
EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 
PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES VIACOTUR S.A. 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, y cuyo 

(de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos 

dentro del presente proceso. Código UNSPSC 78111800 

mínimo 
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carretera 

t os contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes 

características: 	- Haberse ejecutado satisfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 

ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

cien por 
X 58-60 

PRESENTA CONTRATOS CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 41 CON LA GOBERNACION DE 

CORDOBA POR 718,36 SMMLV Y NUMERO DE 

CONSECUTIVO 48 CON MINERA QUEBRADONA 

COLOMBIA S.A. POR 2653,84 SMMLV PARA UN 

TOTAL DE 3372,20 SUPERIOR AL 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

tos proponentes deberán presentar copia de la resolución de 

habilitación vigente, expedida por el Ministerio de Transporte, de 

conformidad con lo dispuesto en el Ministerio de Transporte, en el 

Decreto N9  348 de 2015 y normas posteriores, en la que conste la 

autorización para ejercer la actividad transportadora, para 

Transporte especial de pasajeros. 

El oferente debe tener debidamente autorizado todos los medios 

requeridos para la prestación del servicio. 

X 138-142 

SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE HABILITADA 

MEDIANTE RESOLUCION 454 DEL 29 DE NOVIEMBRE 

DE 2001 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de Transporte 

donde aparezca la cantidad de vehículos vinculados a la empresa 

con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha 

de cierre del proceso contractual. También debe acreditar la 

autorización para ejercer la actividad transportadora, para 

Transporte especial de pasajeros. X 143-152 

OFICIO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2019 Y 

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD 

TRANSPORTADORA 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1079 de 

2015, indica que la capacidad transportadora es el número de 

vehículos requeridos para la adecuada y racional prestación de los 

servicios contratados, el oferente deberá acreditar con su propuesta 

la referida capacidad en los términos y condiciones fijados por el 

recién citado precepto legal. 

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos requeridos por la 

entidad en este proceso con las características solicitadas. En el caso 

que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de los 

miembros del mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aqui se trata, junto con la certificación, con los 

requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: de acuerdo al 

articulo 21 del decreto 174 de 2001 el radio de acción de las 

empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial será 

de carácter Nacional, incluyendo los perímetros Departamental, 

Distrital y/o Municipal. 

42.,...  , 



ESPECIFICACIONES TECNICAS - VER/CULO tipo (1) 
ITEM CAMIONETA CABINADA 

2017 
2.0 L 

Lornbustible 	Gasolina. 
potencia 	 143 HP © 5.750 rpm 

ni que 	 20,2 © 4.000 rpm  
tansmisiór 	Mecánica o automática 4x2. 

¡Aithaqs 	 2 delanteros (conductor + pasajero). 
¡Aire Acondicionados Manual. 

" 
minima para 5 pasajeros 
Cuatro puertas omas. 
Llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 
repuestos. 

rfécnico Mecánica 

Llantas 

Los vehículos deberán estar en perfectas 
condiciones técnico-mecánicas y de latonería y pintura. 
Las llantas de los vehículos objeto de prestación del 

servicio, incluidas las de repuestos, deberán encontrarse 
en perfecto estado durante toda la ejecución del 
contrato (sin presencia de lonas y/o alambres.) 

;Tipo de Carrocería Camioneta cabinada 

'Modelo 
¡motor 

railacidad 
111,,Lertas 

,uantas 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 

cobertura de responsabilidad extracontractual. 
Todos los vehículos deberán estar con polarizado 
permitido legalmente, en caso de ser mayor e este, 
(deberán adjuntar el permiso correspondiente) 

Gato hidráulico, Cruceta, Dos señales de 
carretera en forma de triángulo en material refractivo y 
provisto de soportes para ser colocadas en forma vertica 

o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 
destello. Un botiquín de primeros auxilios (vigente que 
contenga como mínimo un antiséptico, analgésicos, 
elementos de corte, algodón, gasa estéril, Jabón, venda 
elásticas y adhesivas,), caja de herramientas (que 

t.ontenga, alicate, destornilladores, liavedeexpansión, 
Ilavefija)iin extintor (vigente). Dos tacos para bloquear 
el eet,;r1,k, 

.e.,,ai izado 

X 93 A 110 
ESY434 CAMPERO, MARCA RENAULT LINEA DUSTER, 

MODELO 2019, MOTOR 2000 CC--- 

• - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 

ITEM 
	 TIPO (2) 

CAMIONETA CABINADA CON PLATON 
Modelo 	 
Motor 
Combustible  
Airbags 
Cinturón delantero 
Aire 
Acondiciohados 
Capacidad 

016.  
2.7 L 4x4 
(Gasolina o diesel 
2 delanterosjconductor  pasaltro). 
2 cinturones retractiles 
Manual.  

inima para 5 pasajeros 
Puertas 

Llantas 

1 lantaS. 

Poliza5 

Polarizado 

Técnico Mecánica 

Kit de Carreteras 

uatro puertas mas cabina 
Llantas en excelentes condiciones, incluidas lacle-
repuestos. 

Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones 

técnico-mecánicas y  de latonería y pintura.  

