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ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
1.1. El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 
 

2.1. Cronograma de la Convocatoria 

 
 

ETAPA 
 

FECHA 
Publicación de los estudios y documentos 
previos, aviso de convocatoria pública y 
Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y 
proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
 

 
Mayo 10 de 2010 

 

Publicación avisos de Prensa 
   

Mayo 12 de 2010 

Publicación en el SECOP de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 
 

Mayo 24 de 2010 

Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y pliego 
de condiciones) 
 

Junio 1 de 2010 

Reunión para revisión de asignación de riesgos 
y definición de su distribución 
 

Junio 4 de 2010, a las diez horas (10:00) 

Audiencia de aclaración de pliegos     
Junio 4 de 2010, a las once horas (11:00) 

Publicación de observaciones a los pliegos y 
sus respuestas 

Hasta el 6 de julio de 2010 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 
de propuestas  y apertura de las propuestas 

Julio 23 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59). 
 

Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

Agosto 13 de 2010 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 23 de agosto de 2010 
 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 
audiencia y resolución de adjudicación) 

Septiembre 3 de 2010 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 14 de septiembre de 2010 
 

Plazo para la Legalización del Contrato de 
Concesión 

Hasta el 27 de septiembre de 2010 
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1.2. El numeral 2.8. APERTURA DE LAS PROPUESTAS, el cual quedará así:        
 
En el lugar, fecha y hora fijada para el cierre de la licitación se procederá a abrir las propuestas, en 
la Sala de Juntas del Tercer Piso de las instalaciones de TRANSCARIBE S.A., con intervención de las 
personas que deseen asistir y los delegados de TRANSCARIBE S.A. En dicha audiencia se dará 
apertura a cada Propuesta presentada, dando lectura a la carta de presentación de las 
propuestas, al número de la póliza de seriedad, al número de folios de la propuesta, el valor de la 
oferta y demás datos importantes de la oferta, además se dejara constancia de la presentación o 
no de la propuesta para desempate.  
 
La audiencia de apertura de las propuestas no podrá ser utilizada por los asistentes para tratar 
temas distintos a los señalados anteriormente. 
 

 
1.3. El numeral 2.10 AUDIENCIA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION, el cual quedara así:  

 

2.10  AUDIENCIA DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y 15 del Decreto 2474 de 
2008, en la fecha y hora señalada para tal efecto en el cronograma señalado en el numeral 2.1 del 
presente Pliego de Condiciones, se celebrará la Audiencia Pública de Adjudicación del presente 
proceso licitatorio, en la cual: 
 
2.1.1. Se dará lectura del proyecto de acto administrativo de adjudicación.- 

 
2.1.2. Los proponentes de manera directa o a través de apoderado, podrán pronunciarse sobre 

las respuestas dadas a las observaciones presentadas al informe de evaluación de las 
propuestas, por un término máximo de diez (10) minutos consecutivos por cada proponente. 
Toda intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente designadas 
por el oferente. En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para 
mejorar o modificar la oferta.- 

 
En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y 
cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 
suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 

 
2.1.3. La entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes en la 

audiencia, ratificando o modificando el informe de evaluación.- 
 

2.1.4. En caso de que exista empate entre dos o más ofertas, y por el mismo se deba acudir a la 
apertura de las propuestas de desempate, se procederá en esta instancia a hacer pública 
apertura de los sobres cerrados, pero solo de aquellos oferentes que hayan quedado 
empatados.  Con la información contenida en dichos sobres se establecerá un nuevo orden 
de elegibilidad.  
 

2.1.5. TRANSCARIBE S.A. adjudicará o declarará desierta la presente Licitación Pública, mediante 
resolución motivada que se entenderá notificada en la misma audiencia.  

 
Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las 
medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 
excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 
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La Audiencia de Adjudicación no podrá ser utilizada por los asistentes para tratar temas 
distintos a los señalados anteriormente.  

 
En todo caso, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, TRANSCARIBE 
S.A. podrá prorrogar el plazo de la adjudicación antes de su vencimiento, conforme con lo 
dispuesto en el numeral 9 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007. 

 
1.4. El numeral 3.2. METODOLOGIA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, literal a), el cual 
quedara así:  
 
La metodología de presentación a la que deben sujetarse las propuestas está determinada por las 
siguientes condiciones:  
 

a) Los proponentes deberán presentar sus propuestas en un (1) sobre cerrado que debe 
contener:  
- UN (1) original y DOS (2) copias de la oferta con las proformas señalas en el numeral 

1.7.8 de los pliegos de condiciones, y  
- UN (1) original de la propuesta para desempate, que debe contener la información 

requerida en el numeral 5.2 de los pliegos de condiciones, la cual debe allegarse en un 
sobre cerrado que deberán exhibir una leyenda visible en la que únicamente debe 
constar la siguiente información relacionada en la forma que a continuación se señala: 

 
DESTINATARIO:   TRANSCARIBE S.A.,  
CONTIENE:  PROPUESTA PARA DESEMPATE LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001 de 2010  
 ORIGINAL 
FECHA:   XX de XXXXXXX de 2010 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:   
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 
TELÉFONO: 
FAX: 

  
 
1.5. El numeral 4.1. APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE, el cual quedará así:  
 
4.1 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar en sus propuestas la Aptitud Legal relacionada en el presente 
numeral mediante el diligenciamiento de las Proforma 1, 2, 3 y 4, las cuales deberán incluir la 
totalidad de la información que se solicita, y estar acompañada(s) de los documentos y/o de los 
anexos que se exigen según las instrucciones para el diligenciamiento de las proformas señaladas. 
 
Las Proformas 1, 2 deberán ser suscritas por el representante legal del proponente o por los 
representantes legales o personas naturales miembros del proponente plural y el apoderado o 
representante del mismo. 
 
La Proforma 3 constituye la aceptación de los términos y condiciones del negocio. 
 
