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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SIC 31 DE 2017 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección, bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA 
SIC 31 DE 2017, con el fin de contratar el siguiente objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA TRANSPORTAR A LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ”. 
 
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015: 
 
1. NOMBRE, TELÉFONO, CORREO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  
 
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá D.C. Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 3. grcontratacion@sic.gov.co Tel. 5870000 
Ext. 10197-10201 
 
2. OBJETO  
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA 
TRANSPORTAR A LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DENTRO DEL 
PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  
 
3. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR 
 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

1. Servicio de transporte especial para aproximadamente 374 servidores de la Superintendencia de Indutria y Comercio dentro 
del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C., cubriendo aproximadamente trece (13) rutas, cuya cantidad (rutas y 
servidores) podrá er incrementada o disminuida, de acuerdo a las necesidades de la Entidad. 

2. Los servicios de transporte de cada ruta se realizarán todos los días hábiles, en dos recorridos diarios, desde y hasta las 
instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en la carrera 13 No. 27-00  en la ciudad de Bogotá; 
un primer recorrido en la mañana, para trasladar a los servidores a las instalaciones de la Entidad a más tardar 7:50 a.m. 
(hora de llegada a la entidad), y en otro en la tarde, saliendo de las instalaciones de la Entidad a las 17:15 (hora de salida 
de la rutas), horarios que podrán ser modificados por la entidad cuando las necesidades así lo exijan. La hora de inicio de 
recorrido de las rutas en la mañana, será acordada por las partes, de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

3. El servicio se realizará con paradas fijas, previamente establecidas de tal manera que no constituye un servicio puerta a 
puerta, no obstante los paraderos y recorridos se podrán modificar en cualquier momento por instrucciones del supervisor 
del contrato, de acuerdo a las necesidades de la entidad.  

4. El número de vehículos requeridos por la entidad, su capacidad, la hora de inicio de los recorridos, las rutas y paraderos, y 
la ubicación para la salida - llegada de las mismas, serán revisados por el contratista una vez suscrito el contrato y de ser 
necesario, serán modificados conjuntamente entre las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del mismo, igualmente, éstos podrán ser modificados durante la ejecución del mismo, de acuerdo con las necesidades de 
la Entidad y las instrucciones que para tal fin imparta el supervisor del contrato.  

5. En caso de mantenimiento, fuerza mayor o caso fortuito que implique el cambio de alguno de los vehículos aprobados por 
el supervisor del contrato, el vehículo deberá ser reemplazado por uno de iguales o superiores características técnicas 
conforme a los requisitos establecidos por la Entidad, previa aprobación por parte del supervisor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

6. Suministrar insumos, equipos, herramientas, materiales, lubricante, combustible o cualquier otro elemento o material 
necesario para la normal operación de los vehículos y debida prestación del servicio. 

7. Dar cumplimiento integral a todas disposiciones legales vigentes que regulan la materia y las demás que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan; tales como la Ley 105 de 1993, mediante la cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte, 
el Decreto Único reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y el Decreto Nacional 2263 de 1995; La Ley 336 de 
1996 - Estatuto Nacional de Transporte; la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre, reformado por la Ley 
1383 de 2010 modificado por la Ley 1450 de 2011. 

8. La no prestación del servicio en alguno de los recorridos, será objeto de descuento en el valor mensual, de manera 
proporcional, de acuerdo a los valores pactados. 

 
1.2. RUTAS: 
 
Las siguientes son las rutas establecidas por la entidad para la prestación del servicio, no obstante, el número de vehículos 
requeridos, la capacidad de los mismos y las rutas y paraderos, por seguridad y organización serán verificados por el contratista 
una vez suscrito el contrato, y de ser necesario serán modificados conjuntamente entre las partes dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del mismo, igualmente, éstos podrán ser modificados durante la ejecución del mismo, de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad y las instrucciones que para tal fin imparta el supervisor del contrato. 

