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Bogota D.C., 17 de febrero de 2020 

Doctor 

LUIS FELIPE LOTA 
Director 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

Bogotá, D.C. 

Asunto: Solicitud de información. 

Apreciado Director: 

Como es de su conocimiento, la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de 

Transparencia está liderando el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública, la promoción de la cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción en el país. 

Tenemos frente a nosotros el enorme desafío de devolverle a los colombianos la confianza en sus 

instituciones a través de su fortalecimiento y el respeto irrestricto al principio de legalidad que 

inspira nuestra Constitución, así como los valores morales y democráticos que soportan nuestro 

Estado Social de Derecho. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, amplia concurrencia de 

proponentes y el compromiso que junto con el Presidente Iván Duque se trazó desde el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, de Cero Corrupción en 

el Estado Colombiano, estamos poniendo especial énfasis en el cumplimiento estricto, por parte de 

todos los gerentes públicos de los postulados que regulan la contratación pública, entre otras 

obligaciones legales. 

El no cumplimiento y mala práctica de los anteriores postulados, lesionan los principios de la función 

administrativa como la transparencia, la economía, la eficiencia y la moralidad y distrae los recursos 

destinados a la satisfacción de las necesidades de los colombianos. Esta dinámica, en síntesis, genera 

efectos negativos sobre la transparencia de los procesos de contratación del Estado, así como graves 

focos de corrupción. 

Por ejemplo, los procedimientos de selección y contratación públicos y con amplia concurrencia de 

proponentes deben ser su regla general y la contratación directa, según la Ley 80 de 1993 y sus 

normas que la reglamentan, modifican y complementan, debe ser una modalidad de selección de 

contratista excepcional. 

En este contexto, queremos llamar la atención sobre los hechos expuestos en la columna "El Mejor 

Regalo" del periodista Daniel Coronell, publicada en la Revista Semana del 16 de febrero de 2020, y 

en declaraciones que usted otorgó en el día de ayer a Caracol Radio programa "6 AM Hoy por Hoy", 

en relación con la contratación directa que hizo en calidad de Director de la Agencia Nacional de 
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Seguridad Vial, sobre la campaña de medios para evitar la siniestralidad en el mes de diciembre de 

2019. Hemos tomado atenta nota de sus respuestas sobre la necesidad f adelantar campaña 

publicitaria que contribuya a mejorar la seguridad vial, pero no es ese el asunto en cuestión lo que 

es cuestionable, lo que es cuestionable y nos preocupa, es la escogencia aparentemente arbitraria 

ya dedo la respectiva campaña por un monto muy considerable de recursos, con base en lo anterior 

yen ejercicio de las funciones contenidas en el literal g) del artículo 72 de la Ley 1474 de 2011 a esta 

Secretaría, a continuación, realiza una transcripción de dichas fuentes con el fin de solicitar 

información al respecto: 

1. REVISTA SEMANA. Columna "El Mejor Regalo" del periodista Daniel Coronell, publicada 

en la Revista Semana del 16 de febrero de 2020 

En la columna señalada se expone lo siguiente: 

"El gobierno de/presidente ¡van Duque le acaba de otorgar un contrato de casi 900 millones 

de pesos a la empresa de un excon victo que ha servido como instructor de la bodeguita 

uribista (...). El contrato fue otorgado —sin que mediara licitación pública- por la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, una entidad adscrita al Ministerio de Transporte." 

"La empresa beneficiaria de la adjudicación a dedo se llama Praesidium SAS y pertenece a José 

Raúl Ramírez Chavarro y al expresidiario Carlos Arturo Escobar Marín. (...). Pues bien, este 

personaje es el directo beneficiario del contrato otorgado por una agencia del Ministerio de 

Transporte." 

"Cuando supe del contrato llamé a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para 

preguntarle cómo había conocido a Carlos Escobar Marín. Me contó que hace diez años se lo 

presentó Rafael Vargas, con quien compartía oficina por aquella época. También me dijo que 

sabía que Escobar había estado en la cárcel en Estados Unidos, pero que no debía tener 

problemas ahora porque trabajaba para la Embajada de Estados Unidos. No sé quién le dijo 

eso a la ministra, pero una fuente de la Embajada desmintió esa afirmación" 

"A la empresa Praesidium SAS, constituida en 2017 por Escobar y su socio con un capital de 

50 millones de pesos, le otorgaron un contrato de 899 millones 640 mil pesos." 

