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Lugar: Valledupar (Cesar), Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
Fecha: 29 de octubre de 2021. 
Asunto: Respuesta 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 proyecto de pliego de condiciones fueron allegadas por parte de los siguientes interesados.  
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE RIESGOS, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

II. SANDRA MILENA VALENCIA - NAVITRANS. 22 de octubre de 2021, 14:51 
III. BUSSCAR DE COLOMBIA SAS. 28 de octubre de 2021, 17:52 
IV. ALBERTO BELTRAN - YUTONG COLOMBIA SAS.  29 de octubre 2021, 08:16 
V. CORIN NATHALI SANCHEZ – SUPERPOLO SAS.  29 de octubre 2021, 08:23 

 
 

RESPUESTAS 
 
De acuerdo con lo anterior, procedemos a responder las observaciones en el mismo orden en que fueron formuladas. 
 
Observaciones presentadas en la audiencia de riesgos, observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones definitivo 
 
Observación No. 1: Existencia de un mitigante para la exclusión del IVA en el tiempo respecto al punto 4 de la Matriz de Riesgo y 
trámite ante la ANLA y la UPME, pues solamente se prevé cuando determinada situación particular o retraso aumente el precio en los 
autobuses, responsabilidades del proveedor y costos asociados. 
 
Observación No. 2: Los procesos donde intervienen ANLA y UPME Nuestro comentario tiene mucho que ver con la experiencia, ya que 
estos organismos no tienen una fecha definida para darle culminación a todas las solicitudes que se le hacen, de tal manera que 
haciendo una excepción en que los términos no se cumplan derivados del no cumplimiento por parte de estos dos organismos, no sería 
responsabilidad del contratista. 
 
Respuesta Observación No. 1 y 2. Teniendo en cuenta que la exclusión de IVA para la tecnología vehicular que estamos adquiriendo, 
se encuentra regulada y que el procedimiento para dicha exclusión es conocida, por lo cual se solicita experiencia en este tipo de 
procesos, el contratista se obliga con la empresa a acompañarle a realizar dichos trámites ante las autoridades competentes, UPME y 
ANLA, responsabilizándose en aportar toda la documentación requerida para tal fin. En todo caso, el riesgo es asumido por la Entidad, 
según la matriz de riesgo del proceso.  
 
Observación No. 3: La matriz de riesgo habla sobre los retrasos en el proceso de producción de los vehículos por condiciones propias 
en la cadena de fabricación, pero se presentaría una excepción cuando esta se vea afectada por agentes exógenos tales como paros, 
huelgas, etc, que pudieran afectar el ingreso de insumos o de materia prima. 
 
Respuesta Observación No. 3. Se acoge su observación, en consecuencia, se harán los ajustes necesarios a la matriz de riesgo.  
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Observación No. 4: Demoras del proceso de las matrículas, estamos de acuerdo con la excepción ante situaciones exógenas, pero los 

organismos de tránsito a los cuales corresponda las expediciones de las correspondientes matriculas pudieran dentro de su 
procedimiento retardar los procesos.  
 
Respuesta Observación No. 4. No se acoge su observación, estos procesos se encuentran estandarizados por el organismo de 
tránsito del Municipio de Valledupar, por lo cual no consideramos que se pueda presentar un retraso en el proceso de entrega de los 
vehículos con ocasión a este proceso.  
 
 
Comunicación Recibida No. 0610 SANDRA MILENA VALENCIA – NAVITRANS: Observaciones al pliego de condiciones LP-01-
2021 
 
Observación No. 5: Tiempo de entrega La producción de los vehículos a nivel mundial está soportando retrasos en todas las marcas y 
los tiempos de entrega son inciertos, incertidumbre que se vive dado que la llegada de las partes e insumos a las fábricas son ambiguas 
y los tiempos pactados entre proveedores y fabricantes se están incumpliendo como efectos de los cierres que hay en distintas ciudades 
del mundo a raíz de la pandemia, lo que hace complejo cumplir con el tiempo requerido en el pliego de 9 meses.  
Teniendo en cuenta la cantidad de unidades que se requieren de acuerdo con el objeto contractual, estas se deben enviar a fabricar una 
vez se adjudique el proceso, tiempo que requiere al menos de 270 días calendario y a este se le deberá adicionar un tiempo de 90 días 
calendario para iniciar un proceso de ensamble, instalación y de pruebas de carrocería, así como la adecuación de las unidades para 
ser entregadas conforme a las especificaciones técnicas del mismo.  
Con lo anterior expuesto solicitamos a la entidad a reconsiderar este tiempo en un plazo del contrato en mínimo de 360 días calendario 
contados desde al acta de inicio de este. 
 