 
 

RUTA 
 

RECORRIDO GUÍA 
 

CAPACIDAD 

1 Zona Norte: Comienza Carrera 57 con Calle 183 - sube Carrera 9 hasta Calle 100 – Carrera 7 – Entidad 38 

2 Zona Norte: Comienza Avenida Boyacá calle 169- Cra 21 hasta 161- Av 19 hasta Calle 127- Autopista Norte hasta 
Héroes - Avenida Caracas- Entidad 

36 
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3 Zona Norte: Comienza Av Boyacá con Calle 170 - Avenida Boyaca hasta Avenida Mutis- Calle 63 hasta Carrera 30- 
Avenida 28 hasta Calle32- Carrera13 –  Entidad 

26 

4 Zona Norte: Comienza Autopista Norte  con 167- Calle 167 hasta Carrera 54- Calle 153 hasta Avenida Villas -Avenida 
Villas hasta  Calle 138- Calle 134 hasta  Avenida Boyaca- Avenida Boyaca hasta  Avenida Suba-Avenida Suba hasta 
Carrera 30- Carrera 30 Hasta Avenida 28- Calle 32 Hasta Carrera 13 -  Entidad 

32 

5 Zona Norte Occidente: Comienza Carrera 111 a Calle 152b-Calle 148 hasta  Carrera 108- Carrera 136 Hasta Diagonal 
146- Calle 144c hasta Carrera 145- Calle 142 hasta Carrera 147a- Calle 139 hasta Carrera 127a- Calle 142a hasta cra 
113c- Calle 145 hasta Carrera 109b- Avenida Cali hasta Calle 130- Carrera 85 hasta Calle 89- Carrera 66 hasta Calle 
72- Calle 72 hasta Carrera 24- Carrera 21 hasta Calle 49- Carrera 13 calle 45- Entidad 

26 

6 Norte Occidente: Comienza Carrera 114 Calle 80-Calle 80 hasta Carrera 101- Carrera 101 hasta Calle 78- Calle 78 
hasta Transversal 96- Transversal 96 hasta Calle68- Calle 68 hasta Carrera 77- Avenida Rojas hasta Calle 63- Calle 63 
hasta Carrera 60- Carrera 60 hasta Calle 53- Calle 53 hasta Carrera 24- Carrera 24 hasta Calle 32- Entidad 

41 

7 Zona Occidente: Comienza Carrera 120 Calle 17- Calle 17 hasta Carrera 116- Carrera 116 hasta Calle 22- Calle 22 
hasta Avenida Cali- Avenida Cali hasta Avenida Esperanza- Avenida Esperanza hasta Carrera 40- Carrera 40 hasta 
Calle 26- Calle 26 hasta Avenida Caracas- Entidad 

41 

8 Zona Sur Occidente: Carrera 94 Calle 6D- Calle 6 hasta Carrera 86- Carrera 86 hasta Avenida Américas- Avenida 
Américas hasta Carrera 73c-Carrera 73c hasta Avenida Calle 3- Avenida Calle 3 hasta Carrera 68b Bis- Carrera 68b Bis 
hasta Avenida Américas- Carrera 68 hasta Avenida Calle 3- Avenida Calle 3 hasta Carrera 50- Carrera 50 hasta Calle 
13- Calle 13 hasta Carrera 17- Carrera 17 hasta Calle 15- Calle 15 hasta Avenida Caracas- Avenida Caracas hasta 
Calle 28- Entidad. 

28 

9 Zona Sur: Comienza Carrera 99c # 62b23Sur- Carrera 85 hasta Calle 46 Sur- Carrera 80 hasta Calle 53 sur- Calle 53 
Sur hasta Avenida Primero de Mayo- Avenida Primero de Mayo hasta Calle 42 Sur- Calle 42 Sur hasta Carrera 78- Calle 
40 Sur hasta Carrera 73- Carrera 73 hasta Avenida Primera de Mayo- Avenida Primera de Mayo hasta Avenida Quito- 
Avenida Quito hasta Calle 8 Sur- Calle 17 hasta Carrera 27- calle 17 hasta Carrera 22- Calle 24 hasta Carrera 22- Calle 
24 hasta Avenida Caracas- Avenida Caracas hasta Calle 28- Entidad 

25 

10 Zona Sur: Comienza Alameda del Parque- Carrera 79A # 73A31Sur- Bosa Estación- Autopista Sur hasta Avenida 
Villavicencio- Avenida Villavicencio hasta Calle 62b Sur- Calle 62b Sur hasta Carrera 67- Carrera 67 hasta Autopista 
Sur- Autopista Sur hasta Avenida Quito- Avenida Quito hasta Calle 8 Sur- Calle 8 Sur hasta Carrera 28- Carrera 28 
hasta Calle 2- Carrera 19 hasta Calle 2- Carrera 19 hasta Calle 8- Calle 8 hasta Carrera 17- Carrera 17 hasta Calle 15- 
Calle 15 hasta Avenida Caracas- Entidad.  