La Proforma 4 constituye una guía de los documentos que debe incluir el proponente en la 
propuesta con el propósito de acreditar su existencia, capacidad y representación. La Proforma 4 
debe ser suscrita por el representante legal del proponente o por los representantes legales o por las 
personas naturales miembros del proponente plural y el apoderado o por el representante del 
mismo. 
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Ninguna persona natural o jurídica podrá presentar más de una oferta de manera individual, ni 
podrá presentar una oferta de manera individual y a su vez formar parte de uno o varios 
proponentes plurales. En los casos de este numeral, se rechazarán todas las ofertas presentadas en 
tales condiciones.  
 
Esta disposición se aplicará igualmente para personas naturales o jurídicas en su calidad de 
matrices, filiales o subsidiarias que presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de 
proponentes plurales. 
 
 
1.6. El literal B REQUISITOS PONDERABLES, del Capítulo IV, el cual quedara así:  
 
Las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes, pasaran a la etapa de ponderación. 
 
La calificación de los requisitos ponderables de las propuestas se efectuará mediante la evaluación 
de los siguientes factores:  
 
  

CRITERIOS DE CALIFICACION DESCRIPCION DEL FACTOR PUNTAJE 
 
 

MINIMO MAXIMO 

Estimulo a la Industria 
Nacional 
 

Numeral 4.5 50 100 

Propuesta económica 
 

Numeral 4.6  400 

TOTAL 500 PUNTOS 
 

 
 
 
1.7. El numeral 4.3.1.1. Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo, el cual 
quedará así: 
 
4.3.1.1. Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo 
 
El proponente debe acreditar haber diseñado, implementado y puesto en operación como mínimo 
una  solución exitosa en sistemas de recaudo que haya sido implementado en sistemas de 
Transporte público colectivo y/o masivo de pasajeros, en las que se hayan implementado como 
mínimo: 
  

a) 80 puntos de venta y recarga  de medio de pago, usando  tarjetas inteligentes sin 
contacto, en estaciones de parada, o 200  puntos de venta y recarga externos de medio 
de pago, usando  tarjetas inteligentes sin contacto, integrados en línea con el sistema 
central de recaudo, que hayan  funcionado exitosamente, y  
 
b) 1.500 validadores de tarjeta inteligente sin contacto en buses y/o estaciones de 
parada y/o en puntos de ventas y recargas externas.  

 

1.8. El numeral 4.3.1.2. Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo, el cual quedará así: 
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4.3.1.2. Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo 
 
El proponente debe acreditar mínimo una experiencia exitosa en operación de sistemas de 
recaudo en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros  en donde 
mínimo se realice 1.000.000 de validaciones  para el pago de tarifa por la prestación del servicio al 
día,  con tarjeta inteligente sin contacto. 
 
La experiencia acreditada de esta operación debe ser en un periodo continuo de mínimo 3 años. 
 
 

1.9. El numeral 4.3.1.3. Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas de 
comunicación inalámbrica, el cual quedará así: 

 
4.3.1.3  Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas de comunicación inalámbrica.   
 
El proponente debe acreditar mínimo dos (2)  experiencias exitosas en donde haya diseñado e 
implementado, u operado sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado como apoyo para el 
control de flotas en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo  urbano de pasajeros, con 
un radio de cobertura mínimo de 15 kilómetros, con sus componentes de hardware y software para 
su gestión y control.  
 
Por lo menos una de las experiencias exitosas certificadas, debe acreditar como mínimo la 
operación y /o suministro de  Ochocientos (800) terminales  finales de acceso a la red inalámbrica. 
 
 
1.10. El numeral 4.3.1.5. Experiencia en Diseño e Implementación de Centros de Control de 
Gestión de flota, el cual quedará así: 

 
 
4.3.1.5. Experiencia en Diseño e Implementación de Centros de Control de Gestión de flota  
 
El proponente debe acreditar como mínimo una (1) experiencia exitosa donde se haya diseñado e 
implementado un centro de control de gestión de flota donde mínimo se estén controlando 1000 
buses en línea  en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros.  
 
 
1.11. El numeral 4.3.2. Acreditación de los Factores Técnicos de Experiencia, el cual quedará así: 
 
4.3.2. Acreditación de los Factores Técnicos de Experiencia  
 
Se podrá acreditar el monto mínimo exigido para cada factor técnico de experiencia mediante la 
sumatoria de los contratos acreditados  y que cumplan con las condiciones de cada criterio de 
HABILITACION, pudiendo acreditar más de un factor técnico con un mismo contrato. 
 
Cada certificación debe identificar plenamente la(s) experiencia(s) para la(s) cual(es) se desea 
acreditar la experiencia.  
 
Son documentos válidos para acreditar esta experiencia cualquiera de los siguientes: 
 

i) Copia auténtica del contrato celebrado y ejecutado  por el proponente o miembro del 
Proponente Plural. 

 
ii) Certificado expedido formalmente por la entidad o persona natural o jurídica contratante, 
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donde se indique que el Proponente, o miembro del Proponente Plural cumplió o se encuentra 
ejecutando a entera satisfacción del contratante el objeto contratado. Dicha certificación 
debe cumplir con los parámetros exigidos y definidos en el numeral 4.3.1.1 del pliego de 
condiciones.- 

 
Para que la propuesta sea declarada HABIL en los criterios de los numerales 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 
4.3.1.4, 4.3.1.5 y 4.3.1.6, la certificación de la experiencia deberá provenir del Proponente o de 
alguno de los miembros del proponente plural teniendo en cuenta la siguientes condiciones.  
 

• En el caso en que un miembro del proponente acredite una experiencia de las 
mencionadas en el párrafo anterior este deberá tener una participación en el proponente 
plural, mínima del  Diez por ciento (10%). 

 
• En el caso en que un miembro del proponente acredite más de dos (2) y menos de seis (6) 

experiencia de las mencionadas en el párrafo anterior este deberá tener una participación 
en el proponente plural, mínima del  Quince por ciento (15%). 

 
 

• Para el caso en cual todas las experiencias anteriormente mencionadas sean acreditadas 
por un solo integrante del proponente este deberá tener una participación mínima en el 
proponente plural del 20%.    

 
En todo caso el proponente o miembro del proponente plural que acredite la experiencia, deberá 
implementar el sistema de recaudo.  
 

