
 

 

	
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		 Paola	Suarez	

Auxiliar	Administrativa	y	Comercial	
TRANSPORTES	ESPECIALIZADOS	JR	S.A.S.	

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 09	de	marzo	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 08:43	am	
	
• Observación	No.	1:	

	
“(…)	
	De	manera	atenta	solicitamos	a	la	entidad	aceptar	cilindraje	mínimo	de	2488	ya	que	hay	modelos	nuevos	
con	este	cilindraje		
“(…)	

	
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.	
	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 2	
INTERESADO		 Luis	Alfredo	Charria	

Representante	Legal	
TRANSPORTES	ESPECIALES	ACAR		

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 10	de	marzo	de	2021	
HORA	DE	PRESENTACION:			 09:18	am	
	
	



 

 
 

 
 

 

 

	
• Observación	No.	1:	

“(…)	
PRIMERO:	 en	 meses	 pasados	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 convocatoria	 abierta	 No.	 021	 de	 2020	 del	 Patrimonio	
Autónomo	Fondo	Colombia	en	Paz	–	PA-FCP,	proceso	cuyo	objeto	fue	prestación	del	servicio	de	transporte	
publico	terrestre	especial	automotor	fijo	7x24,	mismo	objeto	que	se	desarrolla	en	la	convocatoria	actual	“	
CONVOCATORIA	ABIERTA	No.	005	de	2021”	en	donde	no	se	solicita	el	Requisito	de	presentar	certificación,	
paz	y	salvo	o	documento	idóneo	expedido	por	la	Superintendencia	de	Puertos	y	Transporte,	muestra	clara	
de	 que	 existe	 en	 el	 proceso	 actual	 una	manipulación,	 ya	 que	 al	 parecer	 el	 pliego	 y	 sus	 requisitos	 están	
hechos	a	la	conveniencia	de	un	oferente,	situación	que	se	ve	claramente	reflejada	
	
a	 la	 negativa	 de	 las	 observaciones	 presentadas	 en	 pro	 de	 la	 pluralidad	 de	 oferentes	 y	 la	 inclusión	 de	
requisitos	que	 limitan	el	proceso,	ejemplo	 ,	 insista	en	 requerir,	para	el	 caso	de	 los	proponentes	plurales,	
que	 TODAS	 las	 empresas	 que	 	 los	 conformen	 DEBAN	 cumplir	 con	 dichos	 requisitos,	 desvirtuando	 así	 lo	
pretendido	por	 la	 ley	80	de	1993,	 con	 la	 creación	de	 los	 consorcios	o	uniones	 temporales,	 pues	así,	 que	
necesidad	habría,	de	hacer	este	tipo	de	asociaciones,	si	ya	individualmente	las	empresas	deben	cumplir	con	
TODOS	los	requisitos,	cabe	recordar	que	los	consorcios	y	uniones	temporales,	son	un	mecanismo	para	unir	
esfuerzos	de	2	o	más	personas	(naturales	o	jurídicas),	que	se	unen	para	presentar	una	sola	propuesta	en	un	
proceso	de	selección.	
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	 la	observación,	 se	hace	necesario	advertir	a	que	 la	Convocatoria	Abierta	No	021	de	2020,	 fue	
adelantada	por	el	FCP,	en	atención	a	 lo	establecido	en	el	Decreto	691	de	2017,	por	medio	del	cual	se	creó	y	
reguló	 el	 Fondo	 Colombia	 en	 Paz	 –	 FCP,	 en	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 de	 coordinación,	 focalización	 y	
ejecución	de	las	diferentes	fuentes	de	recursos,	conforme	a	la	necesidades	de	la	Subcuenta	denominada	PNIS,	
a	 cargo	de	dirección	de	 sustitución	de	 cultivos	 ilícitos,	 la	 cual,	 conforme	a	 lo	 señalado	en	el	Articulo	 23	del	
Decreto	1223	de	2020	“Por	el	cual	se	modifica	la	estructura	de	la	Agencia	de	Renovación	del	Territorio”	es	una	
“(…)	dependencia	con	autonomía	administrativa	y	financiera,	en	los	términos	del	literal	j)	del	artículo	54	de	la	
Ley	489	de	1998	 (…)”,	 y	 la	Convocatoria	pública	que	nos	ocupa,	es	decir	 la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	
2021,	es	adelantada	en	conforme	a	las	necesidades	de	la	Subcuenta	denominada	PDET,	a	cargo	de	la	Agencia	
de	Renovación	del	Territorio.	
	
