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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 026 DE 2021. 
 
Objeto: “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.”. 
 

OBSERVACION No 1 

INTERESADO TRANSPORTES 
ESPECIALES A&S S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACION  06/10/2021  

HORA DE PRESENTACION  03:37 P.M  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  El objeto del contrato 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.  
 
Se hace necesario que la entidad requiera que los posibles oferentes estén habilitados en transporte Fluvial, ya sea de manera 
individual o alguno de los integrantes de las figuras asociativas.  
 
A la luz del decreto 1079 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.2.1.1. Permiso, vigilancia y control. Toda empresa de transporte fluvial 
de pasajeros está sujeta al permiso otorgado por la autoridad fluvial correspondiente, así como también a la vigilancia y control 
permanentes de dicha autoridad para velar por el cumplimiento de las normas sobre navegación fluvial y de las condiciones de 
seguridad, salubridad e higiene de cada una de las embarcaciones.  
 
Artículo 2.2.3.2.3.3. Prestación del servicio público. Toda empresa de transporte público fluvial podrá hacer uso de las vías 
fluviales una vez haya obtenido la habilitación por parte de la Subdirección de Transporte.  
 
Y demás disposiciones conexas con la normatividad vigente, se hace vital que la entidad garantice que al oferente adjudicado 
este facultado y debidamente habilitado para la prestación del servicio de transporte Fluvial; este requisito no puede ser una 
obligación del contratista, debe de ser un requisito esencial para la presentación de la propuesta.  
 
La entidad debe de velar y garantizar que se le adjudicara el proceso a una empresa que este facultada en prestar el servicio de 
transporte en la modalidad de transporte Fluvial. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en consideración a que conforme a las condiciones de 
ejecución del contrato que se pretende celebrar los servicios de transporte fluvial por demanda con tripulación son requeridos a 
petición conforme a las necesidades de transporte que requieren funcionarios y contratistas y no constituyen el objeto principal 
del contrato, así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia de la Entidad en el manejo de contratos con el mismo objeto, 
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conforme al Numeral 2.3.2 del Análisis Preliminar – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA previo a cada 
necesidad de lancha es deber del contratista “(…) 23. Garantizar previo a cada transporte fluvial, la acreditación de la habilitación 
para operar como empresa de Transporte Publico Fluvial en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y la normatividad vigente, 
presentando Resolución del Ministerio de Transporte vigente a la fecha del servicio. (…)”, situación que permite a la Entidad tener 
mayor certeza en que la habilitación para operar de la empresa que prestara el servicio se encuentra vigente en el momento del 
desplazamiento y no únicamente en el momento de la evaluación del proponente.  
  

OBSERVACION No 2 

INTERESADO TRANSPORTES 
ESPECIALES ACAR S. A 

FECHA DE PRESENTACION  07/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  4:48 P.M  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  En atención a lo estipulado en el numeral 3.3.6 sobre los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad técnica, la 
entidad señala que el proponente deberá aportar el paz y salvo expedido por la Superintendencia de Puertos y Transportes, con 
fecha de expedición no superior a seis (6) meses, frente a lo cual es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado mediante 
Concepto emitido por la Sala de Consulta Civil el día cinco (05) de marzo de 2019, concluyó que un número importante de 
infracciones interpuestas y sancionadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, se sustentaba sobre normas 
inexistentes que habían sido declaradas nulas desde el 2016, que imponían la inaplicabilidad del Decreto 3366 de 2003 
(Sentencia de mayo 19 de 2016, Sección Tercera Rad. No. 11001-03-24-000-2008-00107-00 Declaro la Nulidad de los artículos 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41,42,43,44,47 numeral 5 del 48 y 57), generando 
la perdida de la fuerza de ejecutoria de las codificaciones de las infracciones que desarrollan los artículos declarados nulos de la 
Resolución 10800 de 2003, motivos por los cuales no podían ser aplicados por los agentes ni mucho menos ser Sancionados 
por la Superintendencia de Puertos y Transporte como sucedió. 
 
Razón por la que se le solicitó a la Superintendencia de Puertos entrar a revisar las Resoluciones expedidas desde el año 2016, 
procediendo a revocar las Resoluciones por medio de las cuales se impusieron sanciones con fundamento en normas declaradas 
nulas por el Consejo de Estado, en el término de un año, debido a la causación de un daño antijurídico a los vigilados y 
sancionados. Estando en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica las sanciones interpuestas por dicho órgano de 
control y por lo tanto la expedición de Paz y Salvos, a la fecha carecen de certidumbre pues pueden contener Resoluciones 
interpuestas en contra de la Ley, que deben ser revocadas. 
 
