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Proveedor N° 1: 
 
1.       Que al tratarse de un servicio se usara diariamente y ante eventualidades se puede 
extender el tiempo del servicio, se debería solicitar a los posibles oferentes la resolución 
que autoriza el trabajo suplementario (Horas extras), documento emitido por el Ministerio 
de Trabajo. 
 
R/ Dado que se trata de un contrato de servicios, los temas laborales serán competencia 
exclusiva del contratista. Tal y como se establece en los términos de referencia, ETB no 
asume relación laboral alguna y es responsabilidad del oferente realizar los cálculos 
necesarios para presentar su oferta y definir la metodología de trabajo necesaria para 
cumplir con la normatividad vigente. 
 
2.       Que como además del transporte de carga también se transportaran personas, se 
debería solicitar la resolución de Habilitación para prestar el servicio de Transporte 
Especial de Pasajeros, emitido por parte del Ministerio de Transporte. 
 
R/ De acuerdo con lo establecido en el numera 3.6.16 de los términos de referencia “ETB 
REQUIERE que EL CONTRATISTA porte de manera permanente en los vehículos 
empleados para prestar el servicio todos los documentos vigentes exigidos por el 
Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y las demás autoridades a 
quienes corresponda la regulación, control y vigilancia  de este tipo de vehículos y de 
servicio”. 
 
Por lo anterior será responsabilidad del contratista contar con todas las autorizaciones 
requeridas por la normatividad vigente. 
 
  
     3.       Que en el caso de presentación de la propuesta por parte de Consorcio o 
Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa 
deben aportar la Resolución para el Transporte de Carga emitida por parte del Ministerio 
de Transporte, toda vez que de esta manera se busca que todas las empresas que 
prestan este servicio estén debidamente facultadas para hacerlo, y no genere una 
competencia desigual ante los otros proponentes. 
 
R/El numeral 3.15. será modificado mediante adenda. Por favor revisar la adenda. 
 
4.       Solicitamos tener en cuenta que los vehículos de los cuales se aporten los 
documentos a fin de cumplir con el requisito técnico sean los mismos que se usaran para 
la ejecución del contrato, esto debido a que el proponente debe tener la disponibilidad 
inmediata de los vehículos, a fin de evitar posibles inconsistencias en el servicio a prestar. 
 
R/ No se acepta la sugerencia. 
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Proveedor N° 2 
 
1.       Teniendo en cuenta que el número de vehículos es considerable y de acuerdo a la 
necesidad de modelo mínima es muy difícil ensamblarlo en el tiempo mínimo requerido 
por ustedes. ¿Es posible contar con un tiempo mínimo de 120 días?, de lo contrario 
¿podemos subsanar la necesidad con vehículos que cumplan, pero modelo 2007 en 
adelante?, mientras se terminan de ensamblar los vehículos que quedarán fijos en el 
Contrato.  
  
R/ETB no acepta la sugerencia. 
 
2.    ¿Se pueden ofrecer grúas articuladas con canasta en fibra, que garanticen operación 
desde la canasta de toda grúa?  
  
R/ ETB no acepta la sugerencia. 
 
 


