
 

 

CANAL CAPITAL 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 

INVITACIÓN 04-2016 
 

OBJETO: Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial para Canal Capital  en la 
ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, de acuerdo con lo establecido en los términos de 

referencia y la propuesta presentada por el contratista. 

 
El día 11 de mayo de 2016, de manera extemporánea, se recibieron observaciones a los Términos 

de Referencia de la invitación 04 de 2016, por lo que Canal Capital procede a dar respuesta a las 
mismas. 

 
Así las cosas, Canal Capital se permite responder a  las siguientes observaciones por parte de:  

 

1. OBSERVACIÓN DE TRANSTURISMO:   
 

Recibida por Correo Electrónico:  
 

De: Jefe Comercial Transturismo <jefecomercial@transturismo.co> 

Fecha: 11 de mayo de 2016, 15:02 
Asunto: SOLICITUD ACLARACION Invitación 04 de 2016 

Para: invitacion04-2016@canalcapital.gov.co 
 

Observación 1:  

 
“Respetados señores 
  
Por medio de la presentamos solicitamos a su entidad la aclaración o publicación de los adendos 8 
y  9 del proceso en referencia toda vez que estos estanpor pdf en el portal y por los descrito en los 
mismo creemos que estos están formulados y entrelazados entre ellos por tal razón son necesarios 
en exel 
  
Agradezco su respuesta 
  
  
Cordialmente, 
  
Alexander Hernandez” 
 

 
RESPUESTA DE CANAL CAPITAL:  

 
Canal Capital se permite aclarar que los anexos y demás documentos que se generen a lo largo del 

proceso, sólo pueden ser publicados en el portal de contratación en formato pdf. Por lo anterior, le 
sugerimos consultar nuestra página de internet www.canalcapital.gov.co en donde podrá tener 

acceso a los documentos en formato Word.  
 
 

http://www.canalcapital.gov.co/


 

 

2. OBSERVACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS: 
 

Recibida por Correo Electrónico:  

 
De: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS <colcantorbery@hotmail.com> 

Fecha: 11 de mayo de 2016, 11:57 
Asunto: Consulta invitacion 04 2016 

Para: invitacion04-2016@canalcapital.gov.co 

 
Observación 1:  

 
“Buen día, teniendo en cuenta que el anexo No 3, propuesta económica solicita el valor hora 
para el ÍTEM 1-2-3 y valor mensual por 7 días por semana, 14 horas diarias para los ÍTEM 
1-2-4-5 solicito me informe como obtener el valor total de la propuesta que me solicita la 
carta de presentación en el numeral 14, ya que los pliegos no definen plazo de ejecución 
sino hacen referencia hasta agotar el presupuesto. 
 
GRACIAS 

          LIC. JOHN HENRY SOLANO CARDENAS 
          UNIVERSIDAD JAVERIANA 
         GRUPO EMPRESARIAL JHS” 

 

RESPUESTA DE CANAL CAPITAL 
 

Una vez analizada la observación, Canal Capital aclara que el Anexo No. 3 PROPUESTA ECONOMICA 
no indica un valor total de la oferta, toda vez que la misma se centra en los valores que se le 

otorguen a cada uno de los servicios ofrecidos conforme lo requerido por la entidad.  

Adicional a lo antes mencionado, es necesario recordar que el valor del contrato a suscribir 
corresponderá al presupuesto oficial establecido. 

En ese orden de ideas, no será necesario el diligenciamiento del punto “valor total de la propuesta” 
señalado en la carta de presentación de la propuesta. 

Con lo anterior, se da respuesta a las observaciones recibidas dentro de la Invitación 04-2016. 

Cordialmente, 
 

 
 

(Original Firmado) 

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO  
GERENTE GENERAL 
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