ACLARACIONES INVITACIÓN PÚBLICA N° 10391225
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TODO COSTO, DE PERSONAL
DE CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, MATERIALES,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

INTERESADO 1:
Pregunta:
Iniciamos operación hace un año en Colombia, contamos con una red de más de 3.000
camiones independientes registrados en la plataforma, trabajando de la mano con
grandes empresas como ALMAVIVA, DECOWRAPS, HOMECENTER, DON ELOY,
AMOBLANDO, CORONA, COLOMBINA, UNILEVER, GRUPO EXITO, FALABELLA,
QUALA
entre
otras.
Hace cientos de entregas urbanas y nacionales cada semana en Colombia, ahora
estamos felices de anunciar que desde Marzo del 2018 nos expandimos a México,
Ecuador,
Perú
y
Chile.
Mi pregunta es, siendo nosotros prestadores de servicios de carga, ¿podemos
participar
de
este
tipo
de
contrato?
Respuesta:
Se aclara que podrán participar en el proceso de invitación las personas
(naturales o jurídicas) consideradas legalmente capaces, los consorcios y
uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente válida bajo las
leyes colombianas.

INTERESADO 2:
Pregunta:
Interesados en participar en la licitación que oferta la ETB. Con toda atención me dirijo
a usted, con el fin de saber si nuestra empresa de Carga, XXXX, puede participar en la
licitación toda vez que la invitación no se recibió directamente, sino que fue compartida
por un asociado de negocio.
Respuesta:
Se precisa que ETB se encuentra adelantando un proceso de invitación pública
a través de la zona de contratación de la página web de ETB, dirigido a un número
indeterminado de personas para que presenten oferta, de conformidad con las
exigencias, requisitos y condiciones dispuestas en los términos de referencia.
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Por tanto, las condiciones de participación podrán ser consultadas directamente
en la página web de ETB

INTERESADO 3:
Pregunta:

OBSERVACIÓN: al numeral 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL
VALOR A CONTRATAR. Parágrafo tres:
Que reza “,,,,,, En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión
temporal o cualquier otra forma de asociación, el valor de las ventas sobre el cual se
verificará esta condición, será el resultante de la sumatoria de las ventas por el
porcentaje de participación informado en el Documento consorcial para cada uno de
los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación.
,,,,,,,” (el subrayado y negrilla es nuestro) .
Así las cosas, solicitamos con todo respeto a la entidad se permita a los posibles
proponentes que presenten propuestas conjuntas, que este requisito sea la sumatoria
de las ventas de cada integrante y no por ponderación de acuerdo a su participación en
la figura asociativa, esto con el fin de que no se desvirtué la posibilidad de unificar
esfuerzos de las empresas para cumplir un requisito y se pueda sumar las ventas de
cada integrante.
Así mismo manifestamos a la entidad que de acuerdo a como está el requisito en la
invitación, solo pueden asociaren empresas que tengas ventas superiores a los
$20.695.560.990 es decir que, si tienen esas ventas para que hacer una propuesta
conjunta si cumple solo, se supone que lo que busca la entidad es que se unifiquen
requisitos para cumplir un todo y sea masiva la presentación de proponentes.
Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia, así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida este
requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en el
Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por ETB
el 11/04/2017.
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En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(1)
Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(2)
Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
(3)
El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma
de COP$20.695.560.990,00.
Pregunta:
OBSERVACIÓN: al numeral 3.7.1. REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR EL
CONTRATISTA. Literal B.
La entidad solicita la capacidad transportadora para verificar que el proponente cumple
con el 100% del parque automotor estimado, es decir:
 Minivans pasajeros 281.
 Doble cabina con platón 4x2 y 4x4.
 Camioneta gama media caminada.
Así las cosas, los proponentes con el requisito que ustedes solicitan podrían verificar la
capacidad de vehículos solicitados y sus tipologías solicitada en servicio de pasajeros.
Pero la entidad y los posibles proponentes, como hacen para demostrar que cumplen
con lo requerido de vehículos en carga, si estas empresas no tienen capacidad
transportadora expedida por el ente competente y menos con tipología de vehículos y
cantidades, como si pasa en pasajeros?

Solicitamos a la entidad con todo respeto que este requisito de los vehículos de carga,
sus cantidades y tipologías, que requiere la entidad para la prestación del servicio, sede
por cumplido por parte de los posibles proponentes con una certificación firmada bajo
juramento del representante legal, que cumplirá con estos vehículos para la ejecución
del contrato.
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Respuesta:
En todo caso el OFERENTE al momento de presentar la oferta, deberá demostrar que
posee el 100% de la capacidad transportadora con la relación de los vehículos con los
que prestará los servicios.

