
RESPUESTA A OBSERVACIONES 

INVITACION 003 DE 2020 

Empresa: TCC 

 

1. Observación: Con relación al tema planteado de “Plazo de Pago a 60 días” 
y a “Validación comercial actualmente”, no se indico de manera clara cuál 
era la observación. No obstante, se da respuesta en el siguiente sentido: 
Respuesta: Los plazos de pago se ceñirán a los que están en la Invitación 
Abierta 003 de 2020. 
 

2. Observación: Con relación al tema planteado de “Garantizar que el personal 
asignado esté capacitado y entrenado en la entrega de productos 
farmacéuticos”. “Desde la operación se cuenta con la información, 
capacitación y entrenamiento que se suministra a los colaboradores para la 
adecuada manipulación, alistamiento y transporte de mercancías en 
general, y no de forma específica, por lo cual solicitamos a la entidad 
modificar la redacción indicando que se permita que el personal este 
capacitado y entrenado para el transporte de mercancías”.  No se indicó de 
manera clara cuál era la observación. No obstante, se da respuesta en el 
siguiente sentido: 
 
Respuesta: Los términos de la invitación Abierta en este punto, no se 
modifican. La Cooperativa da las respectivas capacitaciones en cuanto a 
temas específicos al manejo, cuidado y transporte de medicamentos por 
personal experto y certificado de Química Farmacéutica y Regencia de 
Farmacia. 
 

3. Observación: Con relación al tema planteado de “Presentar las hojas de 
vida, constancias del proceso de selección y planillas del pago al Sistema 
General de Seguridad Social Integral de todas las personas designadas para 
la ejecución del presente contrato, las cuales deben estar debidamente 
carnetizadas. 
En atención al Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 
de 2012 que constituye el marco general de la protección de los datos 
personales en Colombia, no es posible suministrar los documentos  definidos 
en el pliego como son; Presentar las hojas de vida, constancias del proceso 
de selección y planillas del pago al Sistema General de Seguridad Social 
Integral de todas las personas designadas para la ejecución del presente 
contrato, toda vez que constituye información, privada, reservada que incluso 
puede contener datos sensibles”. No se indicó de manera clara cuál era la 
observación. No obstante, se da respuesta en el siguiente sentido: 
Respuesta: Como claramente se señala en el Numeral 8 de la invitación esto 
es el alcance al contrato que se suscribiría con quien resulte elegido. 
 
  



4. Observación: Con relación al tema planteado de “Los servicios adicionales 
que requiera el contratante y que están dentro del marco del contrato y del 
objeto social del contratista, serán facturados proporcional al tiempo utilizado 
a las mismas tarifas pactadas en la negociación”, Solicitamos aclaración 
frente a que se refiere con facturados proporcional al tiempo utilizado, toda 
vez que el servicio que se requiera adicional se factura de acuerdo con la 
tarifa vigente.  
Respuesta: La aclaración se encuentra en el Numeral 19 de la invitación 

Abierta, que indica, que durante la vigencia del contrato pueden adicionarse 

destinos a poblaciones ya contratadas o licitadas y que impliquen que el 

presupuesto requiera de adiciones en costo o tiempos para lo cual, las tarifas 

definidas desde el inicio del contrato deben mantenerse durante la vigencia 

de este. 

5. Observación: Con relación al tema planteado de “Cláusula penal 
pecuniaria.  
En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 

éste reconocerá a LA COOPERATIVA una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total de contrato, quien podrá deducirla directamente 

de los dineros q ésta le adeude. EL CONTRATISTA manifiesta que con la 

sola suscripción del contrato autoriza la citada deducción.

 

 

1. Solicitamos mantener la redacción de la cláusula penal que tenemos en el 
contrato vigente,  

2. Solicitamos mantener la minuta del contrato que ha sido revisada y acordada 
entre las partes. 

3. Solicitamos que se incluya que bajo las actuales condiciones de emergencia 
declarados por el COVID19, cuando existan causas que sean insuperables, 
así sea de fuerza mayor, y afecten considerablemente el equilibrio económico 
de la relación contractual, conjuntamente establecerán acuerdos que 
permitan garantizar el pago de los servicios efectivamente prestados.” 
Respuesta: En Primer lugar, debe aclarase que los extractos de “Clausula 
Decima” y “Clausula Decimoprimera, no hacen parte de la Invitación Abierta 



No.003. Con relación a “1. Solicitamos mantener la redacción de la cláusula 
penal que tenemos en el contrato vigente”, se tiene, que se trata de una 
Invitación Abierta que no tiene ninguna relación con contratos anteriores que 
pudiesen haberse suscrito, con los participantes en el proceso de esta 
Invitación Abierta No. 003, por cuanto, quien resulte elegido suscribirá un 
nuevo contrato sujeto a las reglas establecidas en esta Invitación. Con 
relación a “2. Solicitamos mantener la minuta del contrato que ha sido 
revisada y acordada entre las partes”, se informa que no hay ninguna minuta 
revisada y acordada entre las partes, en esta Invitación Abierta, en la 
Invitación, se establecen de manera clara, las reglas que regirán la 
contratación con quien resulte adjudicatario de la presenta Invitación y será 
con este, con quien se suscriba el respectivo contrato, el cual, no podrá ser 
objeto de modificación alguna puesto que en los términos de la Invitación de 
manera clara se establecen las condiciones contractuales y su alcance. Con 
relación a “3. Solicitamos que se incluya que bajo las actuales condiciones de 
emergencia declarados por el COVID19, cuando existan causas que sean 
insuperables, así sea de fuerza mayor, y afecten considerablemente el 
equilibrio económico de la relación contractual, conjuntamente establecerán 
acuerdos que permitan garantizar el pago de los servicios efectivamente 
prestados.”, no es posible acceder a esa solicitud por cuanto, se trata de una 
situación incierta y especial para el momento actual, el contrato se suscribirá 
por un término de 12 meses.  