Respecto	 a	 las	 condiciones	 establecidas	 como	 habilitantes	 dentro	 de	 la	 convocatoria,	 es	 importante	 aclarar	
que	las	mismas	no	constituyen	una	limitante	ni	favorecimiento	a	algún	proponente,	ya	que	las	mismas	resultan	
claras	 y	 no	 se	 constituyen	 como	 requisitos	 de	 imposible	 cumplimiento,	 ya	 que	 cualquier	 empresa	 de	
transportes	 debidamente	 autorizada	 esta	 en	 capacidad	 de	 cumplirlas.	 Además	 de	 ello,	 los	 requisitos	 se	
encuentran	 establecidos	 en	 atención	 a	 la	 peligrosidad	 de	 la	 actividad	 a	 desarrollar	 en	 ejecución	 del	 objeto	
contractual,	razón	por	la	cual	se	ha	considerado	esencial	y	oportuno	verificar	en	el	proponente	que	cumpla	la	
normatividad	establecida	para	encontrarse	habilitado	para	operar	el	servicio	público	de	transporte	terrestre,	
situación	que	exige	 la	acreditación	de	dichos	 requisitos	en	 la	 totalidad	de	 los	 integrantes	de	un	proponente	
plural,	 sin	embargo,	hay	 requisitos	habilitantes	que	resulta	posible	acreditar	con	 la	unión	de	esfuerzos	de	 la	
figura	plural,	como	es	el	caso	del	requisito	establecido	en	el	Numeral	3.3.1	Experiencia	del	Proponente,	y	3.3.3	
Resolución	de	Capacidad	Transportadora	del	Análisis	Preliminar	de	la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021,	los	
cuales	pueden	ser	acreditados	como	sumatoria	del	aporte	de	cada	integrante.	
	
	
	
	



 

 

	
• Observación	No.	2:	

	
“(…)	
SEGUNDO:	 cómo	 podemos	 observar	 claramente	 la	 respuesta	 de	 las	 observaciones	 en	 la	 convocatoria	
abierta	No.	021	de	2020,	que	se	ilustran	a	continuación,	se	contradicen	totalmente	con	la	respuesta	de	la	
convocatoria	ABIERTA	No.	005	de	202,	 ya	que	aun	 siendo	 la	misma	entidad	y	 teniendo	el	mismo	objeto	
contractual	se	difiere	en	el	manejo	de	cada	proceso,	e	induce	claramente	a	la	violación	de	los	principios	de	
selección	objetiva	y	transparencia	que	todo	proceso	de	contratación	debe	regirse.	
	
CONVOCATORIA	ABIERTA	No.	005	de	2021	
	

	
	

	
	(…)”	

	
	



 

 

	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	 la	observación,	 se	hace	necesario	advertir	a	que	 la	Convocatoria	Abierta	No	021	de	2020,	 fue	
adelantada	por	el	FCP,	en	atención	a	 lo	establecido	en	el	Decreto	691	de	2017,	por	medio	del	cual	se	creó	y	
reguló	 el	 Fondo	 Colombia	 en	 Paz	 –	 FCP,	 en	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 de	 coordinación,	 focalización	 y	
ejecución	de	las	diferentes	fuentes	de	recursos,	conforme	a	la	necesidades	de	la	Subcuenta	denominada	PNIS,	
a	 cargo	de	dirección	de	 sustitución	de	 cultivos	 ilícitos,	 la	 cual,	 conforme	a	 lo	 señalado	en	el	Artículo	 23	del	
Decreto	1223	de	2020	“Por	el	cual	se	modifica	la	estructura	de	la	Agencia	de	Renovación	del	Territorio”	es	una	
“(…)	dependencia	con	autonomía	administrativa	y	financiera,	en	los	términos	del	literal	j)	del	artículo	54	de	la	
Ley	489	de	1998	 (…)”,	 y	 la	Convocatoria	pública	que	nos	ocupa,	es	decir	 la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	
2021,	es	adelantada	en	atención	a	las	necesidades	de	la	Subcuenta	denominada	PDET,	a	cargo	de	la	Agencia	de	
Renovación	 del	 Territorio.	 Así	 las	 cosas,	 los	 procesos	 de	 selección	 señalados	 no	 resultan	 análogos,	 son	
completamente	diferentes	y	en	cada	uno	de	ellos	se	plantean	requisitos	habilitantes	particulares	conforme	a	la	
necesidad	de	 cada	una	de	 las	 subcuentas,	 situación	que	no	puede	 se	determinada	por	el	observante,	 como	
incumplimiento	a	la	selección	objetiva	del	proponente,	o	falta	de	transparencia	en	el	proceso	de	selección,	ya	
que	se	reitera,	dichos	requisitos	se	encuentran	al	alcance	de	todos	 las	empresas	de	transporte	debidamente	
habilitadas	 y	 los	 mismos	 son	 determinados	 conforme	 a	 la	 normatividad	 vigente,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
peligrosidad	de	la	actividad	a	desarrollar.	
	
