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Lugar: Valledupar (Cesar), Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
Fecha: 21 de octubre de 2021. 
Asunto: Respuestas observaciones formuladas al Pliego de Condiciones.   
 
Desarrollo: A continuación, se relacionan las observaciones formuladas al Pliego de Condiciones y al mismo tiempo el SIVA S.A.S 
procede de manera formal a brindar su respuesta. 
 
Observaciones: Las observaciones al pliego de condiciones fueron allegadas por parte de los siguientes interesados.  
 

I. DOLORES SIMACÁ OSPINO. 13 de octubre de 2021, 14:46 
II. HERNEY FABIÁN GRANADOS TORRES. 15 de octubre de 2021, 12:06 
III. CORIN NATHALY SANCHEZ - SUPERPOLO. 21 de octubre 2021, 07:45 

 
 

RESPUESTAS 
 
De acuerdo con lo anterior, procedemos a responder las observaciones en el mismo orden en que fueron formuladas. 
 
Comunicación Recibida No. 0584 DOLORES SIMACÁ OSPINO: Observaciones al pliego de condiciones LP-001-2021 
 
Observación No. 1: El Proyecto Del Pliego De Condiciones en el Numeral 3.5. EXPERIENCIA, establece:  
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados 
a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional 
a la contenida en el RUP.  
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  
Para el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio que no tenga establecida sucursal en Colombia, bien sea 
proponentes individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, no se le exigirá el RUP deberán acreditar la experiencia 
de conformidad a lo señalado en el numeral 3.5.6. de este pliego.  
3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA El proponente deberá presentar contratos ejecutados 
dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. (Subrayado y negrita fuera del texto 
original)  
De las certificaciones aportadas como experiencia, deberá demostrarse que el oferente ha vendido vehículos tipo busetas de 
conformidad a lo señalado en el Anexo 1 - Anexo Técnico. 
La certificación para ser válida deberá contener la siguiente información: 
 -Entidad contratante -Contratista -Valor de contrato  
-Objeto claramente definido  
-Fecha de inicio y/o de terminación  
-Firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) 
En caso de no contar con certificaciones escritas, la experiencia se puede acreditar mediante copia del contrato y del acta de liquidación, 
siempre y cuando estén firmados por las personas competentes. 
La AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP - CCE), como ente rector en 
materia de contratación pública, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas para los procesos de 
compra y contratación estatal, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Para 
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ello tiene dentro de sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación pública, así 
mismo, promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad.  
En cumplimiento de esta función, ha desarrollo el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, manual que debe aplicarse por cada una de las Entidades regidas por la Ley 80 de 1993.  
En ese sentido el mencionado manual establece: 
II Experiencia  
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas 
en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 
servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de 
forma directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, 
nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. (Subrayado y 
negrita fuera del texto original).  
De lo anterior se puede extraer que, las Entidades No pueden establecer límites frente al número o la fecha en la cual fueron celebrados 
los contratos, toda vez que la experiencia No se agota con el tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con 
el paso del tiempo en la medida que continúen con sus actividades, en razón a ello, Solicito a la Entidad que, MODIFIQUE ESTE 
APARTE DEL REQUERIMIENTO AL LIMITAR EN EL TIEMPO LA EXPERIENCIA REQUERIDA.  
 
Así mismo el Literal C, del Numeral 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA, establecido en el Proyecto Del Pliego De Condiciones preceptúa: 
C. Como Requisito Habilitante el proponente deberá acreditar la experiencia de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos cuya 
sumatoria contenga: i) Una venta de vehículos tipo Busetón o Buseta (UNIDAD COMPLETA) en transporte urbano, superior al 120% de 
la flota Vehicular requerida en el presente pliego de condiciones. ii) Supere el 120% del presupuesto descrito en el presente Pliego de 
condiciones, medidos en salarios mínimos legales vigentes del año en el cual se ejecutó el contrato, los cuales deben haberse ejecutado 
en un 100%.  
Con respecto a ello, el Manual establece que la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el proponente debe tener 
experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual haya prestado el servicio o quién haya sido el contratante. 
 La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en 
un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la 
Entidad Estatal exige que los proponentes que hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. 
 Aunado a lo anterior, el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece:  
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con 
excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
respectiva certificación. 
 En este sentido, se le advierte a la Entidad que establecer o reiterar este tipo de exigencias en el Pliego de Condiciones Definitivos, iría 
en contravía con lo que la Leyes, Decretos, Reglamentarios y demás Normas que regulan la materia advierten, es por ello, por lo que 
insistimos en la REVISIÓN Y MODIFICACIÓN por parte de la Entidad de la exigencia de solicitar que se aporten contratos por más del 
120% de la flota Vehicular requerida en el presente Proyecto de Pliego de Condiciones. ii) Supere el 120% del presupuesto descrito en 
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el presente Pliego de condiciones, medidos en salarios mínimos legales vigentes del año en el cual se ejecutó el contrato, los cuales 
deben haberse ejecutado en un 100%. 
 