1s

Las llantas de los vehículos objeto de prestación del 
ervicio, incluidas las de repuestos, deberán 

encontrarse en perfecto estado durante toda la 

¡ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
alambres.) 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente COn la 

M
obertura 	de responsabilidad extracontractual. 
odos los vehículos deberán estar con polarizado 

	(
ermitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
deberán adjuntar el permiso para vidrios polarizados) 
,ato hidráulico, Cruceta, Dos señales de 

carretera en forma de triángulo en material refractivo 
y provisto de soportes para ser colocadas en forma 

vertical o lámparas de señal de luz amarilla 
ntermitentes o de destello. Un botiquín de primeros 

;auxilios (vigente que contenga como mínimo un 
!antiséptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 1 

basa estéril, jabón, venda elásticas y adhesivas,), caja 
`de herramientas (que contenga, alicate, 

!destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
extintor  (vigente). Dos tacos par -.414'  quear el vehículo 

41 
4,- Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto de Planeación e Infraestructur 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

OBSERVACIONES 
TRANSPORTES 

ESPECIALES FSG S.A.S. 
FOLIOS 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

mínimo dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, 

y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. Código 

UNSPSC 78111800 X 
61211!>0 	StfiAll N r o 	 TrAbil I !A 	-"-CLASE 	 i PRODUCTO 
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'Alquiler de 
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i Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 

siguientes características: 	- Haberse ejecutado 

satisfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para 

este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

X 

53-55  

PRESENTA CONTRATOS CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 85 CON EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA POR 

2127,45 SMMLV Y NUMERO DE 

CONSECUTIVO 99 CON BOGOTA 

DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DISTRITAL 

DE AMBIENTE POR 6633,99 SMMLV PARA 

UN TOTAL DE 8761,44 SMMLV SUPERIOR 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Nº 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. 

Fi oferente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

X 103-105 
PRESENTA RESOLUCION N°738 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2016 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Transporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vinculados a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual. También debe acreditar la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. X 107-109 

PRESENTA RESOLUCION N°556 DE 2016 Y 

PRESENTA OFICIO DONDE APARECE LA 

CANTIDAD DE VEHICULOS VINCULADOS A 

LA EMPRESA CON FECHA NO MAYOR A 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal. 

TREINTA (30) DIAS 

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

características solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aqui se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al articulo 21 del decreto 174 de 2001 el radio de 

acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

los perímetros Departamental, Distrital y/o Municipal. 

ESK554 MODELO 2018, CAMIONETA 

MARCA MITSUBISHI, MOTOR 2998 CC--- 



Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto. Planeación e Infraeestructura 

ESPECIFICACIONES TECICCAS - VEHICULO tipo (1) 
CAMIONETA CABINADA 

i'ar,orrna 
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para.`; pasaje:os  
atre.íxrertas ornas. 
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tilesencia de iones ojo alambres.) 

Camionera canteada 

Poliza de daño material todo riesgo que cuente con la 

cobertura de responsabilidad extracontractual. 

Todos los vehículos deberán estar con polarizado 

permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso correspondiente) 

Gato hidráulico. Cruceta. Dos señales de 
.•:„,,,,-eter,r, en fr.ama de triángulo en material refractivo y 
vovisto de soportes para ser colocadas en forma vertical  

lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 
degello. 	botiourn cie Pflnlea en auxilios (Vigente QUe 
...retenga corno mínimo lin Antiséptico, analgésicos, 

,:mientas de corte, algodón, gasa estéril, jabón, venda 
r,iastirasy adhesivas.), caja de herramientas (que 

eentenda. »Cate. destOrnilladores,Havedeexpansión, 
pos tacas para bloquear 

venrculo 

ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 

TIPO (2) 
CAMIONETA CABINADA CON PLATON 

2016  
itotoi 	 2.7 11. 404 
Combustible 	Gasolina o diesel 
Arrbags 	 _7_delartleconductor 
Zinturón delantero 	2 cinturones retractileS  
Are 	 manual. 
Acondicronados 
Capacidad 	 ininima para Spasajeros 

Cuatro puertas mas cabina 	  
llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 
repuestos 

los vehiculos deberán estar en perfectas condiciones 
'retrucó mr•ranica  

técnico-mecánicas y de latonería y pintura. 

'Las llantas de los vehiculos objeto de prestación del 
servicio, incluidas las de repuestos, deberán 
encontrarse en perfecto estado durante toda la 
ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
arambres ) 

11,¿•rizac 

¡TEN 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente CorrTair 
'cobertura_ _slelesp_o2sabilidad extracontractual.  
Todos los vehiculos deberán estar con polarizado 

r zadtr 	 permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso pire vidrios polarin dos) • • 
Gato hidráulico, Cruceta, Dos señales de 

Kit de Carreteras 

carretera en forma de triángulo en material refractivo 
y pr 151, tia snpnriec para car rnInrarlac en forma 

vertical o lámparas de señal de luz amarilla 
pnet ¡mentes o cie nesteno. un ootiquin oe primeros 
'auxilios (vigente que contenga como mínimo un  

antiséptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 
gasa esienl, jabón, venda ..:1:55tiCaS y attlicsivas,), caja 

de herramientas (que contenga, alicate, 
destornilladores, llave de expansion, llave fija) Un 
extintor (vigenrel Des tern, rara 	 °bielda  

ESL995 MODELO 2018, CAMIONETA 

MARCA FORD, MOTOER 3198 CC 

X 
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EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES SERVITAC LTDA 