Respuesta Observación No. 5. No se acoge su observación, dado que, de conformidad a las cotizaciones recibidas por parte de las 
empresas proveedoras de los bienes objeto de la licitación, con ocasión al estudio de mercado realizado, se logró determinar el plazo 
señalado en el pliego de condiciones.  
 
Observación No. 6: Experiencia:  
De acuerdo con la clasificación de los códigos UNSPSC la cual regula los códigos en los que se soportara la experiencia para el proceso 
consideramos pertinente solicitar a la entidad que, la experiencia también pueda estar soportada en actas de liquidación y/o recibo a 
satisfacción de equipos similares entregados a clientes, así como facturas de venta las mismas que son documentos legales y títulos 
valores. El que la experiencia no se encuentre soportada en el RUP, no significa que el distribuidor y/o comercializador carezca de la 
experiencia, infraestructura y la capacidad para presentar y entregar unos equipos conforme a los requeridos en el pliego.  
De la misma manera invitamos a la entidad ampliar el rango de la experiencia en relación con los años de los contratos que soportaran 
la experiencia, toda vez que la experiencia de una empresa en la comercialización y distribución de equipos jurídicamente no caduca ni 
vence, por lo que solicitamos a la entidad que el rango de soporte de experiencia sea requerido por 10 años antes a la presentación de 
la oferta. 
Así mismo invitamos a la entidad que la experiencia la acredite el concesionario y/o distribuidor autorizado para la comercialización de la 
marca del chasis toda vez que es la esencia del equipo objeto del proceso. Y será este quien prestará el servicio de mantenimiento 
posventa a los equipos en instalación que cuenten con infraestructura, equipo y personal humano calificado y certificado por la marca 
del fabricante. Así como con el stock de repuestos necesario para garantizar la operación de estos durante la vida útil de los buses. 
 
Respuesta Observación No. 6: 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: 
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No se acoge su observación, toda vez que, como proveedor de vehículos, le corresponde según lo establecido en el pliego de 
condiciones, solicitar a sus clientes la certificación requerida para poder acreditar la experiencia mínima exigida dentro del proceso. Lo 
anterior atendiendo a la naturaleza del negocio que nos ocupa, donde la Entidad tiene la necesidad de adquirir 130 vehículos, con las 
implicaciones que se exigen en postventa, garantías, y calidad de los mismos, con lo cual el proveedor debe realizar lo pertinente ante 
sus clientes para obtener dichas certificaciones. En caso de no contar con ellas, puede acreditar la experiencia con la copia del contrato 
y del acta de liquidación firmadas por las personas competentes. 
 
En cuanto a la experiencia no reportada o soportada en el RUP, nos permitimos manifestarle que esta condición del Pliego se 
fundamenta en atención a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Sobre la petición de experiencia sea requerido por 10 años antes a la presentación de la oferta, recomendamos al interesado consultar 
el Pliego de Condiciones Definitivo, pues esto fue objeto de observación y la misma fue acogida por la Entidad.  
 
En relación a que la experiencia la acredite el concesionario y/o distribuidor autorizado para la comercialización de la marca del chasis, 
no se acoge, pues la Entidad no puede limitar la participación de las empresas que se dediquen a la fabricación de los mismos, ni 
mucho menos definir estrategias comerciales de estos.  
 
Observación No. 7: Homologación: “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” 
Con relación a este requisito, solicitamos a la entidad que este documento no sea requerido como instrumento habilitante para presentar 
la oferta. Dado que estos vehículos son de configuración especial y se fabricaran una vez se adjudique el proceso.  
La misma será aportada con la entrega de los equipos toda vez al oferente una vez se adjudique el proceso, iniciara el trámite de esta 
ante el Ministerio de transporte, igual la homologación es esencial para el trámite de matrícula de las unidades lo que garantiza que 
cumplen con los lineamientos conforme a la resolución 4100 del 2004.  
 
Respuesta Observación No. 7: Frente a esta observación, recomendamos al interesado consultar el Pliego de Condiciones Definitivo, 
pues esto fue objeto de observación y la misma fue acogida por la Entidad.  
 
