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REF.: URGENTE INTER\/ENCION VEEDITRHL 4 OBSERVACIONES AL INT1ORME DE EVALUACTON PROPIJESTAS
PRESENTADAS
PROCESIO: CONVOCATORH PIIBL|CA 0(}2 DE 2019
SOLICITANTE: PABII) BUSTOS Prc¡idente
-RED DE VEEDT,IRIAS DE CÍ)IÍ)MBIA- RDD VER

PABLO BUSTOS SANCHEZ, mayor, de profesión aqado, actr¡almc¡rtc
domiciliado y residente en esta ciuda4 e idenüficado oomo aparcce al
Pie de mi firrta, en mi calidad de coordinaclor internacional de
VEEDORES SIN FRONTERAS
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VER" RED DE VEEDLJRHS CITJDADANAS DE COLOMBId organización
lfder en la lucha participativa y en el conhol social fundada en 1994, con
fund¡mento tanto en la ley 850 de 2003 y 1757 de 2015, respectivamente
Estah¡taria de Veedurfas Ciudadanas
Participación Ciudadana de las
cr¡ales somos coat¡tor€s, entre otras qrc conternplan la participación
de veedr¡rfas en los proc€'!¡ot¡ de conhatación donde se afecte,lr rccuvx¡
públicos, por medio del pr€sente es¿:rito en función del amparo de
la moral adntin¡strativa el patrimonio público, nos pennitimos para
todos los efectos legales, presentar las siguientes:

y

y

OBSERVACIONES AL INTORME DE EVALUACION:
Con el á¡rimo de contribuir al éxito dc su gestión contractual y la transpare,ncia
del mismo, nos pcrmitimos presentar las siguientes observaciones al inforrre de
evaluación evaluación de las propuestas publicado el día de hoy, a las 1507
hora nacional, corriendo el termino para subsanar que veric€ el día de mañana,
8 de marzo a las 5 ph, & saber:

l. Lü proponentcr incuna cn c¡u¡¡l dc rcchrzo no debcrün cont¡r con
la pocibilidrd dc subc¡n¡r
Diversos proponent$ incursos en causal de rechazo, que señalamos en nuest¡o
escrito de observaciones enviado vla correo electrónico, con fecha 4 de mar"n
próximo pasado, se les otorgó la posibilidad de subsanar.
Esta ir€gularidad derivada de habilitar proprrcstas abiertamentc incomplaas e
incur¡as en causal de rechazo ha sido objao en el pasado de reiteradas quejas
y sanciones por parte de la P¡ocuradr¡rla General de la Nación, y esperamos
y reiteramos de manera preventiva se corrijan a la mayor brevedad a efecto de
evitar similar€s actuaciones por parte de esta Veedurfa

Reircramos lo expresado al respocto y pasamos a üa¡rscribirlo:

'

Falto dcl

rau¡un

csc¡lto.

Múltiples prcponentes rn presentaron los arwos técnicos en el original
de proprcstafuica - y
tanto rp aportaron la información siguiente: ni
tfrfurur, ni nacional, ni suplementario, nivariable por tanto no apecm los
valores wtitarios por ruta, y trcyecto com

pr
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ctal constituye causal

dc

recltao 1.22- refridas

en el nmrcral 5 del pltego

definitivo, que a la letra dice:

"

122 CAUSIILES DE RECHAIZO:

pr

5. Ct¿ando ro allegue la informacün solicitda
la entifud con elfin de
proprcsta
su
en el tiemp que se fije para ello o hacgbgLfg@,
o utempr&ea sobre docunentos objao de anluacióno
calificacün o qre sea, requisitos & prticipción o verificación por pne de
la ent'tdod" -subrayas o negrillasfuera de tao-.

rclto
lwnula

Lo otterior se retleja en la rcgional OCCIDENTE en Ia propesta de la
ESPECUL CARGO SAS, EUTE LOGISNCA Y RECONOCIMIENTO SAS,
que confontnn Ia (NION TEMPOML SPN OCCIDENTE; esto mismo
octrre en la de TRANSESPECIALES EL SAMAN SAS, que se presentó en la
regbnal EIE CAFETERO; asimismo, m la regiorul SU& con Ia empresa
TPaí.NSPORTES ESPECULES FSG SIS; y de igualforma en la regioml
NORTE, con la ernryesa OLTTMNSPORTES^9{S.

Adiciorulmente dicln aigencia se correspnde con lo ordetndo respecto de
la completad fu la propnsta en su origirul, que guarda relacün razonable y
directa con la concordancia respecto de sus copias, así apresado afolio I5
&l pliego definitiw:
"Si se úviqte enffe el original dc una proptesta y sus copias, prevalecerá la
ir{onnacün consigruda en el origiml.
igul nvrrara aige total
cotworfuncia entre la propuesta Fesentda y sus anaas"

h

2.

hwntacbna

cn ,ur solo

qnunto

en

rcgbaol Ccnfro.