• Observación	No.	3:	

“(…)	
TERCERO:	 es	 visible	 el	 trato	 discriminatorio	 a	 nuestra	 empresa,	 otorgando	 ventajas	 a	 otro	 oferente,	
negandonos	la	posibilidad	de	participar,	evitando	q	exista	pluralidad	de	oferentes	el	proceso,	desviando	a	
que	 uno	 solo	 oferente	 participe	 y	 no	 haya	 selección	 objetiva,	 solicitamos	 a	 la	 entidad	 QUITAR	 ESTE	
REQUSIITO	presentar	certificación,	paz	y	salvo	o	documento	 idóneo	expedido	por	 la	Superintendencia	de	
Puertos	y	Transporte,	evitar	la	corrupción	y	que	la	contratación	estatal	se	celebre	de	manera	transparente,	
lo	cual	a	nuestro	parecer	es	completamente	arbitrario	e	irregular.	
	(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 se	 hace	 necesario	 precisar	 que	 los	 requisitos	 habilitantes	 establecidos	 en	 la	
presente	 convocatoria	 se	 sujetan	 a	 las	 normas	 del	 derecho	 privado,	 y	 se	 orientarán	 por	 los	 principios	 de	
objetividad,	 razonabilidad,	 transparencia,	 eficiencia,	 igualdad,	 moralidad,	 eficacia,	 economía,	 celeridad,	
imparcialidad	y	publicidad,	de	conformidad	con	los	principios	de	la	función	administrativa	y	de	la	gestión	fiscal	
contenidos	en	los	artículos	209	y	267	de	la	Constitución	Política,	y	los	principios	establecidos	en	el	Decreto	691	
de	2017,	precisando	adicionalmente,	que	no	se	halla	 justificación	alguna	en	su	observación,	 según	 la	cual	el	
establecimiento	 de	 un	 requisito	 habilitante,	 tendiente	 a	 verificación	 de	 que	 la	 habilitación	 para	 operar	 del	
proponente	 no	 sea	 objeto	 de	 suspensión	 o	 cancelación	 por	 parte	 de	 la	 superintendencia	 de	 puertos	 y	
transporte	 sea	 considerado	 como	 irregular,	 ya	 que	 conforme	 a	 los	 lineamientos	 los	 servicios	 y	 tramites	 de	
dicha	entidad,	 el	 documento	 se	 encuentra	 al	 alcance	de	 cualquier	 persona,	 su	obtención	en	 inmediata	 y	 su	
solicitud	 puede	 realizarse	 en	 cualquier	 punto	 de	 atención,	 o	 en	 línea	 en	 el	 siguiente	 link	
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T764.	
	
En	 este	 sentido,	 establecer	 un	 requisito	 que	 no	 resulta	 imposible	 en	 su	 cumplimiento,	 no	 resulta	
discriminatorio,	no	 transgrede	 la	 selección	objetiva	del	contratista,	evita	 la	pluralidad	de	oferentes,	o	puede	
favorecer	 a	 un	 solo	 oferente,	 pues	 como	 puede	 observarse	 de	 la	 presentación	 de	 observaciones	 al	 Análisis	
Preliminar	de	la	Convocatoria,	más	de	(3)	tres	interesados	presentaron	observación	respecto	al	numeral	3.3.6.	
CERTIFICACION	PAY	Y	SALVO	O	DOCUMENTO	IDONEO	EXPEDIDO	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	DE	PUESRTOS	Y	



 

 

TRANSPORTE,	y	a	la	fecha	se	han	recibido	observaciones	por	seis	(6)	interesados	en	la	convocatoria	abierta,	lo	
cual	 permite	 entrever	 que	 existe	 pluralidad	 de	 oferentes	 en	 capacidad	 de	 cumplir	 las	 condiciones	 y	 se	
manifiesta	en	sus	observaciones	la	intención	de	participar.	
	
