ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0032016
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
OBJETO: “Suministro de transporte multimodal para la recolección y entrega de envíos
postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural)
que conforman la regional norte para la red de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72,
garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones
de cobertura, accesibilidad, calidad y precio. Así mismo los servicios adicionales que se
requieran a nivel nacional”.
Las empresas que adelante se describen presentaron las siguientes observaciones:

1. EMPRESA TKARGA SOLUCIONES EN MOVIMIENTO, mediante correo electrónico
de fecha 8 de junio de 2016, a las 07:33 a.m.
Para: Contratación
De: Claudia Helena Durán Arroyave dircom@tkarga.com
Fwd: CONVOCATORIA PUBLICA 003 - PREGUNTAS TKARGA LTDA
Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Ciudad
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA 003-PREGUNTAS
PREGUNTAS








El software que proporciona 4-72 es de seguimiento de guías, liquidación y
digitalización.
Especificaciones mínimas que requieren los equipos para la instalación de
software.
Recogemos en usuario final en centros de distribución y centros de acopio.
Se exige contratación directa , hasta que nivel (directores, coordinadores,
conductores, auxiliares y mensajeros)
Sin estar inscritos en el min de telecomunicaciones podemos ejecutarlo
Cuáles son las especificaciones min de los centros operativos en mt2
Cuáles son las especificaciones de los centros de acopio para agilizar la operación
en m2
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Cuando se habla de liquidar haya que hacer custodia de dinero
Desde la sede Operativa Barranquilla hacia centros operación (sic) se hace
consolidación ida y regreso.
Podemos contratar camiones terceros para rutas fijas y colocar toda la imagen
corporativa de 4-72
Suministra software de creación y balanceo rutas (sic).
Tienen los proveedores de estos logos y costos.
En que rutas atendemos carga aérea, y frecuencia.
Qué significa transporte aforado
Cuantos despachos por población o centros de acopio se van a manipular
Cuando nos entrega estadísticas de rutas variables.

CLAUDIA HELENA DRUAN ARROYAVE
Directora Comercial
Dircon@tkarga.com
Parque Industrial del Norte, BG 8, vereda canavita
Cel 3132829402

RESPUESTA
MOVIMIENTO


OBSERVACIONES

EMPRESA

TKARGA

SOLUCIONES

EN

EL software que proporciona 4-72 es de seguimiento de guías, liquidación y
digitalización

R/ Se aclara que el software que proporciona 4-72 es de seguimiento de guías, liquidación
y digitalización. Es el sistema Postal utilizado para toda la operación de Servicios Postales
Nacionales S.A., se llama SIPOST y permite liquidación, digitalización y trazabilidad de
envíos.


Especificaciones mínimas que requieren los equipos para la instalación de
software.

R/ Conforme a su pregunta, las especificaciones mínimas que requieren los equipos
para la instalación de software, son las descritas en el Numeral 2.13 del Pliego de
Condiciones.


Recogemos en usuario final en centros de distribución y centros de acopio.

R/ Conforme a su pregunta se aclara que el usuario final es donde se realiza la actividad
de entrega más no la actividad de recolección. Los Centros de distribución y Centros de
Acopio se realizan labores de clasificación, cargue, descargue consolidación y
recolección.
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Conforme a lo descrito en el numera 2.3 del Pliego de Condiciones, las recolecciones y
entregas “se harán directamente a los clientes, puntos de venta, ciudad sede regional,
expendios, aliados comerciales, centros operativos según estipulación de la entidad por
medios de sus colaboradores las cuales pueden ser programadas por el entidad o a
petición de la misma…”.


Se exige contratación directa, hasta que nivel (directores, coordinadores,
conductores, auxiliares, y mensajeros).

R/ Se aclara que conforme a lo expresado en el numeral 2.16 del Pliego de Condiciones:
El personal del contrato que debe ser contratado directamente por el proveedor
adjudicatario debe ser: Director de Proyecto, Coordinador del proyecto, Auxiliares
administrativos, Conductores, Auxiliares logísticos y distribuidores de los 7 centros
operativos de la regional.


Sin estar inscritos en el min de telecomunicaciones podemos ejecutarlo

R/ Se aclara, que quienes necesitan estar inscritos en el Registro de TIC, son las
empresas que tengan por objeto la prestación de servicios postales. El oferente que
salga favorecido en la adjudicación del contrato del presente proceso, no necesita estar
inscrito en dicho registro.


Cuáles son las especificaciones min de los centros operativos en mt2

R/ Los centros operativos son espacios físicos donde opera Servicios Postales
Nacionales S.A, en 35 ciudades a nivel nacional, estos son administrados directamente
por la ENTIDAD, esta información no es relevante para presentar oferta en el presente
proceso.


