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INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2018 

CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

SUBSANACION PROCESO Invitación Pública No. 012 de 2018 UNION TEMPORAL UPTC 2018 

VIACOLTUR LICITACIONES <licitaciones.viacoltur@gmail.com> 12 de marzo de 2018, 11:16
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: comercial@viacoltur.com, gerencia@viacoltur.com

Buenos días,
 
Adjunto encontraran documento de subsanación para el proceso de Invitación Pública No. 012 de 2018, correspondiente a la
UNION TEMPORAL UPTC 2018 (VIACOLTUR - COOPAMER)

Por favor confirmar recibido del documento.

Muchas Gracias.

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.zip

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.pdf

 
Cordialmente,
 
VIACOLTUR SAS
Dirección Comercial

https://drive.google.com/file/d/1I8q5iY9w5JSupYy5Fitvyf40APuKOpgd/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tFydQNfdgGqWNuIpAqTmQ_YETlFoiQss/view?usp=drive_web
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

NOTIFIACION 2: SUBSANACION PROCESO Invitación Pública No. 012 de 2018 UNION TEMPORAL
UPTC 2018 
1 mensaje

VIACOLTUR LICITACIONES <licitaciones.viacoltur@gmail.com> 13 de marzo de 2018, 9:13
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: comercial@viacoltur.com, gerencia@viacoltur.com, administraciontunja@coopamer.com

Buenos días,
 
Adjunto encontraran por segunda vez documento de subsanación para el proceso de Invitación Pública No. 012 de 2018,
correspondiente a la UNION TEMPORAL UPTC 2018 (VIACOLTUR - COOPAMER)

En vista que el día de ayer, ni hoy, se recibió por parte de la En�dad el recibido de la información, la UT procede a enviarlo por
correo para ser radicado en sus oficinas en medio �sico para mayor claridad y veracidad de los documentos.

Por favor confirmar recibido del correo o  del documento en fisico.

Muchas Gracias.

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.zip

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.pdf

 
Cordialmente,
 
VIACOLTUR SAS
Dirección Comercial

El 12 de marzo de 2018, 11:16, VIACOLTUR LICITACIONES<licitaciones.viacoltur@gmail.com> escribió: 
Buenos días,
 
Adjunto encontraran documento de subsanación para el proceso de Invitación Pública No. 012 de 2018, correspondiente a la
UNION TEMPORAL UPTC 2018 (VIACOLTUR - COOPAMER)
 
Por favor confirmar recibido del documento.
 
Muchas Gracias.
 

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.zip
  

 SUBSANE TUNJA2_201803121206.pdf
 

 
Cordialmente,
 
VIACOLTUR SAS
Dirección Comercial
 

https://drive.google.com/file/d/1I8q5iY9w5JSupYy5Fitvyf40APuKOpgd/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tFydQNfdgGqWNuIpAqTmQ_YETlFoiQss/view?usp=drive_web
mailto:licitaciones.viacoltur@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1I8q5iY9w5JSupYy5Fitvyf40APuKOpgd/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tFydQNfdgGqWNuIpAqTmQ_YETlFoiQss/view?usp=drive_web
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones al informe Invitacion publica Nº 012 DE 2018 
1 mensaje

direccioncomercial@transportesaliados.com.co <direccioncomercial@transportesaliados.com.co> 13 de marzo de 2018, 9:53
Para: gerencia@transportesaliados.com.co, contratacion@uptc.edu.co

 
 
 
Adjunto enviamos observaciones al informe de evaluación del proceso en el asunto.
 
 
 
Cordial saludo,
 
DIANA CAROLINA LARA RODRIGUEZ 
Gestor Comercial
 
¡TEA, más de lo que esperas!
 

PBX. 2223220 Ext. 111
www.transportesaliados.com.co 
Bureau Veritas Certification 
HSEQ - CO16.00355 - CO16.00356 - CO16.00357 - RUC94

OBSERVACIONES AL INFORME.pdf 
749K

http://www.transportesaliados.com.co/
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=1621fda50528b2c7&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Tunja, marzo 13 de 2018  

 

 

Señores  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

Tunja  

 

 

 

 

Asunto: Observaciones al informe de evaluación INVITACION PUBLICA Nº 012 DE 2018 

 

UNION TEMPORAL UPTC 2018 

 

1. A folio 700 y 701 de su propuesta, presenta certificaciones de experiencia del integrante 

Viacoltur con la Secretaria de Educación Distrital, pero no presentan copias de los contratos tal 

como lo establece el pliego de condiciones en el numeral 12.2.4: 

 

Acreditar Experiencia “ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): 

ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE: El OFERENTE deberá allegar con su OFERTA, dos (2) copias de 

contratos o facturas o actas de recibo final o actas de liquidación (adjuntando en todo caso 

copia de los contratos), celebrados y ejecutados por el OFERENTE como contratista…”  

 

Tampoco adjunta copia de constitución de las Uniones temporales “…En caso de que la 

experiencia corresponda a un Consorcio o Unión Temporal, diferente al que presente la 

propuesta, pero que uno de los integrantes de dicho consorcio presente propuesta en la 

presente invitación, debe allegar la copia de la constitución del Consorcio Anterior donde 

se indique su porcentaje de participación, para que pueda ser tenido su valor real de 

experiencia en el presente proceso, de lo contrario su certificación NO SERÁ EVALUADA…” 

 

2. El integrante Coopamer, aporta a folio 702, 703-703 certificación expedida por el IDEAM y por 

la Secretaria de Educación del Municipio de Cali respectivamente, dichas certificaciones no se 

encuentran calificadas tal como lo establece el pliego de condiciones en el numeral 12.2.4:  

“… Dichas copias deben contener como mínimo la siguiente información:  

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio;  

• Objeto del contrato;  

• Valor del contrato detallado si incluye o no el IVA.  