19 

11 Zona Sur:  Portal del Tunal – Carrera 36A Calle 54 Sur- Carrera 24 hasta Calle 54 Sur- Carrera 24 hasta Diagonal 19 
Sur- Diagonal 19 Sur hasta Transversal 21- Transversal 21 hasta Avenida Primero de Mayo- Avenida Primera de Mayo 
hasta Carrera 13- Carrera 13 hasta Calle 27 sur- Calle 27 sur hasta Carrera 10- Carrera 10 hasta Calle 26- Entidad. 

22 

12 Zona Sur oriente: Comienza Carrera 60 Calle 5A- Carrera 60 hasta Avenida Américas- Avenida Américas hasta Carrera 
73Bis- Carrera 73Bis hasta Calle 8- Calle 8 hasta Carrera 78- Carrera 78 hasta Calle 12- Calle 12 Hasta Carrera 71D- 
Calle 13 hasta Carrera 68F- Calle 13 hasta Avenida Américas- Avenida Américas hasta Calle 17- Calle 17 hasta Carrera 
33- Carrera 33 hasta Calle 19- Calle 19 hasta Avenida Caracas- Avenida Caracas hasta Calle 28- Entidad. 

20 

13 Comienza Calle 106 Carrera 15- Calle 106 hasta Carrera 7- Carrera 7 hasta Calle 34- Carrera 13- Entidad 20 

 
Las rutas descritas constituyen una guía para la prestación del servicio, sin embargo, una vez adjudicado el contrato, las mismas 
deberán ser revisadas por el contratista, y podrán ser rediseñadas o modificadas de manera conjunta con el supervisor del 
contrato, antes del inicio o durante la ejecución del contrato, de acuerdo a las necesidades de la entidad. 
 
Nota: En caso de requerirse rutas adicionales a las inicialmente establecidas, los valores para las nuevas rutas se tomarán con 
fundamento en los valores definidos para las rutas preestablecidas conforme a la propuesta económica presentada por el 
contratista. Lo anterior, de acuerdo a la capacidad mínima del vehículo requerido; y en todo caso previa aprobación del supervisor 
del contrato. 
 
1.3. REQUISITOS MÍNIMOS VEHÍCULOS: 
 
Con la presentación de los documentos que conforman la oferta y el diligenciamiento completo de los anexos dispuestos por la 
entidad para tal fin, el proponente se obliga a cumplir la totalidad de los requisitos mínimos técnicos exigidos para el presente 
proceso de contratación. Para el caso de los vehículos ofrecidos, el proponente deberá diligenciar el anexo previsto para tal fin, 
discriminando la marca, línea, modelo y capacidad. 
 
Así mismo, en caso de resultar favorecido dentro del proceso de selección, deberá presentar al supervisor del contrato dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, para su revisión y aprobación, la documentación requerida para 
cada uno de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, anexando copia legible de los siguientes documentos: 
 

a) Copia legible de la tarjeta de propiedad. 
b) Copia legible de la tarjeta de operación vigente, expedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes 

del Decreto 348 de 2015, la cual debe contener:  
- De la empresa: Razón Social o denominación, sede y radio de acción 
- Del vehículo: clase, marca, modelo, número de placa, capacidad y tipo de combustible 
- Otros: clase de servicio, fecha de vencimiento, numeración consecutiva y firma de la autoridad que la expida. 

c) Copia legible del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente, expedido por un Centro de Diagnóstico 
Automotor. 

d) Copia Legible del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. 
e) Copia de la certificación expedida por el Representante Legal de la implementación del Sistema de Salud y Seguridad 

en el trabajo y/o copia del documento. 
 
Adicional a lo anterior, los vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Los vehículos para la prestación del servicio deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones 

contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte 
para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 348 de 2015 y demás 
normas concordantes y complementarias. 