 
6. Observación: “Retención de pagos. La Cooperativa, podrá retener total o 

parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del CONTRATISTA, 
para proteger los intereses de esta por el incumplimiento en la ejecución del 
contrato por parte del contratista Solicitamos retirar esta disposición por 
considerar vulnera el debido proceso y la garantía que establece el código de 
Comercio frente a los derechos que tienen el transportador para que le sean 
pagados los servicios que presta”. 
Respuesta: No es posible modificarla y la disposición no representa 
vulneración alguna al debido proceso y derechos y garantías del Código de 
Comercio ni disposición normativa alguna en el ordenamiento jurídico 
colombiano.  

7. Observación: “¿Es posible pasar la propuesta parcial? Es decir, podríamos 
pasar solo la propuesta para paquetería a nivel nacional ya que para la 
operación de Antioquia no aplicamos”. 
 
Respuesta: Como se estableció en el Numeral 1.5 presupuesto, se 
determinan los presupuestos separados para la operación Nacional y para la 
operación Antioquia, por lo que un oferente puede optar por participar en el 
paquete Antioquia únicamente, o participar en el paquete Nacional 
únicamente o el mismo proponente puede participar para los dos paquetes. 
El presupuesto para toda la operación de Antioquia que incluye flete y costo 
de manejo es de $3.104.829.603. El presupuesto para toda la operación de 
Nacional excepto Antioquia, que incluye flete y costo de manejo es de 
$1.515.644.477. 



 
 

8. Observación: “¿Es posible enviar la licitación por correo, debido a la 

situación actual de salud pública?” 

Respuesta: En el Numeral 2.3 Presentación de la propuesta de manera clara 

se indica que es posible enviar la propuesta en forma electrónica.  

 

9. Observación: “¿El valor declarado de la mercancía que diligenciaran en la 

guía, será por el valor real o un porcentaje del valor real?” 

Respuesta: El valor declarado será por el valor total de la mercancía a 

transportar. 

 

10.  Observación: ¿En el numeral 9 del Alcance donde mencionan: Se debe de 

reportar cada una de las entregas realizadas en línea, en la plataforma 

informática asignada por COHAN, ¿están hablando de la plataforma de 

Cohan o la de la empresa de Transporte?” 

 

Respuesta: La alternativa que se propone es la plataforma de la 

Cooperativa. Si el oferente cuenta con una plataforma que garantice los 

soportes en línea, esta debe interfasar con el software de la Cooperativa. 

 

11.  Observación: “¿En el numeral 14 del alcance donde mencionan: 

¿Presentar la factura con el informe de actividades realizadas en el periodo, 

quiere decir que se envíe con el detalle de las remesas o guías enviadas?” 

Respuesta: “La factura que se presenta en frecuencia semanal debe traer 

los soportes de documentos entregados por COHAN como facturas, 

remisiones, cartas o traslados internos, acompañadas de a guía de 

transporte”. 

 

12.  Observación: “¿En el numeral 20 del alcance donde mencionan: ¿Adjuntar 

los soportes de entrega de los medicamentos e insumos hospitalarios 

esenciales en la plataforma de información de la Cooperativa en línea, se 

podría manejar la plataforma de la transportadora o debe ser la de cohan?” 

 

Respuesta: La alternativa que se propone es la plataforma de la 

Cooperativa. Si el oferente cuenta con una plataforma que garantice los 

soportes en línea, esta debe interfasar con el software de la Cooperativa. 

 

 

 



 

Empresa: Mudanzas Chico. 

 
Observación: “Observación 1.- En el ítem 1.1.1 Alcance, numeral 2 

“Transportar y entregar los documentos, paquetes y mercancías de la 

Cooperativa en la oportunidad señalada por la misma, antes de 48 horas 

calendario”, solicitamos a la entidad que aclare si el tiempo estipulado en 

dicho numeral hace referencia únicamente a los servicios urbanos, en caso 

de que aplique también para las entregas a nivel nacional requerimos que se 

amplié los tiempos, para que sean entre 72 a 96 horas, teniendo en cuenta 

las distancias entre las respectivas ciudades, así como la logística que se 

debe manejar para las entregas.” 