Cuáles son las especificaciones de los centros de acopio para agilizar la
operación en m2

R/ Se adiciona el numeral 2.15 PUNTOS DE ACOPIO del pliego de condiciones, de la
siguiente manera: El oferente deberá certificar por escrito junto con la oferta, que los
centros de acopio cuentan con una infraestructura administrativa y operativa suficiente
para cumplir con la necesidad de la Entidad en un espacio físico no inferior a los 20 m2,
en zonas seguras, de fácil acceso, en condiciones de seguridad óptimas para evitar
pérdidas o daños. (Se verá reflejado en la ADENDA).


Cuando se habla de liquidar hay que hacer custodia de dinero.

R/ Conforme a lo descrito en el numeral 2.12 PROCEDIMIENTO TRANSPORTE
VARIABLE SECUNDARIO del pliego de condiciones, se aclara que la liquidación es la
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actividad mediante la cual una vez entregado el envío se cambia de estado en el sistema
postal para la correspondiente trazabilidad.


Desde la sede operativa en Barranquilla hacia centros operación se hace
consolidación ida y regreso

R/ Se aclara que la consolidación y cargue se realiza en cada centro operativo de
acuerdo al anexo técnico N. 1 – Regional Norte – Formato Rutas Fijas


Podemos contratar camiones terceros para rutas fijas y colocar toda la imagen
corporativa de 472

R/ Se aclara que de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.3 SUMINISTRO DE
TRANSPORTE FIJO del pliego de condiciones “…Los vehículos deben ser modelo 2013
en adelante, de servicio público (placas blancas), tipo furgón, de uso EXCLUSIVO para
el servicio de 4-72 y, con excepción de las motocicletas, propios, arrendados o por medio
de leasing requeridos de la regional a la cual se presente…”


Suministra software de creación y balanceo rutas

R/ Se aclara que de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.22 SOFTWARE DE
ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN DE CAPACIDADES Y RUTEO, aun cuando la
Entidad no cuenta en la actualidad con este software, el oferente deberá comprometerse
a cumplir con las exigencias del presente numeral, el cual establece: “…El contratista
estará en la obligación de adecuarse a las condiciones técnicas de una Herramienta que
permita la planificación, optimización de rutas y las capacidades de los vehículos
generando una máxima calidad y eficiencia en el proceso de distribución, transporte y
recolección el cual podrá ser adquirida por LA ENTIDAD…”.


Tienen los proveedores de estos logos y el costo

R/ Se aclara que cada proponente deberá realizar su análisis de costos de imagen
corporativa con los proveedores del mercado que consideren necesarios de acuerdo a
lo requerido por la ENTIDAD en el Anexo Técnico N. 5 – Imagen Corporativa.

2. SERFLETAR Transporte de Carga Masivo y Paqueteo, mediante correo electrónico
de fecha 8 de junio de 2016, a las 08:08 a.m.

Para: Contratación
De: Martin Alonso Restrepo Otalvaro gerenciaserfletar@mytltda.com
RV: PREGUNTAS SERFLETAR
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Señores:
Servicios Postales Nacionales
-Secretaría General
-contratacion@4-72.com.co
Buenas tardes,
A continuación describimos las dudas que tenemos acerca de la convocatoria pública 003
de 2016 según el pliego de condiciones y por numerales en orden ascendente:
1.13 INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES
"6. El oferente deberá certificar que oferta de manera integral todos y cada uno de los
requisitos exigidos por el comité técnico, económico y jurídico."
Duda 1: ¿Debe expedirse un certificado que cumpla con este punto o se entenderán por
cumplidos con la documentación presentada?
Duda 2: ¿Debe anexarse cartas de compromiso de los numerales de los requisitos
habilitantes aun cuando no se exijan expresamente en el respectivo numeral?
"9. Firmar acuerdo de confidencialidad que la entidad le suministrará".
Duda: No se ha suministrado ningún acuerdo de confidencialidad
1.25 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Párrafo uno (1): "Las propuestas serán entregadas en original y DOS (2) copias,
adicionalmente una copia en medio magnético (Formato Excel)…"
Duda: ¿La copia en medio magnético en formato Excel son solamente los anexos que
deben diligenciarse y el resto de la documentación puede entregarse en formato pdf?
2.2 FORMATO DE RUTAS FIJAS
“En el formato Anexo técnico N. 1 – Formato rutas fijas se hará la descripción específica
de cada ruta, trayecto, municipios, tipo de transporte, capacidad, frecuencia y cantidad”
Duda 1: En el anexo técnico N°1 Formato “Municipios” están incluidos unos municipios
que atiende la regional Oriente: Rio Viejo, San Pablo, Morales, Simití, Arenal, Cantagallo,
Santa Rosa del Sur y Regidor. ¿Estos municipios deben llevar carta de compromiso?
2.16 PERSONAL
Párrafo dos (2): "Todo el personal requerido para satisfacer la necesidad del contrato
(Director de Proyecto, Coordinador del proyecto, Auxiliares administrativos, Conductores,
Auxiliares logísticos y Distribuidores solamente en los centros operativos) deberá ser
contratado directamente por el proveedor adjudicatario de la regional respectiva y deberá
contar con afiliación por parte del proveedor adjudicatario de la regional respectiva al
sistema de seguridad social".
Duda: Al decir expresamente:”…deberá ser contratado directamente por el proveedor
adjudicatario de la regional respectiva… “¿El personal contratado para cumplir el contrato
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que subsigue a la presente convocatoria pública, en su totalidad deberá ser contratado
por el adjudicatario o pueden contratarse parcialmente a través de una empresa temporal?
Párrafo 7: "Para la correcta prestación del suministro, el proponente deberá garantizar el
recurso humano con el perfil requerido y deberá presentar en la propuesta, el listado con
los nombres e identificación"
Duda: ¿El listado al que se refiere incluye conductores, auxiliares logísticos y
distribuidores de los centros operativos?
2.27 CONDICIONES JURÍDICAS
J) Certificación de composición de socios o accionistas
“El proponente deberá allegar un certificado suscrito por el representante legal en el que
se relacione los socios y o accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente el
5% o más del capital social, aporte o participación…”
Duda 1: Si un solo accionista tiene el 98% de la sociedad: ¿Debe allegarse el certificado
solicitado?
Duda 2: ¿En qué caso puede considerarse No Cumple una propuesta por este numeral?
3.4 SUMINISTRO TRANSPORTE ADICIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)
“SE DEBE DILIGENCIAR ANEXO TÉCNICO NO. 12- PROPUESTA ECONÓMICAFORMATO TAN Y ADICIONAL REGIONAL TAR”
Duda: En el anexo técnico 12 no hay formato TAN
Muchas gracias por su atención y diligencia con las preguntas formuladas.
Cordialmente,
____________________________
John Jairo Arias Loza
Gerente general
Serfletar S.A.S.