1.12. El numeral 4.3.2.1 Acreditación de la experiencia a través de la participación del 
proponente en consorcios o uniones temporales, el cual quedara así:  

4.3.2.1. Acreditación de la experiencia a través de la participación del proponente en consorcios o 
uniones temporales. 

Podrá acreditarse la experiencia técnica requerida cuando esta haya sido ejecutada por el 
proponente o miembro del grupo proponente como integrante de un consorcio, unión temporal o 
cualquiera otro tipo de asociación siempre y cuando su participación en dicho consorcio o unión 
temporal  no sea inferior al 30%. 
 
 
1.13. Se modifica el numeral 5.2. CRITERIOS DE DESEMPATE de los pliegos de condiciones, el cual 
quedará así: 
 
5.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando obtengan un número idéntico en el 
puntaje total de su propuesta, según los guarismos que serán asignados con un número exacto y 
dos (2) decimales (no habrá aproximaciones). 
 
En el caso en que dos o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo 
resultado, la selección de la oferta ganadora se realizará teniendo en cuenta la propuesta de 
menor valor económico.  
 
Cuando persista un empate bajo las condiciones descritas en el párrafo anterior, la selección de la 
oferta ganadora se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
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5.2.1. En la audiencia de adjudicación se dará apertura de los sobres cerrados que contienen la 
propuesta para desempate presentada por aquellos oferentes que han llegado a esta fase del 
proceso de selección, esto es, aquellas ofertas que aún permanecen empatadas. 
 
Aquellas propuestas de desempate presentadas por las firmas que no calificaron, serán devueltas a 
las oferentes sin abrir. 
 
5.2.2. Se da lectura a la carta de presentación de las propuestas de desempate identificando el 
nombre del oferente y el valor de la oferta.  
 
La propuesta de desempate debe contener el ofrecimiento de un programa de cultura ciudadana 
orientado a la utilización del sistema de transporte masivo de la ciudad, durante la etapa pre 
operativa y  la etapa de puesta en marcha (primer año de operación). 
 
Se debe expresar de manera clara a través de una declaración firmada por el representante legal 
del proponente, el monto que este ofrece invertir en un programa de cultura ciudadana. 
 
5.2.3. Se entenderá que la propuesta ganadora de la presente  licitación es la que se ofrezca la 
mayor cifra a invertir en el programa de cultura ciudadana. 
  
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ANEXO No. 4. ASIGNACION DE RIESGOS, DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
 
2.1. Numeral 1. CONDICIONES DE TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS, el cual quedara 
así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FACTOR DE RIESGO 

 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

Riesgo de Fuerza 
Mayor o Caso 
Fortuito  
 

Es la contingencia que consiste 
en el impacto adverso que 
tengan aquellos eventos 
imprevisibles o irresistibles, sobre 
la ejecución del presente 
contrato.  

 

 
ASIGNACION SEGÚN 

VENTO 

Riesgo de 
Implantación del 
Sistema 
 

Es la contingencia que consiste 
en el impacto que en los costos, 
en el costo de oportunidad y en 
el retorno de la inversión 
previstos por EL 
CONCESIONARIO puedan tener 
factores internos o externos al 
Sistema TRANSCARIBE  que 
dificulten, retrasen o dilaten el 
proceso de implantación o 
puesta en marcha del mismo. 

 
ASIGNACION AL 

CONCESIONARIO O A 
TRANSCARIBE SEGÚN 

EVENTO 
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3. SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL ANEXO No. 1. MINUTA CONTRATO DE 
CONCESION, DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
3.1. Se elimina el numeral 1.21 del capítulo DEFINICIONES.- 
 
3.2.  Se modifica el numeral 1.104 del capítulo DEFINICIONES, el cual quedara así: 

 

Riesgo de implantación del Sistema: Es la contingencia que consiste en el impacto que en los 
costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de la inversión previstos por el CONCESIONARIO, 
puedan tener factores internos o externos al SISTEMA TRANSCARIBE, que dificulten, retrasen o dilaten 
el proceso de implantación o puesta en marcha del mismo. Este riesgo será asumido por el 
CONCESIONARIO o por TRANCARIBE S.A., según el evento 
 
3.3. Se modifica la clausula 7.7 sobre las OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, la cual quedara así: 
 

7.7 Una vez adjudicada la licitación y dentro de los dos meses subsiguientes a dicho acto, el 
CONCESIONARIO llevará a cabo todas las actividades previstas para la puesta en 
funcionamiento del sistema de recaudo y la entrega de los subsistemas necesarios para la 
gestión del centro de control a TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo dispuesto en el 
apéndice 3 del Pliego de Condiciones.  

 
En todo caso el proponente o miembro del proponente plural que acredite la experiencia, deberá 
implementar el sistema de recaudo.  
 
 

3.4. Se elimina la clausula 7.20 sobre las OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA 
 

3.5. Se modifica la clausula 12 sobre OBLIGACIONES RESPECTO DE LA VIGILANCIA, la cual 
quedara así:  
 
OBLIGACIONES RESPECTO DE LA VIGILANCIA 
 
Con ocasión de la suscripción del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO tendrá las siguientes 
obligaciones con respecto a la prestación del servicio de vigilancia en las áreas correspondientes a 
taquillas  de los portales (excluyendo el área de patios) y estaciones determinadas para la 
funcionalidad del SISTEMA TRANSCARIBE en las troncales. 
 
12.1.1 Prestar el servicio de vigilancia en las áreas correspondiente a las taquillas de los portales y 
estaciones determinadas para la funcionalidad del SISTEMA TRANSCARIBE en las troncales. a través 
de una o varias empresas de vigilancia privada debidamente autorizadas para prestar dicho 
servicio en la República de Colombia. 
 

12.2 Verificar que durante todo el término de ejecución del Contrato, el personal por él 
contratado para la prestación del servicio de vigilancia en las areas mencionadas anteriormente 
cumpla con las condiciones exigidos para las prestación de servicio de vigilancia establecidas en la 
ley y se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
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12.3 Mantener actualizado el registro del personal que se vincule a la prestación del servicio de 
vigilancia. 
 

