,	 basándose	 en	 las	 necesidad	 del	 Fondo	 	 y	 las	 Subcuentas,	 por	 lo	 tanto,	 no	 es	
procedente	realizar	las	modificaciones	planteadas	en	cuanto	al	valor	asegurado,	mas	aun	cuando	la	estipulación	
referida	 tiene	 	 vigencia	 con	 anterioridad	 a	 la	 estructuración	 de	 la	 convocatoria,	 siendo	 de	 obligatorio	
cumplimiento	para	el	Fondo		su	incorporación	en	todos	los	procesos	a	desarrollar,	pues	desconocer	o	inaplicar	



 

 

el	Manual	de	Contratación	 sería	un	 incumplimiento	al	principio	de	 legalidad	que	debe	gobernar	en	 todas	 las	
actuaciones	de	las	Entidades	del	Estado.	
	
• Observación	No.	5:	

	
“(…)	
5. Frente	al	numeral	7.13	MULTAS,	CLÁUSULA	PENAL	Y	DE	APREMIO:	“En	caso	de	incumplimiento	total	o	
parcial	de	las	obligaciones	a	cargo	de	EL	CONTRATISTA,	este	se	obliga	a	pagar	al	CONTRATANTE,	una	pena	por	
el	valor	equivalente	al	cinco	por	ciento	(5%)	del	valor	total	del	contrato.	Así	mismo,	en	caso	de	que,	vencido	el	
plazo	del	contrato,	EL	CONTRATISTA	no	hubiera	ejecutado	todas	o	algunas	de	sus	obligaciones,	se	sujeta	a	pagar	
a	favor	del	CONSORCIO	FONDO	COLOMBIA	EN	PAZ	2019,	a	título	de	pena,	una	suma	equivalente	al	diez	por	ciento	
(10%)	del	valor	del	contrato,	la	cual	se	establece	como	estimación	anticipada	de	los	perjuicios	que	le	ocasione	al	
CONTRATANTE	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 obtener	 de	 EL	 CONTRATISTA	 el	 pago	 de	 la	 indemnización	
correspondiente,	si	a	ello	hubiere	lugar.”	
	

- Solicitamos	 a	 la	 entidad	 disminuir	 el	 porcentaje	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 total	 o	 parcial	 de	 las	
obligaciones,	equivalente	al	cinco	por	dos	(2%)	del	valor	total	del	contrato.	

(…)”	
	
RESPUESTA:	
	
La	Contratación	tiene	como	fin	último	salvaguardar	los	derechos	de	los	conciudadanos,	y	por	ende	debe	contar	
con	una	especial	protección	 jurídica,	por	 lo	tanto,	el	Fondo	Colombia	en	Paz	con	el	propósito	de	proteger	 los		
intereses	del	Patrimonio	Autónomo	y	 la	Entidad	Ejecutora	ha	establecido	unos	requerimientos	mínimos,	ante	
un	posible	incumplimiento	contractual,	no	siendo	dable	efectuar	modificación	alguna	sobre	lo	observado,	por	lo	
cual	no	es	acogida	la	solicitud.	
	

Dado	en	Bogotá	D.C.,	a	los	nueve	(09)	días	del	mes	de	marzo	de	dos	mil	veintiuno	(2021).	
	

PATRIMONIO	AUTONÓMO	FONDO	COLOMBIA	EN	PAZ	
	
	