De igual manera se debe indicar que este requerimiento 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 1079 de 2015 y que la entidad puede verificar si la habilitación para la prestación del 
servicio se encuentra vigente, a través del certificado actualizado que emite el Ministerio de Transporte, mediante el cual se puede 
evidenciar que la habilitación de determinada empresa se encuentra activa. 
 
Además, es claro que el 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. 
 
Motivo por el cual no debe establecerse 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 
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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, vulnerando los Principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva de los 
procesos contractuales, más aun cuando en la realidad se ha podido evidenciar que la presencia de este requisito implica que el 
proceso se desvíe y se lleve a cabo, con una serie de irregularidades dentro del mismo. 
 
De otra parte, se señala a la entidad que es a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a 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. Tal como lo ha indicado la misma entidad en procesos de similar objeto, señalando que no cuenta con 
competencia para validar este tipo de sanciones por encontrarse fuera de su alcance, así: 
 

Nota: respuesta dada en el documento denominado “RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS 

PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 021 DE 2020” 

 

Por ello, es posible que se pueda configurar la posible exigencia de requisitos No sustanciales y de imposible cumplimiento 

en el Pliego de Condiciones, ya que la inclusión de los requisitos adicionales (Certificaciones de la Superintendencia de Puertos 

y Transporte), constituye una abierta vulneración a los principios de libre participación, 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. 
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Adicionalmente, se le informa a la entidad que las multas o sanciones interpuestas por la Superintendencia, permite la suscripción 

de acuerdos de pago con la entidad, con el fin de diferir el pago de las obligaciones por cuotas, motivo por el cual el exigir Paz y 

Salvo, vulnera y desconoce la oportunidad otorgada por la Ley. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa, eliminar el requisito habilitante consistente en 

el certificado de la Superintendencia de Puertos y Transportes, por ser un requisito improcedente. (…)”. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad acepta la eliminación situación que se verá reflejada mediante adenda.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…)  Frente a lo dispuesto en el Anexo No. 12 - Anexo técnico, sobre la documentación mínima requerida        para los vehículos, 
establecida en el numeral 1.2., la entidad solicita el Formato Único de Extracto del Contrato - FUEC. Sin embargo, de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución Número 0006652 del 27 de diciembre de 2019, en su artículo 2, expedida por el Ministerio de 
Transporte, reza lo siguiente: “Formato Único de Extracto del Contrato - FUEC. Es el documento de transporte que debe        expedir 
la empresa de transporte legalmente habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, a los vehículos propios, vinculados y en convenio, el cual deberá portar en todo momento el conductor del vehículo 
durante la prestación del servicio¨, de tal manera que se solicita cordialmente, que el Formato Único de Extracto del Contrato - 
FUEC, sea requerido en la ejecución del objeto contractual, considerando que este es un documento obligatorio que debe portarlo 
el conductor del vehículo que se encuentre prestando el servicio requerido. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar respecto a los documentos de los vehículos y conductores con los 
cuales se prestará el servicio, que conforme a lo señalado en el Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 026 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 026 de 2021, señala en su 
Numeral 5 – GENERALIDADES DEL SERVICIO, Literal g) lo siguiente: “g) Remitir relación general (datos contenidos 
en la licencia de tránsito) de los vehículos fijos 7x24 al 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.”. 

• Frente a los documentos de los conductores, el Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 026 de 2021, señala en 
su Numeral 5 – GENERALIDADES DEL SERVICIO, Literal h) lo siguiente: “h) Remitir a la ART a los dos días de firmada 
el acta de inicio, una base actualizada del personal asignado para la prestación del servicio, que incluyan Nombres y 
apellidos, documento de identidad, cargo, dirección, teléfono, correo electrónico, EPS, ARL y activo asignado.”.  

 
Así las cosas, al establecerse conforme al anexo técnico el Formato Único de Extracto de contrato – FUEC como un documento 
del vehículo, el mismo debe ser entregado dentro de los dos (02) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, así 
como cada vez que por necesidad se genere algún cambio en alguno de los vehículos al servicio del contrato.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo a las características establecidas en el Anexo No. 12 - Anexo Técnico, se solicita amablemente a la entidad 
reducir el modelo de los vehículos requeridos, de tal manera que se permita prestar el servicio con vehículo cuyo modelo sea 
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2015 en adelante, considerando que los vehículos de dicho modelo aún se encuentran en excelente estado de conservación y 
mantenimiento y cuentan con las condiciones técnicas y físicas que permiten prestar un adecuado servicio. 
 