Respuesta: En la Sección IV, Numeral 4. Evaluación de propuestas, Numeral 

4.1 “Evaluación Técnica” son factores de evaluación entre otros, se determina 

diferentes rangos para los destinos Nacionales y Regional, así:  

 

Tiempos de entrega Antioquia por Regional   20 

puntos 

 

- Menor o igual a 6 horas      20 puntos 

- Entre 7 y 12 horas - 15 puntos 

- Entre 13 y 24 horas-          10 puntos 

- Entre 25 y 36 horas - 5 puntos 

- Mas de 37 horas - 2 puntos 

 

Tiempos de entrega destinos Nacionales   20 puntos 

 

- Menor o igual a 24 horas      20 puntos 

- Entre 25 y 36 horas - 15 puntos 

- Entre 37 y 48 horas-          10 puntos 

- Entre 48 y 60 horas - 5 puntos 

- Mas de 61 horas - 2 puntos 

 



El tiempo de entrega se califica realizando una ponderación de los tiempos 

establecidos en el cuadro de acuerdo con el destino indicado. 

 
Observación: “Observación 2.- En el ítem 1.3 Participantes, indica que “Teniendo 
en cuenta que el acuerdo Consorcial y el de Unión Temporal, han sido denominados 
contratos de colaboración o de agrupación y que no se constituye una nueva 
persona jurídica, todos sus integrantes deben suscribir tanto la propuesta como el 
contrato, en caso de resultar favorecidos en la presente contratación, 
independientemente de que designen una persona que represente al consorcio o la 
unión temporal, es decir, cada uno de sus miembros debe obligarse directamente 
con su firma y marcar así su solidaridad en el compromiso que asume con los otros”, 
al respecto nos permitimos mencionarle a la entidad que la ley 80 de 1993, en su 
artículo 7 definió las Uniones Temporales de la siguiente forma: “Unión Temporal: 
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”, (Subrayado y negrilla 
fuera de texto), si bien es cierto que su conformación no crea una persona jurídica 
nueva, dicha Unión Temporal compromete Solidariamente a cada uno de sus 
integrantes al cumplimiento de la propuesta y del objeto contratado, por lo que 
resulta innecesario que la entidad contratante imponga requisitos adicionales que 
no resultan pertinentes, como lo es de que cada miembro de la Unión Temporal se 
obligue directamente con su firma para marcar la solidaridad, ya que al momento en 
que dos o más empresas deciden suscribir el acuerdo para crear una Unión 
Temporal, se encuentra inmersa la figura de la solidaridad.  
Con base a lo antes mencionado, solicitamos a la entidad que suprima la anterior 

condición y en caso de que Unión Temporal resulte favorecida como adjudicatario, 

el contrato sea suscrito únicamente por la persona designada como representante 

de dicha Unión Temporal. 

Respuesta: No es posible acceder a dicha solicitud, teniendo en cuenta las políticas 

y principios que rigen la contratación en la Cooperativa. Cabe recordar que su 

naturaleza jurídica es privada del sector cooperativo.  

Observación: “Observación 3.- De acuerdo con el ítem 1.8 - Forma de Pago, nos 

permitimos respetuosamente solicitarle a la entidad que el pago se realice dentro 

de los 30 días siguientes a la radicación de la factura, teniendo en cuenta que en 

los procesos de contratación el pago se realiza dentro de este tiempo.” 

Respuesta:  No es posible acceder a dicha solicitud. Los parámetros establecidos 

en el Numeral 1.8 Forma de Pago, no se modifican. 

 



Observación: “Observación 4.- Con respecto a la presentación de la propuesta, 

requerimos que la entidad aclare si la misma será entregada a través de medio 

electrónico o de forma física, dado que en el ítem 2.3 no es claro con respecto a 

este tema”. 

Respuesta: En el Numeral 2.3 Presentación de la propuesta de manera clara se 

indica que es posible enviar la propuesta en forma electrónica.  

 

Observación: “Observación 5.- Teniendo en cuanta la difícil situación por la que 

actualmente se encuentra atravesando Colombia y dado el confinamiento 

obligatorio estipulado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 de 2020, 

por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento público, solicitamos 

a la Cooperativa que sea modificado el cronograma y se amplíe el plazo para la 

presentación de las propuestas hasta después del 15 de abril, en la cual el País no 

se encontrará en confinamiento obligatorio, lo anterior es con el fin de garantizar la 

salud del personal, ya que es necesario recoger las firmas del representante legal y 

realizar la correspondiente entrega de la propuesta.” 

Respuesta:  No es posible acceder a esa solicitud en tanto, que la declaratoria de 

emergencia decretada por el Gobierno Nacional, excepciona los servicios de salud 

y en ese sentido es obligación para la Cooperativa prestar el servicio de manera 

ininterrumpida, razón por la cual el cronograma de la Invitación 003 de 2020, se 

mantendrá dentro de los tiempos estipulados. Igualmente, se han generado los 

canales virtuales para cumplir con aquellas variables que determinaban envíos 

físicos o presencia física de los proponentes. 

 

Observación:  “Observación 6.- En el ítem 2.4.1 Requisitos habilitantes, literal g, la 

cooperativa estipula que los participantes alleguen copia de la tarjeta del Registro 

Nacional de Transporte, por lo que nos permitimos manifestarle a la entidad que el 

Decreto 1499 de 2009 en su artículo 3, indica que “las empresas de transporte y las 

autoridades de tránsito y transporte no podrán exigir a los propietarios y/o 

conductores de los vehículos de transporte de carga el porte o presentación de la 

tarjeta de registro nacional de transporte de carga”, con base a lo antes mencionado, 

solicitamos que sea eliminado la exigencia de dicho documento.” 

