
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 4 

Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017. 

 

En este documento constan las respuestas dadas por la entidad a sendos escritos 

recibidos dentro del proceso de contratación de la referencia, por fuera del plazo de 

presentación de observaciones, para conocimiento de todos los interesados en el 

proceso de selección.  

 

 

Antes de dar respuesta a los correos electrónicos recibidos, nos permitimos hacer la 

siguiente introducción:   

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 

condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 

para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 

actuaciones. 

 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 

de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que los términos 

de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 

indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se 

hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el termino 

una vez vencido no puede revivirse”. 

 

La misma Sala, en sentencia de segunda instancia de fecha 3 de mayo de 2007, 

expediente 16.209, señaló que “Estos plazos, que corresponden a las distintas etapas del 

proceso de selección, son, como lo consagra el numeral 1º del artículo 25 del Estatuto 

Contractual, perentorios y preclusivos. Perentorio, significa “Decisivo o concluyente”; 

según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y el “término 

perentorio”, significa “El improrrogable, cuyo transcurso extingue o cancela la facultad o 

el derecho que durante él no se ejercitó”.  Por su parte, preclusivo significa, según el 

mismo diccionario, “Que causa o determina preclusión”; y a su vez, preclusión, es definido 

como “Carácter del proceso, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las 

cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella”. 

 

La entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 

el numeral 2.1 el cronograma del proceso de contratación, señalando claramente la 

fecha límite de recibo de observaciones a los pliegos, esto es, el 22 de agosto del año que 

discurre.   

 

Verificada la fecha de presentación de los escritos se observa que los mismos están por 

fuera del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación.  

 

Ahora bien, siguiendo las políticas administrativas de la entidad, y dando aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) a las peticiones recibidas se les imprimirá el 

trámite de un derecho de petición, y por tanto se resolverán según los términos 

consagrados en ésta norma, dentro del trámite de la licitación.   

 



 
 
 
 
 
Adicionalmente se da especial aplicación a los principios de economía, selección 

objetivai y transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el 

postulado de Igualdad y la libre concurrencia.  

 

 

A continuación procedemos a dar respuesta a cada una de sus observaciones, en el 

mismo orden en que fueron presentadas: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FELIPE MURIEL AREVALO en representación de 

VOITH TURBO COLOMBIA S.A.S.. Correo electrónico de fecha 7/09/2017, 8:17 p.m. y 

entregado de manera física en la entidad, Radicado Interno No. 1844 del 

11/09/2017. 

 

OBSERVACION 1. Felipe Muriel Arevalo, identificado como aparece al pie de mi firma, 

actuando en mi calidad de representante legal de la empresa VOITH TURBO COLOMBIA 

S.A.S. (“VOITH”), proveedor de Transmisiones automáticas, interesado en la licitación 

pública TC-LPN-002 de 2017 (la “Licitación Pública”), en la oportunidad debida, y por 

medio de la presente, me permito allegar muy respetuosamente las siguientes 

observaciones y/o solicitudes de aclaración frente al pliego de condiciones de la 

Licitación Pública (el “Pliego”) y sus anexos: 

 

 
 

Respuesta: La propuesta presentada por el interesado no es aceptada por la entidad, 

porque la especificación técnica de la transmisión exigida en los documentos del proceso 

de licitación, contrario a lo manifestado, no está cerrada o limitada para que aplique 

alguna marca en especifica. La entidad al elaborar las especificaciones técnicas de los 

vehículos verificó que existen variedad de transmisiones que cumplen con el criterio "seis 

velocidades en adelante y reversa", como por ejemplo las ZF y ALLISON.  

 

La entidad al elaborar las condiciones de participación, y en este caso en particular, las 

condiciones técnicas del bien que requiere para la prestación del servicio de transporte 

tiene en cuenta el fin último de la adquisición, que es la prestación de un servicio con 

calidad y niveles de eficiencia. 

 

Ahora bien, la transmisión que ofrece VOITH, es una de cuatro velocidades adelante y una 

reversa, lo que en largos tramos, donde el vehículo alcanza altas velocidades, trabajara a 



 
 
 
 
 
un régimen mayor de revoluciones, lo que finalmente se verá reflejado en un alto 

consumo de combustible.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SCANIA COLOMBIA S.A.S. Correo electrónico 

de fecha 11/09/2017, 6:06 p.m.  