12.4 Garantizar y hacer cumplir la obligación de la(s) empresa(s) prestataria(s) de dotar al  
personal asignado al Sistema Transcaribe de los elementos necesarios y adecuados para la 
prestación del servicio contratado. 
 

12.5 Garantizar y hacer cumplir la obligación de la(s) empresa(s) de vigilancia privada 
contratada(s) cuenten con los equipos mínimos requeridos para la prestación del servicio 
contratado. 
 

12.6 Responder en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y de manera 
solidaria con la empresa de vigilancia privada que contrate ante TRANSCARIBE S.A. y/o ante 
terceros, por los daños que se causen a los bienes y/o en las instalaciones del Sistema Transcaribe.  
 

 
La empresa deberá cumplir además con los siguientes requisitos: 
 
• Licencia de Funcionamiento: La(s) Empresa(s) deberá(n) poseer licencia de funcionamiento 
vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con el 
Decreto – Ley 356 del 11 de febrero de 1994 o las normas  que lo modifiquen o reemplacen. 
 
• Licencia del Ministerio de Comunicaciones: La(s) Empresa(s) deberá(n) poseer licencia para 
operar, vigente, expedida por el Ministerio de Comunicaciones y poseer una Red con alcance 
suficiente para garantizar la comunicación inmediata con la sede central de la compañía de 
vigilancia y con la Red de Apoyo de la Policía Nacional.  
 

3.6. Se modifica la clausula 100. RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL CONCESIONARIO, la 
cual quedara así:  
 
RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL CONCESIONARIO  
 
El CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión, y será responsable frente a TRANSCARIBE S. A., 
como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones 
requeridas para las actividades de recaudo  y de las actividades del Sistema de Programación y 
Control de la Operación del SISTEMA TRANSCARIBE, asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y 
medios que se requieran a dicho efecto. 
 
Mediante el presente contrato,  el CONCESIONARIO asume expresamente los riesgos propios de la 
actividad económica de las actividades de recaudo del SISTEMA TRANSCARIBE.  
 
Entre los riesgos asumidos totalmente por el CONCESIONARIO, como riesgos propios del giro de los 
negocios y que asumirá por la suscripción del presente Contrato de Concesión se encuentran los 
siguientes: el riesgo ambiental, el de demanda, el de operación, el financiero, el de financiabilidad, 
el de flujo de caja, el de retorno de su inversión, el riesgo regulatorio, el tributario y el riesgo político y 
todos aquellos que en forma expresa no le hayan sido asignados a TRANSCARIBE S. A. 
 
Los riesgos de implantación del sistema y el de fuerza mayor o caso fortuito serán asignados al 
CONCESIONARIO o a TRANSCARIBE S.A., según el evento.- 
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Para todos los efectos legales, para que proceda cualquier reclamación por parte del 
CONCESIONARIO para la  aplicación del mecanismo general de mitigación de los efectos derivados 
de la ocurrencia de los eventos de riesgo asignados a TRANSCARIBE S.A. deberá hacer uso del 
procedimiento establecido en el Anexo No. 4 de los pliegos de condiciones.- 
 
   
3.7. Se modifica la clausula 128. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL 
CONCESIONARIO, la cual quedara así: 
 
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL CONCESIONARIO 
EL CONCESIONARIO deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S. A., dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma del presente contrato de concesión, una garantía de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales a su cargo, que cumpla con las disposiciones contenidas en el  
Pliego de Condiciones, el presente contrato y de conformidad con las normas contenidas en el 
Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 de 2009.- 

La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 
de las obligaciones legales o contractuales del contratista y amparará los perjuicios que se deriven 
de los siguientes eventos: 

 

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 
de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de 
su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

B. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de 
la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El amparo de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) 
derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él 
suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o 
(ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el 
respectivo bien o equipo. 

D. Calidad del servicio. El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 

  
 

4. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL SISTEMA DE RECAUDO 
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4.1. Numeral 4.1.1. Características Generales de las Barreras de Control de Acceso en Estaciones y 

Portales, el cual quedara así: 

4.1.1 Características Generales de las Barreras de Control de Acceso en Estaciones y Portales  
 

a) El diseño debe ser para uso pesado en sistemas para el acceso masivo de personas, 
resistente a la abrasión, polvo, vibración y a las condiciones ambientales de operación 
definidas en el presente Anexo. 

 
b) La carcasa debe ser en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor mínimo, lijado 

longitudinalmente en la cara exterior. 
 

c) Las Barreras de Control de Acceso deben tener tres (3) brazos (torniquete), y estar 
fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con diámetro mínimo de 35 mm. y puntas 
redondeadas con radio mínimo de 18 mm.  

 
d) El Mecanismo debe estar provisto de rodamientos resistente a la tracción y torsión.  

 
e) Se permitirán que el Concesionario de Recaudo presente como opción adicional a lo 

requerido en este Anexo otros tipos de  mecanismos para las barreras de control de acceso, 
sujeto a la aprobación por parte de  TRANSCARIBE S.A. siempre y cuando esta opción 
presente características operativas y funcionales superiores a los dispositivos descritos en 
este anexo. 
 
• Se debe garantizar la rigidez del equipo mediante la utilización de una estructura principal 

y un adecuado sistema de fijación de los elementos o módulos diferentes a la estructura 
principal.  

 
f) La carcasa debe tener las condiciones de resistencia, impermeabilidad y aislamiento 

necesarias para proteger adecuadamente la electrónica y todos los componentes 
interiores de la Barrera de Control de Acceso. 

 
g) La carcasa debe tener un diseño modular que permita el reemplazo rápido de un módulo 

en caso de daños, golpes, etc. sin que sea necesario reemplazar todo el mueble. 
Igualmente el diseño debe contemplar puertas para el acceso fácil en caso de reparación, 
sustitución o mantenimiento de los elementos que componen la Barrera de Control de 
Acceso. El MTTR  máximo debe ser 15 minutos. 

 
h) Las Barreras de Control de Acceso deben presentar un diseño ergonómico, libre de filos, 

aristas, partes cortopunzantes o cualquier otro elemento que pueda causar daño a los 
Usuarios. 