Por otra parte, con respecto a lo señalado en el Literal E, que indica: 
Los autobuses deben encontrarse en operación.  
Solicito SE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO teniendo en cuenta la naturaleza del tipo de Contrato, esto es, Compra venta. Toda vez 
que la exigencia debe ir encaminada solo al negocio jurídico de vender y comprar, y si atendemos a la lógica del fin perseguido, la 
responsabilidad de un vendedor llega hasta el momento de la entrega del producto al consumidor, un vendedor no puede responder si 
un vehículo se operará o no luego de su venta, toda vez que sale de su radio de acción, por ello es que la experiencia debe limitarse a 
que se demuestre la venta de vehículos de pasajeros o autobuses, por su CÓDIGO 251015, de conformidad con el CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS, sin que se exija además, que hayan sido vehículos dedicados a GNV, 
toda vez que esta especificación tan detallada de la experiencia en el Proyecto del Pliego de Condiciones, No tiene ningún respaldo 
Legal y no cuenta con ninguna celda de clasificación en el RUP. 
 
Ahora bien, con respecto a lo establecido en el Literal D, del Numeral 3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA COMO HABILITANTE Y PONDERABLE, establece el Proyecto: 
D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de la experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la 
experiencia requerida.  
Con respecto a ello, Solicito, SE MODIFIQUE LA EXIGENCIA DE ESTABLECER UNOS PORCENTAJES PREVIAMENTE 
PREDESTINADOS POR LA ENTIDAD SOBRE LA POSIBLE CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, 
teniendo en cuenta la libertad de asociación con que cuentan las personas jurídicas y que al final del ejercicio la importancia del requisito 
debe ir encaminada a que, quien se presente cuente con la experiencia para participar de acuerdo con lo que se requiere, ello en 
atención a que en los Pliegos de Condiciones y en aplicación al Principio de Transparencia, se establece en el Artículo 24 de la Ley 80 
de 1993 que: “Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección”, y que “Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una 
escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación”, 
 
Respuesta Observación Nº 1. Frente a la observación a que se hace referencia a los límites frente al número o la fecha en la cual 
fueron celebrados los contratos, así como al porcentaje de los contratos a acreditar, nos permitimos reproducir la respuesta dada a 
Germán Álvarez, Gerente – Autogroup, la cual se realizó sobre el proyecto de Pliegos de condiciones en el mismo sentido, a saber:  
 
No se acoge su observación, toda vez que el requisito objeto de observación, le permite establecer a la Entidad, si el oferente cuenta o 
no con la suficiente idoneidad y capacidad técnica para ejecutar el futuro contrato. Este requisito parte del deber que tienen las 
Entidades de ejecutar sus contratos de manera idónea y oportuna, lo cual va de la mano con la selección que se haga del contratista, 
pues este, al ser colaborador de la administración, pasará con ocasión al futuro contrato a administrar recursos públicos que se les 
entregan a título de anticipo y demás pagos que se tienen planificados, con lo cual, se exige del proponente demuestre estándares 
justos, proporcionales y objetivos de experiencia, esto con la finalidad de poder establecer la experiencia en negocios jurídicos similares 
al que nos ocupa. En este requisito no se está desconociendo la experiencia, si bien SIVA podría solicitar un solo contrato por la 
cantidad de vehículos descrito en el pliego de condiciones, se ha permitido un mayor número de contratos con la finalidad de garantizar 
la pluralidad de oferentes. De igual forma la Entidad considera de manera motivada o justificada establecer límites temporales para esta, 
pues los avances y/o cambios en la tecnología vehicular, hacen necesario para la Entidad, establecer dicho límite.  
 