DESCRIPCION CUMPLE 	NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

mínimo dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, 

y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. Código 

UNSPSC 78111800 X 
ro‹upo 	: SEGNI NI O 	 ! FAMILIA 
I 	 I 

CLASE PRODUCTO 

I 	• 	, 	 t! 18 00 

i
'
‘
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a 11,1 a(' ..,,, ,,4 V < .,, ' ,0 	i P.Saiern 
Transporte 	de 
oasateros 	por 

Alquiler 	de 
velttoulo 

I 	 , _ 
carretéra 

1Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 

siguientes características: 	- Haberse ejecutado 

satisfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para 

este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

X 32-37 

PRESENTA CONTRATOS CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 23 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR POR 4076,91 SMMLV Y 

NUMERO DE CONSECUTIVO 44 CON REGION 

ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL -RAPE 

REGION CENTRAL POR 78,62 SMMLV PARA UN 

TOTAL DE 4155,53 SUPERIOR AL 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Nº 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. 

El oferente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

X 62-65 
PRESENTA RESOLUCION N°360 DEL 16 DE ABRIL DE 

2018 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Transporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vinculados a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

dias calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual. También debe acreditar la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. X 62-70 

PRESENTA RESOLUCION N°057 DEL 9 DE MARZO DE 

2015 DONDE FIGURA LA CAPACIDAD 

TRANSPORTADORA DE LA EMPRESA Y OFICIO DONDE 

APARECE LA CANTIDAD DE VEHICULOS VINCULADOS 

A LA EMPRESA CON FECHA NO MAYOR A TREINTA 

(30) DIAS Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal. 

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

características solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aquí se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al artículo 21 del decreto 174 de 2001 el radio de 

acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

los perímetros Departamental, Distrital y/o Municipal. 

ESPECIFICACIONES TECH:CAS - VEHICULO tipo (1) 	1 
ITEM 	 CAMIONETA CABINADA 

—1 
.4,,,,,i, 	 2r.,I7 
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jr111,,las 1,, de rilsnikestos, detxarán por ontrat se 

;cala la dertición del 
tonto ata (911 tall,nripl 	lonas y/0 alambres.) 

Carnimieta canitiarla 

tlo darle material todo riesgo Que cuente con lo 	! 

-ortos los vehículos fieheror, estar con polarizado 
-obertura 	"esnonrabilicloci extracontractual. 

!cril,iienle, en  .050 de Set inaycer a este, 
•rjet,er.íet ..tnite,tof nl nerentS0 iOrreSpOndiente) 

	

1,•4,á, 	e ',eta. 	iras 	 ne 

- ta 	e 	 ,.f,a,t1,1 y 
7' , 	 1,1, 	(Apearlas en lama vele  

. , 

•:• 

	

	d.• 	 glie 1  
analgésicos, 

c he role, al9odnet, arca estéril. jabón. venda 
cterrarniantas (que 

:1, 
. • • .• 

 
Das tacos para bloquear 

ESPECIFICACIONES TECNICAS - Ve.HILU 

ITEM 	 TIPO (2) 
CAMIONETA CABINADA CON PLATON_ 

Modelo 	 2016. 
Motor 	 >,7 L 4x4 
COoltfuSt tble 	 asolina o diesel 
airnagS . 	2 delanteros ',conductor * pasajero). 
C..ltur.1 delantero •2 Cinturones retractiles 
itere 	 Manual 
AcOndfClOnaclOS 
Capacidad 	 mmnna para 5 pasajeros 
Viertas 	 Cuatro puertas mas cabina 

lantas en excelentes condiciones, incluidas la de 

repuestos. 

Técnico meranica 	
'.Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones 
tecnico•mecánicas y de latonería y pintura. 

Las llantas de los vehículos objeto de prestación del 
servicio, incluidas las de repuestos, deberán 

1..antas 	 encontrarse en perfecto estado durante toda la 
ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
alambres.) 

Pot,/ aS 	ele daño material todo riesgo que cuente con la 
Cobertura 	de responsabilidad extracontractual. 
Todos los vehiculoS deberán estar con polarizado 

oniarizadn 	 pernutido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso para vidrios polarizados) 

rato Indrautico, Cruceta, Pos señales de 
Carretera en forma de triángulo en material refractivo 

y provisto de soportes para ser colocadas en forma 
vertical o lámparas de señal de luz amarilla 
intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros • 

Kit ch. Carreteras 	auxilios (vigente que contenga como minios° un 

antiséptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 

 

gasa estéril, jabón, venda elásticas y adhesivas,), caja 

de herramientas (que contenga, alicate, 
destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
extintor (vigente) nos tacos para Noquear el vehículo 

ESM372 MODELO 2018, CAMIONETA MARCA FORD, 

73-86 
	

MOTOR 3198 CC--- ES0107 MODELO 2018, MARCA 

FORD ECOSPORT, MOTOR 2000 CC 

Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P f Dpto. Planeación e Infraeestructura 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES 
TRANSPORTE RUTA LIBRE 

S.A.S. 

DESCRIPCION CUMPLE 	NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente 

mínimo dos (2) contratos 

y cuyo objeto (de cada contrato) 

UNSPSC establecidos dentro 

UNSPSC 78111800 
GRUPO 	SUME N'U  

. 	! 