 
i) Los filos y esquinas deben ser redondeados con un radio de doblez mínimo que garantice 

seguridad para el usuario.  
 

j) Las bisagras y cerraduras para las puertas deben estar disimuladas o escondidas. Todas las 
puertas deben abrir fácilmente con una sola llave maestra y tener un sistema de 
monitoramiento y traba de las puertas en caso de una apertura no autorizada. 

 
k) Productividad: El torniquete destinado a las Estaciones y Portales debe tener la capacidad 

para manejar un flujo mínimo de 35 Usuarios por minuto.  
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l) TRANSCARIBE S.A.  se reserva el derecho de participar en el diseño y definición final del 
equipo y sus acabados. 

 
m) Dimensiones y características físicas de las Barreras de Control de Acceso de las Estaciones y 

Portales para usuarios no discapacitados:  
 

 
• Longitud máxima: 1200 mm 

 
• Ancho del cofre: Máximo 300 mm 

 
• Ancho total del equipo: 800 mm 

 
• Alto del cofre máximo: 1000 mm 

 
• Alto de la barra (torniquete): Entre 750 mm y 850 mm 

 
• Temperatura de funcionamiento: Entre  0º C y 55º C 

 
• Humedad: 15% al 98% sin condensación 

 
• Índice de protección (polvo y líquido): IP 42 

 
• Los equipos para no discapacitados deben estar dimensionados, diseñados y 

certificados para operar durante la vigencia de la concesión bajo las condiciones 
ambientales de humedad y salinidad características de la ciudad de Cartagena. 

 
n) Para Torniquetes de salida, si no tuviere validador, esto debe contar el giro y transmitir 

automáticamente, la información al computador de la estación. 
 

o) Todos los torniquetes deben tener contador digital con 8 dígitos en la entrada y salida. 
 

p) Todos los torniquetes deben tener pictogramas orientativos de alta luminosidad en la 
columna externa del gabinete.  
 

q) Sensor de Giro Inductivos Blindados; 
 

r) Mecanismo provisto de amortiguador lineal de impactos; 
 

s) Brazo Colapsables en caso de emergencia el torniquete; 
 

t) Las barreras de control de acceso deben estar provistas de un Indicador acústico tipo 
buzzer de alta sonoridad programable que orientarán al usuario sobre  el resultado de la 
validación de su medio de pago. 
 

u) MTTR: 15 Minutos y MTBF: Mayor de un 1Millón de ciclos. 
 

v) Los estados operacionales de los equipos deben seguir los siguientes comportamientos: 
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4.2. Numeral 4.1.2. Características Generales de las Barreras de Control de Acceso para 
Discapacitados, el cual quedara así: 

 

4.1.2 Características Generales de las Barreras de Control de Acceso para Discapacitados. 
 

a)  Las puertas para el acceso de personas discapacitadas y personal de servicio en Portales y 
Estaciones deben seguir las mismas características del torniquete y estar integradas a un Equipo 
de Validación de Tarjetas en el sentido de entrada y de salida de la Barrera de Control de 
Acceso. La puerta para discapacitados debe permanecer bloqueada todo el tiempo y la única 
manera para liberarla será utilizando una Tarjeta de Discapacitados que posea saldo suficiente 
para descontar la tarifa aplicable o una Tarjeta de Funcionario que presente derecho de 
acceso libre al sistema y debe contar con un mecanismo para la salida de discapacitados y 
personal de servicio (quienes solamente podrán acceder al Sistema TRANSCARIBE por esta 
puerta), previa validación de una Tarjeta de Funcionario o de Discapacitados. 

 
b) La disposición de la puerta para discapacitados dependerá del diseño arquitectónico del 
Sistema  TRANSCARIBE. 

 
c) Dimensiones y características físicas de las Barreras de Control de Acceso de las Estaciones y 
Portales para usuarios discapacitados: 

 
• Longitud máxima: 1200 mm 

 
• Ancho del cofre: Máximo 385 mm 

 
• Ancho libre puerta para discapacitados: 875 mm 

 
• Alto del cofre: máximo 900 mm 

 
• Alto de la barra ( portón): Entre 750 mm y 850 mm 

 
• Altura al punto medio de la antena del lector para la puerta de discapacitados: 

700 mm 
 

• Temperatura de funcionamiento: Entre 0º C y 55º C 
 

• Humedad: 15% al 98% sin condensación 
 

• Índice de protección (polvo y líquido): IP 42 
 

• Los equipos para discapacitados deben estar dimensionados, diseñados y 
certificados para operar durante la vigencia de la concesión bajo las condiciones 
ambientales de humedad y salinidad características de la ciudad de Cartagena. 

 
d) Todas las barreras para discapacitados deben tener pictogramas orientativos de  alta 

luminosidad en la columna externa del gabinete. 
 

e) El diseño debe ser para uso pesado en sistemas para el acceso masivo de personas, 
resistente a la abrasión, polvo, vibración y a las condiciones ambientales de operación 
definidas en el presente Anexo. 

 
f) La carcasa debe ser en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor mínimo, lijado 

longitudinalmente en la cara exterior. 
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g) El Mecanismo debe tener rodamientos resistentes a la tracción y torsión.  
 

h) Se permitirán que el Concesionario de Recaudo presente como opción adicional a lo 
requerido en este Anexo otros tipos de  mecanismos para las barreras de control de acceso, 
sujeto a la aprobación por parte de  TRANSCARIBE S.A. siempre y cuando esta opción 
presente características operativas y funcionales superiores a los dispositivos descritos en 
este anexo.  
 

i) Se debe garantizar la rigidez del equipo mediante la utilización de una estructura principal y 
un adecuado sistema de fijación de los elementos o módulos diferentes a la estructura 
principal.  
 

j) La carcasa debe tener las condiciones de resistencia, impermeabilidad y aislamiento 
necesarias para proteger adecuadamente la electrónica y todos los componentes 
interiores de la Barrera de Control de Acceso. 

 
k) La carcasa debe tener un diseño modular que permita el reemplazo rápido de un módulo 

en caso de daños, golpes, etc. sin que sea necesario reemplazar todo el mueble. 
Igualmente el diseño debe contemplar puertas para el acceso fácil en caso de reparación, 
sustitución o mantenimiento de los elementos que componen la Barrera de Control de 
Acceso. 

