INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378434
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE
REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE COMPONEN EL
PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE ETB.
DOCUMENTO PREGUNTAS Y RESPUESTAS
OFERENTE I:

Respuesta:
Se trata de una póliza de seriedad de oferta con el detalle de los tomadores, es decir cada integrante
de la unión temporal o consorcio, con nombre, NIT y porcentaje de participación.

Respuesta:
1. Sobre su solicitud de que el “PROPONENTE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA
QUE COMPONE EL MAYOR PARQUE DE VEHICULOS DE LA ETB Y QUE SEA AUTORIZADO PARA
VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS” nos permitimos confirmar que no es posible aceptar esta
modificación, por cuanto la aceptación de esta solicitud va en contravía de la política que busca
recibir pluralidad de ofertas y la adecuada aplicación de los principios de igualdad,
transparencia, oportunidad y selección objetiva para todos los procesos de contratación de
ETB.
Adicionalmente en el numeral 3.6.3 del capítulo técnico de los Términos de Referencia se
establece que “EL CONTRATISTA garantiza la consecución de los repuestos que sean necesarios
para la realización del mantenimiento, todos los repuestos sin excepción alguna, deben ser
nuevos (no se aceptan productos re-manufacturados), los repuestos deben ser originales,
cuando no sea posible, previa autorización expresa del supervisor podrá aceptarse genéricos o
de otras marcas, en todo caso han de ser nuevos. Para el control de posibles garantías ETB
requiere que todos los repuestos autorizados deben ser marcados con el nombre del
contratista, la placa del vehículo y la fecha de instalación.
Por lo anterior es el oferente quien evaluará si cumple o no con esta condición y tomará la
decisión de participar o no en el proceso.

Respuesta:
2. En cuanto a su sugerencia de ampliar el área mínima requerida de taller de ochocientos (800)
metros cuadrados a cuatro mil (4000) metros cuadrados, nos permitimos informar que no
consideramos viable aceptar su sugerencia.

La experiencia en la administración del parque automotor de ETB y por estadísticas de
mantenimiento de sus vehículos, el área mínima exigida en el numeral 3.10.1 del capítulo
técnico de los Términos de Referencia se ajusta al mínimo de la necesidad, lo cual no impide
que se puedan presentar oferentes con talleres con áreas mayores a la mínima exigida.

Respuesta:
3. Sobre su solicitud de eliminar la condición “Salvo la revisión técnico-mecánica, no se aceptará
SUBCONTRATACIÓN CON TERCEROS, representando así mayor seguridad para los vehículos,
pues se evitará la movilización y desplazamiento de los mismos” expresada en el numeral
3.10.1 AREA DE TALLER del capítulo técnico de los Términos de Referencia, nos permitimos
confirmar que no es posible eliminar esta condición, no sin antes hacer las siguientes
aclaraciones:


De acuerdo con el numeral 3.10.3 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA del capítulo técnico de los
Términos de Referencia, ETB No exige un taller para cada zona geográfica, los términos
de referencia son claros al indicar que “El oferente deberá contar con un centro de
atención (Taller) ubicado dentro de alguna de las siguientes zonas:” (subraya fuera de
texto), por lo que como mínimo habilitante basta con que el oferente cuente con un el
taller dentro del perímetro dispuesto en cualquiera de las zonas. Mediante adenda
No.2, se modifica el perímetro de las zonas geográficas. Ver adenda.



Por seguridad y control de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la
ETB no se acepta la subcontratación con terceros, salvo el trámite para la obtención de
la revisión tecno mecánica. Lo cual no impide la presentación de ofertas en consorcio,
unión temporal o cualquier otra clase de asociación, para lo cual deberá tener en cuenta
y cumplir los requisitos establecidos en el numeral 1.8.2 OFERTAS PRESENTADAS EN
ASOCIACIÓN de los Términos de Referencia.

Respuesta:
4.

Lamentablemente no podemos aceptar su solicitud de reducir el monto de la sumatoria de
máximo cuatro certificaciones de $3.500 millones a $200 millones para acreditar la
experiencia mínima. Con el monto establecido ETB busca garantizar que los oferentes
interesados tengan la experiencia y capacidad para atender con suficiencia las necesidades
de ETB.

Respuesta:
5. ETB solicita en los términos de referencia, numeral 3.10.2. de INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO que el oferente deberá garantizar que cuenta con una capacidad de rotación
de mínimo de diez (10) vehículos al día, que garantice los tiempos de respuesta y disponibilidad
permanente, por tanto, no se considera necesario exigir puestos de trabajo adicionales ni
mayor cantidad de equipos a los mínimos requeridos. Por lo anterior es importante recordar
que ETB exige los requisitos mínimos necesarios a fin de recibir pluralidad de ofertas y la
adecuada aplicación de los principios de igualdad, transparencia, oportunidad y
selección objetiva en todos sus procesos de contratación.

Respuesta:
Sobre su solicitud de ampliar la fecha de cierre del proceso le sugerimos revisar la Adenda N°
1.

OFERENTE II:

Respuesta:
No se acepta la solicitud, toda vez que ETB requiere que mientras los vehículos se encuentren en
el mantenimiento o reparación (motor desarmado, entre otras) los vehículos y sus partes estén
plenamente resguardados de la intemperie, a fin de evitar daños o imprevistos adicionales. En
cuanto a las pruebas de funcionamiento para los equipos de presión succión y volcó grúas, estas
pueden ser realizadas en espacios al aire libre como la calle o en las instalaciones del taller cuando
la altura de la cubierta de este lo permita.

Respuesta:
Sobre su solicitud de aceptar contratos ejecutados en los últimos diez (10) años para dar cumplimiento
a lo estipulado en el numeral 3.12 EXPERIENCIA de los Términos de Referencia, nos permitimos
confirmar que no es posible aceptar esta modificación, por cuanto con las certificaciones expedidas
desde el 01 de enero del 2013, ETB busca evidenciar que el oferente se encuentre vigente en el
mercado, activo comercialmente y su situación actual permita inferir que su capacitada técnica,
económica y financiera actual garantice la correcta ejecución del contrato.

OFERENTE III:
Con el ánimo de participar y dando cumplimiento al cronograma inmerso en la invitación
N° 10378434, solicitamos de manera respetuosa sea ampliado el perímetro de la ubicación
geográfica de talleres solicitados en la invitación hasta la Av. Ciudad de Cali, ya que en el
perímetro actual existe la limitante hasta la Av. Boyacá, en aras de la pluralidad y libre
concurrencia de oferentes y buscando la adecuada aplicación de los principios de
igualdad, transparencia , oportunidad y selección objetiva, solicitamos se tenga en cuenta
nuestra observación y resolución positiva.

Respuesta: Ver Adenda II publicada con este documento.