"(...) Uno de los pilares para esta campaña de difusión masiva ha sido la cuenta de Twitter 

@EIMejor regalo que, al momento de esta columna, tenía apenas 210 seguidores. Más 

modesto que el alcance de la ha resultado el contenido creativo de la campaña. (...) 

Hace unas semanas, Praesidium le reportó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que "El 

total de impacto y alcance de las campañas en Facebook e Insta gram desde el 15 de diciembre 

fue de: 90.726.429 millones de personas" (sic). Asombroso. Casi el doble del total de la 

población de Colombia." 
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2. Entrevista Caracol Radio. Entrevista al Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

Luis Felipe Lota. 

En las declaraciones que dio a Caracol Radio el día 17 de febrero de 2020, para explicar el alcance 

del contrato y responder las preguntas que le surgieron a los panelistas sobre el tema transcrito 

anteriormente, el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que, se había iniciado un 

proceso licitatorio para hacer una campaña de medios y diferentes estrategias. En el proceso se 

presentaron ocho o nueve proponentes grandes, sin embargo, llegó noviembre y no se había 

adjudicado." 

En la entrevista aclaró lo siguiente: 

En diciembre se presentaron "las personas que habla el columnista (...)esta campaña que me 

presentaron estos señores, se ajustaba a mi estilo de trabajo en diciembre a no generar temas 

asociados a muertes necesariamente sino a generar "proclividad" en vías, nos pareció 

interesante y además articularla con otra serie de tareas (...)" 

"se permitía una contratación directa porque el manual también me lo permitía. (...) yo 
solamente me senté con el señor Raul, yo no firmo directamente los contratos en la entidad 

los firma una fiducia (...) y todos los filtros los pasó (...)" 

Al respecto de la participación de la Ministra en el proceso, el Director indicó: "no ella 

simplemente, yo sé que conoce al señor, yo sé que la primera vez que yo conocí o vi al señor 

Escobar Marín estaba en un mismo evento con la ministra, pero no me dijo nada más, yo no 

tengo nada que decir acerca del señor (...)" 

A su vez, a la pregunta de qué participación pudo haber tenido la asesora de prensa, señora 
Lina Gutiérrez Vásquez, en el proceso de acercamiento, el director manifestó: "no, yo insisto, 

a mí el señor, en el evento, el señor me dijo tengo unos amigos que le pueden presentar una 
propuesta, si gusta usted les puede dar una cita, yo a todo el mundo le doy cita (...)" 

En lo concerniente a la campaña, el director expresó que: "se dijo que solamente era un video 

de un moño, en realidad la campaña no solo consistía en eso, tenía un diseño creativo de toda 

la campaña, una preproducción, producción y post producción de 33 videos, 32 piezas gráficas 

además una serie de sticker que le llegaba ola gente en sus redes sociales y además se pagaba 

pauta en twitter, facebook e insta gram (...) es la segmentación lo que valía la campaña no un 

video (...). Acerca del alcance de la campaña "hay que decir que son impresiones, se hicieron 

38 millones de impresiones en cuentas de Instagram, alrededor de 59 millones en Facebook y 

en twitter alrededor de 26 millones (...) nos hizo tener el impacto que tuvimos en diciembre,..." 
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3. Solicitud de información 

Con base en las fuentes de medios de comunicación antes transcritas y atendiendo lo consagrado 

en la Ley 80 de 1993 y sus normas que la reglamentan, modifican y complementan, solicitamos, muy 

respetuosamente, proveemos la siguiente información: 

3.1. ¿Exponga cuál es el régimen de contratación que aplica a la Agencia Nacional Vial? 

3.2. Según el manual de contratación de la entidad ¿Cuáles son los parámetros para 

escoger la modalidad de contratación directa?; ¿Cuáles son los parámetros para 

escoger la modalidad de licitación pública?. Adjunte el documento correspondiente 

junto con el Acta de aprobación del Consejo Directivo. 