Observación No. 8: En relación con la carrocería: solicitamos a la entidad que admitan que el oferente oferte chasis y carrocería de 
procedencia extranjera, pero que la misma tenga representación en el país, y para el caso de los oferentes que presenten con 
carrocerías nacionales se otorgue mayor puntaje y de esta forma se garantice una pluralidad de oferentes conforme a los principios de la 
ley 80 de 1993. 
 
Respuesta Observación No. 8: La Entidad en atención a lo establecido en el artículo 8°. del Decreto Nacional 3422 de 2009, se 
permite solicitar que por lo menos el 75% de las carrocerías deberán ser de producción nacional, más no está señalando lo manifestado 
en la observación. 
 
Observación No. 9: Motor cumpla con la norma ambiental Euro VI “Los autobuses deben tener como planta motriz, motores de 
combustión interna que funcionen con Gas Natural Vehicular y deben certificar que cumplen con la norma ambiental Euro VI”. La 
Resolución 1111 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, la cual reza que los vehículos que se pretendan nacionalizar a partir 
del 1 de enero del 2015 deberán cumplir con la norma de emisiones EURO 4 & 5.  
No existe regulación normativa que EXIGA la norma ambiental Euro 6. No es entonces coherente que la entidad exija y limite la 
participación a motores GNV Euro 6, cuando de por sí ya los motores GNV euro 5 son mínimamente contaminantes con el medio 
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ambiente. Los Motores GNV Euro 6, solo lo puede cumplir una sola marca del mercado lo que va en contravía de la pluralidad de 
oferentes principio contemplado en la ley 80 de 1993.  
En consecuencia, solicitamos a la entidad que se permitan vehículos con motores mínimo euro V 
 
Respuesta Observación No. 9: 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 más 
competitiva y sostenible no solo operacionalmente, sino también ambientalmente amigable. 
 
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.  
 
Observación No. 10: Cronograma: Al respeto solicitamos a la entidad ampliar la fecha de entrega de la oferta, toda vez que la 
preparación de esta requiere análisis, documentación financiera, jurídico y técnica que requiere más tiempo para la preparación de esta, 
con base a lo anterior solicitamos a la entidad ampliar el plazo de entrega de la oferta en un mes, es decir noviembre 29 del 2021. 
 
Respuesta Observación No. 10: Se acoge su observación y se ajustará el cronograma del proceso, con la finalidad de que los 
interesados dispongan de más tiempo para la consecución de los documentos que demanda el proceso. 
 
Observación No. 11: Presupuesto: de la misma manera y revisando los valores a lugar para presentar la oferta, evidenciamos que el 
presupuesto esta supremamente ajustada dado que esta incluye adicionales, dos años de mantenimiento y una carga de estampillas 
que afectan sustancialmente el valor de los equipos. Por lo que solicitamos a la entidad ampliar el presupuesto mínimo en un mínimo del 
25% del presupuesto oficial. 
 
Respuesta Observación No. 11: No se acoge su observación, pues el presupuesto oficial del proceso se estimó de conformidad a las 
cotizaciones recibidas por parte de las empresas proveedoras de los bienes objeto de la licitación. No obstante, teniendo en cuenta que 
las condiciones regulares de garantía en el mercado de vehículos de transporte público son de un año y que la adición de un año es una 
ventaja para la entidad que a su vez implica un costo asociado al riesgo que no fue considerado en el presupuesto, se ajustará mediante 
adenda el plazo de la garantía a un (1) año. 
 
Observación No. 12: Estamos atentos a las respuestas de las observaciones enviadas dentro del plazo del cronograma. Cronograma 
que no se está cumpliendo por parte de la entidad a cabalidad, esto en contravía del principio de publicidad consagrado en la ley 80 de 
1993. 
 
Respuesta Observación No. 12: Las respuestas se están dando dentro de los términos fijados RESOLUCION N° 039 (12 DE 
OCTUBRE DE 2021) “Por medio de la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública N° LP-01-2021.  
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Comunicación Recibida No. 0616 BUSSCAR DE COLOMBIA SAS – VIVIANA MORENO NEIRA: Observaciones al pliego de 
condiciones LP-01-2021 
 
Observación No. 13: 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 lo derogue o sustituya y 
lo descrito en la Resolución 0003753 del 2015 o la que reemplace o la sustituya”. 
 