Anudado a lo anterior es importante mencionar que el Decreto 431 de 2017 contempla que el tiempo de uso de los vehículos de 
servicio público de transporte terrestre automotor especial es de           20 años, siendo una garantía plena en la prestación del servicio, 
más aún cuando de manera bimensual la ley exige se realicen la revisiones preventivas y correctivas de los automotores, a fin 
de que no exista ninguna falla o pueda corregirse a tiempo. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
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 Agencia. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De igual manera, de conformidad con las características establecidas en el Anexo No. 12 - Anexo Técnico, refiere que los 
vehículos deben tener un MOTOR de 2.500 c.c., 4 Cilindros y 16 Válvulas mínimo; por lo tanto se solicita a la entidad disminuir 
el cilindraje solicitado, permitiendo vehículos de MOTOR de 1.968 c.c. en adelante, en el entendido de que el cilindraje actual es 
solicitado para atender las condiciones topográficas donde transitan los vehículos asignados, frente a lo cual se debe tener en 
cuenta que actualmente en el mercado existen vehículos que desarrollan mayor potencia y torque, y es este último quien da la 
fuerza para la movilización del vehículo, lo cual se puede desarrollar con un cilindraje menor, generando una mayor eficiencia en 
el consumo de combustible lo cual repercute directamente en la disminución de emisiones de gases efecto invernadero que 
implica un menor impacto ambiental por los vehículos. 
 
Es importante considerar que 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, constituyéndose en un multiplicador de fuerza, 
lo que les permite sortear con mayor facilidad en los terrenos donde se desarrollará el objeto contractual, como ejemplo se tiene 
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 al compararla con la Volkswagen Amarok de cilindraje 1968 c.c. 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 OBSERVACIÓN 
 

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 Agencia. 
 

OBSERVACION No 3 

INTERESADO ORGANIZACIÓN ORT S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  07/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  4:35 P.M  

 
OBSERVACIÓN:  
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“(…)  1. Agradecemos a la entidad confirmar si se debe presentar con la propuesta documentación de los vehículos requeridos 
para la prestación del servicio. En caso afirmativo, por favor informarnos la documentación que se debe presentar. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
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 026 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 026 de 2021, señala en su 
Numeral 5 – GENERALIDADES DEL SERVICIO, Literal g) lo siguiente: “g) Remitir relación general (datos contenidos 
en la licencia de tránsito) de los vehículos fijos 7x24 al 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:  
 
“(…)  2. Por favor confirmar si se debe presentar con la propuesta documentación de conductores y del personal requerido para 
el equipo de trabajo. (…)”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad se permite aclarar respecto a los documentos de los conductores con los cuales se 
prestará el servicio, que conforme a lo señalado en el Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 026 de 2021, dicha 
documentación no debe ser presentada con la propuesta, esto en atención a lo siguiente: 
 

• Frente a los documentos de los conductores, el Anexo Técnico de la Convocatoria Abierta No 026 de 2021, señala en 
su Numeral 5 – GENERALIDADES DEL SERVICIO, Literal h) lo siguiente: “h) Remitir a la ART a los dos días de firmada 
el acta de inicio, una base actualizada del personal asignado para la prestación del servicio, que incluyan Nombres y 
apellidos, documento de identidad, cargo, dirección, teléfono, correo electrónico, EPS, ARL y activo asignado.”.  

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y 

ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 026 DE 2021. 
 
Objeto: “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.”. 
 

OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

1 

INTERESADO 7M GROUP S. A. 

FECHA DE PRESENTACION  08/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  8:30 A.M  

 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) 

• HABILITACION PARA OPERAR  

• CERTIFICACIÓN, PAZ Y SALVO O DOCUMENTO IDÓNEO EXPEDIDO POR LA  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE 

• PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
De manera atenta solicitamos a la entidad eliminar estos ítems, ya que como       está establecido en el pliego de condiciones, solo 
permitiría la participación de empresa transportadoras dejando por fuera empresas dedicadas a alquiler de vehículos particulares. 
 
De igual forma al eliminar estos ítems, la entidad puede requerir a los oferentes que este a su cargo la extensión del pico y placa 
durante la ejecución del contrato. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad acepta parcialmente la solicitud de eliminación, y para dar claridad en su respuesta 
procederá a señalar consideraciones puntales así: 
 

• Respecto a la HABILITACIÓN PARA OPERAR, el requisito se mantiene en consideración a que el Decreto 1079 de 

2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” establece en su Artículo 

2.2.1.6.3.6 – HABILITACIÓN: “Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Especial, deberán solicitar y obtener habilitación para operar este tipo de servicio. Si la 

empresa, pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad 

competente los requisitos de habilitación exigidos. 