 
l) Las Barreras de Control de Acceso deben presentar un diseño ergonómico, libre de filos, 

aristas, partes cortopunzantes o cualquier otro elemento que pueda causar daño a los 
Usuarios. 

 
m) Los filos y esquinas deben ser redondeados con un radio de doblez mínimo que garantice 

seguridad para el usuario.  
 

n) Las bisagras y cerraduras para las puertas deben estar disimuladas o escondidas. Todas las 
puertas deben abrir fácilmente con una sola llave maestra y tener un sistema de 
monitoramento y traba de las puertas en caso de una apertura no autorizadaalidador). 

 
o) TRANSCARIBE S.A.  se reserva el derecho de participar en el diseño y definición final del 

equipo y sus acabados. 
 

p) Todas las barreras deben tener contador digital con 8 dígitos en la entrada y salida. 
 
q) Todos los torniquetes deben tener pictogramas orientativos de alta luminosidad en la 

columna externa del gabinete. 
aa) Sensor Inductivos Blindados. 
bb) Mecanismo provisto de amortiguador lineal de impactos. 
cc) Las barreras de control de acceso deben estar provistas de un Indicador acústico tipo 

buzzer de alta sonoridad programable que orientarán al usuario sobre  el resultado de la 
validación de su medio de pago. 

dd) MTTR: 15 Minutos. 
ee) MTBF: Mayor de un 1Millón ciclos. 
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4.3 Numeral 4.1.3. Características Generales de las Barreras de Control de Acceso a Bordo de los 

Buses Alimentadores y Auxiliares,  el cual quedara así: 
 

4.1.3 Características Generales de las Barreras de Control de Acceso a Bordo de los Buses 
Alimentadores y Auxiliares. 

 
a) Dimensiones y características físicas de las Barreras de Control de Acceso de los Autobuses 

Alimentadores: 
 

• Ancho total del equipo: Entre  590 mm y 760 mm 
 

• Alto: Entre 900 mm y 1045 mm 
 

• Estas dimensiones deben ajustarse si necesario al espacio de los Autobuses 
Alimentadores manteniendo al mismo tiempo su ergonomía. 

 
• Temperatura de funcionamiento: Entre 10º C y 55º C 

 
• Humedad: 15% al 98% sin condensación 

 
• Índice de protección (polvo y líquido): IP 53 

 
• Los equipos a bordo de los autobuses alimentadores deben estar dimensionados, 

diseñados y certificados para operar durante la vigencia de la concesión bajo las 
condiciones ambientales de humedad y salinidad características de la ciudad de 
Cartagena. 

 
• Equipo de Acero inoxidable resistente a choques, vibraciones y elementos ácidos; 

 
b) Productividad: El torniquete destinado a los autobuses alimentadores debe tener la 

capacidad para manejar un flujo mínimo de 25 Usuarios por minuto con validación. 
 
c) Todas las barreras de control de acceso instaladas a borde los autobuses deben incorporar 

un contador mecánico con un mínimo de 5 dígitos  no reversible, visible desde el exterior del 
mueble, que permita conciliar los giros del torniquete con las validaciones realizadas por el 
validador. 

 
 

d) Los torniquetes para autobuses deben ser modelo de tres brazos. y deben tener sus cantos y 
aristas redondeadas y brazos en acero inoxidable AISI 304. 

 
e) Los torniquetes deben poder operar en modo unidireccional  o bidireccional. 

 

f) El mecanismo de rotación debe retornar a su posición de descanso automáticamente 
 

g) El mecanismo debe ser lo más silencioso posible durante la rotación 
 

h) Deben tener lacres o sellos de seguridad con números de control,  evitando que una 
persona no autorizada acécese la parte interna de los equipos. 
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i) Los equipos debe tener sellos para evitar la entrada de agua, polvo o cualquier otra cosa 
que pueda afectar las partes internas del equipo. 

 
 
 
4.4. Se modifica el numeral 7.6  Plantas de Energía para Suministro Continuo de Energía a las 

Estaciones y Portales Durante Contingencias, el cual quedara así: 
 
 
7.6  Plantas de Energía para Suministro Continuo de Energía a las Estaciones y Portales Durante 
Contingencias 
 
El Concesionario del Recaudo debe garantizar a través de plantas eléctricas móviles en las 
estaciones de parada y con plantas eléctricas estacionarias en las terminales de transferencia o 
portales el suministro de energía en el caso en que el fluido eléctrico falte y el banco de baterías se 
agote dichas plantas deben cumplir con las  siguientes especificaciones: 
 

a) Debe garantizar el suministro continuo de energía senoidal a 110 VAC, +/- 5%, 60 Hz en las 
Estaciones y/o Portales en el evento que se presente una interrupción del fluido eléctrico de 
la fuente de energía principal. 

 
b) La planta de energía debe arrancar automáticamente si la interrupción de energía supera 

los 4 minutos (teniendo en cuenta la apertura de puertas e iluminación de la estación). 
 

c) Dicha planta debe tener capacidad suficiente para atender sin interrupción los 
requerimientos de consumo eléctrico de los siguientes equipos: 

 
• La totalidad de los equipos de estación suministrados por el Concesionario de 

Recaudo. 
 
• Los subsistemas de apertura automática de puertas de acceso a los Autobuses. 

 
• La iluminación de emergencia de la Estación o Terminal. 

 
• Los equipos adicionales de soporte a la operación que determine TRANSCARIBE 

S.A. hasta un límite máximo de 0.75 KVA. 
 

d) Debe tener autonomía para 24 horas de operación continua. 
 

e) Debe operar con niveles de insonorización que permitan continuar confortablemente con la 
operación normal del Terminal y/o Estación. 

 
f) Debe instalarse de forma tal que los gases de combustión generados por la unidad no 

afecten la salud del personal y pasajeros que utilicen la Estación y/o Terminal y si es así se 
debe proveer de una alarma de monóxido de carbono, la cual funciona como una alarma 
de incendios, sonando una alerta si los niveles de monóxido de carbono son peligrosos. 

 
g) La planta de energía debe tener las siguientes características básicas mínimas: 

 
• Voltaje de 110V 

 
• Frecuencia de 60Hz. 