2. Modelo 2013 en adelante. 
3. Ventanas de emergencia, las cuales deben contener mecanismos de expulsión o de fragmentación. Las ventanas deben 

ser fácilmente accionables desde el interior del vehículo. 
4. Vidrios transparentes y libres de propaganda, publicidad o adhesivos que obstaculicen la visibilidad. Deben cumplir las 

especificaciones técnicas estipuladas en la Norma Técnica Colombiana NTC-1467 última revisión. 
5. Dispositivo medidor de velocidad. 
6. Dispositivo para el control de la velocidad, de conformidad con lo estipulado por el Ministerio de Transporte mediante la 

Resolución 1122 del 26 de mayo de 2005. 
7. Kit básico de herramientas. 
8. Alarma sonora de reversa. 
9. Equipo de seguridad y de primeros auxilios. 
10. Sistema GPS: Frecuencia de muestreo de 1 PPS. 
11. Equipo de Comunicación: Radioteléfono, teléfono celular o avantel.  
12. Identificación de los vehículos: Las rutas que se establezcan se identificarán con un número de acuerdo al recorrido 

establecido con el logo de la Entidad, visible y de fácil ubicación en el vidrio frontal del vehículo. 
13. Mantenimientos: La empresa contratista deberá garantizar a su cuenta y riesgo la revisión periódica y el mantenimiento 

preventivo de los vehículos con los cuales se prestará el servicio siendo su responsabilidad, con el fin de prever las 
posibles fallas que puedan surgir o que efectivamente surjan durante la ejecución del contrato. Los vehículos deberán 
presentarse diariamente en óptimas condiciones de aseo y limpieza, tanto en su parte interior, como exterior. Así mismo, 
con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, en caso de que alguno de los vehículos 
requiera mantenimiento, el contratista deberá poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o superiores 
características durante el tiempo que sea necesario, previa aprobación del supervisor. 

14. Las demás especificaciones requeridas por la ley para la prestación del servicio público de transporte para empleados, 
en especial lo señalado en el Decreto 1079 de 2015. 

 
1.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El proponente deberá garantizar que tanto él como los vehículos objeto de la presente proceso de contratación cuentan con todas 
las licencias, autorizaciones, registros, permisos, habilitación, capacidad transportadora, y tarjetas de operación requeridas para 
la prestación del servicio a contratar, de conformidad con las normas que regulan la materia y demás directrices impartidas por el 
Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes, Ley 105 de 1993, mediante la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre transporte, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 105 de 1995 y por el Decreto Nacional 2263 de 1995; La 
Ley 336 de 1996 – Estatuto Nacional de Transporte; la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, reformado por 
la Ley 1383 de 2010; y el Decreto 348 de 2015 mediante el cual se reglamentó el servicio de transporte terrestre automotor 
especial; entre otras. 
 

1.4.1.  Criterio de Sostenibilidad Ambiental  
 

ETAPA CONTENIDO DEL DOCUMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PRECONTRACTUAL 
 

Registro de 
Vertimientos y/o 
permiso del lugar 
donde se realice el 
lavado de vehículos.  

El oferente deberá adjuntar el documento otorgado por la autoridad 
ambiental competente el cual debe estar vigente al momento de la 
presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario debe 
encontrarse vigente durante la ejecución del contrato. 

Revisión documental.  
- Si es propio: Permiso de 
vertimiento  
- Tercerizado: Copia del contrato o 
convenio y permiso de vertimientos 
del tercero.  

Control de 
emisiones 
atmosféricas de los 
vehículos  

El oferente deberá cumplir con la normatividad relacionada a la 
emisión de gases contaminantes por fuentes móviles. Por lo tanto, 
se presentar copia de los certificados de la revisión 
técnicomecánica vigentes, certificados de análisis de gases  de 
cada uno de los vehículos que prestaran el servicio de transporte 
especial para los funcionarios de la SIC.  

Revisión documental  
Los documentos deberán allegarse 
junto con la propuesta lo cual influirá 
dentro de los factores de 
ponderación (modelo del vehículo) 

Registro de 
acopiador primario 
de aceites usados.  

En el caso de que el mantenimiento de los buses lo realice 
directamente el oferente o a través de terceros, deberá allegar el 
registro otorgado por la autoridad competente y debe encontrarse 
vigente durante la ejecución del contrato. 

