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INVITACIÓN PÚBLICA No. 045 DE 2022 
“SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES, DOCENTES 

Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2022” 

 
Señores: 
TRANSPORTES ALIADOS  
Tunja, Boyacá.  
E. S. D.  
 
 
De conformidad con las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la 
invitación Publica de la referencia, por medio de la presente, me permito dar respuesta a las 
observaciones competencia del Departamento de Contratación en los siguientes términos: 
 
Observación- OFERTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL  
 

 
 
Respuesta: En atención a la observación allegada nos permitimos enviar el anexo 4- propuesta 
economica en formato excel, aclanrando en todo caso que la carga y responsabilidad del 
contenido de la propuesta es responsabilidad del oferente. 
 
Observación- TAMAÑO ARCHIVOS 
 

 
 
Respuesta: 
 
Según lo manifestado por la Dirección de Tecnología, Sistemas de Información y Comunicaciones 
de la Universidad el tamaño máximo permitido para los archivos adjuntos, en el correo de la 
Universidad es de 25 megabytes. Es de aclarar que como lo establece el pliego de condiciones, en 
caso de que en un solo correo no se puedan adjuntar todos los archivos que conforman su 
propuesta, los oferentes pueden enviarlo separadamente en dos o más correos señalando en el 
asunto de cada correo. Por lo anterior no se accede a la observación allegada. 
 
Agradezco su atención, 
 
 
 
 
                                                   
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
PROYECTÓ: DC/Andrea Ochoa  
 
 



 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO -ÁREA TECNICA-  

INVITACIÓN PRIVADA No 45 DE 2022 “SERVICIO DE TRASLADO 

TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y DEMÁS PERSONAL AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, PARA LA VIGENCIA 2022” 

   

PRESENTADAS EN TÉRMINO 

 

 TEA SAS 

 

A LA PRIMERA OBSERVACIÓN:  

  

EL OFERENTE MANIFIESTA: “SOLICITAMOS ACLARAR LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR 

CADA TIPOLOGÍA, QUE SE DEBEN ANEXAR EN EL LISTADO OFRECIDO” 

 

RESPUESTA: SE INDICA EN EL PROYECTO DE PLIEGO AL RESPECTO DE VEHICULOS, 

SEÑALA: 

 

 

Técnico 

 

LISTADO DE 

VEHÍCULOS 

HOMOLOGADOS 

POR EL 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE EN 

LA MODALIDAD 

PASAJEROS; 

NIVEL DE 

SERVICIO, 

ESPECIAL. 

 

El proponente debe anexar documento expedido por el Ministerio de 

Transporte, que acredite la capacidad transportadora de la empresa para 

la prestación del servicio público de transporte de pasajero en el nivel de 

Servicio Especial. La omisión de este documento es causal de rechazo y no 

es subsanable. 

 

Listado de vehículos homologados por el Ministerio de Transporte en la 

modalidad Pasajeros; Nivel de Servicio, Especial, allegar al listado a 

ofertar entre Microbuses, buses y busetas, la que deberá contener una 

relación mínima de cuarenta (40) vehículos, donde debe describir: PLACA, 

CLASE, CAPACIDAD, MODELO DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. 

El modelo del vehículo, debe ser mínimo del año 2012, en adelante, los 

siguiente: 

 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS  

MICROBUSES  10 

BUS- BUSETAS 30 

 

Además, El OFERENTE debe presentar listado de las camionetas y/o 

camperos que ofrecerá para el servicio mínimo diez (10) vehículos, 

debidamente homologados por el Ministerio de Transporte en la modalidad 

pasajero, donde debe describir: PLACA, CLASE, CAPACIDAD, MODELO 

DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. El modelo del vehículo, debe ser 

mínimo del año 2017, en adelante, los siguiente: 

  



 

 

 

RESPUESTA: TENIENDO EN CUANTA LO ANTERIOR, SE PRESENTARAN DOS 

MODALIDADES DE VEHICULOS, ASÍ:  

 

1. MICROBUSES, BUSES Y BUSETAS, EN CANTIDAD MINIMA DE CUARENTA (40) 

VEHÍCULOS, DISCRIMINADOS EN MICROBUS EN CANTIDAD DE DIEZ (10) Y BUS Y 

BUSETA EN NUMERO DE TREINTA (30), PARA UN TOTAL DE CUARENTA (40), EN LAS 

CONDIICONES Y CATRACTRISTICAS ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICONES.  