RESPUESTA A SERFLETAR TRANSPORTE DE CARGA MASIVO Y PAQUETEO
1.13 INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES
"6. El oferente deberá certificar que oferta de manera integral todos y cada uno de los
requisitos exigidos por el comité técnico, económico y jurídico."
Duda 1: ¿Debe expedirse un certificado que cumpla con este punto o se entenderán por
cumplidos con la documentación presentada?
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R/ ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. El numeral 1.13 – 6. Quedará de la siguiente manera:
El oferente deberá certificar por escrito, que su oferta cumple con todos y cada uno de los
requisitos técnicos, económicos – financieros, jurídicos y demás exigidos en el Pliego de
Condiciones. (Se verá reflejado en la ADENDA).
Duda 2: ¿Debe anexarse cartas de compromiso de los numerales de los requisitos
habilitantes aun cuando no se exijan expresamente en el respectivo numeral?
R/Se aclara que las cartas de compromisos que deben allegar los proponentes son las
que se contemplan en cada uno de los numerales del capítulo N. 2 -Requisitos habilitantes.
"9. Firmar acuerdo de confidencialidad que la entidad le suministrará".
Duda: No se ha suministrado ningún acuerdo de confidencialidad
R/ ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. El numeral 1.13 – 9. Quedará de la siguiente manera:
La propuesta que salga favorecida en la adjudicación del contrato resultante de la
Convocatoria N° 003 de 2016, deberá firmar un Acuerdo de Confidencialidad el cual le
será entregado o suministrado por la Entidad. (Se verá reflejado en la ADENDA).
1.25 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Párrafo uno (1): "Las propuestas serán entregadas en original y DOS (2) copias,
adicionalmente una copia en medio magnético (Formato Excel)…"
Duda: ¿La copia en medio magnético en formato Excel son solamente los anexos que
deben diligenciarse y el resto de la documentación puede entregarse en formato pdf?
R/ Se aclara que la información que debe enviarse en medio magnético formato Excel es
la correspondiente a los anexos técnicos N. 1- Regional Norte y Anexo Técnico N. 12Propuesta Económica, la demás información debe enviarse en medio magnético formato
pdf.
2.2 FORMATO DE RUTAS FIJAS
“En el formato Anexo técnico N. 1 – Formato rutas fijas se hará la descripción específica
de cada ruta, trayecto, municipios, tipo de transporte, capacidad, frecuencia y cantidad”
Duda 1: En el anexo técnico N°1 Formato “Municipios” están incluidos unos municipios
que atiende la regional Oriente: Rio Viejo, San Pablo, Morales, Simití, Arenal, Cantagallo,
Santa Rosa del Sur y Regidor. ¿Estos municipios deben llevar carta de compromiso?
R/ Se aclara que los mencionados municipios logísticamente pertenecen a la Regional
Norte de Servicios Postales Nacionales S.A; por consiguiente, se deberá enviar cartas de
compromiso para la totalidad de municipios relacionados en el Anexo Técnico N. 1 –
Regional Norte - Formato de Municipios.
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2.16 PERSONAL
Párrafo dos (2): "Todo el personal requerido para satisfacer la necesidad del contrato
(Director de Proyecto, Coordinador del proyecto, Auxiliares administrativos, Conductores,
Auxiliares logísticos y Distribuidores solamente en los centros operativos) deberá ser
contratado directamente por el proveedor adjudicatario de la regional respectiva y deberá
contar con afiliación por parte del proveedor adjudicatario de la regional respectiva al
sistema de seguridad social".
Duda: Al decir expresamente:”…deberá ser contratado directamente por el proveedor
adjudicatario de la regional respectiva… “¿El personal contratado para cumplir el contrato
que subsigue a la presente convocatoria pública, en su totalidad deberá ser contratado
por el adjudicatario o pueden contratarse parcialmente a través de una empresa temporal?
R/ ES VIABLE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN y se aclara que conforme a lo
expresado en el numeral 2.16 del Pliego de Condiciones: El personal del contrato que
debe ser contratado directamente por el proveedor adjudicatario debe ser: Director de
Proyecto, Coordinador del proyecto, Auxiliares administrativos, Conductores, Auxiliares
logísticos y distribuidores de los 7 centros operativos de la regional.
ES VIABLE: Los distribuidores de los demás municipios diferentes a ciudad centro
operativo, pueden ser contratados a través de empresa temporal. (ADENDA).
Párrafo 7: "Para la correcta prestación del suministro, el proponente deberá garantizar el
recurso humano con el perfil requerido y deberá presentar en la propuesta, el listado con
los nombres e identificación"
Duda: ¿El listado al que se refiere incluye conductores, auxiliares logísticos y
distribuidores de los centros operativos?
R/ Se aclara que el oferente debe presentar junto con su propuesta la lista de todo el
personal que apoyará la ejecución del objeto contractual de acuerdo a lo exigido en el
Pliego de Condiciones.
El listado a que hace referencia el texto son los cargos de Director de Proyecto,
Coordinador de Proyecto, Auxiliares Administrativos.
La relación de los otros cargos (conductores, auxiliares logísticos y distribuidores) se debe
detallar en los anexos respectivos.
2.27 CONDICIONES JURÍDICAS
J) Certificación de composición de socios o accionistas
“El proponente deberá allegar un certificado suscrito por el representante legal en el que
se relacione los socios y o accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente el
5% o más del capital social, aporte o participación…”
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Duda 1: Si un solo accionista tiene el 98% de la sociedad: ¿Debe allegarse el certificado
solicitado?
R/ Se aclara que conforme lo solicita el Pliego de Condiciones en el Numeral 2.27
Condiciones Jurídicas, el proponente debe certificar que es el accionista del 98%.
Duda 2: ¿En qué caso puede considerarse No Cumple una propuesta por este numeral?
R/ Se aclara que puede considerarse que la propuesta No Cumple con ese numeral
cuando no se encuentra en la propuesta, “el certificado suscrito por el representante legal
en el que se relacione los socios y o accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente el 5% o más del capital social, aporte o participación, cuando esta
información no conste en el certificado de existencia o representación expedido por la
Cámara de Comercio. La certificación debe tener corte de la información en un
término no superior a treinta días de la fecha de presentación de la propuesta
(negrilla fuera de texto). De cada accionista se debe incluir: Nombre o razón social,
identificación y porcentaje de participación, siempre y cuando esta sea igual o superior al
5%”.
Razón por la cual, sino CUMPLE con los citados requisitos, la propuesta NO QUEDARÁ
HABILITADA.
3.4 SUMINISTRO TRANSPORTE ADICIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)
“SE DEBE DILIGENCIAR ANEXO TÉCNICO NO. 12- PROPUESTA ECONÓMICAFORMATO TAN Y ADICIONAL REGIONAL TAR”
Duda: En el anexo técnico 12 no hay formato TAN
R/ Se aclara que el proponente únicamente debe diligenciar el formato ADICIONAL
REGIONAL TAR, en esta regional no está contemplado el formato TAN.