Revisión Documental:  
- Si es propio: Registro  
- Tercerizado: Copia del contrato o 
convenio y registro 

CONTRACTUAL 

Registro de 
generador de 
residuos peligrosos   

 
En el caso de que el mantenimiento de los buses lo realiza 
directamente la empresa adjudicada deberá entregar el Registro 
Anual de lo generado en el año anterior (pantallazos) realizado 
ante la Secretaria Distrital de Ambiente.  
 

Declaración juramentada 
Evidencia del registro anual de 
generador de residuos peligrosos. 
UNA SOLA VEZ 

Informe  

El contratista deberá entregar trimestralmente una vez se dé inicio 
al contrato, un consolidado en el cual informe que residuos 
peligrosos y especiales han entregado a los diferentes gestores, 
producto del mantenimiento de los vehículos utilizados para el 
servicio de transporte objeto del contrato.  

Revisión documental  

Manejo integral y 
disposición final de 
los residuos 
peligrosos (aceites 
usados, baterías de 
plomo-ácido, filtros 
de aceite y demás 
materiales 

En el caso de que el mantenimiento de los buses lo realice 
directamente la empresa adjudicada o a través de terceros, deberá 
aportar la siguiente documentación, que deberán contener como 
mínimo:  
 
CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O 
APROVECHAMIENTO DE TODOS LOS RESIDUOS 

Revisión Documental   
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contaminados) y 
residuos especiales 
(llantas, baterías, 
cambio de piezas) 
generados en 
cumplimiento del 
objeto contractual. 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES GENERADOS DURANTE EL 
SERVICIO:  
 
- Fecha de expedición 
- Nombre del gestor.  
- NIT del gestor.  
- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual 
se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) 
responsable del manejo del residuo.  
- Descripción del residuo (tipo, cantidad),  
- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o 
movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).     
 
LICENCIAS AMBIENTALES: Otorgadas por la autoridad 
competente y vigentes al momento de la presentación de la 
documentación en caso de resultar adjudicatario debe encontrarse 
vigente durante la ejecución del contrato.   
 
Se deberá entregar todas las licencias y certificados de la cadena 
de gestores del manejo de los residuos y una carta explicando la 
trazabilidad del mismo.  

Plan de gestión 
integral de residuos 

El contratista deberá entregar 5 días hábiles después del inicio del 
contrato, el plan de Residuos Peligrosos, documento basado en lo 
indicado en la normatividad vigente.  

Revisión documental  

Prácticas de ahorro 
y uso eficiente de 
agua y energía 

El contratista debe cumplir con buenas prácticas de ahorro y uso 
eficiente de agua y energía, así disminución de cargas 
contaminantes en las aguas residuales y minimización de las 
emisiones producidas por el servicio de mantenimiento.  

Visita de supervisión. 
Revisión documental en sitio.  

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS PERSONAL 
 
Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de selección el oferente deberá presentar con su oferta el perfil del 
coordinador operativo propuesto para tal rol, con las condiciones señaladas a continuación. Para este fin el proponente deberá 
diligenciar del Anexo No. 13 “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida y compromiso” con 
la información correspondiente a la persona propuesta para el cargo de Coordinador Operativo únicamente. 
 

Coordinador Operativo: Se requiere mínimo un (1) coordinador operativo, con experiencia mínima de tres (3) años 
relacionada en la coordinación de servicios de transporte público terrestre automotor especial y quien realizará las 
actividades de supervisión de las condiciones técnico – mecánicas de los vehículos, las hojas de vida y documentación al 
día de los conductores, la programación, control y cumplimiento de los horarios y recorridos establecidos en el contrato, con 
dedicación y disponibilidad de 100% para la ejecución del contrato, y cuya función será desempeñada dentro de las 
instalaciones de la Superintendencia, para lo cual deberá contar un equipo celular que le permita contacto permanente con 
los conductores y el supervisor asignado por la Entidad. 