INTERESADO 4
Pregunta:
Numeral 2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR
Muy cordialmente le solicitamos a la entidad que el cumplimiento de las ventas
reportadas para la vigencia fiscal sea verificado teniendo en cuenta las sumatoria de
cada uno de los integrantes y no sea por porcentajes de participación, esto con el fin
de que haya mayor pluralidad de oferentes.
Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida este
requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en el
Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por ETB
el 11/04/2017.
En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(1)
Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(2)
Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
(3)
El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma
de COP$20.695.560.990,00.
Pregunta:
Numeral 3.24 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO
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Se solicita a la entidad permita que este requisito sea cumplido con la presentación de
las certificaciones de OHSAS 18001: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ISO
9001: GESTION DE CALIDAD, ISO 14001: GESTIÓN EN EL ÁMBITO
MEDIOAMBIENTAL.
Respuesta:
Para la presentación de la oferta, el OFERENTE podrá presentar la certificación
OHSAS 18001: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, o una certificación que
acredite la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Pregunta:
Numeral 3.7.1 REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA LITERAL
B
Le solicitamos a la entidad aclarar para el caso de los vehículos de carga como será
evaluado el requisito de capacidad transportadora.
Respuesta:
De conformidad con el Decreto 431 de 2017, la capacidad transportadora a la que se
hace referencia es para el servicio de transporte publico terrestre especial de pasajeros.
En todo caso el OFERENTE al momento de presentar la oferta, deberá demostrar que
posee el 100% de la capacidad transportadora con la relación de los vehículos con los
que prestará los servicios.

INTERESADO 5
Pregunta:
En el numeral 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A
CONTRATAR.
Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser
inferiores a la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
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(COP$20.695.560.990,00); solicitamos revisar y modificar este requerimiento para que
en el caso de Consorcios o uniones temporales sea la sumatoria del valor de las ventas
de cada uno de los participantes independiente del porcentaje de participación.
Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia, así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida este
requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en el
Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por ETB
el 11/04/2017.
En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(4)
Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(5)
Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
(6)
El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma
de COP$20.695.560.990,00.
Pregunta:
De la misma manera como se verificará la Capacidad Transportadora esto es:
“En el caso de presentarse en la modalidad de consorcios o uniones temporales la
CAPACIDAD TRANSPORTADORA de la asociación será el resultado de la sumatoria
de la CAPACIDAD TRANSPORTADORA de cada uno de sus integrantes.”
De acuerdo a los requisitos técnicos requeridos, el oferente debe poseer la capacidad
transportadora de mínimo el 100% del parque automotor estimado , esto es para el
caso de los vehículos de pasajeros ; teniendo en cuenta que los vehículos de carga no
son afiliados a la empresa transportadora.
Respuesta:
De conformidad con el Decreto 431 de 2017, la capacidad transportadora a la que
se hace referencia es para el servicio de transporte publico terrestre especial de
pasajeros. En todo caso el OFERENTE al momento de presentar la oferta, deberá
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demostrar que posee el 100% de la capacidad transportadora con la relación de
los vehículos con los que prestará los servicios.

INTERESADO 6:
Pregunta:
OBSERVACIÓN N° 1: En el numeral 2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE
AL VALOR A CONTRATAR reza: “Las ventas reportadas por el oferente para la última
vigencia fiscal no podrán ser inferiores a la suma de VEINTE MIL SEISICIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE (COP$20.695.560.990,00)”. En el evento en que sea
presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, el valor
de las ventas sobre el cual se verificara esta condición, solicitamos sea el resultante de
la sumatoria de las ventas de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal
o cualquier otra forma de asociación.
Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida
este requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión
temporal o cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en
el Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por
ETB el 11/04/2017.
En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(7)
Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(8)
Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
(9)
El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma
de COP$20.695.560.990,00.
Pregunta:
OBSERVACIÓN N° 2: La entidad como va a evaluar que los oferentes cumplen con la
capacidad del servicio de transporte público terrestre automotor de carga.
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Respuesta:
De conformidad con el Decreto 431 de 2017, la capacidad transportadora a la que se
hace referencia es para el servicio de transporte publico terrestre especial de
pasajeros. En todo caso el OFERENTE al momento de presentar la oferta, deberá
demostrar que posee el 100% de la capacidad transportadora con la relación de los
vehículos con los que prestará los servicios.

INTERESADO 7 Transportes Especiales Aliados SAS:
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Pregunta:
Al revisar las especificaciones técnicas se solicita a la entidad revisar y aclarar, la Mini
van de carga con capacidad mínima de 1 pasajero más el conductor. Las Minivan tienen
capacidad mínima de 5 a 7 pasajeros.
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Respuesta:
La Minivan de carga hace referencia a las Minivan Tipo Carry, cuyas especificaciones
son de 2 pasajeros (Conductor + Copiloto).
Pregunta:
Solicitamos que al momento de presentar la oferta se le solicite que uno de los oferentes
en caso de unión temporal o consorcio presente la resolución de horas extras
demostrando de esta forma la capacidad para el cumplimiento del servicio, según el
numeral 3.8.2 servicios adicionales.
Respuesta:
En el desarrollo del contrato el CONTRATISTA deberá garantizar la prestación de los
servicios que ETB requiera, para lo cual deberá tomar las previsiones necesarias para
dar cumplimiento con lo establecido por la ley
Pregunta:
Solicitamos aclarar cuál es el numeral 1.30 de los términos de referencia ya que se
nombra como puntaje técnico, pero no se encuentra información del ítem.
Respuesta:
Corresponde al numeral PUNTAJE TECNICO el cual se encuentra en la página No. 65
después del numeral 3.29.1 EXPERIENCIA MINIMA.
Pregunta:
De conformidad con los términos de las especificaciones técnicas del proceso
solicitamos que por favor se aclare qué Modelo se solicita para los vehículos ya que no
es claro, en el numeral 3.10.2. OBSERVACIONES, en el punto 4 se habla de “Los
vehículos que se disponga para la operación no deben superar los 8 años por licencia
de tránsito”, pero esto de acuerdo al tiempo de ejecución del contrato puede ser
confuso.
Respuesta:
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Como lo evidencia el numeral 3.10.2 OBSERVACIONES en su ítem 4, los vehículos
que sean utilizados para la prestación del servicio objeto de la presente invitación
publica, no podrán superar los 8 años de antigüedad. Así las cosas, ningún vehículo
que preste el servicio a través del contrato podrá superar los 8 años.

