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OBSERVACIONES DE TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA  (13 DE FEBRERO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

 
 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Nos permitimos aclarar que en el informe de evaluación publicado el pasado 10 de febrero de 2014 en la 
página de RTVC, la propuesta de la firma TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA no figura como 
rechazada, sino que se encontró como no habilitada técnicamente para continuar con la evaluación de 
sus criterios ponderables, toda vez que el documento  de la capacidad transportadora aportado a folio 45 
de su propuesta, fue expedido con fecha 11 de octubre de 2013, por lo tanto no cumple con las 
condiciones establecidas en las Reglas de Participación del proceso para el requisito de capacidad 
transportadora literal b del numeral 4.2 HABILITACIÓN PARA OPERAR Y CAPACIDAD 
TRANSPORTADORA,  que a la letra dispone: 
 
(…) 
 

b) El oferente deberá acreditar que cuenta con la capacidad transportadora, para lo cual allegará con la 
propuesta certificación de habilitación donde figure la capacidad transportadora de la empresa, expedida 
por el Ministerio de Transporte, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de 
cierre del proceso contractual.  (…) Subrayado fuera de texto. 

 
Dentro del cronograma del proceso se estableció como termino para el traslado del informe de 
verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de aspectos ponderables de las propuestas, entre el 
11 al 13 de febrero del presente año.  
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Con fecha 11 de febrero de 2014, posterior al cierre del proceso y dentro del término de traslado de la 
evaluación,  mediante comunicación de fecha 13 de febrero de 2014, radicada en la Coordinación de 
Procesos de Selección de RTVC, la firma TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA allega documento de 
certificación de habilitación y listado de parque automotor, expedido por la Coordinadora Grupo Carga, 
pasajeros y Transito Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte. 
 
Así mismo nos permitimos aclarar que las Reglas de Participación establecen una serie de requisitos y 
condiciones que deben cumplir los interesados en participar  en igualdad de condiciones. 

 
Ahora el oferente TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA al aportar el documento “certificación  de 
capacidad transportadora”  de fecha 11 de febrero de 2014, está mejorando su propuesta, toda vez que el 
requisito de la reglas de participación establecido era el de que el documento debía ser expedido con 
fecha de 30 días anterior al cierre de proceso y no posterior al cierre del proceso. 
 
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el documento aportado por el proponente debió ser expedido 
antes de la fecha del cierre del proceso y máximo dentro de los 30 días calendario anteriores al mismo,  
tal como se requirió en las reglas de participación, esto con el fin de respetar los principios de objetividad, 
transparencia e igualdad entre los participantes del proceso contractual. 
 
En este orden de ideas, RTVC no acoge la observación presentada por el oferente, dado que no cumplió 
con el requisito técnico mínimo de habilitación de la propuesta,  establecido en las reglas de participación 
y por ende, la evaluación del mismo se mantiene. 
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