 
• Potencia Nominal del generador debe ser suficiente para atender las necesidades 

de consumo. No inferior a 4500 W. 
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• Motor enfriado por aire de 4 tiempos OHV (Válvulas sobre el pistón). 

 
• Sistema de ignición de magneto transistorizado. 

 
• Sistema de encendido eléctrico y manual. 

 
• Nivel de ruido menor de 75 dB a 7m. 

 
• Regulador de voltaje automático. 

 
• Alerta de nivel de aceite. 

 
• Selector de voltaje. 

 
• Filtro de aire de gran duración. 

 
• Protección por cortocircuito y sobrecarga. 

 
h) Las Plantas de Energía deben estar dimensionadas, diseñadas y certificadas para operar 

durante la vigencia de la concesión bajo las condiciones ambientales de humedad y 
salinidad características de la ciudad de Cartagena. 

 
i) Alternativamente el Concesionario podrá utilizar unidades inversoras de gran capacidad 

para suministrar la energía eléctrica requerida en caso de falla de la alimentación de fluido 
eléctrico proveniente de la red pública. 

 
 
4.5. Se modifica el numeral 8. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE VOZ Y 

DATOS, el cual quedara así:  
 

 
8. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE VOZ Y DATOS 
 
 

a) El Concesionario de Recaudo debe implantar suministrar, o contratar con un tercero 
(operador de telecomunicaciones) el servicio para  un sistema de radiocomunicaciones 
móviles digitales.   

 
b) Si el concesionario de Recaudo opta por implantar y suministrar el sistema de 

comunicaciones, éste debe ser de  estándar, abierto interoperable y multifabricante, que 
cumpla con los niveles de servicio solicitados, que garantice a TRANSCARIBE S.A. que podrá 
en cualquier momento que así lo requiera ampliarlo para atender el crecimiento y 
demanda futura del sistema, manteniendo la plena interoperabilidad y compatibilidad de 
la solución en relación a otros proveedores o alternativas de mercado que operen bajo el 
mismo estándar abierto, y con las siguientes condiciones. 

 
 

- El sistema de comunicaciones móviles abierto a través del cual prestará estos 
servicios el Concesionario de Recaudo, debe estar dedicado en exclusiva al 
servicio de  TRANSCARIBE S.A. o disponer de canales dedicados, debidamente 
dimensionado y con licencias aprobadas por la autoridad competente para 
soportar y atender el tráfico de voz y datos generado por el sistema, con los niveles 
de servicio establecidos en este anexo técnico, incluyendo el soporte a diversos 
modos de comunicación de voz tales como punto a punto, comunicaciones en 
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grupo, comunicaciones por canal prioritario de emergencia,  envío de mensajes 
cortos, comunicación de datos IP y  la transmisión de video de baja o alta 
resolución por demanda en el momento futuro que TRANSCARIBE S.A. lo requiera. 

- En el caso en que el concesionario decida utilizar un sistema de 
telecomunicaciones inalámbricas que necesite de licencias esta debe ser 
adquiridas por el mismo bajo su completa responsabilidad. 

 
- Cada oferente debe justificar en el Plan de Implementación en qué forma el 

sistema asegurará un correcto funcionamiento en situaciones de emergencia, 
alteración del orden público, catástrofes u otros acontecimientos imprevistos 

 
- La Red de Comunicaciones Móviles abierta contará con toda la infraestructura  

necesaria para proporcionar los requisitos de cobertura que satisfagan a todos los 
usuarios y servicios requeridos por  el sistema TRANSCARIBE y con todos los equipos, 
hardware y software necesarios para su correcto funcionamiento 

 
 
 
5. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL APÉNDICE 7. PROTOCOLO DE INSTALACION 

ENTRE CONCESIONES 
 
5.1. Tabla 1, Responsabilidad por Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del 
Autobús, el cual quedara así:  
 
 
 

Tabla Nº 1:  

Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del Autobús 

 

Ítem Descripción  Concesionario 
Responsable (Costos) Observaciones 

3 

 

 

 

 

 

 

Sensores del Motor y Sensores 
de Peso.  

 

 

 

 

 

 

 

Concesionario de 
Transporte 

Son las piezas de medición de las variables 
mecánicas y eléctricas del motor y del 
vehiculo, que permiten al Concesionario 
de Transporte reducir los costos, de la 
frecuencia y de los tiempos de 
mantenimiento, permitiendo optimizar los 
costos de operación y generando mayor y 
mejor disponibilidad del Autobús dentro 
del Sistema TRANSCARIBE. Son integradas 
al Modulo Electrónico de Monitoreo de 
Operación del Vehículo (MEMO). 

4 Interfaces del MEMO 
 

Concesionario de 
Transporte 

Para la recepción, salida,  
almacenamiento, lectura, escritura y 
edición de datos,   debe soportar software 
compatible con el Sistema CCO y proveer 
las interfaces física (incluyendo 
conectores) y lógica (software, transmisión 
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y conectividad) para la integración con 
los equipos que suministrará el 
Concesionario de Recaudos - CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. 

5 

Panel Selector de Frecuencias 
para Apertura de Puertas 
del Autobús y Estación de 
Parada. 

 

 

 

Concesionario de 
Transporte 

Debe ser consistente con el sistema de 
apertura de puertas dispuesta para el 
Sistema TRANSCARIBE en las Estaciones de 
Parada. Se requiere suministro, instalación, 
pruebas y puesta en marcha de todo el  
Sistema.  

6 

Circuitos Eléctricos, 
Instalaciones, Protecciones 
Eléctricas, Dispositivos 
Eléctricos y Electrónicos de 
Regulación del Sistema 
Eléctrico del Autobús. 

  

Concesionario de 
Transporte 

Debe ser conforme a las especificaciones 
técnicas y Manual Eléctrico del Vehículo 
que suministre el fabricante o carrocero 
del autobús. 