Respuesta:  No es posible acceder a la solicitud, por cuanto, si bien es cierto que 

las autoridades de tránsito y trasporte, no podrán exigir el porte o la presentación 

de la Tarjeta de Registro Nacional de Transportes de Carga, para la Cooperativa, si 

es exigible el verificar que con quien va a contratar, cumpla con las condiciones y 

requisitos legales para la prestación del servicio que contrata.      

 



Observación: “Observación 7.- En el literal H, la Cooperativa requiere que se 
alleguen Dos certificados de experiencia actualizados del 2020, los cuales acrediten 
la prestación de servicio similar al solicitado en esta invitación, donde conste la 
empresa, el servicio prestado, el tiempo de prestación del servicio, condiciones en 
que se prestó el servicio en cuanto a conformidad, por lo que observamos lo 
siguiente: 
7.1- Solicitamos a la Cooperativa que las participantes del presente proceso de 

contratación puedan allegar certificaciones expedidas en el año de 2019, dado que 

dichos documentos no pierden vigencia con el pasar del tiempo, así mismo se debe 

tener en cuenta que las entidades demoran en dar contestación a las solicitudes de 

expedición de certificados de experiencia, por lo que requerimos que se acepten las 

expedidas en el año 2019.” 

Respuesta: Se acepta la observación dada por el proponente, por lo tanto, se 

podrán hacer llegar certificados de experiencia actualizados del año 2019. 

 

Observación:  Con relación al tema planteado de “7.2- Para la acreditación de la 
experiencia, se estipula que la certificación de la prestación de servicio similar al 
solicitado en la invitación, por lo que comedidamente solicitamos a la entidad que 
indique si por similar se acepta experiencia en los siguientes servicios: transporte 
de carga a nivel nacional, transporte multimodal para la recolección y entrega de 
envíos postales y carga, transporte de carga, traslados, recolecciones y despachos 
a nivel nacional.  
Lo anterior generaría libre concurrencia que busca permitir el acceso al proceso 

licitatorio de todos los sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, 

este principio también implica el deber de abstención de imponer condiciones 

restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, puesto que ello 

obstaculiza la más amplia oportunidad de concurrencia y atenta contra los intereses 

económicos de la entidad contratante, en razón a que no se permite la consecución 

de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado en la celebración 

del contrato, por tanto no hay pluralidad de oferentes que le permita realizar una 

selección objetiva, en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, que 

busca ante todo hacer énfasis y determinar los procesos de contratación bajo 

senderos de competencia real con el fin de obtener a través de la presencia plural 

de oferentes interesados interactuando, una oferta adecuada al mercado y por lo 

tanto óptima para la entidad contratante”. No se indicó de manera clara cuál era la 

observación. No obstante, se da respuesta en el siguiente sentido: 

Respuesta: La Cooperativa de Hospitales de Antioquia- COHAN, es una empresa 

privada del Sector solidario, por lo que no le es aplicable el Régimen de Contratación 

Estatal.  Igualmente, se informa que el proponente debe contar con  experiencia 

alineada, con base al objeto del contrato, dado que el transporte de medicamentos 

se encuentra reglado y somos una empresa vigilada por entidades de control y 

vigilancia como Ministerio de Salud y protección Social, Supersalud, INVIMA, 



Secretarias de Salud Departamentales y municipales, entre otras, que validan que 

el transporte de medicamentos y dispositivos médicos sea hecho por empresas con 

experiencia específica y cumplan con las condiciones establecidas en la ley para el 

transporte de medicamentos.  

Observación: “Observación 8.- En el ítem 3.2.1 La propuesta técnico-económica, 

solicitamos a la Cooperativa que informe los horarios del inhouse que prestara el 

servicio, así como detallar las actividades que ejecutará, las herramientas que se le 

debe suministrar para la prestación de su servicio o si la Cooperativa lo asumirá”. 

Respuesta: Los horarios del IN HOUSE que se realizará en las instalaciones de la 

Cooperativa con dirección Ca 48 # 24-104 en la Ciudad de Medellín, se prestará de 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6.:00 pm y los sábados de 7 a.m. a 12:30 p.m. 

Las actividades están dadas de la siguiente manera: 

➢ Recibir la carga generada por la Cooperativa para el Departamento de 
Antioquia y demás destinos Nacionales relacionados en la presente 
invitación abierta. 

➢ Programar rutas inteligentes que garanticen la promesa de servicio ofrecida 
para la presente invitación. 

➢ Realizar el cargue de mercancía a la flota del oferente. 
➢ Coordinar la flota de mensajeros de acuerdo con las prioridades de entrega 

dadas por la Cooperativa. 
➢ Garantizar que toda la mercancía entregada salga con los respectivos 

seguros por si hay ocurrencia de algún siniestro. 
➢ Realizar las guías o remesas de transporte con las que se va a entregar la 

mercancía a los clientes de la Cooperativa. 
➢ Garantizar el retorno de documentos o soportes exigidos como facturas, 

remisiones u otros. 
➢ Entregar la facturación de los envíos ejecutados con sus debidos soportes 

para radicar las facturas a las áreas de contabilidad y tesorería de COHAN. 
➢ Entregar de manera mensual los indicadores de FILLRATE, OTIF, tiempos 

de entrega para evaluar la calidad del servicio. 
➢ Entregar los planes de mejoramiento exigidos por la Cooperativa cuando se 

presenten situaciones que estén afectando la prestación del servicio. 
 