3.3. ¿Explique cómo evidenció usted el cumplimiento de los parámetros de contratación 

directa que tiene la Agencia de Seguridad Vial, para contratar la campaña de medios 

orientada a evitar la siniestralidad en el mes de diciembre de 2019?. Allegue los 

soportes documentales de tal comprobación. 

3.4. ¿Indique cuáles son las condiciones habilitantes que tiene reglamentada la Agencia 

Nacional Vial para seleccionar los contratistas postulantes en los procesos de 

contratación directa? Allegue el documento correspondiente junto con la constancia 

de aprobación del Consejo Directivo. 

3.5. ¿Qué procesos de due diligence o constatación de las condiciones habilitantes, le 

realizó la Agencia Nacional Vial a los contratistas postulados para llevar a cabo la 

mencionada campaña de medios, incluida la sociedad Praesidium S.A.S y sus 

accionistas?. Allegue la evidencia de realización de los mismos. 

3.6. ¿Cuántos contratistas se postularon en el proceso de contratación directa en el que 

resultó seleccionada la sociedad Praesidium S.A.S.? (Adjuntar las propuestas tenidas 

en cuenta) 

3.7. ¿Cómo comprobó la Agencia Nacional Vial el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad, financieros y legales por parte de la sociedad Praesidium S.A.S.? Adjunte 

los soportes. 

3.8. ¿Qué contrato celebró usted en calidad de Director de la Agencia Nacional Vial con la 

sociedad Praesidium S.A.S.? Allegue copia del mismo. 

3.9. ¿Explique cuál es el mecanismo para adelantar la interventoría para la ejecución del 

contrato que celebró con la sociedad Praesidium S.A.S., qué gestión debe desarrollar 

el interventor para el cabal cumplimiento del mismo, con qué periodicidad y qué 

informes ha entregado en constancia de ello?. Allegue los soportes respectivos. 

3.10. Quién administra la cuenta Twitter @EIMejor_regalo?; ¿desde cuándo se abrió dicha 

cuenta?; ¿qué tráfico ha tenido desde su apertura? 
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3.11. ¿Dentro de las actividades y obligaciones del contrato mencionado anteriormente 

cuál es el producto o productos resultantes de la ejecución del mismo?. Adjunte los 

soportes. 

3.12. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución del contrato y cuantos pagos se han realizado al 

contratista, a la fecha? 

3.13. ¿Cómo se determinó que el impacto de la campaña había sido a 15 de diciembre de 

2019, 90.726.429 millones de personas y a través de que canales o medios se tuvo 

dicho impacto? Anexe el informe correspondiente 

3.14. ¿Existen procesos de contratación en curso o se ha adjudicado algún contrato con 

objeto similar desde diciembre a la fecha? Allegue soportes. 

3.15. ¿Cuál es el rol de la señora Una Gutiérrez Vásquez en la Agencia?; ¿Tiene 

conocimiento si ésta tuvo alguna clase de participación en el acercamiento de las 

partes, etapa precontractual, definición de algún elemento contractual, etc?; ¿Tiene 

conocimiento de las razones de Gustavo Gómez, director del programa radial "6am 

hoy por hoy" de Caracol Radio para ventilar el nombre de dicha funcionaria? 

Agradecemos de antemano su colaboración y lo invitamos a comprometer todos sus esfuerzos para 

alcanzar una mayor transparencia en el Estado colombiano y evitar espacios de decisiones 

unilaterales que pueden dar lugar a tachas de transparencia y abrir la puerta a la corrupción. 

Quedamos atentos a recibir su respuesta a más tardar el 26 de febrero del presente año. 

Para cualquier inquietud puede contactar a la Secretaría de Transparencia a través del correo 

STransparencia@presidencia.gov.co  o del conmutador (1) 5629300 Ext. 3633, donde estaremos 

atentos a resolver sus inquietudes. 

Cordialmente, 

 

te 

 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN 	 ATRIZ ELENA LONDOÑ PATIÑO 

Vicepresidente de la República 
	

Secretaría de Transparencia 
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