•••• 	' 	- I 1,er v. ••,- • , ,• •,,,,,,, 

i
...,,,,a. 	r 	•••• ..-1• 	• 	••,• ,,, 

i_L__ 

t os contratos que se pretendan 

siguientes características: 

sat isfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos 

cien por ciento (100%) del 

para este proceso. 

- Los contratos deben haberse 

se verificará en el RUP, con 

los cuales indicará el proponente, 

comprenda los CÓDIGOS 

del presente proceso. Código 

. 1971 IA 	i CLASE 	, PRO011e I O 	, . 
X 

, 	i8 	 ' 

1  ',InSvotte 	(I. ¡ Transpone 	de . Alquiler 	de , 
 v45,13(411 	1 pasajeros 	poi l vehIculo 

; Carretera 
I 

acreditar deben tener las 

- Haberse ejecutado 

debe ser igual o superior al 

presupuesto oficial estimado 

ejecutado en un 100%. 

X 25 Y 26 

PRESENTA CONTRATOS CON NUMERO DE  

06 CON ICSAS INDUSTRIAL CONSULTING S.A.S. POR  

SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

CONSECUTIVO 01 CON DEEP SOUTH AMERICAS LLC 

POR 1047,74 SMMLV Y NUMERO DE CONSECUTIVO 
 

4940,42 SMMLV PARA UN TOTAL DE 5988,16 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Nº 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. 

El oferente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

X 17 AL 21 

PRESENTA RESOLUCION N°051 DEL 12 DE MAYO DE 

2014 Y LA RESOLUCION N°125 DEL 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Transporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vinculados a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual. También debe acreditar la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. X 60-78 

PRESENTA OFICIO DONDE APARECE LA CAPACIDAD 

TRANSPORTADORA CON FECHA NO MAYORA 

TREINTA (30) DIAS 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal. 

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

características solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aquí se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al artículo 21 del decreto 174 de 2001 el radio 

de acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

los perímetros Departamental, Distrital y/o Municipal. 

ji . 



Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto. Planeación e Infraeestructura 

ESPECIFICACIONES TEONiCAS - VEHICULO tipo (1) 
CAMIONETA CABINADA 

1.13 HP Z' 5.750 rprn 

',11,105¿,1 	Mer_ániCa o automática 4x2.  

2 detanteios (conductor + pasajero). 
Arre 4r.dndicionados Manual. 

mínima  para 5 pasajeros  
Cuatro puertas ornas.  
_tantas en exceientes condiciones, incluidas la de 
repuestos.  
Los vehículos deberán estar en perfectas 
,dedrciones tecnicoenecánicas y de latonería y pintura. 

as iiantas de los vehículos obteto de tvestación del 

servir:io incluidas las de repuestos, deberán encontrarse 
-erfer ¡... estado durante toda la ejecución del 

,ret, oto tse,  presencia ce orlas ylo alambres.) 

ne airocuría 	..:.arnroneta caoinada 

pólizas 
	 Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 

cobertura de responsabilidad extracontractuat. 

Todos los vehículos deberán estar con polarizado 
permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso correspondiente) 
Gato hidrautsco, Cruceta, Dos señales de 

carretera en forma de triángulo en material refractivo y 
Provisto de soportes para ser colocadas en forma vertical 

o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 
destelto. itn botiquín de primeros auxilios (vigente que 
o:memo como mínimo un antiseptio.), analgésicos, 

eteme.ntos de corte, algodón, gasa estéril, jabón, venda 

elásticas,/ adhesivas,), caja de herramientas (Que 

.7ontenoa, alicate, destornilladores, llavedeexpanslón, 
liavefija)Un extintor (vigente). Dos tacos para bloquear 

el venícirle 

ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 

ITEM 
	 TIPO (2) 

CAMIONETA CABINADA CON PLATON 

1016. 
2.7 l ,1x4 

n1 bu st alto 
	

Gasolina o diesel 
orbarp 	 2 delanteros (conductor + pasájeró).. 
,nt emu imanten, 	2 cinturones retractiles 

minima ara S_psájeros 
:Cuatroyertas mas cabina 
Llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 

repuestos. 

Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones 
r ,,r,  mecanrca 	

`técnico-mecánicas _y de latoneria y Pintura. 

tas llantas de los vehículos objeto de prestación del 

Servicio, incluidas las de repuestos, deberán 

tenis. 	 encontrarse en perfecto estado durante toda la 

ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 

lalambres.) 

'Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 
'cobertura 	de responsabilidad extracontractual. 
!Todos los vehículos deberán estar con polarizado 

permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 

.(deberán adjuntar el permiso para vidrios polarizados)  

Gato hidráulico, Cruceta, Dos señales de 
carretera en forma de triángulo en material refractivo 

y provisto de soportes para ser colocadas en forma 

vertical o lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros 

< ,t rir Carreteras 
	auxilios (vigente que contenga como minimo un 

antiséptico. analgésicos, elementos de corte, algodón, 
gasa estéril, jabón, venda elásticas y adhesivas,), caja 
de herramientas (que contenga, alicate, 

destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
r,xtintOr vigente). Dos tacos para bloquear 	ehiculo 

polar:Mar. 

