
Popayán, 23 de enero de 2014 
 
Señor 
LEIDER MENDEZ VARGAS 
Ciudad. 
 
 
Referencia: Respuesta a sus observaciones – Prepliegos No. 013 XXXXX 
 
Cordial Saludo. 
 
Con todo comedimiento me permito responder cada una de las observaciones 
hechas a los prepliegos publicados por la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
EICE, con el objeto de celebra un contrato estatal cuyo objeto es “contratar el 
servicio de mantenimiento la infraestructura de la entidad – “obras civiles de 
enlucimiento, reparación, mejoramiento, y adecuación física de la infraestructura”  
 
En relación con la Observación No. 01, referente a la solicitud de “tratamiento 
especial para las personas naturales que ejercen profesiones liberales”, se 
destaca que la finalidad última de las entidades estatales es la de garantizar la 
materialización de los fines estatales (artículo 2 C.P); razón por la cual, la norma 
superior establece que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  Así las 
cosas, para materializar los cometidos estatales en materia de contratación 
administrativa, se darán igual tratamiento  a las personas naturales, jurídicas que 
decidan participar de la invitación pública. Con fundamento en lo anterior no se 
tendrá en cuenta la observación de la referencia. 
 
 Frente a la observación No. 2,   concluye la entidad convocante que le asiste 
razón al ciudadano, toda vez que la existencia y representación legal se exige de 
las personas jurídicas, no obstante ello, lo que se pretende con esta condición es 
que la persona (natural o jurídica) acredite que está inscrita en cámara de 
comercio.   En este orden de ideas, se acoge la observación, en el entendido de 
que las personas naturales deben aportar el Certificado de Inscripción en Cámara 
de Comercio con vigencia no superior a un mes y así quedará en los pliegos 
definitivos. 
 
En relación con la observación No. 3 específicamente referida a la puntuación 
dada a la Experiencia Específica,  la entidad convocante encuentra que le asiste 
razón al ciudadano, toda vez que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, declarado exequible a través de la Sentencia C 713 de 2009 y el Decreto 
1510 de 2013, la misma constituye un requisito habilitante y así se ajustará en los 
pliegos definitivos.  
 



Frente a la observación No. 04 se accede parcialmente, eliminando la puntuación 
al programa de mantenimiento.  Con lo referente a las cantidades para realizar el 
cronograma, ésta se encuentran en el punto 2.6; adicionalmente en el cuadro de: 
Obras Civiles de Enlucimiento, Reparación, Mejoramiento y Adecuación física de 
la infraestructura se describen las unidades que pueden llegar a presentarse como 
imprevistos o urgencias, las cuales no requieren cronogramas, pero sí los análisis 
de precios unitarios (APU).   
En los términos anteriores, se da respuesta a cada una de las observaciones 
realizadas por el ciudadano a los prepliegos publicados por la Terminal de 
Transportes Popayán S.A. EICE. 
 
 
Atentamente,  
 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 
Terminal de Transportes Popayán S.A. EICE. 
 
 
 



Popayán, 23 de enero de 2014 
 
 
 
Señores 
OK SERVICES S.A.S 
Ciudad. 
 
 
 
 
Referencia: Respuesta “observación al prepliego de condiciones del proceso 
de  selección abreviada de menor cuantía solicitud simple de cotizaciones u 
ofertas no 003 de enero 16 de 2.014” 
 
Cordial Saludo, 
 
Frente a su observación de  considerar el CIIU 4112 “CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES”. Se accede parcialmente, porque el 

objeto de presente pliego es el    CONTRATAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA – (OBRAS CIVILES DE 

ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA DE 

LA INFRAESTRUCTURA) DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 

S.A, más no la construcción de edificaciones, por tal razón se amplia y 

aclarará en los pliegos definitivos  el punto 2.6.2 Registro Único de 

Proponentes. (RUP o CIIU), la clasificación que se asimilen a las categorías 

expresadas en el pliego. 

 

Atentamente,  
 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 
Terminal de Transportes Popayán S.A. EICE 

 