INTERESADO 8:
Pregunta:
Observación 1
Teniendo en cuenta el numeral 2.6 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE 2.6.1: Servicios mensuales de transporte terrestre especial de
pasajeros y carga a todo costo El cien por ciento (100%) del precio de los servicios
mensuales de transporte terrestre especial de pasajeros y de carga a todo costo,
solicitados y aprobados previamente por ETB, se pagarán mediante cortes mensuales
vencidos, sobre la cantidad de servicios efectivamente prestados en el respectivo mes,
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radiación de la factura comercial, en
el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a
satisfacción de los correspondientes servicios, la cual debe presentarse debidamente
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.
2.6.2 Servicios adicionales de transporte terrestre especial de pasajeros y carga
a todo costo
2.6.3 Servicios de transporte terrestre especial de pasajeros y carga a todo costo
para viajes fuera de las ciudades principales/municipios
2.6.4 Servicios por demanda de transporte terrestre especial de pasajeros y
carga, a todo costo
Agradecemos consideren reducir la fecha de pago de 60 a 30 días calendario
después de radicada la factura, ya que los tiempos empleados para conciliación, firma
de actas, generación de subpedidos, etc hacen aumentar este tiempo a casi 83 dias
luego de prestados los servicios.
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Respuesta:
De conformidad con lo dispuesto en las Políticas Financieras Generales de
Contratación de fecha 11/04/2017, para contrataciones cuyo valor presupuestado
sea superior a 500 SMMLV, el periodo de pago de las facturas no podrá ser inferior
a 60 días calendario siguientes a su radicación.
Pregunta:
Observación 2
Segun en numeral 2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A
CONTRATAR Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no
podrán ser inferiores a la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
(COP $ 20.695.560.990,00).
Para realizar esta verificación, el oferente junto con la oferta, deberá adjuntar el Estado
de Resultados del último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor
fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto.
En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier
otra forma de asociación, el valor de las ventas sobre el cual se verificará esta
condición, será el resultante de la sumatoria de las ventas por el porcentaje de
participación informado en el Documento consorcial para cada uno de los integrantes
del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación.
Teniendo en cuenta que la finalidad del consorcio es la consecución de un objetivo
común y son instrumentos de asociación por medio de los que dos o más empresas
o particulares ponen su esfuerzo en conjunto, para poder competir a la hora de
elaborar una propuesta de ejecución de un proyecto determinado, en pos de obtener el
contrato y posteriormente ejecutar el trabajo de una forma eficiente, consideren la
aplicación de las siguientes opciones para los oferentes que se presenten en Consorcio
o Unión Temporal:
1. Que el requisito sea verificado teniendo en cuenta la sumatoria de las ventas de
cada integrante del consorcio o Unión Temporal y no por porcentaje de
participación. y/o
2. Que las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán
ser inferiores a la suma de 10 mil millones de pesos.
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Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia, así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida este
requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en el
Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por ETB
el 11/04/2017.
En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(10) Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(11) Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma de
COP$20.695.560.990,00.
Pregunta:
Observación 3
Según el numeral 3.7.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA debe
garantizar la prestación del servicio conforme a las condiciones definidas en los
términos de referencia, para lo cual dispondrá de los vehículos y conductores
necesarios para la adecuada e ininterrumpida prestación del servicio. Por tratarse de
un servicio, el contratista debe garantizar la continuidad del mismo cuando algún
vehículo y/o sus conductores presenten contratiempos, incapacidades, licencias, entre
otros aspectos
Agradecemos nos indiquen bajo qué criterios y con qué documentos será evaluado el
oferente para garantizar y acreditar la prestación del servicio.
Respuesta:
Se precisa que los criterios y los documentos son los definidos en los términos
de referencia, los cuales se dividen en jurídicos, financieros y técnicos.
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Pregunta:
Observación 4,
Según el numeral 3.7.1. REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA
ETB requiere que el OFERENTE ACREDITE EN SU OFERTA sí cumple con los
siguientes requerimientos:
El OFERENTE deberá presentar la resolución de CAPACIDAD TRANSPORTADORA
expedida por el Ministerio de Transporte. Esta certificación deberá acreditar que el
OFERENTE posee la capacidad transportadora de mínimo el 100% del parque
automotor estimado en el numeral (1.12.1) del presente documento. Esta resolución
deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. En el caso de presentarse en la
modalidad de consorcios o uniones temporales la CAPACIDAD TRANSPORTADORA
de la asociación será el resultado de la sumatoria de la CAPACIDAD
TRANSPORTADORA de cada uno de sus integrantes.

Por favor aclaren sí el 100% de la capacidad transportadora para los vehículos de
servicio especial (Mini Van-Doble Cabinas-Gama Media) solicitada es por el total de los
vehículos estimados o por el tipo de vehículo.