 

2. CAMIONETAS Y/O CAMPEROS, MÍNIMO DIEZ (10) VEHÍCULOS, SEGREGADOS EN 

CAMIONETAS CINCO (5) Y CAMPEROS CINCO (5), PARA UN TOTAL DE DIEZ (10), EN 

LAS CONDIICONES Y CATRACTRISTICAS ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE 

CONDICONES    

 

A LA SEGUNDA OBSERVACIÓN:  

 

EL OFERENTE INDICA: “AMABLEMENTE REQUERIMOS SE ACLARE LA CANTIDAD DE 

CONDUCTORES QUE SE DEBEN ANEXAR A LA OFERTA Y LOS DOCUMENTOS SOPORTE, YA 

QUE NO ES CLARO SI ESTO ES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA O PARA EL 

OFERENTE QUE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO LOS CUALES DEBERÁN PRESENTARSE 

AL INICIO”. 

 

RESPUESTA: EL PROYECTO DE PLIEGO AL RESPECTO DE CONDUCTORES, DICE: 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS 
CAMIONETAS 5 
CAMPEROS 5 

 

 

 

 

Si se trata de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes del 

mismo, presentará la respectiva homologación de cada uno de los 

automotores que oferta, en las condiciones descritas precedentemente. 

 

Todos los vehículos que se aporten con la respectiva propuesta deben 

pertenecer o estar afiliados a la empresa que presente la respectiva 

propuesta. En el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, 

cada uno de los miembros deberá cumplir con esta condición y se 

obtendrá de la sumatoria de los integrantes del mismo. 

 

La verificación de la anterior información se efectuará con la tarjeta de 

propiedad del vehículo y la respectiva tarjeta de operación.   

 

 

Técnico 

 

LISTADO DE 

LOS 

CONDUCTORES 

QUE EL 

OFERENTE 

 

Presentar listado donde el oferente relacione cada uno de los 

conductores que utilizará para la prestación del servicio de 

transporte de conformidad a los presentes Términos de Referencia, 

que se encuentren vinculados directamente a la Empresa, 

especificando: NOMBRE, CEDULA DE CIUDADANÍA, LICENCIA DE 



 

 

 

TENIENDO EN CUENTA LO MANIFESTADO POR EL OFERENTE, SE ACEPTA LA 

OBSERVACIÓN, Y POR ELLO, SE PROCEDE ACLARA LO CORRESPOINDIENTE A NUMERO 

Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL ACAPITE DE CONDUCTORES EN LA OFERTA 

COMO LOS REQUISITOS EXIGIDOS AL PROPONENTE FAVORECIDO, ASÍ;  

UTILIZARÁ 

PARA PRESTAR 

EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

ESPECIAL 

CONDUCCIÓN.  Igualmente, el Oferente debe anexar fotocopia de 

la Cédula de Ciudadanía y Licencia de Conducción.  

 

Nota: se debe acreditar que los conductores, se encuentren afiliados 

al sistema de seguridad social integrado por parte del oferente 

mediante pago de la respectiva planilla con una antigüedad mínima de 

tres meses   

 

 

Técnico 

 

HOJA DE VIDA 

DE CADA 

CONDUCTOR 

 

El oferente al que le sea adjudicado el contrato, deberá presentar 

para su inicio, Hoja de Vida de los conductores que utilizarán para el 

servicio de transporte de conformidad a los presentes términos de 

condiciones, anexando a la misma: certificado de antecedentes 

disciplinarios; fotocopia de la Licencia de Conducción de acuerdo a la 

normatividad vigente, Diploma de bachiller, certificados de estudios, 

certificado de curso en manejo defensivo con expedición de menos 

de un año y certificado de no contar con comparendos. 

 

 

Técnico 

 

CAPACITACIÓN 

A 

CONDUCTORES 

 

El proponente deberá anexar los programas de capacitación a 

conductores indicando la intensidad horaria, la cual no podrá ser 

inferior a veinte (20) horas anuales. Las mismas deberán ser 

certificadas por el SENA o entidades especializadas para tal fin. 