3. BUSEXPRESS S.A.S. EXPRESAMENTE PARA USTED, mediante correo electrónico
de fecha 8 de junio de 2016, a las 09:42 a.m.
Para: Contratación
De: Mónica Suarez Rada [mailto:secretariagerencia@busexpress.co
Asunto: OBSERVACIONES DE LA COMPAÑIA BUSEXPRESS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 DE 2016- TRANSPORTES

SAS

A

LA

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Atte. Secretaria general
Contratación@4-72.com.co
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Bogotá D.C
Asunto: Convocatoria Pública N° 003 de 2016-Transportes.
Respetados Señores:
De conformidad con lo señalado en el Numeral 1.4, del Pliego de Condiciones de la
Convocatoria Pública N° 003 de 2016 – Transportes, nos permitimos realizar la siguiente
observación para que sea sometida a su consideración y podamos obtener una respuesta
favorable:
El contrato que se encuentra vigente a la fecha y que presta el servicio de transporte
primario (TP), el valor mensual de la facturación es de COP$411.000.000, para las rutas
Barranquilla-Valledupar y Montería- Medellín y viceversa se facturan como adicionales al
valor anteriormente señalado.
Una vez revisado y analizado el presupuesto planteado en el Pliego de Condiciones de la
Convocatoria las rutas anteriormente enunciadas se encuentran incluidas en el
presupuesto general.
Así las cosas de manera respetuosa solicitamos revisar el presupuesto planteado por la
Entidad para que se incluyan las rutas Barranquilla- Valledupar y Montería – Medellín y
viceversa y sea adicionado el mismo. La anterior solicitud la elevamos con el fin de
mantener la ecuación contractual y acogiéndonos al derecho de igualdad.
Quedamos a la espera de su respuesta en los términos señalados en los términos de
condiciones.
Saludos Cordiales
MOISES DIAZ VELASQUEZ
Representante legal

R/ Se aclara que para determinar el presupuesto de la presente convocatoria pública se
realizó estudio de mercado con las mismas condiciones del pliego y anexo técnico
publicado. Por tal razón la solicitud no es viable.

4. RED SERVI mediante correo electrónico de fecha 8 de junio de 2016, a las 09:42
a.m.
Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Atte. Secretaria general
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Diagonal 25 G N° 95 A -55
Bogotá D.C
Asunto: Convocatoria Pública N° 003 de 2016-Transportes.
Respetados Señores:

1. En el numeral 1.24, ítem No 2 que indica lo siguiente: Cuando el proponente ya sea
único o como miembro de unión temporal tenga suscrito contratos vigente de la
misma naturaleza con LA ENTIDAD”, por favor especifica si el hecho de sostener
cualquier contrato con 4-72 con l fin de coadyuvar la labor que presta a cada uno
de sus clientes y que no haya sido obtenido de convocatoria pública anterior, se
entiende como causal de rechazo por parte de ésta entidad, para presentarse a
ésta convocatoria.
R/: Se aclara que la empresa o empresas ya sean a título individual, en Consorcio o Unión
Temporal que tengan contratos suscritos vigentes con la Entidad de la misma naturaleza
del objeto del presente proceso, no podrán presentar propuestas, en caso de que lo
hicieren su propuesta será rechazada, tal como lo indica el Numeral 1.24 - 2 del Pliego de
Condiciones.
2. Por favor aclarar el numeral 9 de las causales de rechazo que indica: “Cuando la
propuesta sea evaluada con NO CUMPLE en el factor jurídico, financiero,
económico o de requisitos técnicos mínimos,”, lo anterior debido a que el párrafo
3 del numeral 1.20, establece lo siguiente: “… En todo caso, la ausencia de
requisitos o la falta de documentos de la propuesta o del proponente, no necesarios
para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos
de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados en
cualquier momento, hasta la adjudicación, a menos que en la Ley o en los
presentes Pliegos de Condiciones se mencione expresamente que su no
presentación no tiene el carácter de SUBSANABLE y generará el rechazo de la
propuesta”. Entonces no tendría razón de ser de colocar el párrafo 3 del numeral
1.20 si los requisitos que no tienen puntaje como el factor jurídico son causal de
rechazo directo cuando se indica que NO CUMPLE.
R/: Es viable la observación referente al Numeral 9. Se elimina este numeral del Pliego de
Condiciones. (Se verá reflejada en la ADENDA).
Se aclara que si una oferta no cumple en todo su contexto ésta se tendrá como No Cumple.
3. En el numeral 2.26 de la acreditación como domicilio principal. Sucursal o agencia,
solicitamos se aclare lo siguiente:
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3.1.¿El domicilio principal de la empresa, Unión Temporal o Consorcio puede ser otra
ciudad diferente a las mencionadas en la Regional Norte, de tal suerte que cualquier
agencia o sucursal de la empresa o miembro de la Unión Temporal o Consorcio se
encuentre en alguna de las ciudades determinadas en la Regional Norte?.
R/: Se aclara que el domicilio principal del proponente puede estar en otra ciudad diferente
a las mencionadas a la Regional Norte, no obstante el proponente debe cumplir con lo
solicitado en el numeral 2.26 del Pliego de Condiciones “ACREDITACIÓN DOMICILIO
PRINCIPAL, AGENCIA O SUCURSAL EN LAS CIUDADES DEFINIDAS COMO
CENTRO OPERATIVO DE LA REGIONAL”.
3.2 ¿Se debe tener por los menos dos (2) agencias y/o sucursales acreditadas en Cámara
de Comercio pertinentes en dos (2) de las ciudades determinadas en la Regional Norte?,
esto en caso de que el domicilio principal de la empresa y/o de la Unión temporal o
Consorcio, no sea ninguna de las ciudades mencionadas en la Regional Norte.
R/ Se aclara que el proponente deberá contar con domicilio principal o agencia o sucursal
en la ciudad de Barranquilla y en alguna otra ciudad catalogada como centro operativo de
la Regional Norte, conforme se solicita en el Pliego de Condiciones.
3.3 Según lo determinado en la Nota 2 ¿se debe acreditar por todas y para cada una de
las ciudades mencionadas de la Regional Norte, contrato de arrendamiento y/o certificado
de matrícula inmobiliaria si es propietario del inmueble donde se dispone de cada agencia?
R/ Se aclara que el oferente debe acreditar este requisito para las sucursales o agencias
que presente el proponente en la cámara de comercio, conforme a lo solicitado en el Pliego
de Condiciones.
4. En el numeral 5.5 de las obligaciones del contratista, solicitamos aclarar lo
siguiente:
4.1 Del numeral 28 sobre las deducciones en materia de sanciones pecuniarias
solicito por favor que se especifique como cumplimiento de dicha obligación que
solo se retendrán los dineros correspondientes en caso de acto administrativo o
decisión
judicial ejecutoriados, en cuyos procesos se demuestre la
responsabilidad del CONTRATISTA, ya que per sé debe garantizar en ellos la