!Manual. 
,,..nrucronados 
apacroad 
r.ertaS 

!TEN 

WG0084 MODELO 2018, MARCA RENAULT CAPTUR, 

58-78 
	

MOTOR 2000 CC---Y EQX852 MODELO 2018, MARCA 

MAZDA BT-50, MOTOR 3198 CC 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES 

UNION TEMPORAL 2019 

CANIPAS SAS Y 

COOTRANSNORTE DE 

DESCRIPCION CUMPLE 	I 	NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

15.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

E

La experiencia del proponente se verificará en el 

minimo dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, 

y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

UNSPSC 78111800 
(joas, 	•ti. (MI 1(111 	 • 1.1 i IA 	• el AS1 	• 

• • 	,, 	 .1 	 , 	18 	 • 

•—, ",,,,. , ,,
, 
, 	

,-
,,,,.. 7  t,,,,,,e- 	de 	n 	le 	de 

, 	- ..•,. 	lielv - ••••, 	' ph. 	I l',17217- lte•,. 	 0, 	POr 

• 1,  Les. (M,ia 

I 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener 

siguientes características: 	- Haberse ejecutado 

satisfactoriamente. 

La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior 

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado 

para este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100% 

RUP, con 

Código 

Pit0011( I (l 

iic 

Nate,. 	de 
~Indo 	• 

las 

al 

X 

X 38 Y 44 

PRESENTA CONTRATO CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 33 ENTRE CANIPAS SAS CON LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA POR 321,06 

SMMLV Y CONTRATO CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 14 ENTRE COOTRANSNORTE DE 

VALLEDUPAR CON ORGANIZACION INTERNACIONAL 

PARA LAS MIGRACIONES (01M) POR 1565,64 SMMLV 

PARA UN TOTAL DE 1886,70 SUPERIOR AL 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

Ide habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Ne 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. 

Ei ~rente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

X 111-117 

PRESENTAN RESOLUCION N°137 DEL 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 'PARA CANIPAS SAS Y 

RESOLUCION N°023 DEL 9 DE MAYO DE 2018 PARA 

COOTRANSNORTE DE VALLEDUPAR 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

ti ae,por lado, a de la empresa, par a transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Transporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vinculados a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

dias calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual También debe acreditar la autorización para 

epercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. X 104-109 

PRESENTA RESOLUCION N°120 DEL 30 DE DICIEMBRE 

DE 2013 PARA CANIPAS SAS Y RESOLUCION N°60 DEL 

2 DICIEMBRE DE 2014 PARA COOTRANSNORTE DE 

VALLEDUPAR, Y DOS (2) OFICIOS DONDE APARECE LA 

CANTIDAD DE VEHICULOS VINCULADOS A CADA 

EMPRESA CON FECHA NO MAYOR A TREINTA 830) 

DIAS 

Teniendo en cuenta que el articulo 2.2.1.1 9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal. 

i 
Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

car acteristicas solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, debera aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aquí se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al articulo 21 del decreto 174 de 2001 el radio 

ole acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

los perímetros Departamental, Distrital y/o Municipal. 

X 

T 

. 	_...-- 
% TLW261 MODELO 2019, MARCA RENAULT DUSTER, 
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ESPECIFICACIONES TECeIICAS -VEHICULO tipo (1) 
CAMIONETA CABINADA 

	 •- 
, 

1.13 bitil• 5.750 :Pm 

7 te 4.000 
..iutornátir.a 

s 	, 

, 	• 	tal 
•• •rwi, 	n 

	

JUer tal Onki5 	 
an 4.reelon005 Caulk,on" InClinda., la de 

vol,reuina iPt,e:an estar e, perfectas 

n,,,al-,,CAS y de latoneria y pintura. 
A7.9etts nn nre5rar rin «,"•1 

,....,10. in...1.0a5 !AS (ir ,epUeSt<15, debelan enCOnt,hrse_ 
p,ilecto estado durante toda la ejecución del 

"ala 	(veseiwia de lunas ylo alambres.)  

'72-evento larinada 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 
cobertura de responsabilidad extracontractual. 
Todos los vehicubs deberán estar con polarizado 

tegairriente, en caso de ser mayor a este, 
¡deberán Adjuntar el permla0 COI lesoondiente) 
tri¿In hidráulico. Cruceta, Dos %aleles de 
.-ai,trira en forma de triángulo en material refractivo y 
r'n,isto de soportes para ser colocadas en forma vertical 

,.,,,Iverha 	serial de luz amarilla intermitentes o de 

ur‘ oenduin die primeros auxilios (vlgerth,  Tilde 
c.-tenga ..omo nlinuno un andSeDtlea, analgésicos, 
esementos us corte, algodón, gasa estéril, labora, venda 
,iirsticas y adhesrvas,), caja de herramientas (nue 
,ontenGia, iHcaor, gest ornfiladores, llave de expense.", 
tiaveylia)ue extinto, (vigente). Dos tacos para bloquear 
el vehículo 

,..,-,•,,tm71.5 

!UN 

hieden, 

ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 
TIPO (2) 