Las herramientas como canales de internet, computadores, impresoras, teléfonos, 

celulares u otras, deben ser garantizados por el proponente adjudicado para una 

correcta prestación del servicio. 

 

Observación: “Observación 9.- Requerimos que la entidad informe si los 

participantes o el futuro contratista debe realizar algún empalme para la plataforma 

del sistema de información de COHAN denominado HERINCO o si dicha plataforma 

será manejada directamente por el inhouse”. 



Respuesta: El empalme y manejo de las herramientas informáticas de la 

Cooperativa, serán socializadas únicamente al proponente o proponentes 

adjudicados ocho días antes de iniciar la operación. 

 

Observación: “Observación 10.- Con respecto a la Evaluación Técnica, establece 

los siguientes tiempos de entrega 

 

 

Por lo que solicitamos a la entidad, con el fin de garantizar la prestación de los 

servicios de entrega y teniendo en cuenta las zonas de acceso de las distintas 

poblaciones, que se modifique los tiempos y el puntaje de la siguiente manera: 

Menor o igual a 12 horas - 20 puntos  
Entre 13 y 24 horas- 15 puntos  
Entre 25 y 36 horas- 10 puntos  
Entre 37 y 48 horas - 5 puntos  
Más de 49 – 2 puntos 

Respuesta: No es posible acceder a lo solicitado en cuanto a la modificación a los 

términos planteados en el Numeral 4.1. 

Se aclara al oferente que en el Numeral 4.1 de la Invitación  en “tiempos de entrega” 

están especificados dos tablas de calificación. Una que refiere a los puntos 

relacionados con los tiempos de entrega en zonas o regionales del Departamento 

de Antioquia y dos la que refiere con los tiempos de entrega a destinos Nacionales 

fuera de Antioquia. 

 

 
 
 



Observación: “Observación 11.- Tiempos de entrega destinos Nacionales:  
 

 
 
Solicitamos a la entidad, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de 
entrega y teniendo en cuenta las zonas de acceso de las distintas poblaciones, que 
se modifique los tiempos y el puntaje de la siguiente manera: 
 
Menor o igual a 48 horas - 20 puntos  
Entre 48 y 60 horas- 15 puntos  
Entre 61 y 72 horas- 10 puntos  
Entre 73 y 84 horas- 5 puntos  
Más de 85 horas - 2 puntos 

Respuesta: No es posible acceder a la solicitud de modificación a los términos 

planteados en el Numeral 4.1 de la Invitación.  

Se aclara al oferente que en el Numeral 4.1 en “tiempos de entrega” están 

especificados dos tablas de calificación. Una que refiere a los puntos relacionados 

con los tiempos de entrega en zonas o regionales del Departamento de Antioquia y 

dos la que refiere con los tiempos de entrega a destinos Nacionales fuera de 

Antioquia. 

 

Observación: “Observación 12.- Servicio in House: 25 puntos. (Para Antioquia y 

destinos nacionales 



 

 

Requerimos que la Cooperativa aclare si los perfiles y requisitos a los que hace 
referencia este punto el futuro contratista debe suministrarlos sin costo adicional, o 
si debe ser incluido dentro de la oferta económica.”  
 
Respuesta: Todo lo referente a los IN HOUSE destinos Antioquia y destinos 
nacionales, tiene que estar incluido dentro de los costos de la propuesta de fletes y 
costo de manejo. La Cooperativa no hace un pago diferencial a este valor agregado 
dado por el proponente adjudicado. 
 
Observación: “Observación 12.1- Se solicita a la Cooperativa detallar los horarios 

y las funciones de cada uno de los perfiles y los requisitos adicionales que debemos 

tener en cuenta”. 

Respuesta: Los horarios del IN HOUSE que se realizará en las instalaciones de la 

Cooperativa con dirección cra 48 # 24-104 en la Ciudad de Medellín, se prestará de 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6.:00 pm y los sábados de 7 a.m. a 12:30 p.m. 

Las actividades están dadas de la siguiente manera: 

➢ Recibir la carga generada por la Cooperativa para el Departamento de 
Antioquia y demás destinos Nacionales relacionados en la presente 
invitación abierta. 

➢ Programar rutas inteligentes que garanticen la promesa de servicio ofrecida 
para la presente invitación. 

➢ Realizar el cargue de mercancía a la flota del oferente. 
➢ Coordinar la flota de mensajeros de acuerdo con las prioridades de entrega 

dadas por la Cooperativa. 



➢ Garantizar que toda la mercancía entregada salga con los respectivos 
seguros por si hay ocurrencia de algún siniestro. 

➢ Realizar las guías o remesas de transporte con las que se va a entregar la 
mercancía a los clientes de la Cooperativa. 

➢ Garantizar el retorno de documentos o soportes exigidos como facturas, 
remisiones u otros. 

➢ Entregar la facturacion de los envíos ejecutados con sus debidos soportes 
para radicar las facturas a las áreas de contabilidad y tesorería de COHAN. 