debida defensa del CONTRATISTA en tal caso.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. Como uno de los principios fundamentales
establecidos tanto en el derecho público como privado, es el de garantizar el “Debido
Proceso”, y en ningún momento con lo manifestado y requerido en el pliego de condiciones
de la presente convocatoria pública, se está violando ese derecho a la defensa en caso
de que el contratista que salga seleccionado como adjudicatario incumpla de alguna
manera con la ejecución del objeto contractual, ya sea de forma total o parcial. Siempre
se le adelantará un debido proceso.
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4.2 En el numeral 39, por favor especificar qué pasa con el contrato a acreditar del
conductor de un vehículo subcontratado, ya que éste no está contratado
laboralmente por la empresa prestadora del servicio, pero si está vinculado con
el propietario del vehículo subcontratado.
R/ Se aclara que así el vehículo esté subcontratado con un tercero, el proponente deberá
garantizar que el conductor de ese vehículo es contratado por él directamente y no por el
tercero, conforme lo indica el acápite 5. Adjudicación 5.5 OBLIGACIONES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA, numeral 39.
4.3 En el numeral 49 solicito por favor que los porcentajes de descuento sean de
la facturación diaria por el incumplimiento respectivo, es decir de la facturación
correspondiente al día de incumplimiento y no mensual, lo anterior debido que
éstas pueden superar el valor del contrato respectivo por el incumplimiento total
respectivo; también aplica para los descuentos en la falta de entrega
establecido en el cuadro del mismo numeral. Por lo anterior se sugiere que se
introduzca que el porcentaje de la sanción a cobrar no sea superior al 20% del
valor total facturado.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN: Los niveles de servicio son los contemplados en
el pliego de condiciones con el propósito de cumplir la promesa de valor a nuestros
clientes.
4.4 En el numeral 57, la responsabilidad del transportador contratista queda atada
a los hechos debidamente probados sobre su responsabilidad por lo cual se
solicita que la deducción de las respectivas indemnizaciones queden atadas a
la demostración efectiva de la responsabilidad del contratista.
R/ No es viable la observación dado que el numeral es claro respecto al procedimiento y
siempre se garantizará el debido proceso.
5 En el mismo numeral 5.5 de las obligaciones del contratista, en el literal a. de
garantías solicito que se aclare si para el numeral 5 de la póliza general de
transporte, se puede allegar la póliza que sostiene de la empresa oferente y/o
la que se tiene constituida por cada miembro de la Unión Temporal o se debe
constituir una nueva por el oferente o por la Unión Temporal o consorcio según
sea el caso cuando se suscriba el contrato respectivo.
R/ Se aclara que una vez suscrito el contrato, el Contratista dentro del término
establecido en el Pliego de condiciones y en el contrato, para presentar la póliza, ésta
deberá ser constituida, conforme al Acápite a. Garantías Numeral 5 PÓLIZA
GENERAL DE TRANSPORTES.
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6.En virtud de lo determinado en el pliego de condiciones, solicitamos de manera
cordial que el indicador de Liquides sea bajado, es decir que el requerido en el pliego
de condiciones sea igual o mayor al 1,00% y el indicador de endeudamiento que sea
modificado a menor o igual al 75%.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN, en razón a que los indicadores establecidos en
el Pliego de Condiciones para el presente proceso, son acordes a las necesidades del
contrato y al estudio previo financiero, para efectos del cumplimiento del mismo.
5. UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE, mediante documento de fecha 08 de Junio de
2016, radicado en la Entidad el 08 de Junio de 2016 a las 10:45:42 A.M.
Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Convocatoria Pública N° 003-2016
OBJETO: Suministro de transporte multimodal para la recolección y entrega de envíos
postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural)
que conforman las regionales Centro A, Centro B, Noroccidente, Occidente, Eje Cafetero,
Oriente, Sur y Norte, para la red de Servicios Postales Nacionales S.A., garantizando la
adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura,
accesibilidad, calidad y precio. Así mismo los servicios adicionales que se requieran a
nivel nacional.