CANTIDAD

MINI
VAN
281

DOBLE
CABINA
19

GAMMA
MEDIA
10

TOTAL
310

Respuesta:
El 100% de la Capacidad transportadora para los vehículos de servicios especial
(pasajeros) es por el total de los vehículos estimados.

También aclarar para los vehículos tipo carga ¿como se acreditaran?
FURGON
1,7 FURGON 1,7 FURGON 3 A 5 FURGON 5 A 8
MINI VAN TONELADAS
TONELADAS TONELADAS TONELADAS
CARGA CON
PORTA DOBLE
CABINA
CABINA
CARRETE
CABINA
SENCILLA
SENCILLA
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18

1

31

1

1

Respuesta:
Según el numeral 3.7.1 ítem D inciso 4, el OFERENTE con la propuesta deberá
presentar la relación del 100% de los vehículos con los que prestará el servicio a
contratar, garantizando la disponibilidad inmediata de los servicios para el inicio
del contrato.
Pregunta:
Observación 5
De acuerdo al numeral 3.8.2. Literal B. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VIAJES
FUERA DE LAS CIUDADES/MUNICIPIOS:
ETB podrá solicitar viajes desde las ciudades descritas en el cuadro contenido en el
numeral 1.12.1 COBERTURA con destino a municipios cercanos u otros destinos.
Estos servicios serán liquidados y pagados de la siguiente forma:
1. Se entiende intermunicipal todo servicio que involucre el pago de mínimo un peaje.
Cuando el viaje supere una distancia de 90 kilómetros recorridos en su ida y vuelta,
ETB pagará por cada kilómetro adicional a los 90 kilómetros iniciales, distancias que
serán calculadas a través de la herramienta de Google Maps.
2. El valor del día del vehículo que preste el servicio bajo estas condiciones, está
incluido en la tarifa pagada según lo establecido en el numeral 1.8.1 SERVICIOS DE
TRANSPORTE MES DE OPERACIÓN.
Agradecemos consideren que el pago de los kilometrajes aplique en su totalidad
cuando el servicio involucre como mínimo un peaje.
Ejemplo Viaje Bogota-Facatativá-Bogota (según google maps)
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El anterior es un recorrido que dura medio día y no genera ningún kilometraje adicional,
sin embargo tiene que llegar nuevamente a Bogota y seguir trabajando. ¿Donde queda
el desgaste del vehículo?, el recorrido aunque según google maps es de 86,7
kilómetros, se entiende que el vehículo recorre más kilómetros, porque google maps
solo da puntos de referencia y adicional el vehículo debe terminar su horario laboral.
Respuesta:
No se acepta la observación, ETB realizó un análisis de riesgos y dentro de este
se asignó al contratista el desgaste del carro, no obstante, ETB establecerá la
medida para necesarias para mitigar el riesgo. En la medida en que el contrato
es bilateral el oferente con la presentación de la oferta, el oferente deberá
contemplar la posible exigibilidad de la cláusula en estudio.

INTERESADO 9:
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Respuestas al documentos en PDF (anteriormente relacionado) correspondiente
al Interesado 9:
Pregunta 1:
Respuesta
Si bien es cierto puede existir un error en la numeración de los términos de
referencia, también lo es que, los términos de referencia se encuentran divididos
en capítulos y a su vez en numerales lo que permite claramente identificar y
separar cada uno de los temas, evitando así confusiones.
De tal suerte que en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial
sobre lo formal consagrado en el artículo 208 de la constitución la numeración se
mantiene.
Pregunta 2:
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Respuesta 2:
Sea lo primero señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 1341 de 2009, los actos y los contratos que celebren las Empresas que
presten o provean servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC, cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la
composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado.
El principio de publicidad se encuentra garantizado en la contratación de ETB,
como quiera que la gestión contractual de ETB se determina por el conocimiento
general y específico por parte de la comunidad interesada y de los proveedores,
de todas las condiciones, requisitos, características del bien o servicio a
contratar, etapas del proceso, lo cual inviste de transparencia y publicidad
nuestra contratación.
En este sentido, y como salvaguarda del principio de publicidad, desde los
términos de referencia se establece un cronograma de actividades que permita
todos los interesados conocer de antemano el desarrollo del proceso de
contratación, en la medida en que se publica la actividad junto con la fecha en la
cual se desarrollará, y de ser modificado esté, se publica así mismo, la respectiva
adenda. En suma, el Manual de Contratación exige la publicación de la
adjudicación, o en su defecto, la decisión de no adjudicar, para dar a conocer las
resultas del proceso.
Adicionalmente, y específicamente el de tener acceso al resultado de la
evaluación se recuerda que los términos de referencia señalan que ETB podrá
entregar información acerca de las evaluaciones de oferta, salvo que de manera
expresa se haya señalado en la oferta que se trata de información confidencial.

