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OBSERVACIONES DE TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J.R SAS  (29 DE ENERO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

 “Solicitamos a la entidad aclarar el siguiente numeral: 
 
3.4.1.1. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA  
 
En caso de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán aportar el documento 
respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no 
podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación.  
 
Así mismo, se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de sus 
integrantes.  
 
Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal o la promesa de sociedad futura esté 
integrado a su vez por estas formas asociativas, cada uno de sus integrantes deberá presentar el 
documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura según 
corresponda.  
 
SOLICITAMOS ACLARAR YA QUE ESTE ULTIMO  NO ES CLARO YA QUE SI SE CONFORMA 
ALGUNA DE ESTAS FORMAS ASOCIATIVAS, SOLO SE DEBERIA PRESENTAR UNA DOCUMENTO 
DE CONFORMACION Y NO QUE CADA UNO PRESENTE ESTE DOCUMENTO POR SEPARADO”. 
 
RESPUESTA RTVC:   

Lo que se solicita en el último párrafo del numeral 3.4.1.1. de las reglas de participación, es que si uno de 
los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presente oferta en este 
proceso es a su vez un consorcio, unión temporal o sociedad, se deberá aportar el documento de 
conformación de dicho integrante junto con el documento de conformación del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura.  
La respectiva modificación se efectuara mediante adenda. 
 
OBSERVACIONES DE BIP TRANSPORTES LTDA (29 DE ENERO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
 1- “ Numeral 1.4.7.2  Obligaciones Específicas. Numeral 2: Ofrecer conductores que cumplan con los 
siguientes requisitos: a) Tener licencia de conducción para transporte especial b) No tener multas o 
comparendos vigentes. c) No registren antecedentes penales o judiciales. 
 
Solicitamos aclarar si dicha documentación debe ser entregada junto con la propuesta o si es entregada 
por el proponente adjudicatario del contrato”. 
 
RESPUESTA RTVC:   

El sub numeral 2. del numeral 1.4.7.2  OBLIGACIONES ESPECIFICAS del documento de reglas de 
participación, se encuentra dentro del numeral 1.4.7. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
DEL CONTRATISTA, por lo que se entiende que esta es una obligación únicamente a cargo del 
adjudicatario y no de los oferentes participantes. En este orden de ideas, se reitera lo dispuesto en el sub 
numeral 1 del numeral 1.4.7.2 en el sentido de que solo el oferente adjudicatario debe presentar al 
supervisor del contrato, esta documentación dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 
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2- “Solicitamos que para que la entidad tenga un contratista acorde a los lineamientos exigidos en el 
pliego de condiciones, se solicite la documentación de los vehículos con los cuales se pretende prestar el 
servicio junto con la propuesta, con el ánimo de dar mayor claridad al requisito habilitante del numeral 4.3 
Parque Automotor”. 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
RTVC no acoge la observación pues no se considera necesario solicitar a los oferentes participantes la 
documentación de cada uno de los vehículos ofrecidos, toda vez que en el ANEXO Nº 2 de 
especificaciones técnicas mínimas, los proponentes deben relacionar los datos de cada uno de los siete 
(7) vehículos ofrecidos y adicionalmente deben diligenciar la “ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES 
TECNICAS” en la que manifiestan que conocen, aceptan y se obligan para con RTVC con el 
cumplimiento de todos y cada uno de los ítems relacionados y contenidos en el mencionado anexo 
técnico. 
 
Adicional a lo anterior, RTVC corroborará la capacidad transportadora de los proponentes en la 
certificación de habilitación requerida en el numeral 4.3 PARQUE AUTOMOTOR de las reglas de 
participación. 
 
3-  “Solicitamos a la entidad aclarar la hora exacta de cierre del proceso, toda vez que en el cronograma 
únicamente aparece la fecha: 3/02/2014. Lo anterior en aras de asistir a la audiencia de cierre”. 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
La hora de la diligencia de cierre y presentación de ofertas está incluida en la adenda Nº 1 del proceso, la 
cual se publica en la página de la entidad junto con el presente documento. 
 
OBSERVACIONES DE TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J.R SAS  (30 DE ENERO DE 2014 - 
EXTEMPORANEAS) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
“Muy amablemente solicitamos a la entidad aclarar el siguiente numeral del anexo ESTUDIOS PREVIOS 
ya que no es claro el recorrido Tunja – Villavicencio que aparece en el ESTUDIO DE MERCADO 
comparándolo con el ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA, ya que  aparecen para  valorar por 
separado”.                       
 
(…) 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
RTVC aclara que de conformidad con lo dispuesto tanto en el numeral 1.4.2. DESCRIPCION DEL 
OBJETO Y ALCANCE, del documento de reglas de participación, como en el ANEXO Nº 5 PROPUESTA 
ECONÓMICA del mismo, los recorridos fuera del perímetro urbano de Bogotáá a las ciudades de Tunja y 
Villavicencio se deben cotizar por separado por parte de los oferentes interesados en participar. 
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