 

 

Técnico 

 

LISTADO DE 

LOS 

CONDUCTORES 

QUE EL 

OFERENTE 

UTILIZARÁ 

PARA PRESTAR 

EL SERVICIO 

DE 

TRANSPORTE 

ESPECIAL 

 REQUISITO 

HABILITANTE 

 

Presentar con la oferta listado donde el proponente relacione por 

lo menos sesenta (60) conductores, (Cincuenta (50) por cada uno 

de los vehículos requeridos y Diez (10) como relevantes del 

titular);  

 

Así mismo, deberá demostrar que cada uno de los conductores que 

utilizará para la prestación del servicio de transporte de conformidad 

a los presentes pliegos de condiciones, está vinculados directamente a 

la Empresa, por lo menos con una antigüedad de tres (3) meses, 

especificando: NOMBRE, CEDULA DE CIUDADANÍA, LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN PARA SERVICIO PUBLICO.  

 

El Oferente debe anexar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y 

Licencia de Conducción. Con la presentación de la propuesta el 

oferente deberá allegar certificados de experiencia de cada uno de 

los conductores los cuales no pueden ser inferiores a CINCO (5) años  



 

 

 

A LA TERCERA OBSERVACUIÓN:  

 

FAVOR ENVIAR FORMATOS EDITABLES, TALES COMO OFERTA ECONÓMICA EN 

FORMATO EXCEL CON EL FIN DE NO OMITIR NINGÚN ÍTEM.  

 

RESPUESTA. ESTA SERÁ ABSUELTA POR EL ÁREA JURÍDICA POR COMPETENCIA 

  

A LA CUARTA OBSERVACIÓN: 

 

EL PROPONENTE SEÑALA: SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACEPTAR VEHÍCULO MODELO 

2010, YA QUE DEBIDO A LA RECESIÓN ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA, NO 

SE LOGRÓ ADQUIRIR VEHÍCULOS DURANTE ESTE TIEMPO POR LO QUE NO SE HIZO UNA 

ACTUALIZACIÓN DE FLOTA EN EL SECTOR, LOS VEHÍCULOS MODELO 2010 CUMPLEN 

PLENAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 

INVITACIÓN. 

 

RESPUESTA: SE INDICA EN EL PROYECTO DE PLIEGO AL RESPECTO DE VEHICULOS, 

SEÑALA: 

 

Nota: Se deberá acreditar que los conductores, se encuentran 

afiliados al sistema seguridad social integral por parte del oferente, 

mediante el pago de la respectiva Planilla, con una antigüedad mínima 

de tres meses.  

 

 

Técnico 

 

HOJA DE VIDA 

DE CADA 

CONDUCTOR 

REQUISITOS 

PARA 

ACREDITAR 

POR EL 

OFERENTE 

FAVORECIDO 

 

El oferente al que le sea adjudicado el contrato, deberá presentar 

para su inicio, Hoja de Vida de los conductores que utilizarán para el 

servicio de transporte de conformidad a los presentes pliegos de 

condiciones, anexando a la misma: certificado de antecedentes 

disciplinarios; fotocopia de la Licencia de Conducción de acuerdo a la 

normatividad vigente, y certificados de estudios. 

 

 

Técnico 

 

LISTADO DE 

VEHÍCULOS 

HOMOLOGADOS 

POR EL 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE EN 

LA MODALIDAD 

PASAJEROS; 

NIVEL DE 

SERVICIO, 

 

El proponente debe anexar documento expedido por el Ministerio de 

Transporte, que acredite la capacidad transportadora de la empresa para 

la prestación del servicio público de transporte de pasajero en el nivel de 

Servicio Especial. La omisión de este documento es causal de rechazo y no 

es subsanable. 

 

Listado de vehículos homologados por el Ministerio de Transporte en la 

modalidad Pasajeros; Nivel de Servicio, Especial, allegar al listado a 

ofertar entre Microbuses, buses y busetas, la que deberá contener una 

relación mínima de cuarenta (40) vehículos, donde debe describir: PLACA, 



 

 

 

RESPUESTA: Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró 

el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y adoptó medidas con el objeto de 

prevenir, mitigar los efectos y controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

con vigencia inicial hasta el 30 de mayo de 2020 , la cual fue prorrogada, por primera vez, hasta el 

31 de agosto de 2020 mediante Resolución 844 de ese mismo año; por segunda vez, hasta el 30 de 

noviembre de la misma anualidad a través de la Resolución 1462 de 2020; por tercera vez, hasta 

el 28 de febrero de 2021 por medio de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 y, por 

cuarta vez, hasta el 31 de mayo de 2021 a través de la Resolución 222 del 25 de febrero del 

mismo año. 

