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SERVTCIOS POSTALES NACIONALES S.A.
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Asunto: Ob¡cnraclonea a l,¡ Evalu¡clón- Convoc¡torle Prúbüce No.

OO2

de 2O19.

El suscrito WILLMAN ANTOluo I.ttPE;z PEÑA, identificado como aparecc
al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de UT

las siguientes

a la

evaluación de la
convocatoria en proceso de selección de la referencia, publicada, el día
doce (12) del mes de mar?n del dos mil diecinueve (2.019), a través de la
2O2O, presento

página

observaciones

https:/ /wur¡'.472.com.colcontent/convocatoria-no-OO2-de-2019-transportes, €D los
web

de

esta

entidad

siguientes términos:

l.

Solicito de la manera más cordial, a la Entidad que nos aclare
porque los ANEXOS TECNICOS No I ADENDADO - FORMATO
TECNICO

Y

ECONÓMICO DISPONIBILIDAD

TRANSPORTE, presentados

por las empresas:

DE

RECURSO DE

MACROSERVICIOS

EXPRESS DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.294.608-3 para la Regional

OCCIDENTE, TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL NORTE S.A.S.

NIT 900.59O.41O-l para las Regionales CENTRO t y

CENTRO 2 y

para las
Regionales CENTRO I y CENTRO 2, tienen como última
modifrcación, realizada por el señor Mauricio Arturo Vargas
Baquero, con fechas posteriores al cierre de la presente

TRANSPORTES OCCIDENTAL S.A.S. NIT 900.581.666-l

convocatoria, es decir el veintisiete (271 de febrero del presente año,

hora

IO:OO

am,, como

se evidencia a continuación:
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Es de anotar, que para el caso de los demás proponentes no se
presentan modificaciones, por lo que solicitamos con nuestro
acostumbrado respeto, se pida al encargado de los sistemas en la
Entidad, aclare en qué consistieron las modificaciones realizadas
para que exista absoluta claridad de esta situación, que no deja de
generarnos algUna inquietud.

2. En la propuesta presentada por la Empresa Transportes
Especializados del Norte S.A.S., identificada con el Nit Nro.
900.590.4 lO-1, representada por el señor Alexander Rodríguez,
la cédula de ciudadanía Nro. 7.7O3.O39 de Neiva,
para la Regional Centro I (también se presentó para la Regional
identif-rcado con

Centro 21, en Ia presente convocatoria pública Nro. OO2 de 20 19, se
evidencia que en el sentido PDF "JURIDICOS" de este proponente,

contenido en treinta y cinco (35f páginas, tomado de las propuestas
publicadas y adjuntadas, a través de la página web de esta Entidad.
Resalto que en las páginas 34

y 35, se encuentran documentos

con

membrete de la empresa Transportes Occidental S.A.S., con Nit Nro.
900,58 1.666-1, representada legalmente por el señor Rodrigo Torres

Sierra, con cédula de ciudadanía Nro. 94.393.16O, quien también
presentó propuestas para la Regional Centro I y Regional Centro 2.

La verdad, no existe razón alguna que un proponente presente un
documento con el membrete de otra empresa también competidora. Es de
anotar que en la Guía Práctica "Combatir la colusión en las licitaciones" de

la Superintendencia de Industria y Comercio, que se puede consultar en el
enlace:

ur,vrv.sic.qov.co/recursos user/documentos/articulos/2OlOlGuia Contrat
acion.pdf

Allí se señala como factores para identilicar una CONDUCTA COLUSIVA,
la siguiente:
Los doanmentos presentados por uno de los proponentes hacen
referencia expresa a las ofeftas de oúros competidores, utilizan eI
membrete, dirección

o

fac de otro de los participantes.

Esta conducta, precisamente, fue la que se presentó en este proceso con el
competidor atrás referido.
Los documentos presentados por uno de los proponentes hacen referencia

expresa a las ofertas de otros competidores, utilizan el membrete, dirección
o fax de otro de los participantes.

3. Se solicita comedidamente a la Entidad realizar la modiñcación
frente al informe de evaluación técnica y económica de la
Convocatoria No. 002 de 2019, publicada el día doce (12) de marzo

de dos mil diecinueve (2.019), respecto al ítem 2.1 condiciones
técnicas, ya que no se tuvo en cuenta Ia modificación de la tabla
relacionada en los pliegos de condiciones, mediante Adenda No.

fechado del veintiuno (21) de febrero de

la

l,

presente anualidad,

la cual se modifican algunos aspectos del Pliego de
Condiciones Defrnitivos, en este caso concreto en su artículo sexto
mediante

(páginas7y8l

.

Concretamente, en
regionales:

la

la ADENDA Nro. I se enlista dentro de las

Regional Centro

I y la Regional Centro 2, lo que no

aparece en el cuadro que aparece en el informe de evaluación, en
donde se señala sólo la Regional Centro, sin hacer la disgregación en
los términos de la adenda referida, que es Ia siguiente:
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Agradezco la atención prestada,
Cordialmente

,

I¡PEZ PEÑA.
C.C. 15.988.542 dc M¡nz¡n¡rcr (Crlderl

WILLUAN AITTO¡ÍICT

Repreeentantc legal

vT 2ú2lJ