De conformidad con la programación presentada en el cronograma me permito presentar
las siguientes observaciones en mi calidad de interesado en el proceso. En aras de
garantizar una participación efectiva, presento las siguientes consideraciones para que
sean tenidas en cuenta:
PRIMERO: la entidad establece en el numeral 2.3 SUMINISTRO DE TRANSPORTE FIJO,
se refiere:
“Es el transporte primario con frecuencia estipulada para atender la recolección y entrega
de envíos postales, desde y hasta los municipios con cubrimiento hasta 8 KM a la
redonda, centros operacionales, expendios, aliados comerciales y ciudad sede regional
según el Anexo Técnico N. 1 – Formato rutas fijas”.
Dado la anterior, cuando nos referimos al anexo técnico No. 1 esta relaciona las
siguientes rutas en específico:
1. Trayecto Montería Medellín está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
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De acuerdo a las reglas de la experiencia, no es posible realizar este recorrido en el
tiempo propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes
tiempos:





DISTANCIA: 410 km
Tiempo de recorrido por trayecto: 8 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 4 horas porque son dos recorridos.

En este sentido como se observa el tiempo total es de 22 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad física para realizar dicha actividad por
un periodo de 22 horas continuas, y al día siguiente nuevamente otra jornada de
estas.
Por lo tanto sugerimos que se empleen dos vehículos para cada trayecto, es decir
uno de ida y uno de regreso a efectos de cumplir con la promesa de servicio en
los tiempos establecidos.
Por otro lado mantener un solo vehículo, significaría que las horas entradas del
vehículo a los centros operativos de Montería y Medellín para el caso e concreto,
no lograría sincronizarse con los turnos de recepción y despacho, por lo que esta
opción tampoco es viable.
2. Trayecto Barranquilla - Valledupar está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
Dentro de nuestra experiencia, no es posible realizar este recorrido en el tiempo
propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes tiempos:





DISTANCIA: 300 km por trayecto
Tiempo de recorrido por trayecto: 5 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 4 horas porque son dos recorridos.
En este sentido como se observa el tiempo total es de 14 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad física para realizar dicha actividad por
un periodo de 14 horas continuas, y al día siguiente nuevamente otra jornada de
estas.
Por lo tanto sugerimos que se empleen dos vehículos para cada trayecto, es decir
uno de ida y uno de regreso a efectos de cumplir con la promesa de servicio en
los tiempos establecidos, como se expuso previamente en el numeral 1, y
mantener un solo vehículo, significaría que las horas entrada del vehículo a los
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centros operativos de Barranquilla y Valledupar para el caso e concreto, no
lograría sincronizarse con los turnos de recepción y despacho, por lo que esta
opción tampoco es viable.
3. Trayecto Barranquilla –Montería está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
Dentro de nuestra experiencia, no es posible realizar este recorrido en el tiempo
propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes tiempos:





DISTANCIA: 352 km por trayecto
Tiempo de recorrido por trayecto: 6.30 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 2 horas porque son dos recorridos.

En este sentido como se observa el tiempo total es de 16,6 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad para trabajar 16,6 horas continuas, y
al día siguiente nuevamente incurrir en una jornada similar. Por lo tanto sugerimos
que se empleen dos vehículos uno de ida y uno de venida a efectos de cumplir
con la promesa de servicio en los tiempos establecidos, como ya lo expusimos
anteriormente.
SEGUNDO: En los que respecta al numeral 3.5 SERVICIO ADICIONALES
OFRECIDOS POR EL PROPONENTE. Amablemente solicitamos que en la
diligencia de cierre se realice la lectura de todos los requisitos puntuales toda vez
que en la audiencia inicial no se leyó en su totalidad este numeral, por tanto y a
efectos de tener mayor claridad y total transparencia sobre todos los puntos
determinados para la adjudicación.
Cordialmente,
Pablo Andrés Pérez
Unión Temporal del Caribe
Cel 3176606992
Email pabloandresperez@icloud.com

RESPUESTA UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE
En primera instancia, se aclara que el objeto del presente proceso es el “Suministro de
transporte multimodal para la recolección y entrega de envíos postales y carga en
ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la
regional norte para la red de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, garantizando la
adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura,
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accesibilidad, calidad y precio. Así mismo los servicios adicionales que se requieran a
nivel nacional”, y no el transcrito por la empresa observante UNION TEMPORAL DEL
CARIBE.
PRIMERO: la entidad establece en el numeral 2.3 SUMINISTRO DE TRANSPORTE FIJO,
se refiere:
“Es el transporte primario con frecuencia estipulada para atender la recolección y entrega
de envíos postales, desde y hasta los municipios con cubrimiento hasta 8 KM a la
redonda, centros operacionales, expendios, aliados comerciales y ciudad sede regional
según el Anexo Técnico N. 1 – Formato rutas fijas”.
Dado la anterior, cuando nos referimos al anexo técnico No. 1 esta relaciona las
siguientes rutas en específico:
1. Trayecto Montería Medellín está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
De acuerdo a las reglas de la experiencia, no es posible realizar este recorrido en el
tiempo propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes
tiempos:





DISTANCIA: 410 km
Tiempo de recorrido por trayecto: 8 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 4 horas porque son dos recorridos.