  

Que el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19 representa actualmente una 

amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico de magnitudes 

impredecibles e incalculables. 

ESPECIAL. CLASE, CAPACIDAD, MODELO DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. 

El modelo del vehículo, debe ser mínimo del año 2012, en adelante, los 

siguiente: 

 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS  

MICROBUSES  10 

BUS- BUSETAS 30 

 

Además, El OFERENTE debe presentar listado de las camionetas y/o 

camperos que ofrecerá para el servicio mínimo diez (10) vehículos, 

debidamente homologados por el Ministerio de Transporte en la modalidad 

pasajero, donde debe describir: PLACA, CLASE, CAPACIDAD, MODELO 

DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. El modelo del vehículo, debe ser 

mínimo del año 2017, en adelante, los siguiente: 

  

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS 
CAMIONETAS 5 
CAMPEROS 5 

 

 

 

 

Si se trata de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes del 

mismo, presentará la respectiva homologación de cada uno de los 

automotores que oferta, en las condiciones descritas precedentemente. 

 

Todos los vehículos que se aporten con la respectiva propuesta deben 

pertenecer o estar afiliados a la empresa que presente la respectiva 

propuesta. En el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, 

cada uno de los miembros deberá cumplir con esta condición y se 

obtendrá de la sumatoria de los integrantes del mismo. 

 

La verificación de la anterior información se efectuará con la tarjeta de 

propiedad del vehículo y la respectiva tarjeta de operación.   

 



 

 

  

Que la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en Colombia ha 

sufrido altos impactos económicos teniendo en cuenta la reducción de las actividades de los 

sectores educativo, empresarial y turístico, lo cual disminuyó considerablemente su demanda. 

  

Que, por lo anterior, se realizaron varias mesas de trabajo con los empresarios, propietarios y 

conductores, quienes son los actores principales en la dinámica de la prestación del Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, con el objetivo de resolver sus inquietudes, 

necesidades y propuestas frente al ajuste a la reglamentación de la modalidad contenida en el 

Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte de tal manera que 

constituyera un alivio efectivo para los mismos ante el impacto derivado de la referida pandemia . 

  

Que, en ese sentido, se hace necesaria la modificación de algunas disposiciones contenidas en el 

Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Transporte, relativo a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Especial; así como la adición de disposiciones transitorias, para generar herramientas 

que permitan a todos los actores de esta modalidad de transporte mitigar los efectos negativos 

generados por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y facilitar su reactivación económica . 

  

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el Ministerio de 

Transporte solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que rindiera concepto de 

abogacía de la competencia sobre el presente Decreto. Así, mediante oficio 21-169317- -2-0 del 6 

de mayo de 2021 esta entidad efectuó varias observaciones, entre las se destacan: 

  

- "(.. .) Establecer que el tiempo para cambio del servicio contenido en el artículo 17 sea a partir 

de la matrícula del vehículo, y no desde el 31 de diciembre del año modelo del vehículo, en aras de 

contabilizar el tiempo total de uso de este. 

  

- Revisar el plazo contenido en el parágrafo transitorio del artículo 17 del presente Proyecto en 

atención a la incertidumbre derivada de las condiciones económicas y de sanidad a nivel nacional 

con ocasión de la pandemia. 

  

- Incluir, en el parágrafo transitorio del artículo 17 del Proyecto, que el cambio a servicio 

particular, dentro del término que se determine previa revisión del plazo de conformidad con lo 

recomendado en el punto anterior, podrá realizarse sin importar el tiempo de permanencia previa 

de los vehículos en el servicio de transporte especial. (...)" 

  

Que, respecto de las observaciones efectuadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

el Ministerio de Transporte considera pertinente acogerlas y se incluyen en el presente decreto. 

  

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 2011, así como en el 

artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario Sector Presidencia de la 

República, el Decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte del 10 al 25 de 

febrero de 2021. 

  



 

 

ARTÍCULO  1º. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.2.2. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual quedará 

así: 

  

"ARTÍCULO 2.2.1.6.2.2. Tiempo de uso de los vehículos. El tiempo de uso de los vehículos de 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será de veinte (20) años contados a 

partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo. 

  

El parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido a desintegración física total 

y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de la misma clase o por uno nuevo de diferente 

clase, evento en el cual se deberán garantizar las equivalencias entre el número de sillas del 

vehículo desintegrado y el vehículo nuevo a ingresar, de conformidad con lo que para tal efecto 

disponga el Ministerio de Transporte. 