CAMIONETA CABINADA CON PLATON 
-2016 
2 	7 t 401 
(1.1601111a o diesel 

Ale 	 .2 delanteros_  cgnductor pasajerg). 
lantern .2 cinturones retractiles 

— Me  manual 

inquina pítrO 5 pasajeros 
Cuatro puertas mas cabina 
llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 
repuestos 
tos vehículos deberán estar en perfectas condiciones 
técnico-mecánicas y de latoneria y pintura. 
14',  dantas de los vehículos objeto de prestación del 
servicio, incluidas las de repuestos, deberán 
erf o il, arse en perfecto estado durante toda la 
ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
alanibre, 

de <!arao inmoral lodo riesgo que cuente con la 
col!, rur a 	de responsabilidad extracontractuai 
1.111 los vehiCulOS deberán estar con polarizado 
peimitido legalmente, en raso de ser mayor a este, 
(deberán adtu5ar el permiso para vidrios polarizados)  
Gata hidráulrco, Cruceta, Dos señales de 
carretera en forma de triángulo en material refractivo 

provisto de soportes para ser colocadas en forma 
.vertiral o lámparas de sedal de luz amarilla 
.nterrnitenteS o de destello. Un botiquín de primeros 
auxilios (vigente que contenga como mínimo un 
antiseptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 
.Gasa esténl, jabón, venda elásticas y adhesivas,), caja 
ae herramientas (que contenga, alicate, 
destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
extinto, (vigente). Dos tacos para hl° 	r el vehículo 

n• ...•tlii 

Kit tic Carreteras 

L.VVV S.., 	V VII U., J. 

NISSAN FRONTIER, MOTOR 2500 CC 

122 AL 140 

Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto. Planeación e Infraeestructura 
	 vis 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES  

i
I 
C 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES 
ONTIME SERVICIOS 

ESPECIALES S.A.S. 

DESCRIPCION CUMPLE 	NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

mínimo dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, 

y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. Código 

UNSPSC 78111800 
umpo 	: sHimi,ii o 	i FAMILIA 	CLASE 	-1 PRODUCT O 

I 

X 21 AL 31 

CUMPLE CON EL CODIGO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE 

CONDICIONES Y LOS MISMOS SE ENCUENTRAN 

IDENTIFICABLES EN EL RUP , 	
lii 	12, 	

100 
, . 	,-,,.. s.,. , ,, 	,,, , ,,,,,,,„,,.:-,1,..,,,,,,,i, 	,I., 	,,,,,O,SP 	de ! Alquiler 	de 

....t, ..,..:,..1, , w, pe. 	1 oasaiero 	uosajer os 	cío, 	! vehículo 

1 	-arretwa 	
1._ _. 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 

siguientes características: 	- Haberse ejecutado 

satisfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado 

para este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

X 28 Y 29 

EL PROPONENTE NO ACREDITA RECIBO A 

SATISFACCION MEDIANTE CERTIFICACION ( visible en 

folio 60 y 61) , EL PROPONENTE ACREDITA LA 

EXPERIENCIA REQUERIDIA MEDIANTE 2 CONTRATOS 

ASI: contrato 1 registro 12: CON LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ARJONA POR 230,09 SMMLV Y 

contrato 2 registro : 14 CON SA EXPLORATION INC 

SUCURSAL COLOMBIANA POR 532,83 SMMLV PARA 

UN TOTAL DE 762,92 experiencia que supera el 

PRESUPUESTO OFICIAL 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Nº 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. 

-rferente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

x 

Mediante documento de Subsanación de requisitos 

habilitante presentado a la oficina asesora jurídica y 

radicado en la entidad con el No Int. 1522 el 

proponente acredita la resolucion vigente de 

habilitacion del Ministerio de Transporte. 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Iransporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vinculados a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual. También debe acreditar la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte 

especial de pasajeros. X 

Mediante documento de Subsanación de requisitos 

habilitante presentado a la oficina asesora jurídica y 

radicado en la entidad con el No Int. 1522 el 

proponente acredita certificación de la la capacidad 

transportadora. Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal.  

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

características solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aquí se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al artículo 21 del decreto 174 de 2001 el radio 

de acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

los perímetros Departamental, Distrital y/o Municipal. ,r) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - YERICULO tipo (1) 
CAMIONETA CABINADA 

...17 
'.C.1. 

• , 	t,' 	I'. 	' 	• 

•• •.,..,,e1,5 ,,,,,,;(tt.l0, 	- 	OaStklel o). 

•.• 	1.,Ltet,..35 t 	• • t.,,,. 
-, 	,, ni., ,,,,,.1,,,,t,-, ,...,,,1,10neS, incluidas 	la de 

-• __ 
..n•• 	• 	en 	pe•fe.rtas 

•--• 	- 	e•••,....,• -, v de latonería 	y pintura. 
. 	r••••, 	.•,,•:. ,•,•tet.0 de txestaLión del 
,, h, ,1,  , c,,estos,deberán encontrarse 

.,,. 	 :.. .•••tr, toda la ejec.ución del 
.r lonas y/o alambres.) 

' 	i•,,,.••••,:‘, ,,,,,,la 

.--. 

Póliza de daño material todo riesgo Que cuente con la 
cobertura de responsabilidad extracontractual. 