• Fecha iniciación del contrato  

• Fecha de terminación del contrato  
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• Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación;  

• En caso que el contratista haya participado en el contrato como consorcio o unión 

temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio 

o unión temporal.  

• Calificación del servicio de buena, regular o mala.  

No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos con calificación del servicio regular o 

mala…” 

 

3. La Unión temporal UPTC 2018, no cumple con la experiencia, toda vez que incumple el numeral 

12.2.4 Acreditación de experiencia “…En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la 

experiencia a calificar se logrará con la sumatoria de los contratos, donde cada uno de los 

integrantes deberá allegar mínimo una (1) equivalente al 100% del valor del presupuesto 

oficial. Las certificaciones de experiencia aportadas por el integrante Coopamer no cumplen con 

los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, el cual es ley para las partes, por tanto 

no deben ser válidas para el cumplimiento de la experiencia y no debe ser habilitada su 

propuesta. 

4. A folio 38 de su propuesta, adjunta certificación de “ADICIONALES”, en la cual solo certifica que 

el 50% de su parque automotor lo dispondrá al servicio de la UPTC, el puntaje se otorga es a 

quien ofrezca aire acondicionado, tal como lo establece el numeral 3 3. CRITERIOS DE 

EVALUACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:  

 

“…ADICIONALES (5 PUNTOS)  

• El oferente que presente como mínimo (5) vehículos con acceso a wifi- se le asignarán tres 

(3) puntos, los demás no se les asignará  

• El oferente que certifique que el 50% de su parque automotor que dispondrá a servicio de la 

UPTC, cuenta con aire acondicionado se le asignará dos (2) puntos, los demás no se les 

asignara ….”  

 

Por lo anterior, la Entidad no debe asignar esos dos puntos a la Unión temporal UPTC 2018, toda 

vez que en su certificación no ofreció el aire acondicionado en los vehículos.  

 

5. La cámara de comercio adjunta en la propuesta es de la empresa Cars Turismo, no tiene ninguna 

relación en la unión temporal. 

 

6. El vehículo de placa, WCV 308 No está en el listado adjunto de los vehículos Folio 180 

 

7. El portafolio de la empresa Coopamer no se encuentra adjunto. 

 

8. Los documentos del Vehículo TAQ148 No se encuentran en la propuesta. 
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UNION TEMPORAL COOTRACERO MOTORIZADOS EXPRESS 

1. La carta de presentación se encuentra suscrita solo por la empresa COOTRACERO, no por la 

Unión temporal, por tanto, su oferta debe rechazarse. 

2. La garantía de seriedad a folio 36 no tiene porcentajes de participación de la unión 

temporal. 

3. El documento de conformación de la unión temporal no contiene la información requerida 

en el pliego de condiciones. 

4. El integrante motorizados express no presenta la nueva resolución de habilitación de 

conformidad con el Decreto 431 de 2017. 

5. las certificaciones de experiencia aportadas por el proponente no se encuentran calificadas, 

por tanto, la entidad no debe tenerlas en cuenta, ya que no cumplen según el numeral 

12.2.4 del pliego de condiciones. 

6. A folio 191, presentan anexo 7, equipo automotor ofrecido afiliado a la empresa 

COOTRACERO, en el cual se evidencian solo 13 vehículos que cumplen con lo exigido en el 

pliego, a folio 287, presentan otro anexo 7, equipo automotor ofrecido, con 22 vehículos 

tipo camioneta afiliados a la empresa motorizados express, por tanto, no cumple con los 

vehículos mínimos exigidos dentro del proceso. 

7. El integrante motorizados express no presenta toda la documentación exigida en el pliego 

de condiciones. 

Por lo anterior, solicitamos se mantenga su calificación como no habilitado. 

UT S.U.C 2018 

1. Folio 6 la carta de aceptación de unión temporal no tiene firma de Representante Legal 

2. Folio 159 se cambia el valor de la oferta estipulado en el Pliego De Condiciones Definitivo 

3. En el folio 214 solo hay certificaciones y no presenta Cámara de Comercio de la ciudad de 

Tunja en donde se acredite la Sede, solo una certificación del representante legal 

4. En el folio 248 No se firma la carta de experiencia y no tiene copia de contratos para verificar 

la misma. 

5. El vehículo de placas TAX895 no existe en el Listado 

6. En las hojas de vida de los conductores adjuntos, no anexan las horas de capacitación 

completas. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

JENISLISBED PACHON SOTO  

REPRESENTANTE LEGAL  

C.C. 65.715.223 


































































































































































































































































































































