En cuanto a la solicitud de eliminación del literal E del numeral 3.5.2, nos permitimos señalarle que, en el Pliego de Condiciones 
Definitivos se eliminó esta exigencia.  
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En lo referente a la observación presentada al Literal D, del Numeral 3.5.3., nos permitimos reproducir la respuesta dada a Nicolás 
Villegas S. Director Automotriz – DONGFENG – GASCOM, la cual se realizó sobre el proyecto de Pliegos de condiciones en el mismo 
sentido, a saber:  
 
No se acoge su observación, pues para la Entidad es indispensable que los proponentes que conforman la estructura plural cuenten con 
un mínimo de un cinco por ciento (5%) de la experiencia exigida y que al menos uno, tenga el cincuenta por ciento (50%) de la misma. 
 
Observación No. 2: De la Ficha Técnica, en su Literal A, de las CONDICIONES GENERALES, Numeral 1.1. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y Literal B del Numeral 2.2. MOTOR, se extrae  
Los autobuses deben tener como planta motriz, motores de combustión interna que funcionen con Gas Natural Vehicular y deben 
certificar que el motor cumpla con la norma ambiental Euro VI. 
Así mismo en el Literal A del Numeral 2.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS AUTOBUSES 2.3.1. EMISIONES GASEOSAS, 
se especifica que: 
El motor y los sistemas de control de emisiones de los Autobuses deberán estar certificados según norma Euro VI o superior si al 
momento de implementar el sistema esta es vigente, tener y mantener un desempeño ambiental con un nivel igual o menor de 
emisiones contaminantes producidos por cada combustible, por prueba dinámica bajo el Ciclo de pruebas y valores límites de emisiones 
establecidos en la norma. 
Es preciso indicar que No es dable entender como el SIVA S.A.S., exige que los Proponentes vendan vehículos con motor que sean de 
GNV que cumplan con la norma EURO VI, cuando la norma que regula el tema no lo indica así, puesto que la normatividad vigente, esto 
es la Ley 1972 de 2019, sobre el particular expresamente nos enseña: 
ARTÍCULO 4o. VEHÍCULOS NUEVOS CON MOTOR CICLO DIÉSEL. A partir del 1 de enero de 2023 las fuentes móviles terrestres con 
motor ciclo diésel que se fabriquen, ensamblen o importen al país, con rango de operación nacional, tendrán que cumplir con los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondientes a tecnologías Euro VI, su equivalente o superiores. 
Es decir que este tipo de tecnologías, por una parte, empezará a regir a partir del 1° de enero de 2023 y estamos en un proceso que se 
ha iniciado en el 2021, donde la venta se hace más costosa debido a los componentes adicionales que se necesitan para reducir las 
emisiones del motor, para Vehículos potenciados con GAS NATURAL con emisiones EURO VI, por lo que hay que hacer claridad, la Ley 
exige este tipo de tecnología es para vehículos DIESEL, y en las condiciones exigidas detono que se le está dando la posibilidad a otros 
Proponentes que puedan ofrecer otro tipo de tecnologías reglamentadas y aceptadas como la de los 
vehículos potenciados con GAS NATURAL con emisiones EURO V. 
Y si nos detenemos a analizar este tema, lo más importante es entender que a la fecha, ambientalmente, existe una ganancia en la 
reducción respecto de la contaminación gracias a que se pasó de vehículos DIESEL a vehículos potenciados con GAS NATURAL, así 
sea este último bajo la tecnología EURO V, toda vez que, en dicha variación del primero al segundo, se redujeron exponencialmente las 
emisiones de CO2, en una aproximado del 30% y de PM2,5 en 95% aproximadamente. 
Pretender en estos momentos una transición de motores de GAS NATURAL EURO V a GAS NATURAL EURO VI, estaríamos hablando 
de un costo adicional por vehículo cercano al 20% y la reducción en emisiones entre estos dos últimos motores a GNV no va a ser tan 
significativa. 
Por otro lado, en ningún aparte del Artículo 4° de la citada Ley se hace expresa alusión a los vehículos con combustión interna que 
funcionen con GAS NATURAL VEHICULAR, la norma es clara y no da lugar a interpretaciones amañadas, solo aplica la restricción para 
vehículos potenciados con motor DIESEL, contrario sensu, la ley no exige, ni habla de limites o emisiones para vehículos potenciados 
con motores dedicados a GNV niveles de emisiones EURO VI, con base en ello, debe mirarse, que el objeto del presente contrato o lo 
que contempla el objeto es la compra de vehículos con combustión interna que funcionen con GAS NATURAL VEHICULAR, es decir, 
que, por una lado sobre la materia No hay una Norma expresa que determine que la compra debe ser con tecnología EURO VI, y por el 