 
La habilitación por sí sola no implica la autorización para la prestación del Servicio Público de Transporte en esta 
modalidad. Además se requiere el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Capítulo, especialmente 
las relacionadas con la capacidad transportadora, la propiedad del parque automotor y las tarjetas de operación de los 
vehículos. (…)”, en este orden de ideas, teniendo en cuenta que el objeto de la presente convocatoria es principalmente 
la prestación del servicio de transporte publico terrestre especial automotor, para prestar dicho servicio en legal forma, 
la empresa debe acreditar la resolución expedida por el Ministerio de Transporte vigente a la fecha de cierre de la 
convocatoria, en la que conste que se encuentra habilitada para operar como empresa de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial.   
 

• Respecto a la CERTIFICACIÓN, PAZ Y SALVO O DOCUMENTO IDÓNEO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE PUERTOS Y TRANSPORTE, la Entidad acepta la eliminación situación que se verá reflejada mediante adenda. 
 

• Respecto al PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL, el requisito se mantiene en consideración a que la ley 1503 

de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 

otras disposiciones.”, establece en su artículo 12 - DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, que “Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que 

cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o 

administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de 

su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST.”, en concordancia con lo establecido en el Decreto 

1079 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” que indica en su 

artículo 2.3..2.1– definiciones, literal “a) Plan Estratégico de Seguridad Vial: es el instrumento de planificación que 
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oficialmente consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deberán 

adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia, 

encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad 

vial de los integrantes de sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar los 

accidentes de tránsito.”, en este orden de ideas, la Entidad comprometida con la seguridad vial tanto de funcionarios 

como colaboradores y demás actores viales, considera necesario conocer y darle seguimiento al plan de seguridad vial 

del contratista a seleccionar y así reducir la accidentalidad vial que pueda afectar la ejecución del contrato.  

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta el objeto principal de la Convocatoria Abierta No 026 de 2021, que es la Prestación 
del servicio de transporte publico terrestre especial automotor, el cual es considerado una actividad riesgosa, se hace preciso 
establecer en el proponente unas condiciones técnicas particulares que permitan establecer que el mismo al desarrollar la 
actividad cuenta con el lleno de requisitos legales y técnicos adecuados para su operación. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) Solicitamos a la entidad permita acreditar la experiencia de la siguiente manera: 
 
“La sumatoria de la experiencia debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto para el presente 
proceso de selección expresado en salarios mínimos…” 
 
Expuesto lo anterior solicitamos a la entidad modificar la acreditación de la experiencia con el fin de garantizar la concurrencia 
de oferentes y un mayor costo beneficio para la entidad y en atención a lo exigido por la normatividad legal vigente que rige para 
los temas relacionados con la experiencia de los proponentes y lo recomendado por Colombia Compra Eficiente en su portal 
virtual que se referencia así: 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las 
previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes 
y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de 
forma directa o   a través de la participación en proponentes plurales”. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la entidad no acepta la solicitud, esto en atención a que técnicamente se ha considerado adecuado 
que el proponente acredite experiencia con mínimo 2 y máximo 5 contratos, que sumados acrediten un valor expresado en 
salarios mínimos igual o superior al presupuesto de la convocatoria, ya que conforme a las condiciones de ejecución del contrato, 
así como los municipios de ubicación de cada vehículo y su zona de operación, implica verificar en el proponente experiencia 
suficiente que permita establecer que el servicio va a ser prestado en debida forma teniendo en cuenta cada una de las variables 
que puedan presentarse en su ejecución.  
 

OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

2 

INTERESADO TRANSPORTES 
ESPECIALES GALERAS 
EXPRESS SAS 

FECHA DE PRESENTACION  08/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  9:29 A.M  
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OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De acuerdo al pliego de condiciones en su 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 42 cierre del proceso, en la cual se 
pueda evidenciar en cumplimiento al capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y artículo 51 del Decreto 3366 de 2003, que está a paz y 
salvo con dicha entidad y en caso de haber sido sancionado, se aprecie que se encuentra a paz y salvo por concepto de tasa de 
vigilancia, contribución especial y multas. 
 
