
 

 

 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES 
EN EL MARCO DE LA INVITACION A COTIZAR No. 4200278375 

 

 

SELECCIONAR Y CONTRATAR UNA PERSONA JURÍDICA CON ÁNIMO DE LUCRO PARA 
PRESTAR  SERVICIOS DE TRANSPORTE HUMANITARIO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA 

MODALIDAD DE  SERVICIO ESPECIAL CON COBERTURA NACIONAL A PERSONAS O 

GRUPOS DE MIGRANTES,  REFUGIADOS Y RETORNADOS PROVENIENTES DE 
VENEZUELA Y COMUNIDADES DE  ACOGIDA VULNERABLES Y STAFF 

 
 

En Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Julio de 2022 y dentro de los plazos fijados en los términos 

de referencia, se procede a brindar respuestas a las preguntas presentadas vía correo electrónico 
(iombtatenders@iom.int), de la siguiente manera: 
 
 

PREGUNTA No.1: Instrucciones para los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría, en el 

numeral 1.2 Los Proveedores de servicios/Empresas de asesoría deben familiarizarse con las 
condiciones locales y tenerlas en cuenta al preparar la propuesta. Se anima a los Proveedores de 
servicios/Empresas de asesoría para que visiten la OIM antes de presentar una propuesta y para 
que asistan a una conferencia previa a la propuesta si se especifica en el punto 2.3 de esta 
Instrucción. 
 
La OIM informa que llevara a cabo una conferencia la cual se especifica en el numeral 2.3, revisando 
la invitación nos podemos dar cuenta que el punto 2.3 no se encuentra, por lo cual solicito informar 
cuando se llevara la conferencia y poder asistir. 
  

RESPUESTA: No se realizará conferencia, solamente por este medio se reciben las aclaraciones. 

 

PREGUNTA No.2:  De acuerdo con el pliego de condiciones para la prestación de servicios de 

transporte especial No. PR4200278375, se estipulan mínimo 5 años de constitución de los oferentes. 

Solicitamos cordialmente se tengan en cuenta empresas más  jóvenes que cuenten con la capacidad 

técnica, financiera, operativa y, que cuenten con experiencia acreditada en la prestación de servicio 

de transporte especial. En nuestro caso en particular, somos una empresa constituida hace 3 años 

y medio, pero contamos con amplia experiencia en la prestación del servicio con empresas públicas, 

privadas y diferentes ONGS, cumpliendo responsablemente  la ejecución de los contratos; además, 

contamos con el Registro único de Proponentes -RUP- expedido por la Cámara de Comercio que 

certifica experiencia de la actividad desde el año 2012 de su representante legal; por tanto, 

dirigimos esta petición esperando igualdad de condiciones para las empresas que si bien tienen un 

periodo de constitución  inferior al quinquenio, si cuentan con la capacidad de ejecución y cumplen 

con los demás términos estipulados en el pliego de referencia. 

 

RESPUESTA:  Le animamos a presentar su propuesta, pero se exigen 5 años como mínimo, no es 
causal de inhabilitación. 
 

PREGUNTA No.3: Evaluación financiera literal  c) Comprobar ejecuciones simultaneas en al menos 
20 municipios; ya que si se presenta solo por un departamento especifico hay algunos que no 
alcanzan los 20 municipios 
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RESPUESTA:  Se valora las propuestas de proponentes locales de acuerdo con su capacidad por 
territorio. Le Animamos a presentar su oferta. 

 

 

PREGUNTA No 4: Numeral 1.6 Dice referirse a la Sección V de los términos de Referencia y no 

viene incluida 

 

RESPUESTA: La sección términos de Referencia contempla toda la sección IV, error de digitación.  
 

 

 