Se solicita que se modifique el texto indicando que posterior a la fabricación el proveedor deberá anexar la documentación que acredita 
que el vehículo propuesto está homologado por las autoridades competentes colombianas, como lo establecen las resoluciones 3753 de 
2015 y 4200 de 2016 del Ministerio de Transporte o la que reemplace o la sustituya. 
 
Respuesta Observación No. 13: La condición establecida en el Pliego de Condiciones hace referencia a las reglas de participación del 
proceso; pero, las fijadas en el Anexo Técnico, hacen referencia a las condiciones en que la Entidad recibirá los vehículos objeto de 
convocatoria, que para todos los efectos se recibirán con su respetiva homologación.   
 
Comunicación Recibida No. 0619 ALBERTO BELTRAN - YUTONG COLOMBIA SAS: Observaciones al pliego de condiciones 
LP-01-2021 

 
Observación No. 14: (…) 
De la relación de proveedores que incluye la administración, se puede advertir que, Volvo, Yutong y Scania son fabricantes de la 
tecnología que requiere implementar la entidad de acuerdo con la necesidad propia a contratar, las demás empresas desarrollan otro 
tipo objeto social en el territorio nacional o en su defecto hacen parte de estructuras plurales que les ha permitido hacer parte de los 
sistemas de movilidad en las principales ciudades del país; no obstante, de la relación de fabricantes que se describe como destacados 
actores que pueden ofertar en el presente proceso, no le es posible siquiera ofertar el número de autobuses Buseta o Busetón con 
motor dedicado a gas con carrocerías de producción nacional, tal cual lo requiere la entidad para obtener el puntaje por concepto de 
“experiencia especifica chasis”, en la medida que el desarrollo e implementación de sistemas de trasporte sostenible en el país ha sido 
una política de los últimos años, ergo, su mayor experiencia ha sido en otras partes del hemisferio global, lo que se traduce 
indudablemente en un requisito que limitante el ofertar el producto requerido, reduciendo así la posibilidad de generar una mayor 
pluralidad de oferentes que pueda generar un mejor beneficio para el Estado, máxime aun, cuando todos y cada uno de estos actores 
cuentan en su mayoría con amplia experiencia en lo requerido en diferentes países donde han tenido la oportunidad de coadyuvar en la 
implementación de estos sistemas de transporte sostenible con la entrega de un producto completo.  
(…)  
Corolario de lo expuesto, es necesario que la entidad se sirva modificar este requisito de experiencia especifica del chasis, por cuanto al 
tenor de los estudios previos y del sector que proyectó la administración y con la cual además estructuró el presupuesto oficial del 
proceso, se limitaría la participación de oferentes y se afectaría la posibilidad de contar con una mayor pluralidad de actores en el 
desarrollo del proceso de selección, aunado a ello, la entidad afectaría de manera inexpugnable los acuerdos comerciales suscritos con 
los diferentes Estados a los cuales, por principio de reciprocidad les impediría ofertar de cara los requisitos y exigencias que trae 
consigo el pliego de condiciones, lo cual genera una incertidumbre de inseguridad jurídica que puede llegar a tener consecuencias 
nefastas para la administración, pues no se debe olvidar que dichos acuerdos o tratados internacionales forman parte del bloque de 
constitucionalidad y en dicha medida son de obligatorio cumplimiento para cualquier entidad pública o privada del territorio nacional a 
contrario sensu se generaría una clara violación a las normas constitucionales y legales que a futuro pueden viciar el presente proceso 
de selección. 
(…) 
En aras de armonizar este requisito, de cara a lo expuesto y a fin de evitar una posible extralimitación en la configuración de los 
requisitos que afecten la posibilidades que los diferentes actores que hacen parte del sector puedan ofertar en el marco de las 
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exigencias del presente proceso de selección, se exhorta a la administración estando dentro del termino para modificar el pliego de 
condiciones a través de adenda, se modifique el presente requisito con la posibilidad de presentar experiencia por parte de cada 
proponente según el número de autobuses Buseta o Busetón con motor dedicado a gas con carrocerías de producción nacional o 
internacional, siempre que el chasis a proveer haya sido de la misma marca del acreditado para este requisito, garantizando así la 
participación de todos y cada uno de los actores que hacen parte del estudio del sector o incluso aquellos que no hacen parte del 
mismo, pero cuentan con la tecnología necesaria para ofertar en el marco del presente proceso de selección sin ningún tipo de 
restricción alguna 
(…) 
 
Respuesta Observación No. 14: La observación presentada por el interesado se centra en lo señalado en el numeral 4.2. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA CHASIS, como factor de calidad evaluable a la propuesta presentada por los proponentes, el cual se ubica 
dentro del CAPÍTULO IV, relacionado con los CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE, con los que se calificarán las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes previamente definidos en el 
Capítulo III.   
 