Cabe resaltar a la entidad como puede ser constatado en los documentos publicados, que el Paz y Salvo de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte, que es solicitado se incluya como requisito habilitante no fue exigido por Colombia Compra Eficiente, 
entidad que tiene por objeto desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, 
de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública del Estado, en la licitación del Acuerdo Marco para la 
adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020, evidenciando la 
improcedencia de dicho requisito. 
 
De acuerdo a lo anterior, se señala a la entidad, que debe tenerse en cuenta, que el Consejo de Estado mediante Concepto 
emitido por la Sala de Consulta Civil el 5 de marzo de 2019, concluyo que un número importante de infracciones interpuestas y 
sancionadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, se sustentaba sobre normas inexistentes que habían sido 
declaradas nulas desde el 2016, que imponían la inaplicabilidad del Decreto 3366 de 2003 (Sentencia de mayo 19 de 2016, 
Sección Tercera Rad. No. 11001-03-24-000-2008-00107-00 Declaro la Nulidad de los artículos 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41,42,43,44,47 numeral 5 del 48 y 57) generando la perdida de la fuerza de ejecutoria 
de las codificaciones de las infracciones que desarrollan los artículos declarados nulos de la resolución 10800 de 2003, motivos 
por los cuales no podían ser aplicados por los agentes ni mucho menos ser Sancionados por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte como sucedió. 
 
Razón por la que se le solicitó a la Superintendencia de Puertos entrar a revisar las Resoluciones expedidas desde el año 2016, 
procediendo a revocar las Resoluciones por medio de las cuales se impusieron sanciones con fundamento en normas declaradas 
nulas por el Consejo de Estado, en el término de un año, debido a la causación de un daño antijurídico a los vigilados y 
sancionados. 
 
Estando en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica las sanciones interpuestas por dicho órgano de control y por lo 
tanto la expedición de Paz y Salvos, a la fecha carecen de certidumbre pues pueden contener Resoluciones interpuestas en 
contra de la Ley, que deben ser revocadas. 
 
Así mismo, 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 1079 de 2015 
 
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 . 
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Motivo por el que no le es dado a la Secretaría entrar a establecer 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, a 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. 
 
Así mismo, se le señala a la entidad que la certificación solicitada, no se expide de manera inmediata a los interesados y en 
promedio toma un lapso de mes y medio, configurándose en un requisito de difícil cumplimiento, que solo podrán atender quienes 
hayan adelantado previo a la publicación del proceso la solicitud, ya que al ser una solicitud, se entiende radicada en los términos 
del Derecho de Petición, motivo por el cual los proponentes no cuentan con la garantía suficiente, para aportar dicho documento 
dentro del Proceso. 
 
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. 
 
Adicionalmente, se le informa a la entidad que las multas o sanciones interpuestas por la Superintendencia, permite la suscripción 
de acuerdos de pago con la entidad, con el fin de diferir el pago de las obligaciones por cuotas, motivo por el cual el exigir Paz y 
Salvo, vulnera y desconoce la oportunidad otorgada por la Ley. 
 
SOLICITUD: 
 
De acuerdo a nuestra exposición, solicitamos a la entidad eliminar de los pliegos de invitación este requisito improcedente, esto 
con el fin de no limitar la participación el proceso y en aras de garantizar la posibilidad de una mayor pluralidad de participación 
de oferentes. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad acepta la eliminación situación que se verá reflejada mediante adenda.  
 
OBSERVACIÓN:  
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“(…) De acuerdo al anexo técnico No.12 De conformidad con el manual de contratación del FCP, presenta a continuación las 
especificaciones técnicas para la “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.” 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

1. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR FIJO 7X24, CON CONDUCTOR. 
 
Este servicio se prestará de forma fija 7X24, con vehículos automotores con conductor que incluya gastos de combustible, peajes 
y demás costos directos e indirectos del vehículo necesarios para la prestación del servicio con las siguientes características: 
 
1.1. CARACTERISTICAS 

 
• TIPO: Camioneta Pick Up Doble Cabina con platón. 
• MOTOR: 2400 CC, 4 Cilindros y 16 Válvulas mínimo. 
• TRANSMISIÓN: Manual o Automática 
• SISTEMA DE TRACCION: 4X4 
• COMBUSTIBLE: Diésel o Gasolina. 
• SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS) 
• MODELO: 2018 en adelante 
• PASAJEROS: 5 incluido conductor 
• EQUIPAMIENTO: Aire Acondicionado, Dispositivo de ubicación (GPS), equipo de Carretera reglamentado, Caja de 

