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Jamundí, Enero 22 de 2014  

Señores 
Gerencia Terminal de Transportes 
Popayán - Cauca 
 

Ref:  OBSERVACIÓN AL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SOLICITUD SIMPLE DE 
COTIZACIONES U OFERTAS No 003 DE ENERO 16 DE 2.014” 

 
Cordial Saludo. 
 
Mediante el presente me permito solicitarle aclarar por qué en los pre pliegos de condiciones del 
proceso de la referencia están solicitando dentro de los factores de escogencia lo siguiente: 
 
 

CAPITULO 3  
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  

FACTORES DE EVALUACION: Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los 
siguientes factores:  
3.1 FACTORES DE ESCOGENCIA 

 

FACTOR DE ESCOGENCIA    

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1 El oferente debe acreditar, mediante el registro  
de proponentes, su experiencia en el cual conste su inscripción y clasificación en cualquiera de 
las siguientes actividades, especialidades y grupos del Registro Único de Proponentes así:  
 

Actividad  Especialidad  Grupo  
1- Constructor  04-Edificaciones y 

obras de urbanismo  
03 – Remodelaciones, 
conservación y 
mantenimiento  

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 El oferente debe acreditar, mediante el registro  
de proponentes, su experiencia en el cual conste su inscripción y clasificación en cualquiera de las 
siguientes actividades, especialidades y grupos del Registro Único de Proponentes así:  
 

Actividad  Especialidad  Grupo  
3- Proveedor  025-Servicios de  

mantenimiento  
09 – Mantenimientos de 
equipos  
11 – Mantenimiento de 
equipos eléctricos  
12 – Mantenimiento de 
equipos mecánicos  
22 – Mantenimiento de 
equipos de aire 
acondicionado  
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Lo anterior es lógico pero les recuerdo que existe una clasificación actualizada la cual esta vigente 
y la cual no fue contemplada para este proceso razón por la cual les solicito lo siguiente: 
 

1. Considerar el código CIIU 4112 para la escogencia en este proceso dado que el mismo 
agrupa una serie de actividades de ingeniería especializada. 

2. Incluir un solo código que reúna los requerimientos dado que no es fácil que un mismo 
proponente tenga su inscripción más de un código referenciado, situación esta que impide 
que la selección sea tan objetiva como se requiere. 

 
Lo anterior en aras que la selección sea lo más objetiva posible y la pluralidad de oferentes sea 
mayor en aras de cumplir con la ley de transparencia en la contratación pública, la constitución 
política colombiana, la ley 80 de 1993 el decreto 1510 de 2013 y leyes subsiguientes. 
 
 
Agradeciendo la atención a la presente. 
 
 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE ELIECER GARCÍA BENÍTEZ 
R.L. OK SERVICES S.A.S. 