• Observación	No.	4:	

	
“(…)	
CUARTO:	Existe	una	vulnerabilidad	clara	al	principio	de	la	LIBRE	CONCURRENCIA	que	de	acuerdo	al	manual	
de	contratación	de	Colombia	Compra	Eficiente...()	“Este	principio	también	 implica	el	deber	de	abstención	
para	 la	 administración	 de	 imponer	 condiciones	 restrictivas	 que	 impidan	 el	 acceso	 al	 procedimiento	 de	
selección,	por	lo	que	resulta	inadmisible	la	inclusión	en	los	pliegos	de	condiciones	de	cláusulas	limitativas	
que	 no	 se	 encuentren	 autorizadas	 por	 la	 Constitución	 y	 la	 Ley,	 puesto	 que	 ellas	 impiden	 la	más	 amplia	
oportunidad	 de	 concurrencia	 y	 atentan	 contra	 los	 intereses	 económicos	 de	 la	 entidad	 contratante,	 en	
razón	a	que	no	permiten	la	consecución	de	las	ventajas	económicas	que	la	libre	competencia	del	mercado	
puede	aparejar	en	 la	celebración	del	 contrato”,	 situación	vista	como	una	configuración	de	una	cartel	de	
contratación.	
(…)	

	
RESPUESTA	
	
En	 atención	 a	 la	 observación,	 se	 hace	 necesario	 precisar	 que	 los	 requisitos	 habilitantes	 establecidos	 en	 la	
presente	 convocatoria	 se	 sujetan	 a	 las	 normas	 del	 derecho	 privado,	 y	 se	 orientarán	 por	 los	 principios	 de	
objetividad,	 razonabilidad,	 transparencia,	 eficiencia,	 igualdad,	 moralidad,	 eficacia,	 economía,	 celeridad,	
imparcialidad	y	publicidad,	de	conformidad	con	los	principios	de	la	función	administrativa	y	de	la	gestión	fiscal	
contenidos	en	los	artículos	209	y	267	de	la	Constitución	Política,	y	los	principios	establecidos	en	el	Decreto	691	
de	2017,	 precisando	adicionalmente,	 que	no	 se	 encuentra	 justificación	 alguna	en	 su	observación,	 al	 señalar	
que	con	el	establecimiento	de	un	requisito	habilitante	tendiente	a	verificar	que	la	habilitación	del	proponente	
no	 se	 encuentre	 suspendida	 o	 cancelada,	 suponga	 limite	 a	 la	 concurrencia	 o	 se	 configure	 un	 cartel	 de	
contratación,	 pues	 como	puede	observarse	 de	 la	 presentación	 de	 observaciones	 al	 Análisis	 Preliminar	 de	 la	
Convocatoria,	más	de	(3)	tres	interesados	presentaron	observación	respecto	al	numeral	3.3.6.	CERTIFICACION	
PAY	Y	SALVO	O	DOCUMENTO	IDONEO	EXPEDIDO	POR	LA	SUPERINTENDENCIA	DE	PUESRTOS	Y	TRANSPORTE,	y	
a	 la	 fecha	 se	han	 recibido	observaciones	por	 seis	 (6)	 interesados	en	 la	 convocatoria	abierta,	 lo	 cual	permite	
entrever	 que	 existe	 pluralidad	de	oferentes	 en	 capacidad	de	 cumplir	 las	 condiciones	 y	 se	manifiesta	 en	 sus	
observaciones	la	intención	de	participar.	
	
• Observación	No.	5:	

	
“(…)	
QUINTO:	Solicitamos	que	el	cilindraje	de	 los	vehículos	que	se	presenten,	sean	de	cilindraje	2488cc	 ,	12cc	
menos	al	solicitado	que	no	dirimiría	la	diferencia	y	su	fuerza	y	capacidad,	cilindraje	que	es	beneficioso	para	
el	tema	de	impuestos	vehiculares	y	que	no	afectaría	el	rendimiento	y	alcance	de	la	zonas	que	se	prestará	el	
servicio.	
(…)	

	
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.	



 

 

	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 3	
INTERESADO		 Paola	Castellanos	

Coordinadora		de	Licitaciones		
ORGANIZACIÓN	ORT	S.A.S.	