 
En caso de resultar adjudicatario, el contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, el listado de las personas propuestas como conductores, y toda la documentación que acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

Conductores: De acuerdo al diseño preliminar de rutas efectuado por la entidad, se requiere un número aproximado de 
13 conductores, el cual puede ser modificado con ocasión al rediseño conjunto que se haga de las rutas por las partes 
una vez suscrito el contrato, y de acuerdo a las necesidades de la SIC. Los conductores deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
- Experiencia mínima de cinco (5) años, certificada en el servicio de transporte público terrestre automotor especial, 

acreditada con certificaciones laborales de empresas públicas o privadas.  
- Uniforme distintivo de la empresa contratista y carnet que lo identifique ante las autoridades de tránsito y personas que 

lo exijan como responsable del vehículo que conduce. 
- Licencia de conducción vigente y en la categoría correspondiente al servicio, de acuerdo a las regulaciones del Ministerio 

de Transporte sobre la materia. 
- Paz y Salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito, expedido por la autoridad competente con una vigencia 

no mayor a un mes anterior a la fecha de inicio de la ejecución del contrato. 
- Certificado médico ocupacional y psicosensométrico vigente, el cual deberá ser aportado. La SIC se reserva el derecho 

de verificar dichos exámenes. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio está en libertad de solicitar el cambio de conductor, sin perjuicio de que se configure 
el incumplimiento del contrato, cuando éste no ofrezca seguridad al usuario del servicio, falte al orden, la disciplina, al respeto, 
cumplimiento del deber y otras situaciones que dificulten la prestación del servicio. En los eventos señalados el contratista se 
obliga al cambio de conductor en un término no mayor a 48 horas. El conductor reemplazante deberá cumplir todos los requisitos 
mínimos establecidos para el personal.  

 
El personal que utilice el proponente para la ejecución del trabajo, no tendrá ningún vínculo de tipo laboral con la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Así mismo, las infracciones, multas y en general todos aquellos costos derivados de infringir las normas 
de tránsito deberán ser asumidos en su totalidad por el contratista.  
 
Nota 1: El proponente debe acreditar la experiencia del Coordinador Operativo propuesto para la ejecución del contrato en su 
oferta, y diligenciar el Anexo No. 13 “Experiencia del personal propuesto para la ejecución de contrato – hojas de vida y 
compromiso”. 
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Nota 2: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del contrato, salvo expresa 
solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo en caso de no existir entera satisfacción 
acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al oferente adjudicatario, debiendo éste asignar uno nuevo de 
iguales o mejores características, dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Igualmente bajo la ocurrencia de circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por el contratista, 
previa aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente adjudicatario asignar uno nuevo de iguales o 
mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro de los tres días siguientes a la aprobación.  
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Indicar cuáles serán las obligaciones del contratista. 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato. 
2. Cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas definidas para el servicio (anexo 

técnico), estudios previos y pliegos de condiciones, los cuales para todos los efectos forman parte integral del presente 
contrato. 

3. Presentar al supervisor del Contrato para su revisión y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio 
del contrato, la documentación requerida de los vehículos ofrecidos con los cuales va a prestar el servicio de transporte, 
anexando para cada uno de estos:  

a) Copia legible del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. 
b) Copia legible de la tarjeta de operación vigente.  
c)  Copia legible del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente.  
d) Copia legible de la tarjeta de propiedad.  
e) Copia de la certificación expedida por el Representante Legal de la implementación del Sistema de Salud y 
Seguridad en el trabajo y/o copia del documento. 
f) Resolución(es) o permiso(s) de vertimientos otorgados por la autoridad ambiental competente. 

4. Entregar en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega al gestor 
de los residuos peligrosos, actas de recolección, transporte, manejo, tratamiento o disposición final de los mismos. 

5. Presentar al supervisor del Contrato para su revisión y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del contrato, la documentación completa correspondiente el personal mínimo requerido 
(Coordinador Operativo y Conductores), con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de los estudios 
previos, pliegos de condiciones y demás documentos del proceso contractual, los cuales para todos los efectos forman 
parte integral de la presente contratación. 

6. Revisar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato el trazado de rutas preliminarmente 
establecidas por la entidad, y en caso de ser necesario modificarlo conjuntamente con el supervisor del contrato, de 
acuerdo a las necesidades de la Entidad. 

7. Una vez definidos los horarios, y rutas de manera conjunta, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los 
mismos. 

8. Acreditar la afiliación directa, esto es en calidad de trabajadores dependientes, de los conductores de todos los vehículos 
a los Sistemas de Seguridad Social Integral, lo cual significa estar vinculados a una EPS, a un Fondo de Pensiones, a 
una ARL y a una Caja de Compensación Familiar, estos documentos deben ser entregados por el adjudicatario a la SIC 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, junto con los demás documentos 
requeridos para la prestación del servicio. 