Página 29 de 43

ACLARACIONES INVITACIÓN PÚBLICA N° 10391225
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TODO COSTO, DE PERSONAL
DE CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, MATERIALES,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Por otra parte, y con relación al otro aspecto de la observación, se precisa que
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el Supervisor o
Interventor expedirá la orden escrita de inicio del contrato.
Pregunta 3:

Respuesta 3:
De la manera más atenta se precisa que el requisito se entiende satisfecho con
la identificación de las sociedades que integren cualquier forma de asociación.
Pregunta 4:

Respuesta 4
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, los
actos y los contratos que celebren las Empresas que presten o provean servicios
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, cualquiera que sea
su naturaleza y sin importar la composición de su capital, se regirán por las
normas del derecho privado, de tal suerte que, las disposiciones del Estatuto
General de Contratación Pública no le son aplicables a la contratación de ETB.
Teniendo en cuenta lo anterior, serán las normas comerciales y civiles las que
permitirán solventar el asunto consultado.
Pregunta 5:
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Respuesta 5:
Las condiciones del contrato se encuentran definidas en los términos de
referencia, por lo que se sugiere verificar el numeral de “Condiciones
Contractuales”.
Pregunta 6:

Respuesta 6:
De la lectura integral del numeral citado, la obligación legal frente al sistema de
seguridad social, aportes parafiscales y sistema de seguridad en el trabajo se
debe acreditar del todo el personal utilizado para la ejecución del contrato, esto
es, personal propio del contratista inclusive subcontratistas sin importar que
sean personas naturales o jurídicas.
Pregunta 7:

Respuesta 7:
No se acepta la observación, ETB realizó un análisis de riesgos y dentro de este
se asignó al contratista la terminación anticipada, no obstante, ETB establecerá
la medida para necesarias para mitigar el riesgo. En la medida en que el contrato
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es bilateral el oferente con la presentación de la oferta, el oferente deberá
contemplar la posible exigibilidad de la cláusula en estudio.
Pregunta 8:
ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS PRECIOS: este numeral dice:
“Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el sistema
de precios unitarios fijos, entendiendo como tal que los precios pactados inicialmente
permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del contrato. Para el segundo
año, éstos serán objeto de revisión producto de lo cual podrán disminuir, mantenerse o
aumentar, en este último caso el reajuste máximo no podrá superar el Índice de precios
al consumidor para la República de Colombia, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior.”
En primera instancia solicitamos que la manera de incrementar los precios para el
segundo año no sea con el IPC, sino que tenga que ver con indicadores que realmente
afectan la canasta del transporte como el incremento del salario mínimo legal vigente
aprobado para cada año por el Gobierno Nacional y el de precios para el sector de
transporte que calcula el DANE cada año, indicadores que dentro de sus componentes
tienen todos los que realmente afectan las tarifas del transporte en Colombia…………..”
Respuesta 8:
Se mantiene la estipulación contenida en el numeral 2.1 de los términos de
referencia, en especial lo concerniente a la revisión de precios para el segundo
año de ejecución, producto de lo cual los precios podrán disminuir, mantenerse
o aumentar, en éste último caso el reajuste máximo no podrá superar el Índice de
precios al consumidor para la República de Colombia, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior, considerando que este indicador permite
establecer una medida de cambio, a través del tiempo, del costo promedio de una
gran canasta de bienes y servicios, dentro de los cuales se encuentra el servicio
de transporte. Adicionalmente, la cláusula de revisión de precios anteriormente
anotada, permite para el segundo año, involucrar en los precios los efectos que
pueden acaecer en relación con las variables del mercado, como son entre otras,
la presencia de nuevos competidores que impliquen cambios en la oferta o
demanda de este servicio, el comportamiento de las variables macroeconómicas,
etc. No obstante, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.3 de
los términos de referencia, el oferente al conformar los precios de su oferta
deberá incluir todos los elementos y servicios requeridos para cumplir a
cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación. Todos los costos,
gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento
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de las obligaciones por parte del contratista, deberán quedar incluidos en su
oferta económica, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo,
de manera que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos no previstos
en la oferta, no serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna.
Pregunta 9:
Respuesta 9:
Es correcta la observación del oferente. Por lo anterior, el contratista al momento
de facturar deberá tener en cuenta lo siguiente:
(1)
Deberá diferenciar en la factura los conceptos para determinar la retención
en la fuente a practicar, esto es, Transporte Especial 3.5% y Transporte de carga
1%.
(2)
Deberá diferenciar las ciudades donde presta el servicio debido a que ETB
es agente de retención y debe retener en los municipios que aplique.
Pregunta 10:
FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE. Dice ETB que los
servicios se pagaran mediante cortes mensuales vencidos a los sesenta (60) días
calendario siguientes a la radicación de la factura, más adelante en el numeral 3.22
FACTURACION DEL SERVICIO se deja ver el procedimiento para la conciliación y
facturación, cronograma que se toma mínimo 18 días para poder radicar la factura, es
decir el pago de los servicios se paga casi a los 150 días de haber iniciado los
servicios. Teniendo en cuenta que desde el primer día de los servicios el oferente
incurre en gastos, y que el presente contrato no da anticipos, solicitamos que el pago
no sea a 60 días sino a 30, pues de lo contrario el oferente ganador deberá tener un
flujo de caja de aproximadamente 5.000 Millones de pesos disponibles para cubrir los
gastos hasta que reciba el primer pago, y no encontramos que en la evaluación
financiera se esté calificando o considerando esto.
Respuesta 10:
De conformidad con lo establecidos en el documento de Políticas Financieras
Generales de Contratación de fecha 11/04/2017, para contrataciones cuyo valor
presupuestado sea superior a 500 SMMLV, el periodo para el pago de las facturas
no podrá ser inferior a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura.
Pregunta 11:
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NUMERAL 2.6.2 SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PASAJEROS Y CARGA A TODO COSTO.
Respuesta 11:
Se mantiene la forma de pago y liquidación especificada en los términos de
referencia para los servicios adicionales de transporte terrestre de pasajeros y
carga a todo costo. Lo anterior en razón a que de esta forma se pagaría sobre los
servicios realmente prestados.
Pregunta 12:
NUMERAL 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL
CONTRATAR .