➢ Entregar de manera mensual los indicadores de FILLRATE, OTIF, tiempos 
de entrega para evaluar la calidad del servicio. 

➢ Entregar los planes de mejoramiento exigidos por la Cooperativa cuando se 
presenten situaciones que estén afectando la prestación del servicio. 

 

Las herramientas como canales de internet, computadores, impresoras, teléfonos, 

celulares u otras, deben ser garantizados por el proponente adjudicado para una 

correcta prestación del servicio. 

Los perfiles del personal hacen parte de los procesos internos del proponente 

adjudicado para garantizar la operación logística adjudicada. 

 

Observación: “Observación 13.- Con respecto al parque automotor, solicitamos a 

la entidad que informe como se debe acreditar la tenencia de los vehículos, si se 

debe allegar alguna documentación con la propuesta, en caso afirmativo que 

documentos se deben anexar, así mismo solicitamos que los vehículos puedan ser 

propios, arrendados o que estén en leasing con entidad financiera o por medio de 

contratos de vinculación. 

Respuesta: La operación logística del proponente en cuanto a su parque automotor 

es de su autonomía siempre que se cumpla con la normatividad vigente del país. 

 
Observación: “Observación 14.- En la experiencia (3 puntos) se indica que debe 
estar certificada por el representante legal en carta dirigida a COHAN e igualmente 
se debe soportar con 3 referencias comerciales donde se especifique el tiempo y la 
valoración del servicio ofrecido, por lo que requerimos que la Cooperativa aclare a 
que se refiere con carta dirigida a COHAN, teniendo en cuenta que la experiencia 
se acredita por medio de certificaciones expedidas por la entidad contratante 
dirigidas a quien interese y no específicamente a determinada entidad o empresa, 
por lo que la Cooperativa debe especificar si la carta debe ser firmada por el 
representante legal de los participantes del presente proceso certificando su propia 
experiencia.  
 
Respuesta: La experiencia certificada que se solicita en este numeral, es la de la 
empresa interesada en la Invitación 003 de 2020 y su trayectoria en el mercado o 



nicho de transporte o carga y no la que suministra algún cliente con la que se tiene 
relación comercial de manera específica. 
 
Observación: “Observación 14.1- Solicitamos a la Cooperativa que indique si los 
3 puntos que asignará es a través de una experiencia abierta o si debe ser igual a 
la experiencia.” 
 
Respuesta: La experiencia como se indica en el Numeral 4.1 “experiencia 3 puntos” 
está relacionada con el tiempo del mercado. 
 
 
Observación: “Observación 15.- Requerimos que la entidad confirme el número de 
operarios a utilizar y cundo se requieren los servicios en vehículos de 1 a 4 
toneladas, lo anterior para incluirlos dentro de la oferta económica. 
 
Respuesta: El número de operarios esta especificado en los cuadros de IN HOUSE, 
para los destinos Antioquia o destinos Nacionales. 
Los vehículos de diferente capacidad de cargue en la variable toneladas, serán 
solicitados al proponente cuando la carga para un cliente o varios clientes sea 
solicitada por medio de un expreso o masivo. 
 
Observación: “Observación 16.- Requerimos que la entidad informe si los 
elementos a transportar requieren de algún tipo de embalaje y/o empaque, en caso 
afirmativo, debe especificar la cantidad y tipo de material (Vinipel, Pelex, cajas de 
cartón, etc.)”  
 
Respuesta: La Cooperativa entregara los productos farmacéuticos debidamente 
empacados y con las especificaciones requeridas para el transporte a cualquier 
destino de la presente invitación. 
 

 

Observación: “Observación 17.- Solicitamos a la entidad que indique si dentro de 
los servicios a prestar, se requiere el uso de montacargas, estibas o algún otro tipo 
de elemento para realizar los cargues y descargues, puesto que, en caso de ser 
requeridos, dichos servicios deben incluirse dentro de la oferta económica.”  
 
Respuesta: Ninguno de los anteriores elementos son solicitados ni requeridos para 
la presente invitación. 
 

 

Observación:  “Observación 18.- En el ítem 5.11-Garantia Única, literal D, se 
menciona que “el contratista deberá garantizar durante la ejecución del contrato la 
vigencia de una póliza de transporte de valores que ampare el 100% del precio costo 
del valor declarado de la mercancía antes de IVA y para manejo de efectivo por 
parte del mensajero, hasta veinte millones de pesos m/l ($20.000.000) por evento, 
con un tope mensual de doscientos millones de pesos m/l ($200.000.000)” y 
teniendo en cuenta el objeto del presente proceso de contratación, solicitamos a la 



entidad que se elimine este requisito, toda vez que al presente proceso no aplica 
que el futuro contratista allegue póliza de transporte de valores, debido a que esta 
se constituye cuando se presta servicios relacionados con el transporte de efectivo 
y títulos valores, los cuales implican un alto riesgo, por lo que la Cooperativa debe 
requerir a los participantes que alleguen junto con la propuesta copia de la Póliza 
Automática de Mercancías, cuyo límite por despacho sea mínimo de mil doscientos 
millones de pesos ($1.200.000.000).” 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se realizara Adenda para tal efecto.  
 