 

OBSERVACION 2. 

 

 

 

Respuesta: Se eliminara del texto del numeral 4.1.2. la expresión: “Nota: Los salarios 

mínimos de cada certificación se liquidarán con base en el salario mínimo legal mensual 

vigente de fecha de suscripción del contrato correspondiente.”, en atención a que los 

valores a tener en cuenta, expresados en salarios mínimos, son aquellos registrados en el 

Registro Único de Proponentes (RUP). 

  

 



 
 
 
 
 
OBSERVACION 3. 

 

Respuesta: La entidad se mantiene en las exigencias contenidas en el pliego de 

condiciones. La norma establece un mínimo de porcentaje de aseguramiento, no el 

máximo que debe exigir la entidad.  

 

 

OBSERVACION 4. 

 

 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud del observante. Se mantienen las condiciones 

establecidas en el anexo del pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 5. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Respuesta: La entidad se ratifica en la respuesta dada en documentos anteriores.  

 

 

OBSERVACION 6. 

 
 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud. Se repite, la respuesta dada por la entidad a las 

inquietudes formuladas por el mismo interesado el 18 de agosto de 2017.  

 

La minuta del contrato Accesorio de crédito es el publicado por Transcaribe S.A. como 

Anexo No.10 dentro del proceso licitatorio. Sin embargo y tal como lo señala el Parágrafo 

3, de la cláusula 5 de dicho anexo, “Los covenant de la operación de crédito, cuando 

medie la banca comercial en la operación, serán los aprobados por esta a EL 

FINANCIADOR…”. Igual tratamiento tendrán las condiciones usuales referentes de los 

contratos de crédito, siempre que ello no modifique de manera negativa para Transcaribe 

S.A. las condiciones de financiación presentada en la oferta, no afecte las garantías ni el 

flujo del proyecto estructurado. 

 

OBSERVACION 7. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Respuesta: No se acoge la solicitud del interesado toda vez que legalmente las entidades 

públicas no pueden constituir fiducias mercantiles. Sin embargo, es importante aclarar 

que ello no disminuye la capacidad de garantía sobre la operación con los recursos 

administrados en el encargo fiduciario, para ello dicho encargo tiene como instrucción 

servir como fuente de pago de la operación de crédito con lo cual las fiducias públicas 

están probadas en diversas operaciones de crédito público, como mecanismos idóneos 

para ser garantía y fuente de pago.  

 

Transcaribe S.A. tiene la obligación de comunicar a la fiducia las condiciones de la 

obligación adquirida remitiendo copia del contrato de crédito y solicitando la vinculación 

del deudor como beneficiario del encargo fiduciario a través de una instrucción 

irrevocable de pago a favor del beneficiario deudor. 

 

 

OBSERVACION 8. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Respuesta: No se acoge la solicitud respecto a dejar las condiciones de incumplimiento y 

aceleración abiertas a imposiciones posteriores del banco.  Por lo cual y teniendo en 

cuenta que las enumeradas en la solicitud del interesado corresponden a condiciones 

típicas en operaciones de crédito, serán estas las que se incluyan en el anexo 10. Así: 

 

Clausula 14. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO Y ACELERACIÓN DE LA FINANCIACIÓN: Para 

todos los efectos se entenderán como causales de incumplimiento y aceleración de la 

financiación las siguientes: (i) mora en el pago de las obligaciones; (ii) falsedad en las 

declaraciones y garantías; (iii) incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

contratos; (iv) incumplimiento cruzado con otros contratos que haya suscrito la entidad; 

(v) reconocimiento por parte del Deudor de imposibilidad de pagar la financiación o 

insolvencia; (vi) sentencias materiales o laudos arbitrales en contra de Transcaribe S.A. 

cuando ello derive en incumplimiento de pago (vii) expropiación de activos a Transcaribe 

S.A. cuando esto afecte las garantías del contrato; y (viii) invalidez de la documentación 

referente a la transacción. 

 

La actual cláusula 14, se reenumera como 15. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

                                                           
i Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 

abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 