VALOR A

Respuesta 12:
El requisito habilitante especificado en el numeral 2.9.1 de los términos de
referencia, que hace referencia a la verificación de la relación ventas – valor a
contratar, corresponde con lo dispuesto en el documento de Políticas
Financieras Generales de Contratación de fecha 11/04/2017. Por lo anterior, esta
estipulación no será objeto de modificación.
Pregunta 13:
NUMERAL 2.9.3 PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS
Respuesta 13:
Se mantiene el sistema de ponderación económica de las ofertas especificado en
el numeral 2.9.3 de los términos de referencia. Lo anterior en razón a que ETB,
en igualdad de condiciones técnicas y para efectos de la ponderación
económica, preferirá la oferta que presente el menor valor estimado total.

Respuesta a la pregunta 14:
Corresponde al numeral PUNTAJE TECNICO el cual se encuentra en la página No.
65 después del numeral 3.29.1 EXPERIENCIA MINIMA.
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Respuesta pregunta 15:
El servicio se prestará en las ciudades principales y en los municipios
circunvecinos a ellas. En el evento en que se cumpla con lo establecido en el
numeral 3.8.2 item B, habrá lugar al pago adicional como lo establece el citado
numeral.
Respuesta pregunta 16:
El literal K del numeral 3.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA hace refencia al
numeral 3.10 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS.
Respuesta pregunta 17:
A.
La solicitud hace referencia al numeral 3.12.1 COBERTURA. Así mismo y
de conformidad con el Decreto 431 de 2017, la capacidad transportadora a la que
se hace referencia es para el servicio de transporte publico terrestre especial de
pasajeros. En todo caso el OFERENTE al momento de presentar la oferta, deberá
demostrar que posee el 100% de la capacidad transportadora con la relación de
los vehículos con los que prestará los servicios.
B.
La solicitud hace referencia al numeral 3.7.1 item D, en el que se establece
que para el OFERENTE que se presente bajo la modalidad de Consorcio Unión
Temporal, al menos uno deberá estar habilitado para la prestación de las
modalidades de carga y pasajeros, en todo caso y de acuerdo a la participación
en la Unión Temporal o Consorcio, cada empresa de transporte que integre la
Unión Temporal o Consorcio, únicamente podrán prestar el servicio para el cual
esté habilitado conforme a lo establecido a la normatividad vigente. Así mismo el
OFERENTE deberá garantizar estar habilitado para prestar el servicio de
transporte especial objeto del contrato durante la vigencia del mismo.
Respuesta pregunta 18:
Con la presentación de la Oferta el PROPONENTE deberá acreditar si CUMPLE
con el literal F del numeral 3.7.1 REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR EL
CONTRATISTA.
Respuesta pregunta 19:
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Este numeral hace referencia al 3.8.1
OPERACIÓN.

SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE

Respuesta pregunta 20:
Los requerimientos establecidos para el camión furgón con porta carretes
hidráulico son los descritos en el numeral 3.10 CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LOS VEHÍCULOS.
Respuesta pregunta 21:
Para el aseguramiento de la calidad y correcta prestación del servicio, ETB
requiere que el PROVEEDOR designe un Coordinador y un Auxiliar como línea de
contacto permanente, al margen de la estructura de soporte que cada empresa
posea.
Respuesta pregunta 22:

De la lectura integral de los términos de referencia, la obligación legal frente al
sistema de seguridad social, aportes parafiscales y sistema de seguridad en el
trabajo se debe acreditar del todo el personal utilizado para la ejecución del
contrato, esto es, personal propio del contratista inclusive subcontratistas sin
importar que sean personas naturales o jurídicas.

Respuesta pregunta No. 23:

Se aclara que se hace referencia a los numerales 3.12.1 COBERTURA, 3.11
DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO Literal A y
3.16 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA literal 11.
Respuesta pregunta No. 24:
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia toda vez que con lo
solicitado en el numeral 3.29.1, ETB puede inferir la experiencia necesaria para el
desarrollo del objeto contratado.
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INTERESADO 10:
Pregunta:
De acuerdo a lo solicitado en el numeral: 3.29. EXPERIENCIA subnumeral: 3.29.1.
EXPERIENCIA MINIMA:
“…a. El OFERENTE debe demostrar experiencia e idoneidad en contratos con objeto
similar al de la presente Invitación Publica, con hasta 5 certificaciones de experiencia,
en contratos que estén vigentes, terminados o en proceso de liquidación y que sumadas
sus ejecuciones den un valor total mayor o igual a $Col 20.000.000.000 antes de IVA….”
“…Para el caso de uniones temporales o consorcios, la experiencia será tomada de la
sumatoria presentada por los oferentes en todo caso cada oferente deberá aportar por
lo menos una certificación de experiencia...”
Observación: Solicitamos a la ETB que para el caso de presentación de ofertas bajo
la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, sea la sumatoria de los integrantes de
acuerdo a su porcentaje de participación, teniendo en cuenta que quien más aporte
experiencia es quien debe ir en un mayor porcentaje, lo anterior con el fin de que la
ETB garantice que el futuro contratista tenga la idoneidad necesaria para prestar un
servicio de tal magnitud como lo requiere la ETB.
Aclaración: Solicitamos a la entidad establecer con claridad que la experiencia
aportada por los oferentes deber en las dos modalidades de transporte requerida por la
ETB; esta es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA. Siendo así
que cada uno de los consorciados debe aportar experiencia en las dos modalidades
antes descritas.
Respuesta:
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia toda vez que con lo
solicitado en el numeral 3.29.1, ETB puede inferir la experiencia necesaria para el
desarrollo del objeto contratado.