Observación:  “Observación 19.- Con respecto a lo enunciado en el ítem 3.2.1, le 
aclaramos a la entidad que el servicio de transporte se encuentra exento del IVA 
pero que los demás servicios, como lo es el del personal, empaque, embalaje, se 
encuentran gravados con este gravamen, por lo que solicitamos a la entidad que 
sea modificado el formato de la oferta económica, en la que se agregue una 
columna para discriminar los servicios con y sin IVA de forma independiente, para 
facturar de forma correcta.” 
 
Respuesta: En el Anexo 3 y Anexo 4 que son los formatos para presentar las 
propuestas no está incluido la variable IVA. 
 
 
Empresa: Al Mensajero 
 
Observación:  1. ¿Se debe presentar oferta a todo el servicio, o se puede presentar 

propuesta para regionales independientes? 

 
Respuesta: La actual Invitación y como está referido en el Numeral 1.5 

presupuesto, se determina los presupuestos separados para la operación Nacional 

y para la operación Antioquia, o sea que un oferente puede optar por participar en 

el paquete Antioquia únicamente, o participar en el paquete Nacional únicamente o 

el mismo proponente puede participar para los 2 paquetes. 

El presupuesto para toda la operación de Antioquia que incluye flete y costo de 

manejo es de $3.104.829.603. El presupuesto para toda la operación de Nacional 

excepto Antioquia, que incluye flete y costo de manejo es de $1.515.644.477. 

 
 
Observación:  2. ¿Por qué debemos tener un seguro de transporte de valores? En 
que parágrafo de la invitación habla sobre transporte de dineros en efectivo. ¿Y 
dado el caso, el costo de manejo de dicho seguro se establece dónde? 
 
Respuesta: Se realizará Adenda aclarando esto.  
 

 



 

Empresa: A Urabá 

Observación:  1. “¿Una inquietud el plazo para entregar la propuesta y los 
documentos es el 6 de abril ???Hoy vence el plazo solo para enviar las inquietudes, 
cierto...” 

Respuesta: Se relaciona el cronograma del proceso el cual se encuentra en el 
Anexo No. 5 de la invitación.  

CRONOGRAMA DE INVITACION ABIERTA 003 DE 2020 

    

ACTIVIDAD DIA, MES, AÑO 

Presentación comité de compras martes, 10 de marzo de 2020 

Apertura de la invitación martes, 24 de marzo de 2020 

Envio de la invitacion a los Oferentes martes, 24 de marzo de 2020 

Observaciones a la invitación lunes, 30 de marzo de 2020 

Respuesta a las observaciones jueves, 2 de abril de 2020 

Entrega de oferta y documentación requerida lunes, 6 de abril de 2020 

Evaluación de la documentación y las ofertas miércoles, 8 de abril de 2020 

Informe de evaluación de las ofertas miércoles, 15 de abril de 2020 

Observaciones al informe de evaluación jueves, 16 de abril de 2020 

Respuesta a observaciones del informe de evaluación lunes, 20 de abril de 2020 

Entrega de documentos subsanables de la oferta miércoles, 22 de abril de 2020 

Mesa de Negociacion jueves, 23 de abril de 2020 

Cierre de la invitación jueves, 23 de abril de 2020 

Adjudicación lunes, 27 de abril de 2020 

Publicación del oferente seleccionado martes, 28 de abril de 2020 

Adendas a la presente invitacion Hasta el 28 de Abril de 2020 

Entrega de contratos perfeccionados jueves, 30 de abril de 2020 

 
 
Empresa: Laffe 
 
Observación: “1.¿En 1.1.1 Alcance. numeral 21, específica que se debe asignar 

un mensajero para regional Urabá y Regional Oriente. ¿Es esto corresponde a la 

Licitación 001-2020?” 

Respuesta: Se procederá a realizar Adenda al respecto.  

 



Observación: “2. ¿En 3.2.1 "...Las rutas serán evaluadas y adjudicadas 

integralmente. Se adjudicará un solo proveedor para todo el Departamento de 

Antioquia y se adjudicará un proveedor para toda la operación Nacional..." Cuando 

se refiere Íntegramente a Departamento de Antioquia, incluye también el paqueto 

de Area Metropolitana, ¿paqueteo regional y los expresos en area metropolitana y 

regionales? ¿En este orden de ideas, se puede presentar solo una propuesta para 

Antioquia y Área Metropolitana?”  

Respuesta:  El proponente podrá presentar propuesta para toda la operación de la 

Regional Antioquia, la cual, tendrá a cargo las 9 Regionales del Departamento 

donde se incluye el Aérea Metropolitana del Valle de Aburra.  

 

Observación: “En el Archivo anexo 3 y Anexo 4, específicamente en el Anexo 3, la 

columna de "TOTAL COSTO DE MANEJO", no está completamente formulado. no 

dejando apreciar el costo real estimado segun datos.” 

 
Respuesta: La formulación de esa columna de los anexos 3 y 4, está constituido y 

será calculado de la siguiente manera: 

Valor flete por el destino x número de unidades de ese destino= Total flete 

Costo de manejo dado en % que será calculado con base al valor declarado. 

REGIONAL 
COSTO PROYECTADO A 

DECLARAR 

ANTIOQUIA 
          
125.644.557.372,20  

NACIONAL 
            
22.172.568.948,04  

 

La suma del total del flete y el valor del costo declarado nos dará el valor total por 
cada destino. 
 