,A-.zarto 

i.,,, ,,,,,,„eteras  

: 

Todos los vehículos deberán estar con polarizado 
permitido legalmente, en caso de ser mayor e este, 
(deberá, adjuntar el permiso correspondiente) 
Gato 	hidráulico, 	Cruceta, 	Dos 	señales de 
.,,,,,,,ter,,, en fama de triángulo en material refractivo y 
orovisto de soportes para ser colocadas en forma vertical 
i• ¡amparas se serial de luz amarilla intermitentes o de 
destello. Un botiouin de primeros auxilios (vigente Que 
contenga como mínimo un antiséptico, analgésicos, 
elementos de corte, algodón, gasa estéril, jabón, venda 
elásticas y anhesivas,), caja de herramientas (que 
contenga, alicate, destorninadores,Itavedeexpansión, 
iia,efita1un e,dintei (vigente). Dos tacos para bloquear 
el vehiculo 

ITEM 

't'Ir 	tt,!,.• 
i•iiii, 

ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 
TIPO (2) 

CAMIONETA CABINADA CON PLATON _ 	__ 
7016. ..
7.7 1 	4x4 

Cn ',pum ihle 
Annags 
Cinturón delantero 
Aire 
•ru:ondicionados 
Capacidad 
puertas 

llantas 

Te,nict• Nlecanica 

1.i: unas. 

P,,t,as 

• ‹,,,,,d,' 

. 

Gasolina o diesel 
2 delanteros (conductor 4pasajero).  
7 cinturones retractiles 
Manual. 

mínima p..ara 5pasajeros 
Cuatro1.2tas mas cabina 
llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 
repuestos. 	 • 
Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones 
tecnico•mecánicas y de latonería y pintura. 
las llantas de los vehículos objeto de prestación del 
servicio. incluidas las de repuestos, deberán 
encontrarse en perfecto estado durante toda la 
ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
alambres.) 
Póliza de daño material todo riesgo que cuente con 	la 
cobertura 	de responsabilidad extracontractual. 
Todos los vehículos deberán estar con polarizado 
permitido iegalinente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso para vidrios polarizados) 
- ,_ 	.• , • ,. 	- 	- 	, 	., 

X 

 

38 AL 54 

FXT175,MODELO 2020, MARCA RENAULT DUSTER, 

MOTOR 1600 CCEQX954 MODELO 2019, MARCA 

FORD, MOTOR 3198 CC--- NO ESTA 

HABILITADO PORQUE PRESENTA DOS (2) 

VEHICULOS, UNO DE LOS CUALES TIENE UN MOTOR 

DE 1600 CC Y LA EXIGENCIA MINIMA ES DE 2000 CC 

    

,Kit de Carreteras 

carretera en forma de triángulo en material refractivo 
y provisto de soportes para ser colocadas en forma 
vertical o lámparas de señal de luz amarilla 
intermitentes o de destello. Un botiquin de primeros 
auxilios (vigente que contenga como mínimo un 
antiséptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 
gasa estéril, jabón, venda elásticas y adhesivas,), cata 
de herramientas (que contenga, alicate, 
destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
extinto,  'vigente). Dos tacos para blogu 	eIvehicuto 

Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto. Planeación e Infraeestructur 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO 

PROPONENTE 

FOLIOS OBSERVACIONES VIAJEROS S.A. 

DESCRIPCION CUMPLE 	NO CUMPLE 

5.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: 

5.2.4.1 EXPERIENCIA (Formulario No. 6) 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, 

mínimo dos (2) contratos los cuales indicará el proponente, 

y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

UNSPSC 78111800 
',gap. 	Al (Mi NI (1 	 Will In 	r CLAS1 

con 

Código 

PRODUCTO 

X 

, 

18 00 

,..r.--,,r, 	,I.n vicios-  oe transpone. 	' ,ansport e 	de 
.IIrrI.,,,,n1,,IY ,erre. 	v.S. ler,  

_ 

Transporte 	de 
pasajeros 	por 

Alquiler 	de 
vehlrulo 

I 
Carretero 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 

siguientes características: 	- Haberse ejecutado 

satisfactoriamente. 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para 

este proceso. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

X 37 Y 39 

PRESENTA CONTRATOS CON NUMERO DE 

CONSECUTIVO 15 CON PETROLEOS SUD 

AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA POR 1492,80 

SMMLV Y NUMERO DE CONSECUTIVO 24 CON 

SAEEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA POR 

831,83 SMMLV PARA UN TOTAL DE 2324,63 

SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

5.2.4.2 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán presentar copia de la resolución 

de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de 

Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el 

Ministerio de Transporte, en el Decreto Nº 348 de 2015 y 

normas posteriores, en la que conste la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. 

El oferente debe tener debidamente autorizado todos los 

medios requeridos para la prestación del servicio. 

X 51-56 

PRESENTA RESOLUCION N°033 DEL 17 DE DICIEMBRE 

DE 2001, RESOLUCION N°019 DEL 20 DE MARZO DE 

2018 

5.2.4.3 CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Los proponentes deberán anexar además de la copia de la 

resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad 

transportadora de la empresa, para transporte especial de 

pasajeros certificación expedida por el Ministerio de 

Transporte donde aparezca la cantidad de vehículos 

vincularlos a la empresa con fecha no mayor a treinta (30) 

días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 

contractual. También debe acreditar la autorización para 

ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial 

de pasajeros. X 49 

PRESENTA OFICIO DONDE APARECE LA CANTIDAD DE 

VEHICULOS VINCULADOS A LA EMPRESA CON FECHA 

NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 

1079 de 2015, indica que la capacidad transportadora es el 

número de vehículos requeridos para la adecuada y racional 

prestación de los servicios contratados, el oferente deberá 

acreditar con su propuesta la referida capacidad en los 

términos y condiciones fijados por el recién citado precepto 

legal. 

