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EVALUACION TECNICA REQUISITOS H ABILITANTES · PROCESO TC·M C-008·2019 

PROPONENTE 
REQUISITOS 0[ O RDEN TECNICO 

OISTRICANOELAIUA. ~AS 

OESCRIPCION 
fOliOS 0 8SUVA00N[5 

5 .4 CAPAOOA O Ti.CNICA Y DE U PCAIENCIA. : CUMPlE NO CUM PlE 
5.4.1 CAPAO DAO TtCNICA 

5 .4 .1.1 HABIUTACION PA.RA LA DISTRIBUOON DE liQUIOOS DERIVADOS DEl atUOO POR P ARTt DEl MINISTU:IO OE M INAS 'f ENERGIA 

El proponent~ de~ra sum•n•strar copra de la Resoluctón o Acto Propollente presenta Resoluctón 3138 de 03 de Mayo de 2011 de la Alc.a ldta Mayo~ canagena, donde el m•n•:.terKl de Mtna~ y Energia mediante resotución 
Adm•nisraltvo e.._~d1do por e l Mtntsterto de Minas. y [nergta o la 82S88 de 1994 delego a las atcald•as las func1ones de vtgtlancta v ft~caltazac•ón, y que podran adelantar los tramttes de aorobac..cnd e lotes doden se pryecte 
enttdad Delegada por e ste, medcant~ ~1 cual lo iYtonce para e1ercer construtr ~staciones de Servccios, de obtención o renovactón de la licenCia de Funcionamtento de estactones de !.ervtciO(r~soluctón ~ autorrz.adon para ejercer lil 
la actividad de distnbutdor m.nonsta de liquides derrvados del crudo act•v•dad de distributdor mtnortsta a traves d~ una ~stactond e serviCIO automotriz o fluvtal Artculo 21 ~1 decreto 4299 de 2005). 

X 53·5· 

5 .«.1.2 HAIIIUTAOON PARA El l'liiANS~Tt O( LIQUIOOS DERIVADOS OEL CRUDO POR PAATE OR MINISTEIItiO DE TRANSPORTE 

Aportar ResoluctÓn o Acto AdmimstrattVO expedido por e l Mtnistreno Con la oferta el proponente no presento documento que acredttara el mencionado requisito Mediante correo electrónico de fecha 15 de agosto se le solictto 
de T~nsporte medtante e l cual habthte al ofe rente o al tercero que subsanar. El proponente dentro de la oportuntdad conced•da atendcó la solicitud de la entidad medtante correo electróntco de fecha 16 de agosto de 2019 a las 
este contrate para el transporte de hautdo!! denvados de-l crudo En 14:58, señalando: "Adjunto captura de pantalla de sicom d~ nuestro comercializador tndustnal que nos avala o certtfica que prestamos servtCJO para e l 
concor~ncia con el decreto un1c0 reglamentario del Sector transporte de combuscible por medco de carrotanque o carro cisterna a todos nuestros clientes ~ que ~s la única mane~ que una empreQ debidamente al 
Transporte No, 1079 en es~c1al la secc1ón de nomm¡da T~nsporte quedu constitutda como comeJC•ahzador industrial queda autonz¡da para transportar combustible. CODIGO SICOM COMEROAUZADOR INOUSTRlAl 
Terrestre de Merc.anci¡s pe:hgros.as por carreteras v dem~s 620 137115'', De acuerdo con lo eJCpiJesto por el proponente v atendiendo a lo contenido ~n Decreto Úmco Reglamentano 1073 de 2015, ~1 prooonent~ presta el 

oblig-¡ciones relac•onadas en el articulo 2.2.1.1.2.2.3.86 del decreto servicio de transporte por si mismo, a lo cual hace mención el ART(CULO 2.2.1.1.2.2,3.86. Transporte terrestre. ( ... ) St e l transport~ s.e realiza en vehk.ulos de 
Unico ~~menurio 1073 de 2015 propiedad del mismo agente de la cadena, este sumirá la re sponsabilidad del transport~ v deberá cumphr con la normattvidad vtgente en la matena ." Por tanto, 

no es necesario que medie acto administrativo a lguno que autorice la actividad d~ transporte, s1n em~rco. deberj dar estncto cumplimiento a la normativtd3c 

vigente, ello es. contar con guia de transporte, póliza de responsabtlidad civil ~xtracontnctual v demás requcs1tos señalados en La norma par.J lo~ 

X 
Comerctalizadores Industria les. En ese sentido, e l ARTICULO 2.2.1.1.2.2,3.92. Obligaciones del distributdor minofista cuando act~ como comercialiudo, 

induscrial, señala entre otras, las siguientes: "{ ... ) 
11. Registrar la informac1ón señalada por la regulación del Sistema de Información de Combustibles Líquidos Derivados del Petró'eo. SM:cm. 9pedida por e 

Mtnisterio de Minas v Energia. 
12. Mantener a disposición de las autoridades competentes copta de la guia única de t ransporte correspond1ente a u da uno de los productos recibidos.. (_r· 
Así !;u cosas, e l proponente allega pantallazo de su usuario en SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Mtnas y Energia. El cua 
integra a los agentes de la cadena a nivel nacional e n un solo sistema de información v mediante el cual se orcaniza. controla y ststematiu li comercialización 

distribución, transporte v almacenamiento d~ combust ibles líquidos d~rívados del petróleo, alcohol carbur.~nte y biodie:sel.) plataforma e n la cual deber. 
r~gistrar y obtener la guia de transporte de los combustibles. 

Finalmente, en virtud de que el proponente presta por si el servicio de transporte y no por intermedio de un tercero, no se hilce necesario que: alle¡ue act1 
administrativo que asilo indtque debido a que en el Ofdenamiento juridico vigente no existe ta l formalidad, caso contra no, ~xist~ la, pluaforma SICOM pua lo 

fines señalados en el pirrafo anterior. 

5.2.2 EXPEIIIEHOA Dn .. ()O()H(HT( 

El proponente debe presen~r ma~~timo (3) tre s certificaciones que 

acre'diten la expe'riencta ~n contratos similares a l objeto y/o 
contratos que acerdnen alguna de las act tvidsde:s descritas en el 

objeto de la pre~nte tnvtta®n, ejecutados satisfactoriame nte )( 38-3!1-40-41 CUMPlE 

" ~·~·' ec ra bil. 
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