otro, el objeto del Contrato tampoco lo determina de esta forma, luego entonces se solicita la Entidad ¿CUALES FUERON LOS 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESTA TECNOLOGÍA?, cuando aún ni en el Ministerio con las diferentes normas que regulan el 
tema, se ha definido cual es el tipo de tecnología para este tipo de vehículos con combustión interna que funcionen con GAS NATURAL 
VEHICULAR. 
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Ahora bien, de acuerdo con el ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de las NORMA NACIONAL DE EMISIONES GENERADAS POR 
FUENTES MÓVILES TERRESTRES, Expedido por MinAmbiente, el cual describe la problemática asociada a la emisión de 
contaminantes, generados por las fuentes móviles terrestres en circulación en el territorio nacional y el análisis de impacto normativo 
asociado a las alternativas regulatorias 
en la materia. Para ello, en primera instancia, se describen los antecedentes normativos y de política pública asociados con el control de 
la contaminación proveniente de fuentes móviles, pasando a un análisis del estado de la calidad del aire, principalmente en los centros 
urbanos con alta densidad vehicular. Posteriormente, se profundiza en las emisiones contaminantes generadas por el parque automotor, 
revisando los factores asociados a los niveles de contaminación por material particulado PM10 y PM2,5 derivados de la combustión 
vehicular particularmente, sin incluir las emisiones asociadas a la re-suspensión de polvo en vías o a los materiales de arrastre que se 
desprenden de las llantas o frenos.  
Sobre la materia señala que dentro lado el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, adoptado mediante la Ley 1955 de 2019 establece 
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actualizará los estándares de emisión de fuentes móviles hasta llegar a EURO VI, 
para mejorar la calidad del aire y prevenir los impactos en la salud pública. 
Sumado a lo anterior, la Ley 1972 de 2019 señala que, a partir del 1 de enero de 2023, las fuentes MÓVILES CON MOTOR CICLO 
DIÉSEL que se fabriquen, ensamblen o importen al país deben cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes al aire correspondientes a tecnologías EURO VI. (Mayúsculas, Negrillas y Subrayado fuera del texto original, peor que en 
todo caso se evidencia que esta tecnología, EURO VI, hace referencia al Motor ciclo Diesel). 
TECNOLOGÍA DE EMISIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR. De acuerdo con cifras de composición del parque automotor colombiano 
consolidadas por el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) para 2019, para el caso de los vehículos diésel, aproximadamente el 25 
% del parque se encuentra constituido por tecnologías Pre-Euro, el 60 % corresponden a EURO II (las cuales exhiben niveles de 
contaminación de material particulado hasta 95% mayores respecto de tecnologías EURO VI), mientras que tan solo el 15 % fue 
nacionalizado cumpliendo estándares de emisión equivalentes a EURO IV, estándar más estricto reglamentado en la actualidad en 
Colombia. 
En desarrollo de las funciones señaladas previamente, el Ministerio expidió la Resolución 910 de 2008, “Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del 
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones”. Dicha norma fue objeto de modificación a través de la Resolución 1111 de 2013, 
la cual adopta unos límites de emisión más estrictos a los definidos en la Resolución 910 de 2008 en relación con los vehículos que 
emplean combustible diésel, así como para vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP 
En la actualidad en Colombia, se encuentran regulados estándares de emisión EURO 2 para vehículos de encendido por chispa y 
EURO IV para vehículos de encendido por compresión al igual que los vehículos pesados que operan con gas natural, por lo que cabe 
también solicitarle a la Entidad, indicar ¿CUÁLES FUERON LAS EMPRESAS EN EL PAÍS A LAS QUE SE LES SOLICITÓ COTIZAR, 
DE LAS QUE VENDEN VEHÍCULOS CON COMBUSTIÓN INTERNA QUE FUNCIONEN CON GAS NATURAL VEHICULAR CON 
TECNOLOGÍA EURO VI?, y por ende, se Justifique con estudios Técnicos por qué la elección de vehículos con combustión interna que 
funcionen con GAS NATURAL VEHICULAR o DIESEL indistintamente sea cual sea la tecnología a utilizar. 
En caso contrario, Solicito, SE MODIFIQUE ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNIA, teniendo en cuenta el fin perseguido, que no es otro 
distinto a que los vehículos pueden prestar el servicio para transporte de pasajeros sin ningún inconveniente. 
 