Algunos proponantet desatendiercn la aigercia de presetxane
simultánea¡ne¡tte a las regíonales CENTRO I y CENTRO II, así de monera
putual el proponante qrc confomu la WION TEMPOML 2020 integrada
TMNS ARAMA .9{S,.y BIP TMNSPORIESSI,SsoIo se presentaron
a wt solo segnwnto, anl es el & CENTRO II, inampliendo el fuber de
presantarse al segnenn CE|'ITRO I.
otro ldo, la empresa Tf'INSPORTIS SAW LTDA., solo se presentó al
segmento CENTRO I, ittobsqvando Ia o

pr
h

redversinf ronteros@gmoil.c om

-

reddeveeduriosdecolom

EIR ReddeVeeduriosRedVer
COLOMBIA: Calle 12C No. 8-79 Ots. 4L4lL7 Tels.: (00-57-L) 243 5894 Telefaxz 3419992
Cels: 313 291 5925 - 310 238 7999 - 304 216 9929 - Bogotá, D.C. - Colombia

veedoressinfronteros@gmoil.com - redvergS@yohoo.es - www.redver.org

AEIIJADOS A:

VEEDORES

RED

SIN

FRONTERAs
R€D

RED DE |/EEUJRU5

^NDIN^ ^NTICOERUPCION
A. A. A. A.c.s.F.
vtEU/nfás rNrEnN^aoi.¡Atfs
S¡N FRONTEMS

CIUDADANAs DE

^9O6^DO5

segmento CENTRO II, quedando incursas en causal de recheo, y de su¡n
tales proptestas rn puefun ser calificadas.

Tal
,,

aigmcia

se

lulla contemplada fu la siguientefonna:

T22 CAUSALES DE

RECH.IZO:

tn allegue la infonnación solicitada pr la entiM con elfin de
aclarar su proryesta en el tiemp que sefije para ello o hg@3L@.
lnconolao o atempránea sobre doc'unentos obJeto de anltnción o
calificación o que sean requisitos de participción o verificación pr prte dc
la mtidad" -subrayas o negrillasfuera de tqto-.
5. Ctundo

Lo anterior en concorfuncia con la aigercia perentoria de los pliegos en tal
sentido contenida en la provisión 7-2 que a la letra dice:
,,7.2

FIRTIA

Y

LEGALIZACION DEL CONTN,ATO

Para efectos del desanollo de la operatividad y las condiciones técnicas
definidas en la regional Cetno Ia entidad desagregará las condiciones técnicas
operativas en dos segmentos definibs, segmento Centro I y Centro 2, en reón
a la estructura geogrrifica, demografica, y oprativa que se presenta en la
actwlidad- El ofc¡aúe dcbc¡ó cotiztr baio los anms deftnlfus a cafu tno y
se adjtüicará deforma independiente en centro I y centro 2, aclarando que en
el regional centro van a operar dos contratistas.
Se hace la salvedad que si tm oferente es o tiene la punnución mas alta tanto
en cmtrol corno en centro 2 solo será adjudicado en el segmento donde ha¡n
tenido la puntuación m,as alta."

Por lo qpuesto tales lirmas no podrán ser evaluadas por estar incurses,
conforme se apresó en causales de rechazo"

2. V¡ri¡s propueetrs ap¡nacen el¡bor¡d¡¡ por el scñor CAMILO
RONCANCIO P:
Resulta sorprendente como varias propuesta fueron elaboradas por una misma
p€rsonq tal como aparecen documentos adjuntos- en dos folios-, donde consta
que el señor CAMILO RONCAI.ICIO P., como son las siguientcs:

OLT TRANFORTES SAS
redversinf ronteros@gmoil.com - reddeveeduriosdecolomb

veedoressinf ronteros@gmoil.com - redvergS@yohoo.es - www.redver.org

Elfl

ReddeVeeduriosRedVer

COLOMBIA: Calle 12C No. 8-79 Ofs.4l4l17 Tels.: (00-57-L)243 5894 Telefax: 341 9992
cels: 313 291 5925 - 310 238 7999 - 304 216 9929 - Bogotá, D.C. - Colombia

AEILIADOS A:

VEEDORES sTN

RED

FRONTERAS

RED DE |,EEUJRIA5

vggunf¡s

CIUDADANT5 DE

REO ÁNDINá
^NTICOQruPC¡ON
A. A. A. A.c.s. F.
r¡{TEnN^cron¡^LEs
IBo9ADOS StN FROi¡TER^5

TRANSES¡PECIALES EL SAI}IAN SAS

UTP!020'y
TRASNFORTES SARVI LIMITADA

AITTEXOS:

flos folios

Por lo expuesto tales firmas no podrán ser evaluadas por estaf inculas,
conforme se expresó en causales de rectnzo

ilOTIFICACIONES:
Las recibiré iunto con la Dlrectora Eiecutiva y representante legal de
RED VER Dra. MYRYAM BUSTOS, por vfa electrónica en los e-mall:
reddeveeduriasdecolombia(Dgmail.com.
veedoresslnfronteras@gmail.com y en la sede de RED VER en Bogotá:
calle 12 c - No. 8-79 (antes calle 14) ofs.4t4lt7 tel. 2435894, Cel.313'

29r59?5.
Con sendmientos

de consideración,

P/IBLO BUSTOSSAT{CHBZ
C.C. 19.443.082 Bogotá
T.P.36.951C.S.f
Presidente
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