9. Garantizar que el personal a su cargo, cumpla y respete todas las normas y señales de tránsito, y de seguridad vial, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Nacional de Transporte, el Código Nacional de Tránsito, el Decreto 348 de 
2015 y demás normas concordantes y/o complementarias. 

10. Suministrar a su personal para la ejecución del contrato, todos los elementos de protección y seguridad personal 
requeridos para desarrollar adecuadamente sus labores y capacitarlo en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en 
cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. 

11. Cumplir con la normatividad en materia laboral, los Sistemas de Salud, Seguridad, Riesgos Laborales, Pensiones, 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y todos los demás a que haya lugar.  

12. Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se presente a laborar, por 
solicitud del supervisor de contrato.  

13. Los conductores de los vehículos deberán portar durante toda la ejecución del contrato el extracto del mismo, que 
contenga como mínimo los siguientes datos: Nombre de la entidad contratante, Duración del contrato indicando su fecha 
de iniciación y terminación, Objeto, Origen y destino, Placa, marca, modelo y número interno del vehículo; en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 348 de 2015, y Resolución 1069 de 2015 expedida por el 
Ministerio de Transporte. 

14. Tramitar oportunamente ante la compañía de seguros las pólizas concernientes a los daños que eventualmente puedan 
sufrir las personas, los vehículos y los objetos con ocasión de la ocurrencia de un siniestro, e informar de inmediato a 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 

15. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cualquier reemplazo o asignación de personal nuevo para la 
ejecución del contrato, el cual solo iniciará labores previa aceptación por parte del supervisor.  

16. El Coordinador Operativo será el encargado de coordinar los servicios diarios y así mismo, deberá llevar un control de 
llegada de las rutas en el horario de la mañana y de salida en el horario de la tarde, y será el interlocutor entre la 
Superintendencia y el contratista.  

17. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes de seguridad que imparta el supervisor de la  Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

18. Dar cumplimiento a todas normas de tránsito y condiciones de seguridad para la prestación del servicio, de conformidad 
con las disposiciones legales sobre la materia, Ley 336 de 1996 – Estatuto Nacional de Transporte; la Ley 769 de 2002 
– Código Nacional de Tránsito Terrestre, Decreto 348 de 2015 y todas aquellas que las modifiquen sustituyan o 
complementen. 
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19. Mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato todas las licencias, autorizaciones, registros, permisos, 
habilitaciones, capacidad transportadora, propiedad del parque automotor, y tarjetas de operación requeridas para la 
prestación del servicio a contratar, de conformidad con las normas que regulan la materia y demás directrices impartidas 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes, Ley 105 de 1993, mediante la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre transporte, el Decreto Único reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y el Decreto 
Nacional 2263 de 1995; La Ley 336 de 1996 - Estatuto Nacional de Transporte; la Ley 769 de 2002 - Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, reformado por la Ley 1383 de 2010 modificado por la Ley 1450 de 2011. 

20. Cumplir con las directrices impartidas por el supervisor del contrato, respecto del sistema integral de gestión de calidad, 
sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad en el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

21. Las demás derivadas, inherentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Para determinar la modalidad de selección que aplica al presente proceso, en primer lugar debe tenerse en cuenta lo señalado 
en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, (…)”.  
 
Señala así mismo, el numeral 1 del mencionado artículo que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”.  
 
Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como modalidad de selección 
es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que hagan obligatorio acudir a las modalidades 
de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, las cuales tienen carácter excepcional.  
 
Así mismo de conformidad con lo dispuesto por el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el presente 
proceso corresponde a la modalidad antes enunciada, de acuerdo al objeto del contrato a suscribir, las características técnicas 
de los bienes requeridos, las obligaciones que va adquirir el futuro contratista, y la cuantía del presupuesto oficial, la cuales así lo 
determinan.  

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el 20 de junio de 2018 o hasta agotar presupuesto, 
lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento 
y expedición del registro presupuestal. 
 
 
7. CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 
 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera 
independiente los días y horas del avance del proceso.  
 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación de las propuestas 
y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo con los manuales de 
la plataforma SECOP II.  
 