Respuesta Observación Nº 2: Frente a la connotación de la selección de la tecnología, nos permitimos reproducir la respuesta 

dada a Nicolás Villegas S. Director Automotriz – DONGFENG – GASCOM, la cual se realizó sobre el proyecto de Pliegos de 
condiciones en el mismo sentido, a saber: 
 
En la búsqueda del menor impacto ambiental, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar para la puesta en operación del 
proyecto SETP de la ciudad de Valledupar, ha realizado el análisis de las diferentes normas ambientales, su impacto, su uso, y 
proyecciones a futuro, por lo que ha determinado el uso de autobuses con norma de emisiones Euro VI. 
Para SIVA, como Ente Gestor del Sistema de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar es de vital importancia contar con 
una flota de autobuses estén equiparados a la normatividad ambiental tendiente a regir a partir del año 2023, haciendo a la ciudad de la 
misma, más competitiva y sostenible no solo operacionalmente, sino también ambientalmente amigable. 
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Así mismo, es dable considerar que el plan energético y de emisiones de Colombia proyecta a futuro el uso de Combustibles (según su 
tipo) con menores cantidades de PPM conducente al uso de vehículos que cumplan con la normatividad EURO VI. 
En adición a lo anterior, la norma Euro VI define el material particulado en términos de números de partículas, lo cual tiene una 
connotación directa en los temas de salud pública, así mismo regula las emisiones de dióxido de carbono, lo cual tiene una incidencia 
directa con los compromisos que Colombia adquirió en el Acuerdo de Paris COP21. Así las cosas, la Entidad considera que la 
tecnología de los vehículos Euro VI es la más adecuada para la ciudad de Valledupar, con lo cual no se acoge su observación. 
 
Con relación al estudio de mercados realizado, informamos que recibimos cotizaciones de conformidad a la tecnología y tipología 
vehicular que demanda el proyecto, para lo cual adjuntamos y publicamos en el SECOP el cuadro comparativo de precios.  
 

TRM 10/6/2021  $                                        3.588,41 

EURO 10/6/2021  $                                        4.368,53 

DESCRIPCIÓN YUTONG IVECO DONGFENG

Combustible GNV GNV GNV

Tecnología Euro VI Euro VI Euro VI

Precio Vehiculo  $                           329.917.589,35  $                  284.518.205,30  $                   268.181.860,00 

Poliza todo riesgo 7.268.378$                                      7.268.378$                             7.268.378$                              

SOAT 973.800$                                         973.800$                                 973.800$                                  

Matricula 750.000$                                         750.000$                                 750.000$                                  

Impuestos y contribuciones 42.818.183$                                   42.818.183$                           42.818.183$                            

Precio Total por vehiculo 381.727.950$                                336.328.566$                        319.992.221$                         

VALOR TOTAL CONTRATO (130 veh) 49.624.633.534$                          43.722.713.607$                  41.598.988.718$                    
 
Observación No. 3: Indica el Proyecto de Pliego de Condiciones en el Numeral 3.8. HOMOLOGACIÓN DEL AUTOBUS: 
En el caso del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar - SIVA, contar con Autobús debidamente Homologado al 
momento de la presentación de la oferta, es de gran importancia, por lo que se considera como requisito habilitante que el autobús 
ofertado cuente con la homologación de chasis y carrocería o del autobús en General, según sea dispuesto. 
La Evaluación del Presente requisito se realizará mediante la presentación del certificado de Homologación del Autobús (Carrocería y 
Chasis) y layout del mismo, debidamente firmado por el proponente. 
 