Empresa: Red Servi 
 

Observación: “1. ¿Aceptan entregas a algunos destinos superiores a las 48 
horas?” 

 
Respuesta: En la Sección 4, Numeral 4 se especifican las variables y los puntos 
a obtener por tiempos de entrega que incluye el rango que Ustedes especifican. 

 
Observación: “2. ¿Qué títulos valores enviaran?” 

 



 Respuesta: Se realizará Adenda al respecto. 
 

Observación “3. ¿En el cuadro de inhouse no hay casilla para cotizar el valor 
de cada inhouse? 

 
Respuesta: El valor del In House no es un valor a cobrar, debe estar incluido 
dentro de los costos del proponente. 

 
Observación: “4 ¿La unión temporal se puede celebrar con una empresa en ley 
116?” 
Respuesta: No es posible dar respuesta sin tener claridad a que ley 116 se 
refiere. No obstante, se informa que las uniones temporales que se constituyan 
para la participación en la presente Invitación deberán cumplir con la 
normatividad vigente aplicable al caso en Colombia.  

 
 

Observación: “5 ¿Teniendo en cuenta que la factura de pago es a 60 días se 
puede tramitar factoring o pronto pago?” 
 
Respuesta: Cada empresa administrara su forma de financiación.  

 
 

Observación: “6 ¿Teniendo en cuenta la cuarentena que otras opciones ofrecen 
para radicar la propuesta?” 

Respuesta:  En el Numeral 2.3 Presentación de la propuesta de manera clara 

se indica que es posible enviar la propuesta en forma electrónica.  

Observación: “7¿El aire acondicionado debe ser en cabina o furgón?” 

Respuesta: Debe ser en Furgón que es donde deben ir almacenados los 

medicamentos y dispositivos médicos. 

Observación: “8¿Si el aire acondicionado es en el  furgón este debe estar 
aislado? 
Respuesta: La temperatura y la humedad relativa al interior del Furgón debe 
cumplir las especificaciones técnicas, por debajo de 27°C y la humedad relativa 
de estar por debajo del 70%. 
  
 
Observación “9.   ¿A qué temperatura debe mantenerse el producto?” 
 
Respuesta:  Temperatura por debajo de 27°C y la humedad relativa por  
debajo del 70%. La cadena de frio debe conservarse entre 2°C y 8°C. 

 
 



 
Observación: “10.  Es viable que la vida del gel de las neveras a transportar  
sea mayor al tiempo de entrega por cada ruta?”. 
 
Respuesta: Los Geles de los contenedores que llevan cadena de frio tienen  
una durabilidad máxima de 36 horas.  
 
Observación: “11.  ¿Los furgones deben tener algún sistema de control y  
registro de temperatura en el viaje?” 
 
Respuesta: Este mecanismo sería el ideal para el transporte de medicamentos,  
pero no está estipulado dentro de los requisitos de la Invitación. 

 
   

Observación: “12 ¿Qué valor máximo por despacho se tiene?” 
 
Respuesta: No tenemos topes de valores máximos ya que esto depende de la 
línea de medicamentos. Este tope debe ser establecido por el proponente para 
el control de seguros ante cualquier siniestro. 
 
   
Observación: “13¿Los productos de entrega a los centros penitenciarios ya 
están certificados para que la entrega sea de manera rápida?” 
 
Respuesta: Este proceso la Cooperativa, lo viene realizando hace 2 años 
donde la variable de recibo es externa a COHAN. 
 
  
12. Observación: “14 ¿Cuáles son los protocolos para las entregas en clínicas 

y centros de salud?”  
Respuesta: Los protocolos básicos son los siguientes: 

➢ Cumplir los horarios de entrega de cada institución que en su 95% 
son de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 pm. 

➢ El personal que entrega debe estar uniformado y con carnet 
empresarial. 

➢ Debe cumplir los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. 
➢ Entregar las cajas contadas con su respectiva guía de transporte. 
➢ Recibir las facturas firmadas. 

  
Observación “15 ¿Cuáles son los lugares de recolección (direcciones y 
ciudades)? 
 
Respuesta:  
Están relacionados en los anexos 3 y 4 
  
 
 



Observación: “16 ¿Cuáles son los pesos y medidas de las cajas?” 
 

Respuesta: La Cooperativa no maneja volumetría y paga toda la caja a la tarifa 
que cotice el proponente. El peso promedio de cada caja es menor a 25 kilos. 
 
 Observación: “17 ¿Manejan sobres y cuanto seria la participación del total de 
las entregas?” 
 
Respuesta: Los sobres son el 3% de la operación total. 
 
  
Observación: “18 ¿Los maleteros o cajones de las motos como deben ser? 
normales o acondicionados para transporte de medicamentos? “ 
 
Respuesta: Las motos deben estar acondicionadas para el transporte de 
medicamentos. 
  
Observación: “19. ¿Se puede subcontratar operadores formales e informales 
para las entregas en trayectos especiales?” 

 
Respuesta: El proponente adjudicado puede realizar las alianzas que tenga 
establecido por sus procesos internos ya que después que COHAN entrega las 
mercancías en los muelles de la empresa, cualquier daño o siniestro con la 
mercancía será cobrado al 100% del valor declarado. 

 