Herramientas, Carpa cubre platón, Medio de Comunicación (Móvil o radio) 
• SEGURIDAD: Bolsa de Absorción (mínimo 2 Airbag), Cinturones de Seguridad (en todos los asientos), Botiquín 

Reglamentario, Extintor (mínimo 10 libras) 
• COLOR DEL VEHÍCULO: Blanco (atendiendo la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte para este tipo 

de servicio especial) 
 
1.2. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 

 
1.2.1. VEHICULO: 

• Licencia de Transito 
• Tarjeta de Operación (nivel nacional) 
• SOAT (vigente) 
• Revisión Técnico-Mecánica (Si aplica) 
• Póliza – Conforme Decreto 1709 de 2015 
• Formato Único de Extracto del Contrato - FUEC 
• Permiso para vidrios polarizados (Si Aplica) 

 
1.2.2. CONDUCTORES: 

• Copia Cedula de Ciudadanía 
• Licencia de Conducción para servicio público (Vigente) 
• Hoja de Vida (Experiencia mínima 2 años en servicio público, preferiblemente en la región asignada). 
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SOLICITUD 
 
De acuerdo a las características técnicas establecidas por la entidad para el tipo de vehículos requeridos, solicitamos 
respetuosamente se modifique el modelo de vehículo a 2016 con cilindraje 1998, de acuerdo que la tipología actual de muchos 
automotores ya viene con cilindraje menor con mayor potencia. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 

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 y 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 Agencia. 
 

OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

3 

INTERESADO TRANSPORTES JR 

FECHA DE PRESENTACION  11/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  9:51 A.M  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) De manera atenta solicitamos a la entidad se solicite dentro de la propuesta como requisito, que por lo menos una sea 
experiencia en transporte fluvial ya que por el objeto del contrato se solita también este servicio. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no acepta la solicitud, esto en consideración a que conforme a las condiciones de 
ejecución del contrato que se pretende celebrar los servicios de transporte fluvial por demanda con tripulación son requeridos a 
petición conforme a las necesidades de transporte que requieren funcionarios y contratistas y no constituyen el objeto principal 
del contrato, así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia de la Entidad en el manejo de contratos con el mismo objeto, 
conforme al Numeral 2.3.2 del Análisis Preliminar – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA previo a cada 
necesidad de lancha es deber del contratista “(…) 23. Garantizar previo a cada transporte fluvial, la acreditación de la habilitación 
para operar como empresa de Transporte Publico Fluvial en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y la normatividad vigente, 
presentando Resolución del Ministerio de Transporte vigente a la fecha del servicio. (…)”, situación que permite a la Entidad tener 
mayor certeza en que la habilitación para operar de la empresa que prestara el servicio se encuentra vigente en el momento del 
desplazamiento y no únicamente en el momento de la evaluación del proponente.  
 

 
 
 
 

JORGE ALBERTO PLAZAS TALERO 
Comité de Verificación y Evaluación Técnica  
Convocatoria Abierta No 026 de 2021 
GIT Servicios Administrativos 
Agencia de Renovación del Territorio  

 ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ 
Comité de Verificación y Evaluación Técnica  
Convocatoria Abierta No 026 de 2021 
Abogado – Contratista – GIT Servicios Administrativos 
Agencia de Renovación del Territorio 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y 

ANEXOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 026 DE 2021. 
 
Objeto: “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.”. 
 