Por su parte en el Anexo Técnico, numeral 1.3. HOMOLOGACIÓN DEL VEHÍCULO: 
El Proveedor debe anexar la documentación que acredita que el vehículo propuesto está homologado por las autoridades competentes 
colombianas, como lo establece la Ley 769 de 2002, la que la derogue o sustituya y lo descrito en la Resoluciones 0003753 de 2015 o la 
que la reemplace o la Sustituya y la Resolución 4200 de 2016 o la que la reemplace o la sustituya. 
 
Como bien a lo largo de este documento se ha expresado y se seguirá expresando, una vez más hay que advertirle al SIVA S.A.S., que, 
en todos los procesos de selección que adelante como Entidad, debe dar aplicaciones irrestrictas a todos los Principios de la 
Contratación Pública, valga decir, el Principio de Transparencia, Economía, Interpretación de las reglas contractuales bajo los mandatos 
de la buena fe y la equidad y Selección Objetiva, que tal parce a cercenado del Proceso Licitatorio, exigiendo un Requisito que solo le es 
exigible al Contratista y no al Proponente, que es muy diferente, como quiera que ello se cumpliría en la medida de que se logre la 
entrega de los Vehículos, motivo por el cual, esta inversión de la carga DEBE MODIFICARSE, a tal punto, que dentro de los requisitos 
habilitantes No se deba exigir que tanto el Chasis como la Carrocería deban estar homologados, es decir, No se debe exigir este 
requisito al momento de la Presentación de la Oferta, por cuanto se trata de vehículos importados nuevos (Chasis) y fabricados en 
Colombia (Carrocera), que se harán al momento de salir adjudicados, más bien, por lo que en ultimas, bastaría  con que por parte del 
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proveedor del chasis y carrocería o del autobús en general, se haga la manifestación mediante una carta de compromiso que una vez le 
sea adjudicado el Contrato hará la respectiva homologación. 
 
Respuesta Observación Nº 3: Nos permitimos señalarle que, en el Pliego de Condiciones Definitivos se eliminó esta exigencia.  
 
Observación No.4: 4. OBSERVACIONES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los Principios de Transparencia e Igualdad 
de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en 
la ley y en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones 
de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes y el futuro contratista. 
La Ley 1474 de 2011, Articulo 88, que modifica el Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 estipula que: 
“La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de 
los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) 
La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad” 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo el objeto de la 
contratación, se considera que para seleccionar la oferta más ventajosa para la entidad se debe aplicar la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportado en puntajes o formulas, y teniendo en cuenta que a mayor calidad y mejor precio se alcanzan mayores 
niveles de eficiencia y buen uso de los dineros de la Entidad. 
Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de optimizar los recursos con que cuenta para esta contratación, considerará para la 
ponderación del elemento de precio, el menor costo; para el factor de calidad presentado en el ofrecimiento de condiciones 
complementarias que optimizan el servicio, así como el factor legal de apoyo a la industria nacional. 
Criterios de puntuación establecidos en el pliego de condiciones: 
El Proyecto del Pliego de Condiciones establece en el Numeral 4.2. criterios de puntuación, EXPERIENCIA ESPECIFICA CHASIS: 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  
Para el efecto, se asignará un puntaje a cada proponente según el número de autobuses Buseta o Busetón con motor dedicado a gas 
que se encuentren en Operación en Colombia de la marca o fabricante de chasis de la propuesta, es decir, del proveedor de chasis a 
proveer en el presente proceso: 
Sobre esta condición, Solicitamos a la Entidad, ABSTENERSE DE FIJAR ESTOS CRITERIOS Y PROCEDER A MODIFICAR EL 
PLIEGO DE CONDICIONES, en primera medida por cuanto no se justifica la relación costo beneficio, ni observamos que beneficio 
adicional obtiene la entidad al establecer criterios meramente habilitantes como lo es la experiencia, más aún cuando estos criterios de 
puntuación obedecen a otras procesos de selección como lo es por ejemplo los Concursos de Méritos, en donde específicamente se 
evalúa la experiencia. 
Observamos con preocupación la falta de planeación y del deber objetivo en fijar reglas que no conllevan a obtener ningún beneficio 
para la Entidad, y por el contrario se presume con ello la flagrante favorabilidad a un porcentaje muy mínimo de empresas que pudiesen 
ofertar este criterio. Logrando así que no exista pluralidad de oferentes y estemos frente a un grave riesgo de que solo se presente un 
solo oferente. Evidenciando reiteradamente una violación a las normas que para tal efecto rigen la materia. 
El Proyecto del Pliego de Condiciones establece en el numeral 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
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Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional o por ii) la 
incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con 
trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes nacionales. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.1 Del Decreto 1082 De 2015, Artículo 51 Del Decreto 019 De 2012, Parágrafo Del Articulo 1 
De La Ley 816 De 2003, se dará un incentivo a la contratación pública para los bienes, servicio y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales con la ocasión de la existencia de un trato nacional, siendo así las cosas, dentro de los criterios de calificación 
de las propuestas, se otorgará un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria 
colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales, y trayendo a colación lo que estipula el Proyecto del Pliego 
de Condiciones, claramente se evidencia desapego a lo establecido en las normas citadas, puesto que la Entidad ha determinado 
asignar 90 puntos, para las propuestas que presenten este apoyo en el desarrollo del proceso contractual. 
Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince 
por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. 
Por lo anterior solicito, se MODIFIQUE Y SE AJUSTE ESTE CRITERIO DE PUNTUACIÓN. 
 