Esta capacidad deberá ser mínimo de los vehículos 

requeridos por la entidad en este proceso con las 

características solicitadas. En el caso que el proponente sea 

consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

mismo, deberá aportar la copia de la capacidad 

Transportadora que aquí se trata, junto con la certificación, 

con los requisitos antes mencionados. RADIO DE ACCION: 

de acuerdo al articulo 21 del decreto 174 de 2001 el radio 

de acción de las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial será de carácter Nacional, incluyendo 

X 

/1 

114-123 
FVK008 MODELO 2020, MARCA RENAULT DUSTER, 

MOTOR 2000 CC 



ESPECIFICACIONES TECINCAS - VEHICULO tipo (1) 
iTEN 	 CAMIONETA CABINADA  

2017 
2..9 I 

• ....1 .1, 	Gasolina. 
-•• 	 143 HP e. 5.750 rpm 

.,,,,,e 	 20,7..11 4.0211eLn 
esirisien 	mecánica o automática 4x2. _ 

7 delanteros (conductor e rasajern). 
.ee ..5,eedicineados 	manua•. 
:a1.-.Jeiiner, 	minima para 	cajeros 
.:, -•., • 	 Cuatro ouertae ornári. 

1 ¡entes  'ro exeelentee cenoieiones, 	halcas la de 
repuestos. 
Loe 	vehículos 	deberán 	wtai 	eh 	peefectas 

e 	• 	.• 	'4E-...,;,`111., 
•:.coidicienes récnico•inetánicas y de latonería 	y pintura. 
4.5 li:mtas el, !Os vehículos objeto de prestación del 

servicio, incluidas las de repuestos, oeberán encontrarse 
-, 

en perfecte estado durante toda la ejecución del 
contrato (si, presencia de lonas y/o alambres.) 

'ipe jeCorroceria 	Camioneta caoinada 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 
olla' 

cobertura de responsabilidad extracontractual. 
Todos los vehículos deberán estar con polarizado 

olarizado 	 permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 
(deberán adjuntar el permiso correspondiente) 
Galo 	hidráullai, 	Cruceta, 	Dos 	señales de 
Garretera en forma de triángulo en material refractivo y 
Provisto de soportes para ser colocadas en forma vertical 
o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 
destello. Un botiquín de primeros auxilios (vigente que 

,,,. ,e,,,,,,...„, 	contenga como mínimo un antiséptico, analgésicos, 
* 	elementos de corte, algodón, gasa estéril, jabón, venda 

elásticas y adhesiva s,), caja de herramientas (que 
eontenea, alicate, destornilladores, Ilavedeexpansión, 
llave flja)Lin extintor (vigente). Dos tacos para bloquear 
el vehículo 

- 	---,-- •-- 
ESPECIFICACIONES TECNICAS - VEHICULO 

ITEM 	 TIPO (2) 
CAMIONETA CABINADA CON PLATON 

Modelo 	 201§. 
Aleo, 	 ,./ L 4)4 
Combustible 	;Gasolina o diesel 
birt3,19 	 R delanteros conductor -ipejij_ero),_ 
Cinturón delantero 	cinturones retraedles i2 
Aire 	 Manual, 
Acondicionados ___„_ ______. 

	 _ 	_ 
_ 

Capacidad 	 !mínima para 5 pasajeros  
1,uertas 	 Fuatro_puertas mas cabina __. 

Llantas en excelentes condiciones, incluidas la de 
1 !antas 

repuestos. 
los vehículos deberán estar en perfectas condiciones 

Técnico Mecánica técnico-mecánicas y de latonería y pintura. 
Las llantas de los vehículos objeto de prestación del 
Servicio, incluidas las de repuestos, deberán 

-1 'antas 	 encontrarse en perfecto estado durante toda la 
ejecución del contrato (sin presencia de lonas y/o 
alambres.) 

Poi izas 	
1Póliza de daño material todo riesgo que cuente con 	4i 
cobertura 	de responsabilidad extracontractual. 

---- Todas los vehículos deberán estar con polarizado 
Polarizado 	 permitido legalmente, en caso de ser mayor a este, 

(deherán adjuntar el permiso para vidrios polarizados, 
Gato 	hidraulico, 	Cruceta. 	Dos 	señales de 
carretera en forma de triángulo en material refractivo 

provisto de soportes para ser colocadas en forma 
Vertical o lámparas de señal de luz amarilla 
iintermitentes o de destello. Un botiquín de primeros 

•,n de Carreteras 	;auxilios (vigente que contenga como mínimo un 
antiséptico, analgésicos, elementos de corte, algodón, 
gasa estéril, jabón, venda elásticas y adhesivas,), cata 
pe herramientas (que contenga, alicate, 
destornilladores, llave de expansión, llave fija) Un 
extintor (vigente). Dos tacos para bloquea 	vehículo 

Ing. VICTOR GONZALEZ TINOCO 

P.E. Dpto. Planeación e Infraeestructura 
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