
 

 

Respuesta observaciones Invitación pública 015 de 2021 
 

BIP TRANSPORTES: 
 

 
1.      Solicitamos a la entidad indique la cantidad en promedio de vehículos a utilizar por tipo de 
vehículo requerido 

 
Respuesta: No es posible determinarlo ya que cada requerimiento es diferente y dependerá en cada caso 
de la necesidad de cada cliente 

 
 
2.      Cuál es el horario establecido para la prestación de los servicios 

 
Respuesta: En la mayoría de los casos los horarios oscilan entre las 6:00 am y las 10:00 pm, pero pueden 
variar de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 

 
 
3.      En el documento pliegos de condiciones no se encuentra el formato de cotización. 

 
Respuesta: 
Para la presentación de los documentos de la invitación no se requiere presentar oferta. Para la ejecución 
de los contratos firmados con el Municipio de Medellín, los precios que regirán serán los del tarifario 
definido por esta entidad; para los demás casos, se deberá presentar cotización una vez se envíe el 
requerimiento a los contratistas seleccionados, estos precios deben ser acorde con los precios de mercado. 
 
 
EFITRANS T.C. S.A.S 
 

OBSERVACION No 1 Dentro de las causales de eliminación de las condiciones de la propuesta en 
el literal D el cual reza literalmente así: ¨Cuando uno o varios precios presentados en la oferta 
presenten desequilibrios no justificados en relación con los precios normales del mercado¨. (el 
subrayado es nuestro) a que precios se refiere ya que en los documentos de la Invitación no existe 
formato económico? 

 
Respuesta: Las causales de eliminación son las utilizadas para todos los procesos; para esta invitación esta 
causal no aplica, toda vez que no se requiere presentar oferta con la presentación de los documentos. 



 

 

Para la ejecución de los contratos firmados con el Municipio de Medellín, los precios que regirán serán los 
del tarifario definido por esta entidad; para los demás casos, se deberá presentar cotización una vez se 
envíe el requerimiento y el precio deberá estar acorde con los precios del mercado. 
 
 

OBSERVACION No 2 En el numeral 14.7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN en el inciso 1 habla de un 
descuento del 10% antes de IVA por incumplimiento en la prestación del servicio, favor hacer 
claridad ya que este tipo de transporte no tiene IVA. 

 
Respuesta: El descuento que deberá aplicarse es del 10% sobre el total de la factura; por lo que se realizará 
la corrección mediante adenda. 
 
 

OBSERVACION No 3 En el numeral 10. SELECCIÓN el cual reza en sus apartes así: ¨Plaza Mayor 
seleccionará máximo tres (3) proponentes; los seleccionados serán los tres primeros proponentes 
que radiquen su oferta y cumplan con la totalidad de los requisitos señalados en el pliego de 
condiciones ¨ solicitamos a la entidad se sirva aclarar si la dinámica seria de la siguiente manera. 
¿Los tres oferentes seleccionados que cumplan con lo estipulado en los términos de la invitación, 
serían los que cuando PLAZA MAYOR solicite o requiera de un servicio enviara el requerimiento a 
los tres oferentes y quien cotice el menor valor cumpliendo las condiciones del servicio será quien 
ejecute el contrato u orden de servicio? 

 
Respuesta: 
 
La dinámica para la selección es la siguiente: los 3 proponentes que cumplan todos los requisitos y hayan 
enviado primero su propuesta, serán los seleccionados. Con estos 3 proponentes se celebrará contrato y 
se les enviará correo cada que se presente una necesidad. Cada contratista ofertará para cada solicitud 
que se le haga, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y necesidades requeridas en cada caso. 
 
Para la ejecución de los contratos firmados con el Municipio de Medellín, los precios que regirán dichos 
contratos serán los del tarifario definido por esta entidad; para los demás casos, se deberá presentar 
cotización y el precio deberá estar acorde con los precios del mercado. 
 

OBSERVACION No 4 Para la presente invitación publica no se requiere póliza de seriedad ¿? 
 

Respuesta: No 