Respuesta Observación No. 4: En cuanto a la observación señalada en el Numeral 4.2. criterios de puntuación, EXPERIENCIA 
ESPECIFICA CHASIS, nos permitimos manifestarle que la Entidad tiene previsto modificar este criterio, el cual se hará mediante 
adenda.  
 
En cuanto a la observación realizada al numeral 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, no se acoge su observación, pues el 
puntaje establecido se encuentra dentro de los porcentajes establecidos en la norma.  

 
Observación No. 5 y 6: ESTUDIO PREVIO  
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente, Ente Rector en materia de Compras Públicas, la función de compras de 
las Entidades públicas debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público; en consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) ¿cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla?; (b) ¿cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita?; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de Analizar el Sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica y de 
Análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de 
promoción de la competencia en la Contratación Pública. 
De acuerdo con lo anterior, para la elaboración de Análisis Económico del sector, la guía para la elaboración de análisis del sector 
establece la siguiente estructura: 
A. ASPECTOS GENERALES. 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
(…) 
 
Respuesta Observación No. 5 y 6: Con relación a la observación formulada, nos permitimos manifestarle que la Entidad desarrolló el 
estudio previo y análisis del sector en atención lo señalado en el Decreto No 1082 de 2015 y demás disposiciones complementarias, lo 
cual se traduce o se evidencia en los documentos que se encuentran publicados en el SECOP.  
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Ahora bien, con relación a las cotizaciones recibidas, de conformidad a la tecnología y tipología vehicular que demanda el proyecto, se 
procederá a realizar publicación, con el correspondiente cuadro comparativo de precios, lo cual pone de presente las consultas y 
cotizaciones realizadas a empresas proveedoras de los vehículos que hoy demanda la Entidad.   
 
Frente a la solicitud de eliminar la causal de rechazo en el literal Q del numeral 1.15. del Pliego de Condiciones, manifestamos que esta 
no es de recibo para la Entidad, pues un valor unitario por vehículo superior al presupuestado por la Entidad, da lugar a que se supere el 
presupuesto oficial estimado para esta licitación.  
 
Comunicación Recibida No. 0594 HERNEY FABIÁN GRANADOS TORRES: Observaciones al pliego de condiciones LP-001-
2021 
 
Observación No. 1: (…) 
De lo anterior se puede extraer que, las Entidades No pueden establecer límites frente al número o la fecha en la cual fueron celebrados 
los contratos, toda vez que la experiencia No se agota con el tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con 
el paso del tiempo en la medida que continúen con sus actividades, en razón a ello, Solicito a la Entidad que, MODIFIQUE ESTE 
APARTE DEL REQUERIMIENTO AL LIMITAR EN EL TIEMPO LA EXPERIENCIA REQUERIDA.  
(…) 
 
Respuesta Observación No. 1: Como quiera que el texto de la observación corresponde a manifestado en la Observación No 1 de 
DOLORES SIMANCA OSPINO, favor remitirse a la respuesta dada a esta observación.  
 