  

Los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registrados a 

partir del 14 de marzo de 2017, solo podrán prestar el servicio escolar por dieciséis (16) años, 

contados a partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo. Vencido el tiempo de uso antes 

establecido, podrán continuar prestando el servicio en los otros grupos de usuarios de la 

modalidad tales como turismo, empleados, servicios de salud y grupo específicos de usuarios, 

hasta alcanzar los veinte (20) años de uso, momento en el cual deberán ser objeto de 

desintegración física total. 

 PARÁGRAFO 1º. Los vehículos matriculados con anterioridad al 14 de marzo de 2017 podrán 

continuar prestando el servicio de transporte escolar hasta los veinte (20) años de uso, contados 

a partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo. 

  

Por lo anterior, consideramos aceptar la observación y se modificará el modelo de 2012 a 2010, 

quedando el pliego así: 

 

 

Técnico 

 

LISTADO DE 

VEHÍCULOS 

HOMOLOGADOS 

POR EL 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE EN 

LA MODALIDAD 

PASAJEROS; 

NIVEL DE 

SERVICIO, 

ESPECIAL. 

 

El proponente debe anexar documento expedido por el Ministerio de 

Transporte, que acredite la capacidad transportadora de la empresa para 

la prestación del servicio público de transporte de pasajero en el nivel de 

Servicio Especial. La omisión de este documento es causal de rechazo y no 

es subsanable. 

 

Listado de vehículos homologados por el Ministerio de Transporte en la 

modalidad Pasajeros; Nivel de Servicio, Especial, allegar al listado a 

ofertar entre Microbuses, buses y busetas, la que deberá contener una 

relación mínima de cuarenta (40) vehículos, donde debe describir: PLACA, 

CLASE, CAPACIDAD, MODELO DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. 

El modelo del vehículo, debe ser mínimo del año 2010, en adelante, los 

siguiente: 

 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS  

MICROBUSES  10 

BUS- BUSETAS 30 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77889#2.2.1.6.2.2


 

 

 

A LA QUINTA OBSERVACIÓN:  

 

REQUERIMOS QUE SEAN ACEPTADOS ARCHIVOS DE TAMAÑO MÁXIMO DE 50 

MEGABYTES YA QUE ESTE ES EL TAMAÑO MÁXIMO ACEPTADO POR EL CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

RESPUESTA. ESTA SERÁ ABSUELTA POR EL ÁREA JURÍDICA POR COMPETENCIA 

 

De esta forma damos respuesta a las observaciones,  

Cordialmente, 

 

 
MARIA DEL PILAR OCHOA PLAZAS 
Profesional Sede Duitama 

 
 

 

FANNY ROCIO ROJAS DOMINGUEZ 
Directora Administrativa Sede Chiquinquirá 

 

Además, El OFERENTE debe presentar listado de las camionetas y/o 

camperos que ofrecerá para el servicio mínimo diez (10) vehículos, 

debidamente homologados por el Ministerio de Transporte en la modalidad 

pasajero, donde debe describir: PLACA, CLASE, CAPACIDAD, MODELO 

DEL CARRO, TARJETA DE PROPIEDAD. El modelo del vehículo, debe ser 

mínimo del año 2017, en adelante, los siguiente: 

  

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD DE VEHÍCULOS 
CAMIONETAS 5 
CAMPEROS 5 

 

 

 

 

Si se trata de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes del 

mismo, presentará la respectiva homologación de cada uno de los 

automotores que oferta, en las condiciones descritas precedentemente. 

 

Todos los vehículos que se aporten con la respectiva propuesta deben 

pertenecer o estar afiliados a la empresa que presente la respectiva 

propuesta. En el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, 

cada uno de los miembros deberá cumplir con esta condición y se 

obtendrá de la sumatoria de los integrantes del mismo. 

 

La verificación de la anterior información se efectuará con la tarjeta de 

propiedad del vehículo y la respectiva tarjeta de operación.   

 



 

 

 

 

ISABEL BONILLA FIGUEROA 

Directora Administrativa Sede Sogamoso 

 

 
                                        EDNA CONSTANZA RAMIREZ BARRERA 

Jefe Departamento de Servicios Generales Tunja 

 

 

 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

 
 