En este orden, teniendo en cuenta que los requisitos habilitantes y su verificación se encuentran definidos en el CAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, son estos los que definen si un proponente se encuentra habilitado o no para que 
su propuesta sea evaluada o ponderada de conformidad a los criterios definidos en el Capitulo IV, con lo cual, no le asiste razón al 
observante al manifestar que la condición establecida o relacionada con la “experiencia especifica chasis” se traduce indudablemente en 
un requisito que limite al ofertar el producto requerido.  
 
Ahora bien, la Entidad para fijar el criterio definido en el 4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA CHASIS, se fundamentó en lo señalado en lo 
establecido en el artículo 8°. del Decreto Nacional 3422 de 2009, el cual señala lo siguiente:  
 

Artículo 8°. Agentes de un Sistema Estratégico de Transporte Público. Los Agentes del SETP son aquellos actores que 
desarrollan actividades directamente relacionadas con la producción y prestación de los servicios que requiere la implantación 
de este tipo de sistemas. Los Sistemas Estratégicos de Transporte contarán con los siguientes agentes privados: 
1. Empresas operadoras del servicio de transporte: Son los organismos encargados de suministrar, administrar y mantener el 
parque automotor que presta el servicio del transporte público en el SETP. Lo anterior, bajo las condiciones de calidad del 
servicio y remuneración establecidas por la autoridad competente. Dicha prestación del servicio será monitoreada y controlada 
por la autoridad de transporte a través del Sistema de Gestión y Control de Flota. Por lo menos el 75% de las carrocerías 
deberán ser de producción nacional (…) Lo subrayado y negrilla es nuestro.  

 
Bajo esta condición, o mandato legal, en atención a que el 75% de la flota a recibir en el marco del contrato que resulte del proceso de 
selección que nos ocupa, debe ser de carrocería de producción nacional, resulta pertinente, necesario y objetivo, que la Entidad tenga 
en consideración este elemento (Carrocería) dentro del requisito a ponderar.   
 
 
Comunicación Recibida No. 0618 CORIN NATHALI SANCHEZ – SUPERPOLO SAS: Observaciones al pliego de condiciones 
LP-01-2021 
 
 
Observación No. 15: Se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar cuál es la tabla a aplicar pues relacionaron 2 tablas: TASAS, 
CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS CONTRATO DE SUMINISTRO Y TASAS, CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS CONTRATO 
DE SUMINISTRO CONTRATOS DE INTERVENTORIA DE SUMINSTRO. 
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Respuesta Observación No. 15: Reiteramos lo señalado en respuestas anteriores, en el sentido que le corresponde al oferente 
verificar todos los impuestos, tasas y contribuciones que surjan o se causen con ocasión a la ejecución del futuro contrato.  
 
Observación No. 16: 4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 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. 
TABLA.  
 
Se solicita respetuosamente a la entidad modificar el puntaje de PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL de 70 a 90 puntos ya que se aclara que en ningún caso ambos puntajes se otorgarán simultáneamente. 
 
Respuesta Observación No. 16: Se realizará ajustes al pliego de condiciones, mediante adenda que se publicará en el SECOP 
 
Observación No. 17: 1.2 SERVICIO POSTVENTA El servicio de post-venta y la garantía de los vehículos debe ser de mínimo 2 años, 
sin límite de kilometraje 
. 
Se le solicita respetuosamente a la entidad modificar la garantía a 1 año pues es el tiempo de garantía que se usa para este tipo de 
vehículos y adicional el incrementar la garantía a 2 años implica un incremento de precio en el valor final de la unidad completa 
 
Respuesta Observación No. 17:   Favor remitirse a la respuesta dada a SANDRA MILENA VALENCIA – NAVITRANS. 
 
Observación No. 18: 1.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El proveedor del Autobús se compromete a realizar el 
mejor esfuerzo para con el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar – SIVA al momento de realizar el proceso de 
exclusión de IVA ante la UPME y el ANLA. 
 