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

“(…)	
En	documento	Adenda	No.	1,	numeral	1.2	Documentación	mínima	requerida,	 la	en dad	determina	que	se	
deben	enviar	los	siguientes	documentos	de	los	vehículos:	

• Licencia	de	tránsito	
• Tarjeta	de	operación	
• SOAT	
• Revisión	técnico	mecánica	
• Póliza	
• FUEC	
• Permiso	para	vidrios	polarizados	

	
El	 Formulario	 Único	 de	 Extracto	 del	 Contrato	 –	 FUEC,	 según	 resolución	 3068	 del	 15	 de	 Octubre	 de	
2014emi da	 por	 el	 Ministerio	 de	 Transporte	 se	 establece	 que:	 “el	 Formato	 Único	 de	 Extracto	 de	
Contrato(FUEC),	 es	 el	 documento	 que	 deben	 portar	 los	 conductores	 de	 vehículos	 que	 estén	 prestando	
servicios	de	 transporte	de	pasajeros	en	 la	modalidad	de	especial	 (escolares,	 empresariales	 y	de	 turismo).	
Este	debe	contener:	número	del	FUEC,	razón	social	de	la	empresa,	número	del	contrato,	contratante,	objeto	
del	 contrato,	 origen-des no,	 convenio	 de	 colaboración	 empresarial	 (en	 caso	 de	 que	 exista)	 duración	 del	
contrato,	características	del	vehículo,	número	de	tarjeta	de	operación	e	identificación	de	los	conductores.”	
	
Con	base	 en	 lo	 anterior,	 se	 solicita	 a	 la	 en dad	aclarar	 este	 requisito	 ya	que	 como	 se	 ha	mencionado	 el	
FUEC	de	un	vehículo	solo	se	emite	cuando	hay	un	contrato.	(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	atención	a	la	observación,	la	Entidad	se	permite	aclarar	respecto	a	los	documentos	de	los	vehículos	con	los	
cuales	se	prestará	el	servicio,	que	conforme	a	lo	señalado	en	el	Anexo	Técnico	de	la	Convocatoria	Abierta	No	
005	de	2021,	dicha	documentación	NO	debe	ser	presentada	con	la	propuesta,	esto	en	atención	a	lo	siguiente:	
	
• Frente	a	 los	documentos	de	 los	vehículos,	el	Anexo	Técnico	de	 la	Convocatoria	Abierta	No	005	de	2021,	

señala	en	su	Numeral	5,	Literal	g)	lo	siguiente:	“g)	Remitir	relación	general	(datos	contenidos	en	la	licencia	
de	transito)	de	 los	vehículos	fijos	7x24al	servicio	de	 la	ART	a	 los	dos	días	de	 la	 firma	del	acta	de	 inicio	y	
cada	vez	que	por	necesidad	se	realice	cambio	en	alguno	de	ellos.”.	
	

• Observación	No.	2:	
	

“(…)	
En	 documento	 análisis	 Preliminar	 y	 anexos,	 en	 el	 3.3.3	 Resolución	 capacidad	 Transportadora	 la	 entidad	
establece:	
“	



 

 

Si	la	capacidad	transportadora	global	es	acreditada	a	través	de	Convenios	de	Colaboración	en	este	caso,	
cada	uno	de	los	integrantes	de	estas	figuras	asocia vas	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.”	
	
Solicitamos	 a	 la	 en dad	 aclarar	 este	 requerimiento	 ya	 que	 los	 convenios	 de	 colaboración	 solamente	 se	
pueden	suscribir	cuando	ya	se	cuenta	con	contrato	para	el	cual	operarán	los	vehículos.		
(…)”	

	
RESPUESTA:	
	
En	 atención	a	 la	observación,	 la	 Entidad	 se	permite	 aclarar	que	 conforme	a	 lo	 señalado	en	el	Numeral	 3.3.3	
RESOLUCIÓN	DE	CAPACIDAD	TRANSPORTADORA	del	Análisis	Preliminar	de	 la	convocatoria	Abierta	No	005	de	
2021,	el	proponente	en	caso	de	hacer	uso	de	acuerdos	comerciales	para	acreditar	la	capacidad	trasportadora,	
deberá	 anexar,	 “(…)Carta	 de	 acuerdo	 comercial	 de	 intención	 Convenios	 de	 Colaboración	 Empresarial:	 El	
proponente	o	cada	uno	de	los	integrantes	del	consorcio	o	unión	temporal,	en	cumplimiento	del	Decreto	1079	
de	2015	modificado	por	el	Decreto	431	de	2017,	deberán	presentar	carta	de	acuerdo	comercial	con	la	intención	
de	convenio	de	colaboración,	suscrita	entre	el	proponente	y	la	empresa	con	la	cual	se	suscribiría	el	convenio	en	
la	que	conste	su	Capacidad	Transportadora,	respecto	a	los	vehículos	exigidos	en	el	presente	proceso.	(…)”	
	

Dado	en	Bogotá	D.C.,	a	los	veintitrés		(23)	días	del	mes	de	marzo	de	dos	mil	veintiuno	(2021).	
	

PATRIMONIO	AUTONÓMO	FONDO	COLOMBIA	EN	PAZ	
	
	
 