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en dependencia o después de 
la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del proceso selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando permita hacer 
una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre del proceso, la 
entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo.  
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes (jurídico, 
técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 
8. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para el presente proceso se determinó un presupuesto de hasta QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($526.944.354), y todos los conceptos de 
impuestos, administración, gastos, y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar. Este requerimiento se encuentra 
incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de la Entidad para el año 2017, dentro del rubro de 
transporte y autorización de vigencia futura 2018. 
 
El presupuesto para la presente contratación será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.206517 
del 1 de septiembre de 2017, Rubro A-2-0-4-6-7 “Transporte”, expedido por el Director Financiero de la entidad y la autorización 
de vigencia futura No. 79317 del 12 de octubre de 2017. 
 
El presupuesto anterior equivale a DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES 
(US$241.681,23) según el umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme el numeral 1 del artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, el cual deberá ser consultado en el Portal Único de Contratación– www.contratos.gov.co.  

http://www.contratos.gov.co/
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9.  ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio, 
establece si el servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra cobijado por los acuerdos y tratados internacionales 
que vinculen al estado colombiano, para lo cual se verificó: 
 
a) Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas  
b) Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas 
c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras.  
 

 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES COMERCIALES 
VIGENTES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 
LA CUANTÍA DEL 

PROCESO LO SOMETE 
AL CAPITULO DE 

COMPRAS PUBLICAS 

 
LA ENTIDAD ESTATAL 

SE ENCUENTRA 
INCLUIDA EN LA 

COBERTURA DEL 
CAPITULO DE COMPRAS 

PUBLICAS 

 
LOS BIENES Y SERVICIOS 

A CONTRATAR SE 
ENCUENTRAN EXCLUIDOS 

DE LA COBERTURA DEL 
CAPITULO DE COMPRAS 

PUBLICAS 

1. TLC ESTADOS UNIDOS SI SI NO 
 

2. TLC COLOMBIA-CHILE SI SI NO 

3. TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y 
HONDURAS 

SI SI NO 

4. TLC COLOMBIA-MEXICO SI SI NO 

5. COMUNIDAD ANDINA    (CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 
2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL") 

A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de 
compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la 
Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha negociado un 
acuerdo específico sobre este tema. 

6. TLC COLOMBIA- UNIÓN EUROPEA SI SI NO 
 

8. TLC COLOMBIA-CANADÁ SI SI NO 

 
De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro 
que antecede, no existen reglas especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso 
de selección. 
 
Los anteriores tratados y acuerdos pueden ser consultados en la página Web www.mincomercio.gov.co y/o 
www.contratos.gov.co.  
 
De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro que antecede, se indica que no 
existen reglas especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso de selección. 
 
10. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA) 
 
Conforme lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2  del decreto 1082 de 2015, se establece que los contratos cuyo valor es menor 
a US$125.000 dólares americanos y que equivalen a $272.541.000 de pesos colombianos hasta el 31 de diciembre de 2017 
de acuerdo con la tasa de cambio determinada cada dos (2) años por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentran 
para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por lo que para este proceso y teniendo en cuenta el valor del 
presupuesto oficial señalado en el numeral 6 del presente aviso de convocatoria, la presente Licitación NO se limita para la 
presentación de las MIPYMES, por no darse cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 
1082 de 2015. 
 
11. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 

a. PARTICIPANTES. Podrán participar en este proceso todas las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o en uniones temporales, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales 
colombianas.   

 
b. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos habilitantes 

establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso de selección, así:  
 

- Requisitos jurídicos  
- Requisitos económicos-financieros 
- Requisitos técnicos  

 
Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del proceso de selección.  
 
12. PRECALIFICACIÓN: El presente proceso NO tiene lugar a precalificación. 
 

http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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13. CRONOGRAMA (DE ACUERDO CON EL SECOP II) 

  
14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.  

 
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal Único 
de Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co. 

 
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y de acuerdo con el 
cronograma del proceso.  
 
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo, serán 
resueltas por la Superintendencia y publicadas en Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública 
– SECOP II www.contratos.gov.co. A través del documento denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES”. Las observaciones acogidas por la SIC serán reflejadas en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
El presente aviso se emite el día 14 de junio de 2017 junto con el Proyecto de Pliego de Condiciones, en el Portal Único de 
Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II www.contratos.gov.co y página web de la Entidad 
www.sic.gov.co.  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.sic.gov.co/