Se le solicita respetuosamente a la administración informar si es el contratista es quien tiene la responsabilidad de realizar dichos 
tramites cual fue el estudio de mercado y los costos asociados a la obtención de los certificados del UPME y el ANLA para la exclusión 
del IVA; dado que dentro de cotización entregada a la entidad para los estudios previos no fue contemplada ningún valor de dichos 
tramites. Los único que se pidió en la licitación original es que "El proveedor del autobús se compromete a realizar el mejor esfuerzo 
para con el sistema estratégico de transporte público de Valledupar - SIVA al momento de realizar el proceso de exclusión de IVA ante 
el UPME y ANLA" más no que sería responsabilidad del contratista; al igual en el documento donde se encuentra descrito el 
presupuesto de esta licitación no está contemplado el rubro de este trámite. 
 
Respuesta Observación No. 18: Teniendo en cuenta que la exclusión de IVA para la tecnología vehicular que estamos adquiriendo, se 
encuentra regulada y que el procedimiento para dicha exclusión es conocida, por lo cual se solicita experiencia en este tipo de procesos, 
el contratista se obliga con la empresa a acompañarle a realizar dichos trámites ante las autoridades competentes, UPME y ANLA, 
responsabilizándose en aportar toda la documentación requerida para tal fin. En todo caso, el riesgo es asumido por la Entidad, según la 
matriz de riesgo del proceso.  
 
Observación No. 19: ANEXO TÉCNICO 1.3 HOMOLOGACIÓN DEL VEHICULO: 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. 
 
Se le solicita respetuosamente a la entidad corregir el siguiente ITEM conforme a como quedo en los pliegos definitivos de condiciones 
3.8 HOMOLOGACIÓN DEL AUTOBUS "En el caso del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar – SIVA, al momento de 
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la presentación de la oferta el proveedor deberá contar por lo menos con la radicación del proceso de Homologación del Chasis ante el 
Ministerio de transporte en la Unidad delegada para tal fin, como requisito habilitante. A más tardar el 31 de enero de 2022, se entregará 
al supervisor del contrato toda 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, lo anterior so 
pena de las multas o sanciones contractuales que esto acarree. La evaluación del presente requisito, se realizará mediante la 
presentación del certificado de radicación de solicitud de Homologación del chasis. " 
 
Respuesta Observación No. 19: La condición establecida en el Pliego de Condiciones hace referencia a las reglas de participación del 
proceso; pero, las fijadas en el Anexo Técnico, hacen referencia a las condiciones en que la Entidad recibirá los vehículos objeto de 
convocatoria, que para todos los efectos se recibirán con su respetiva homologación.   
 
Observación No. 20: ADENDA No. 001 4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL CHASIS: Para el efecto, se asignará un puntaje a cada 
proponente según el número de autobuses Buseta o Busetón con motor dedicado a gas con carrocerías de producción nacional. 
 
Se le solicita respetuosamente a la entidad eliminar la indicación que la carrocería sea nacional puesto que no todas las veces es común 
que se amplie la información relacionada con la carrocería sino que se limitan al chasis, adicional la experiencia que aplica aquí es para 
el chasis. 
 
Respuesta Observación No. 20: Favor remitirse a la repuesta dada a YUTONG COLOMBIA S.A.S / Alberto Beltrán.  
 
Observación No. 21: ADENDA No. 001 4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL CHASIS: Para cumplimiento de esta experiencia, se 
podrá presentar certificados expedidos por la empresa operadora que adquirió el o los vehículos completos, en donde se puede 
determinar de manera clara el año de entrada de operación del vehículo, así como si el mismo se encuentra actualmente en operación. 
 
Se le solicita respetuosamente a la entidad eliminar los requerimientos donde indique si la flota está vigente o no y adicional eliminar que 
se indique el año de chatarrización puesto que no todas las veces es común que se amplie la información; y menos con un tiempo tan 
corto dado que la adenda de este ítem salió a menos de 10 días hábiles de la presentación de la oferta y la consecución de este detalle 
de información no es tan fácil tenerlo. 
 
Respuesta Observación No. 21: La Entidad modificará el cronograma del proceso, con el fin de que cuenten con más tiempo para la 
consecución de los documentos requeridos en el proceso de selección.  
 
 

 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 
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