En este sentido como se observa el tiempo total es de 22 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad física para realizar dicha actividad por
un periodo de 22 horas continuas, y al día siguiente nuevamente otra jornada de
estas.
Por lo tanto sugerimos que se empleen dos vehículos para cada trayecto, es decir
uno de ida y uno de regreso a efectos de cumplir con la promesa de servicio en
los tiempos establecidos.
Por otro lado mantener un solo vehículo, significaría que las horas entrada del
vehículo a los centros operativos de Montería y Medellín para el caso e concreto,
no lograría sincronizarse con los turnos de recepción y despacho, por lo que esta
opción tampoco es viable.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. Se aclara que en el Estudio de Conveniencia y
Oportunidad y anexos técnicos que contiene las rutas y trayectos, fueron analizados y
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validados en la etapa de planificación por parte de la ENTIDAD, es por ello que los
trayectos y rutas se deberán realizar conforme a lo solicitado en el Pliego de Condiciones,
Anexo Técnico N° 1 – Regional Norte – Formato Rutas Fijas.
2. Trayecto Barranquilla - Valledupar está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
Dentro de nuestra experiencia, no es posible realizar este recorrido en el tiempo
propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes tiempos:





DISTANCIA: 300 km por trayecto
Tiempo de recorrido por trayecto: 5 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 4 horas porque son dos recorridos.

En este sentido como se observa el tiempo total es de 14 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad física para realizar dicha actividad por
un periodo de 14 horas continuas, y al día siguiente nuevamente otra jornada de
estas.
Por lo tanto sugerimos que se empleen dos vehículos para cada trayecto, es decir
uno de ida y uno de regreso a efectos de cumplir con la promesa de servicio en
los tiempos establecidos, como se expuso previamente en el numeral 1, y
mantener un solo vehículo, significaría que las horas entrada del vehículo a los
centros operativos de Barranquilla y Valledupar para el caso e concreto, no
lograría sincronizarse con los turnos de recepción y despacho, por lo que esta
opción tampoco es viable.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. Se aclara que en el Estudio de Conveniencia y
Oportunidad y anexos técnicos que contiene las rutas y trayectos, fueron analizados y
validados en la etapa de planificación por parte de la ENTIDAD, es por ello que los
trayectos y rutas se deberán realizar conforme a lo solicitado en el Pliego de Condiciones,
Anexo Técnico N° 1 – Regional Norte – Formato Rutas Fijas.
3. Trayecto Barranquilla –Montería está proyectado para ejecutar con un solo
vehículo:
Dentro de nuestra experiencia, no es posible realizar este recorrido en el tiempo
propuesto en el anexo, toda vez que el trayecto requiere de los siguientes tiempos:




DISTANCIA: 352 km por trayecto
Tiempo de recorrido por trayecto: 6.30 horas
Tiempo de cargue y descargue: 2 horas
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Imprevistos o factores externos (trancones, factores, climáticos,
deslizamientos de tierra, entre otros): 2 horas porque son dos recorridos.

En este sentido como se observa el tiempo total es de 16,6 horas, con lo cual un
operario o conductor no tiene la capacidad para trabajar 16,6 horas continuas, y
al día siguiente nuevamente incurrir en una jornada similar. Por lo tanto sugerimos
que se empleen dos vehículos uno de ida y uno de venida a efectos de cumplir
con la promesa de servicio en los tiempos establecidos, como ya lo expusimos
anteriormente.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. Se aclara que en el Estudio de Conveniencia y
Oportunidad y anexos técnicos que contiene las rutas y trayectos, fueron analizados y
validados en la etapa de planificación por parte de la ENTIDAD, es por ello que los
trayectos y rutas se deberán realizar conforme a lo solicitado en el Pliego de Condiciones,
Anexo Técnico N° 1 – Regional Norte – Formato Rutas Fijas.
SEGUNDO: En los que respecta al numeral 3.5 SERVICIO ADICIONALES OFRECIDOS
POR EL PROPONENTE. Amablemente solicitamos que en la diligencia de cierre se
realice la lectura de todos los requisitos puntuales toda vez que en la audiencia inicial no
se leyó en su totalidad este numeral, por tanto y a efectos de tener mayor claridad y total
transparencia sobre todos los puntos determinados para la adjudicación.
R/ NO ES VIABLE LA OBSERVACIÓN. El cierre se hará conforme lo define el Pliego de
Condiciones en la etapa de Cierre y Apertura de Propuestas del proceso.
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