
Ibague, 13 de marzo de 2020

Senores
PINTO PAEZ Y CIA S EN C. 
Jose Antonio Pdez Quinones 
Ciudad

Respetados senores:

OBSERVACIONES PINTO PAEZ Y CIA S EN C.
PINTO PAEZ Y CIA S EN C, identificada con el NIT. 809.009.384-9, se permite presentar las siguientes 
observaciones al proceso de invitacion de menor cuantia No. 04 de 2020 cuyo objeto es: PRESTAR 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL EN CUALQUIER ZONA DEL PAIS PARA LAS PRACTICAS 
ACADEMICAS Y DEAAAS SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES FACULTADES, INSTITUTO DE 
EDUCACION A DISTANCIA IDEAD Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

1. En los documentos de contenido juridico en el numeral 3 PROPUESTAS CONJUNTAS EN 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL dice que la propuesta puede ser presentada por un 
consorcio o union temporal, como en el numeral 13 de los pliegos de condiciones le estdn 
solicitando a los proponentes contar con oficina en el departamento del Tolima minimo con 
dos anos de antiguedad, solicitamos que para esta figura de asociacion por lo menos uno 
de los proponentes tenga oficina dentro del departamento del Tolima.

RESPUESTA: La entidad precise que el proponente plural (consorcio o union temporal), debe cumplir 
con los requisites tecnicos minimos requeridos en la invitacion de menor cuantia N°004, para lo cual 
en el item 13. OFICINA ADMINISTRATIVA, cualquiera de los miembros de la propuesta conjunta 
deberd contar con oficina en la ciudad de Ibague Departamento del Tolima.

2. En los requisitos de orden financiero, estdn solicitando el INDICE DE LIQUIDEZ igual o mayor a 
2, Respetuosamente solicitamos a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, Revisar este indice para 
permitir la participacion de pluralidad de participantes y que este sea mayor o igual a 1.2.

RESPUESTA: No se acepta la observacion en atencion a que la Universidad realize andlisis del sector 
transpose, que determine los indicadores financieros establecidos, sin que estos esten limitando la 
participacion, por el contrario, buscamos mayor participacion de quienes esten en condiciones y 
cumplan con dichos requisitos que son los minimos garantes para la ejecucion del contrato en caso 
de ser adjudicatarios.
Cuanto mejor sea el indice de liquidez de una empresa, mayor sera su salud financiera.

3. Para soportar la experiencia especifica dice que para el caso de consorcios y uniones 
temporales, la verificacion de la experiencia especifica sera la sumatoria de la aportada por 
los integrantes segun sea el caso, es decir para la experiencia especifica no se va a tener en 
cuenta de acuerdo al porcentaje de participacion de los integrantes del consorcio o 
union temporal, se solicita aclarar



RESPUESTA: La invitacion es muy clara en los Requisites Tecnicos item 2. EXPERIENCE ESPECIFICA, dice 
en otras palabras la experiencia del oferente plural corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente.

4. LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA le esta solicitando a los proponentes un listado del parque 
automotor disponible de minima veinte vehiculos, donde estd solicitando 4 vehiculos con 
capacidad entre 6 a 14 pasajeros; teniendo en cuenta el artfculo 2.2.1.6.14.5. del Decreto 
1079 de 2015 y modificado por el decreto 431 de 2017 dice que "Suspension de ingreso. A 
partir del 25 de febrero de 2015, queda suspendido en todo el territorio nacional el ingreso 
por incremento de vehiculos close automovil, campero, camioneta y microbus, destinados 
a la prestacion del Servicio Publico de Transpose Terrestre Automotor Especial, por un periodo 
de un (1) aho o hasta tanto el Ministerio de Transporte adelante un estudio de oferta y 
demanda que determine las necesidades de incremento de estas close de vehiculos.", 
teniendo en cuenta el artfculo anterior, respetuosamente solicitamos que para los 
vehiculos con capacidad de 6 a 14 pasajeros se permita presenter vehiculos modelo 2014 
en adelante.

RESPUESTA: No se acepta esta observacion teniendo en cuenta que Si bien en cierto que el ministerio 
de Transporte en ese decreto suspendio la matncula de vehiculos de esas copocidades tombien es 
cierto como lo dice la norma que fue provisional solo por un aho y como lo explico el ministerio en 
consulta realizada que se estan motriculado vehiculos en todas los copocidades sin restricciones.

5. se solicita aclarar si para los vehiculos que no son de propiedad de la empresa se puede 
presenter como soporte fotocopia del contrato de administracion de la flota suscrito con el 
propietario del vehfculo.

RESPUESTA: La invitacion es muy clara en los Requisites Tecnicos item 4. PARQUE AUTOMOTOR, dice 
proponente deberd enviar listado del parque automotor disponible para la Universidad del Tolima, 
minima veinte (20) vehiculos de los cuales siete (7) de los solicitados deben estar a nombre de la 
empresa oferente o de los propietarios y modelos 2015 en adelante y de los trece (13) restantes el 
proponente deberd allegar Fotocopia del contrato debidamente suscrita por el propietario en el 
que conste su compromise de poner a disposicidn del proponente el vehfculo, junto con la tarjeta 
de propiedad que asf lo acredite.

6. solicitamos que los certificados de competencies laborales expedidos por el SENA para 
los conductores correspondan a los eddigos 280601106 y 280601108 los cuales 
corresponde con los que el SENA actualmente se encuentra capacitando en 
competencies laborales y son los que aplican para conductores.

RESPUESTA: La entidad precise que la actualizacidn del SENA en relacidn a las 
Competencias Laborales serdn aceptadas todas las que tengan relacidn con el transporte liviano, 
pesado, la conduccidn y las normas de trdnsito y transporte, por ejemplo: Norma 
280601108, 28061100, 280601101 pero no serdn aceptadas las de alistamiento



mecanica o sistemas de combustible toda vez que la Universidad lo que requiere son operarios 
transportistas, por lo que no se aceptan Normas tales como: 280601106 VRS 1 Reoarar sistema de 
combustible de acuerdo con procedimientos v pardmetros del ciclo Diesel, que describe en su 
observacion.
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7. se solicita que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA nos facilite el anexo 2 de propuesta 
economica en formato EXCEL con el fin de agilizar el proceso de costeo de rutas.

RESPUESTA: No se acepta la observacion, la invitacion que incluye todos los anexos, estd publicado 
en formato documento abierto PDF editable por lo que se puede pasar a cualquier formato o 
archive office, segun licencia de uso que tenga autorizado.

8. se solicita aclarar por que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA solamente estd solicitando a los 
proponentes un listado de los vehiculos con la tarjeta de propiedad, y solamente al 
contratista le pide la totalidad, solicitamos respetuosamente que la totalidad de los 
documentos de los vehiculos sean aportados en la propuesta por los proponentes y no 
solamente al contratista.

RESPUESTA: No se acepta la observacion, ya que en la Invitacion en el ITEM 15 RQUISITOS DE 
CONTENIDO TECNICO, en los numerales 8, 9, 10 y 11, son solicitados todos los documentos de los 
vehiculos a los proponentes.

Evaluadores,

\ <

HELMER ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Profesional universitario \

(

LORADO ORJUELALUI
Profesional UndyBrsirario

Unwersidad del Tolima 
OFICiNA DE CONTRATACION
R E C * B I D O

11 m. 2020
)