Observación No. 2: (…) 
En caso contrario, Solicito, SE MODIFIQUE ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNIA, teniendo en cuenta el fin perseguido, que no es otro 
distinto a que los vehículos pueden prestar el servicio para transporte de pasajeros sin ningún inconveniente. 
(…) 
 
Respuesta Observación No. 2: Como quiera que el texto de la observación corresponde a manifestado en la Observación No 2 de 
DOLORES SIMANCA OSPINO, favor remitirse a la respuesta dada a esta observación.  
 
Observación No. 3: (…) 
Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince 
por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. 
Por lo anterior solicito, se MODIFIQUE Y SE AJUSTE ESTE CRITERIO DE PUNTUACIÓN. 
(…) 
 
Respuesta Observación No. 3: Como quiera que el texto de la observación corresponde a manifestado en la Observación No 4 de 
DOLORES SIMANCA OSPINO, favor remitirse a la respuesta dada a esta observación. 
 
Observación No. 4: Como bien a lo largo de este documento se ha expresado y se seguirá expresando, una vez más hay que advertirle 
al SIVA S.A.S., que, en todos los procesos de selección que adelante como Entidad, debe dar aplicaciones irrestrictas a todos los 
Principios de la Contratación Pública, valga decir, el Principio de Transparencia, Economía, Interpretación de las reglas contractuales 
bajo los mandatos de la buena fe y la equidad y Selección Objetiva, que tal parce a cercenado del Proceso Licitatorio, exigiendo un 
Requisito que solo le es exigible al Contratista y no al Proponente, que es muy diferente, como quiera que ello se cumpliría en la medida 
de que se logre la entrega de los Vehículos, motivo por el cual, esta inversión de la carga DEBE MODIFICARSE, a tal punto, que dentro 
de los requisitos habilitantes No se deba exigir que tanto el Chasis como la Carrocería deban estar homologados, es decir, No se debe 
exigir este requisito al momento de la Presentación de la Oferta, por cuanto se trata de vehículos importados nuevos (Chasis) y 
fabricados en Colombia (Carrocera), que se harán al momento de salir adjudicados, más bien, por lo que en ultimas, bastaría  con que 
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por parte del proveedor del chasis y carrocería o del autobús en general, se haga la manifestación mediante una carta de compromiso 
que una vez le sea adjudicado el Contrato hará la respectiva homologación. 
 
Respuesta Observación No. 4: Como quiera que el texto de la observación corresponde a manifestado en la Observación No 3 de 
DOLORES SIMANCA OSPINO, favor remitirse a la respuesta dada a esta observación. 
. 
Observación No. 5 y 6: ESTUDIO PREVIO  
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente, Ente Rector en materia de Compras Públicas, la función de compras de 
las Entidades públicas debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público; en consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) ¿cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla?; (b) ¿cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita?; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de Analizar el Sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica y de 
Análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de 
promoción de la competencia en la Contratación Pública. 
De acuerdo con lo anterior, para la elaboración de Análisis Económico del sector, la guía para la elaboración de análisis del sector 
establece la siguiente estructura: 
A. ASPECTOS GENERALES. 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
(…) 
 
Respuesta Observación No. 5 y 6: Como quiera que el texto de la observación corresponde a manifestado en la Observación No 5 y 6 
de DOLORES SIMANCA OSPINO, favor remitirse a la respuesta dada a esta observación. 
 
Comunicación Recibida No. 0605 CORIN NATHALY SANCHEZ - SUPERPOLO: Observaciones al pliego de condiciones LP-
001-2021 
 
Observación No. 1: OBSERVACIÓN: Se le solicita respetuosamente a la administración  eliminar el requerimiento de los siguientes 
ITEMS: Polarizado, cintas reflectivas, itinerario lateral eitinerario trasero; puesto que estos items no estaban contemplados dentro de las 
cotizaciones que se pasaron para el estudio previo; quisieramos confirmar si en el estudio de mercado se cotizaron estos elementos; 
pues la aplicación de estos elementos implicaria que el precio del vehículo se incremente y no se cumpla con el presupuesto 
proyectado. 
 
Respuesta Observación No. 1: Se acoge su observación, en consecuencia, se realizarán los ajustes al Anexo Técnico. 
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