2- De acuerdo a lo solicitado en el numeral: 3.7. REQUISITOS TECNICOS
Subnumeral: 3.7.1. REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA:
“….C. Los OFERENTES deberán aportar las resoluciones de habilitación solicitadas en
el numeral 1.7.1 ítem D. Para el OFERENTE que se presenten bajo la modalidad de
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consorcios o unión temporal, al menos un integrante deberá aportar las resoluciones
de habilitación de transporte de carga y la de pasajeros solicitadas, en las modalidades
descritas en el numeral No. 1.7.1. Ítem D; los demás integrantes deberán acreditar por
lo menos una resolución de habilitación solicitada en el numeral No. 1.7.1. Ítem D de
acuerdo a su participación…..”
Observación: Solicitamos que tanto la Habilitación de Transporte Terrestre Automotor
Especial de Pasajeros como la Habilitación de Transporte de Carga sea solicitada para
todos los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal, la prestación de estos servicios
no puede ser ponderada así como la responsabilidad ante el Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de Puertos y Transporte que no es otra si no la de supervisar y
controlar las actuaciones de quien presta ese servicio, por lo cual la ETB está en la
obligación de garantizar que el 100% del Consorcio y/o Unión Temporal se encuentre
legalmente habilitado para la prestación del servicio tanto en el servicio especial de
pasajeros como en Carga. La ETB al permitir que dentro del consorcio o la unión
temporal participe una empresa que no se encuentra legalmente habilitada para prestar
el servicio está deslegitimando las actuaciones del Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Puertos y Transportes, toda vez que les quita el poder de vigilar y
controlar esas empresas, se convierte en un contrato ilegal toda vez que se encuentra
en contravía de las disposiciones legales del Decreto 431 de 2017 y Decreto 173 de
2001 respectivamente donde para poder prestar estos servicios las empresas deben
estar legalmente habilitadas.
Respuesta:
El OFERENTE que se presente bajo la modalidad de Consorcio Unión Temporal,
al menos uno deberá estar habilitado para la prestación de las modalidades de
carga y pasajeros, en todo caso y de acuerdo a la participación en la Unión
Temporal o Consorcio, cada empresa de transporte que integre la Unión
Temporal o Consorcio, únicamente podrán prestar el servicio para el cual esté
habilitado conforme a lo establecido a la normatividad vigente.

3- De acuerdo a lo solicitado en el numeral: 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS
FRENTE AL VALOR A CONTRATAR
“…Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser
inferiores a la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
(COP$20.695.560.990,00)…”
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Observación: Solicitamos a la ETB dejar claridad a los diferentes oferentes que las
ventas reportadas con las cuales se pretenda dar cumplimiento al presente requisito
deben ser las efectuadas en la actividad que se pretende contratar esto es (Transporte
de Pasajeros o Transporte de Carga), lo anterior teniendo en cuenta que muchas
empresas tienen diferentes actividades comerciales bajo el mismo NIT.
Respuesta:
El requisito habilitante especificado en el numeral 2.9.1 de los términos de
referencia, que hace referencia a la verificación de la relación ventas – valor a
contratar, corresponde con lo dispuesto en el documento de Políticas Financieras
Generales de Contratación de fecha 11/04/2017. Por lo anterior, esta estipulación
no será objeto de modificación.

INTERESADO 11:

INQUIETUD: ¿Los 60 días, aplica después de radicada la factura?, es decir, se
requieren un flujo de caja de 120 días, ya que después de presentado el primer mes de
servicio y 1 mes en el proceso de facturación y después de los 23 días que dura el
proceso de Facturación, y después de esta que pase todos los filtros queda radicada
en el día número 23. ¿Se requieren de caja 120 días?
Respuesta:
El periodo de pago de la factura se cuenta a partir de la radicación de ésta en el
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a
satisfacción de los correspondientes servicios.
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INQUIETUD: ¿Si las asociaciones o figura cumplen con toda la experiencia, técnica y
económica y NO cumple con esta condición, o si la suma de la oferta económica anual
en presupuesto concuerda con las ventas reportada, tiene que ser este valor o puede
ser uno conforme a la oferta económica presentada?
Respuesta:
El requisito habilitante de ventas incluido en los términos de referencia así como
la metodología para determinar el monto de ventas sobre las cuales se valida
este requisito en caso de que el oferente se presente en consorcio, unión
temporal o cualquier otra forma de asociación corresponde con lo establecido en
el Documento de Políticas Financieras Generales de Contratación expedido por
ETB el 11/04/2017.
En este contexto, para las ofertas presentadas en asociación, el monto de ventas
sobre el cual se verificará este requisito será el resultante de aplicar este
procedimiento:
(12) Para cada integrante de la asociación, se calculará el valor de sus ventas
por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial.
(13) Se sumarán los valores obtenidos en el numeral (1) para obtener el monto
de ventas de la asociación.
(14) El monto de ventas de la asociación deberá ser igual o superior a la suma
de COP$20.695.560.990,00.
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INQUIETUD: ¿Existe un medidor para aplicar estos descuentos?, es decir existe un
SLA: Acuerdos de nivel de servicio (SLA) Los SLA especifican compromisos que son
niveles de servicio acordados entre el proveedor de servicios y el cliente, adicional de
la llegada de tiempo, o ¿en que parámetros se acordó la prestación del servicio SLA
para llegar a descuentos en tiempo?
Respuesta:
Corresponde a lo definido en el numeral 3.9.1 CUADRO ANS DESCUENTO POR
LLEGADA FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS AL SITIO DE INICIO y será
medido y confirmado a través del reporte generado por la herramienta AVL.
1)
“3.7.1. Requisitos mínimos a cumplir por el contratista. Numeral D. Literal 4. El
OFERENTE, al momento de presentar su oferta deberá demostrar que posee el 100%
de la Capacidad Transportadora y el 100% de la disponibilidad inmediata de los
vehículos para atender las necesidades estimadas por ETB en el Numeral 1.12.1 del
presente documento con la respectiva relación de los vehículos con los que prestará
los servicios a contratar”.
INQUIETUD: ¿En qué documento está el formato, y si alguna placa no está disponible
para el inicio del servicio o bajo que criticidad se define este listado ya que el tema
operativo para poner en marcha la operación se define después de la firma del contrato
o con que tiempo se migra de contratista o es un tema de 1 día o tiempo de migración
de Logística con ETB?
Respuesta:
El OFERENTE debe presentar la relación de los vehículos con los que prevé
prestar los servicios objeto de la presente invitación pública. En todo caso al
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inicio del contrato el CONTRATISTA deberá asegurar la disponibilidad del 100%
de los vehículos que se requieren para la operación
2)
“3.20. PERIODO DE MIGRACIÓN Y ESTABILIZACIÓN: Para la migración de la
operación, una vez adjudicado el contrato y sin generar costo alguno, el CONTRATISTA
deberá disponer de un recurso antes que ETB emita orden de inicio para que adquiera
el conocimiento de los procesos de la operación y de esta forma, garantice el correcto
empalme en el inicio de la operación adjudicada. Por otra parte, en un tiempo no mayor
a 1 día calendario posterior a la firma de inicio del contrato, ETB a través del supervisor
designado, entregará al CONTRATISTA un archivo digital en donde relacionará la
siguiente información:
1. Servicio Requerido
2. Personal ETB a quien se debe presentar (por servicio solicitado)”.
INQUIETUD: ¿De cuánto es el periodo de estabilización de migración y estabilización
de la parte administrativa y/o operativa que estima ETB, para esto?
Respuesta:
De acuerdo con el cronograma, la disponibilidad de vehículos debe asegurarse a
la firma del contrato. En todo caso el 100% de los servicios deberán estar
implementados al 01 de Enero de 2019.
3)
A lo largo del documento “Términos de referencia”, se citan numerales de otro
documento que no hemos identificado o encontrado en lo enviado ni en su página web.
A continuación, citamos algunos apartes para mayor claridad de lo que mencionamos:
Página 36: “3.6…. B. Contar con un sistema de control y seguimiento en tiempo real de
la totalidad de los vehículos asignados al cumplimiento del objeto contratado, en los
términos y condiciones establecidas en el Numeral 1.19 SISTEMA AVL
(LOCALIZACIÓN VEHICULAR AUTOMATIZADA BASADO EN GPS del presente
documento.)”
“3.6…. I. Disponer de equipos de comunicación 7x24 en un plan acorde a las
necesidades del servicio (minutos suficientes al mes para atender los requerimientos
que demanda la operación), según lo dispuesto em los numerales 1.16 ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA ítem 5 y 1.17 COMUNICACIONES”.
INQUIETUD: Solicitamos respetuosamente aclarar cuál es el documento a que se hace
referencia y dónde se encuentra para su lectura y análisis.
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Respuesta:
Estos corresponden a los numerales 3.19, 3.16 y 3.17, respectivamente.

INTERESADO 12:
Pregunta No. 1
Cuando en el Capítulo 1, numeral 1.1 OBJETO, de los Términos de Referencia hacen
la anotación: “No se aceptan ofertas parciales” quieren decir que no es posible
presentar oferta únicamente para la prestación del servicio público de transporte
terrestre automotor especial de pasajeros? debe incluir carga también?
Adicionalmente se puede presentar oferta para algunas de las Regionales descritas o
debe ser oferta para todas las Regionales de ETB en el país?
Respuesta:
Efectivamente, la oferta presentada deberá contemplar todos los servicios, así
como todas las ciudades o regionales señalados en los términos de referencia.

FIN DE DOCUMENTO
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