OBSERVACION 
EXTEMPORANEA No 

4 

INTERESADO ORGANIZACIÓN ORT S.A.S 

FECHA DE PRESENTACION  21/10/2021 

HORA DE PRESENTACION  9:38 A.M  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 1. Como consecuencia de la pandemia las camionetas 4x4 Doble Cabina con platón están escasas porque los distribuidores 
nacionales no han logrado realizar las importaciones de las mismas. Con base en lo anterior, agradecemos a la entidad 
confirmarnos si se puede operar el contrato con camperos 4x4 que estén con toda la documentación al día y cumplan con los 
requisitos de ley para transitar. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, esto en consideración a que el tipo de vehículo solicitado “Camioneta Pick 
Up Doble Cabina con platón”, es requerido con estas especificaciones técnicas dado que el servicio que prestara, como se 
manifestó en la descripción de la necesidad de la convocatoria, debe garantizar “(…) el trasporte del personal al servicio de la 
ART, los materiales y equipos que faciliten la articulación entre la nación y el territorio, fortaleciendo las capacidades de los 
actores en las Subregiones PDET y la implementación de estrategias para la reactivación económica, social y ambiental de los 
territorios PDET.” (Énfasis fuera del texto). En este orden de ideas, no es posible operar el contrato con camperos 4x4 dado que 
dichos vehículos no garantizarían el transporte de los materiales y equipos que requieren funcionarios y colaboradores en 
territorio para el cumplimiento de sus funciones o actividades. Adicionalmente, y para dar claridad, según las especificaciones 
del Anexo Técnico la prestación del servicio no supone vehículos nuevos, ya que las características técnicas de los vehículos 
con que se prestara el servicio establece modelos a partir del año 2018, lo que determina que las implicaciones generadas por 
la pandemia no pueden asignarse como una dificultad en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los vehículos. 
 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 2. Agradecemos a la entidad confirmar si en caso de que en sitios donde haya grupos al margen de la ley, no haya 
disponibilidad de los vehículos requeridos por la entidad, la entidad permita operar con los vehículos que estén disponibles en la 
zona y que tengan toda su documentación al día. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
En atención a la observación, la Entidad no la acepta, esto en atención a que conforme a lo señalado en la descripción de la 
necesidad de la convocatoria, “(…) La Agencia de Renovación del Territorio tiene por objeto coordinar la intervención de las 
entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través 



 
 
 
 
 

 

 
 

2 

de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, 
social y fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país. (…)” (Énfasis fuera del 
texto), frente a lo cual para dar claridad, es preciso señalar que “(…) El Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, 
creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI y las 
medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en 
el citado Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final. (…)”, situación que general, que el servicio 
será prestado, como lo establece el Numeral 7.2. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCION del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria Abierta No 026 de 2021, en “(…) los diferentes municipios /zona urbana y rural que integran cada subregión 
PDET de conformidad con lo señalado en el Artículo 3 del Decreto Ley 893 de 2017:(…)”, lugares que conforme a la priorización 
realizada por el Gobierno Nacional conforme a lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, supone favorecer las zonas mas necesitadas y urgidas con base en criterios como: niveles de 
pobreza, afectación del conflicto, debilidad institucional, y presencia de cultivos ilícitos y economías ilegitimas, situación que 
genera que en muchas de las zonas de prestación del servicio pueden haber presencia de grupos al margen de la ley, y dicha 
situación debe ser prevista por los proponentes para dar cumplimiento a las especificaciones del servicio en cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas.    
 

 
 
 
 

JORGE ALBERTO PLAZAS TALERO 
Comité de Verificación y Evaluación Técnica  
Convocatoria Abierta No 026 de 2021 
GIT Servicios Administrativos 
Agencia de Renovación del Territorio  

 ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ 
Comité de Verificación y Evaluación Técnica  
Convocatoria Abierta No 026 de 2021 
Abogado – Contratista – GIT Servicios Administrativos 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION 
PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 26 de 2021 

 

El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta a la(s) 
observación(es) recibida(s), mediante el correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al INFORME DE 
EVALUACION PRELIMINAR del proceso de la CONVOCATORIA ABIERTA  No. 26  DE 2021, 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. 

OBSERVACIÓN No. 1  
 
OBSERVANTE: TRANSPORTES CSC S.A.S.  
Fecha de recibo:  11/10/2021 
Hora de recibo: 07:53:00 AM 
Temática: Jurídica 
Documento de referencia: Analisis preliminar y anexos 
 
Observación:  

“(...) Sea lo primero manifestar que la sociedad que represento radicó la solicitud de admisión al proceso de reorganización 
empresarial con la intención de permitir a la empresa seguir desarrollando su objeto social, manteniéndose en el mercado 
de transportadores como una compañía fuerte y competitiva, y realizar los pagos de las acreencias que por diferentes 
motivos no pudieron ser realizados en los tiempos oportunos, llevando a la compañía a una situación de insolvencia. 

 Ahora bien, TRANSPORTES CSC S.A.S. se encuentra en toda la capacidad de cumplir con el objeto del contrato QUE 
SE desprende del CONVOCATORIA ABIERTA No. 026 de 2021. La reorganización no puede ser óbice para que la 
empresa sea inhabilitada jurídicamente para participar en el proceso licitatorio que le permita conseguir la celebración del 
contrato de 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. La decisión adoptada respecto a la sociedad en 
reorganización resulta nugatoria para la empresa en concurso, máxime, si se tiene en cuenta que: (i) La celebración de 
este contrato sería posterior a la fecha de admisión al proceso de reorganización, razón por la cual no impidiera a la 
compañía cumplir a cabalidad con el mismo; (ii) los procesos concursales no le impiden a la compañía desarrollar su objeto 
social; (iii) este tipo de decisiones solo sirven para dificultar la difícil situación por la que atravesó la compañia, pues se le 
está negando la oportunidad de celebrar nuevos contratos, seguir manteniéndose competitivamente en el mercado, 
avanzar y sacar avante la situación por la que atraviesa TRANSPORTES CSC.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

De conformidad con lo anterior, SOLICITO muy respetuosamente se sirva reconsiderar la decisión adoptada respecto a la 
compañía en comento, y en consecuencia, permita que esta continúe en los procesos licitatorios de la entidad, como hasta 
ahora lo había hecho. 

