
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  
TRANSCARIBE S.A. 

 
  INVITACION PÚBLICA  No MC- 006-2012 

 
SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA PARA TRANSCARIBE S.A. 

 
 

RESPUESTA A SOLICITUDES  DE ACLARACION 
 
 
OBSERVACION No. 1  
“De manera atenta, solicitamos, aclarar  el objeto del proceso el cual corresponde 
a mensajería especializada para Transcaribe, teniendo en cuenta la definición 
contemplada en la ley 1369 de 2009 donde en su artículo 2 se clasifican los 
servicios postales en: servicio de correo, Servicios postales de Pago, Servicio de 
mensajería expresa y otros servicios postales.  y en su artículo 50 deroga el 
decreto 229  de 1995 por el cual se reglamenta el Servicio Postal, Servientrega  
S.A entiende que el servicio solicitado corresponde a la actividad de mensajería 
expresa autorizada por el Ministerio de tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones mediante Resolución 001776 del 7 de septiembre de 2010.” 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el servicio que requiere la entidad 
es el servicio de mensajería expresa, tal y como lo establece la Ley 1369 de 2009. 
 
 
OBSERVACION No. 2  
 “Sres TRANSCARIBE:  Buenas tardes, complacidos de participar en la 
convocatoria de la referencia,  tenemos la inquietud respecto  a la forma como 
solicitan sean presentados los precios tanto en el Anexo 1 como en el Anexo 2, en 
los que solicitan en un mismo ítem el precio para entregas el mismo día y al día 
siguiente antes del medio día.  En nuestro portafolio de servicios son productos 
distintos con diferentes precios, motivo por el cual al presentar nuestra oferta 
cambiaríamos o agregaríamos los ítems de manera independiente (…)”  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Su empresa debe cotizar los items establecidos 
en la invitación, que corresponden a las necesidades de la entidad. En relación a 
su solicitud de modificar la forma de cotizar, no es viable acceder a la misma pues 
no habría forma de comparar con el resto de ofertas que se reciban. Por otra parte 
es oportuno recordarle que la definición del menor valor es la sumatoria de los 
precios unitarios de los 4 ítems indicados.  
 