 Téngase en cuenta que la ley 1116 así como permite a la concursada reestructurar su pasivo para proyectar el pago de 
los mismos en el tiempo, también la obliga a cumplir con una serie de obligaciones desde el momento en que se decreta 
la apertura del trámite en sí, esto significa, que no puede descuidar ninguna de los gastos de administración que se derivan 
del giro ordinario de sus negocios.  

Y es que debo sumar que TRANSPORTES CSC pese a encausarse en una crisis económica por la cual devino la 
necesidad de acogerse a la Ley de Insolvencia, también está dotada de todas las herramientas necesarias para cumplir a 
cabalidad con el contrato objeto de la licitación, pues con el respiro que permite la Ley 1116 de 2006 dentro del marco de 
la reorganización, es que la empresa hoy en día tiene el talento humano y demás componentes operativos que pueden 
llevar a buen término el desarrollo de cualquier contrato. Por último, debo traer a colación lo expuesto por la Corte 
Constitucional en sentencia C620 de 2012:  

"...esta Corporación señaló la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a la contratación pública como un elemento 
fundamental de los procesos de licitación la cual se afectaría si se establece la imposibilidad absoluta de que una empresa 
no pueda participar en un proceso de contratación ante la presunción ilegítima de que toda empresa que se encuentra en 
un proceso de reorganización no puede cumplir con un contrato estatal… 

’’ Agradezco que se proceda a dar lectura del art. 16 de la Ley 1116 de 2006 que a su tenor literal establece: 

 “ARTÍCULO 16. Ineficacia de estipulaciones contractuales. Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las 
estipulaciones contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de 
un proceso de reorganización, mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la 
imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o 
imposición de efectos desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta ley. 
Así mismo, toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en 
igualdad de circunstancias. Las discrepancias sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación, en el supuesto 
previsto en el presente artículo, serán decididas por el juez del concurso. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia y 
haber intentado hacer efectiva la cláusula el acreedor, el pago de los créditos a su favor quedará legalmente postergado 
a la atención previa de todos los demás créditos dentro de dicho proceso, y el juez de considerarlo necesario para el logro 
de los fines del  proceso, podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el 
deudor o por terceros para caucionar los créditos objeto de la ineficacia.” (Subraya fuera de texto) 

 Así las cosas, es importante indicar que el Articulo 6 de la Constitución Política establece:  

ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Fondo Colombia en Paz – FCP es un patrimonio autónomo, que de conformidad 
con el inciso segundo del Art. 1 del Decreto 691 de 2017, sus actos, contratos y actuaciones se rigen por el derecho 
privado, está llamado a observar el principio de legalidad en sus actuaciones, y en consecuencia a observar la normatividad 
aplicable en sus actuaciones. 

 Así las cosas, a pesar de que en el Análisis Preliminar se consignó que para participar en el proceso de selección los 
proponentes debían “No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso 
de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de 
presentación de la propuesta.”, es claro que de conformidad con la normatividad transcrita, resulta contraria a derecho. En 
consecuencia, en aplicación del principio de legalidad el PA-FCP debe inobservar la regla del Análisis Preliminar y dar 
aplicación a la Ley. En este sentido se debe acoger la observación y permitir sin obstáculo alguno la participación de mi 
representada (…)” 

Respuesta:  
 

EL PA Fondo Colombia en Paz, en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 16 de la Ley 1116 de 2006, el cual refiere: 
“ INEFICACIA DE ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las 
estipulaciones contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de 
un proceso de reorganización, mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la 
imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o 
imposición de efectos desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta ley. 
Así mismo, toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, 
en igualdad de circunstancias…” (resaltado fuera del texto original) y tomando en cuenta lo indicado por la 
Superintendencia de Sociedades, la cual reseño,  que dicha ineficacia se da por ministerio de la Ley, no siendo necesaria 
declaración judicial, se  acoge  la observación planteada y la modificación se efectuará mediante adenda.  

 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiun  (21) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021) 
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