 

7 

 

Cableado, Ranuras y 
Accesorios    para Instalación 
de Equipos a Bordo. 

 

Concesionario de 
Recaudos 

Debe ser conforme a los requerimientos 
técnicos del Concesionario de Recaudos, 
respecto a los equipos y dispositivos 
Electrónicos a bordo 

 

8 

 

 

Conectores del MEMO 

 

 

Concesionario de 
Transporte 

Se refiere a los transceivers o conectores, si 
los requiere, para que el MEMO sea 
conectado a la Unidad Lógica del 
Autobús.  
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9 

 

Equipo de Radio - 
Comunicaciones con 

Manos Libres, Tecnología 
Troncalizada Digital – 

Según Plataforma Propia 
de Comunicaciones del 
Sistema TRANSCARIBE. 

 

Concesionario 
de 

Transporte 

 

Es a costo del Concesionario de Transporte, 
suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones exclusiva para el Sistema 
TRANSCARIBE. El alcance incluye adquisición, 
suministro, instalación, configuración,  pruebas 
y mantenimiento.  Deberá ser instalado y 
configurado y puesto en operación en la red 
del Sistema TRANSCARIBE por el Concesionario 
de Recaudos para la comunicación con el 
CCO. 

 

10 

 

Micrófono Ambiente 

 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

 

Es a costo del Concesionario de Transporte, 
suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones del Sistema TRANSCARIBE. El 
alcance llega hasta el suministro.  Deberá ser 
instalado y configurado en la red del Sistema 
TRANSCARIBE por el Concesionario de 
Recaudos. 

11 

 

Carcasas y Soportes de los 
Equipos a Bordo del 
Autobús 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente para 
la disposición de equipos en cada tipo de 
Autobús, sin que genere incomodidad al 
usuario de transporte, pero,  garantizando 
consistencia, solidez y seguridad a los equipos. 

12 

 

Botón de Pánico 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente para 
la disposición de equipos en cada tipo de 
Autobús para uso del conductor, en eventos 
de emergencia o de riesgo en la seguridad 
física del autobús y del personal a bordo.  

13 

 

Barrera de acceso a bordo de 
flota alimentadora con 
Contador Electrómecanico 
de Pasajeros. Se integra a 
la Unidad lógica del CCO a 
Bordo. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del Sistema 
TRANSCARIBE. Permite convalidar información 
de la operación de transporte y de la 
operación de recaudo, obtenida a través de 
los demás dispositivos electrónicos a bordo.  

14 

Unidad Lógica del CCO - CPU 
(Almacenamiento y 
Procesamiento). 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación del CCO del Sistema TRANSCARIBE - 
CCO.  

 

 

15 

 

 

 

 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
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Receptor GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global). 
Se Integra a la Unidad 
Lógica del CCO a Bordo. 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación del CCO del Sistema TRANSCARIBE - 
CCO. Componente requerido para la Gestión 
de Flota, seguridad y control del Sistema. 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Validador de TISC. Se Integra 
a la Unidad Lógica del 
CCO a Bordo del Autobús, 
pretroncales, Alimentador y 
complementarios. 

 

 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y CCO del Sistema 
TRANSCARIBE. Componente requerido  para 
el Sistema de Recaudo, seguridad y 
operación de transporte del TRANSCARIBE. 
Suministra datos para facilitar a los 
Concesionarios de Transporte optimizar la 
programación de flota. 

17 

Panel Interno de Información 
al Usuario de Dos (2) Líneas. 

(Un Panel por Cada  Cuerpo 
de Autobús). Se Integra a la 
Unidad Lógica del CCO a 
Bordo del Autobús. 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y el CCO del 
Sistema TRANSCARIBE.   

18 

 

 

 

 

Panel del Conductor con 
Teclado y Pantalla de 
Visualización. 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y el CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Suministra datos para 
la operación de transporte del Sistema 
TRANSCARIBE.  

19 

 

 

 

 

 

 

Es la conexión de las unidades de Aire 
Acondicionado de los Vehículos que lo 
posean, con el MEMO o la Unidad Lógica 
Directamente, que permita transmitir las 
señales que indican al CCO del Sistema 
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Interfaces de Unidades de 
Aire Acondicionado 

 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

TRANSCARIBE, su estado y/o características 
de funcionamiento.  Estas conexiones 
deben ser  adquiridas, suministradas, 
instaladas y mantenidas por el 
Concesionario de Transporte. 

20 

 

Cableado y Espacios para 
Sistema de Sonido 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

Corresponde a la disposición de espacios y 
cableado dentro del autobús para la 
disposición de los equipos del sistema de 
sonido.  

 

21  

Cableado y Espacios para 
Sistema de Video Control 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Corresponde a la disposición de espacios y 
cableado dentro de las estaciones para la 
disposición de los equipos del sistema de 
video control.  

 

22 Barreras de Acceso en 
estaciones 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Permite convalidar 
información de la operación de recaudo, 
obtenida a través de los demás dispositivos 
electrónicos de estación. 

23 Taquillas Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Permite realizar las 
actividades de distribución y recarga de 
TISC. 

24 Sub-centro de computo de 
estación. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Corresponde al espacio definido en las 
estaciones y portales y que Permite ubicar 
todos los dispositivos para el control de los 
componentes de respaldo eléctrico, 
comunicaciones, servidores y en general 
todos los componentes necesarios para la 
operación  de recaudo y control de la 
operación a cargo del Concesionario de 
Recaudos, de acuerdo a lo especificado en 
el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
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6.  Se modifica la Proforma 9. PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL, de los pliegos de condiciones, la cual quedará así: 
 
 

PROFORMA 9- PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
  
 
[_________________] (1) 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL dentro de la 

Licitación Pública TC-LPN-001 de 2010, convocada por Transcaribe S.A.  
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece al pie de 
mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / apoderado 
[general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante [colectivamente] el 
“Proponente”), manifiesto, a nombre del Proponente, de manera expresa, incondicional e 
irrevocable, lo siguiente: 
 
 
 

1.                       PROPUESTA NACIONAL 
 

 

 

PERSONAL PROPUESTO 

PERSONAL TOTAL A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 

No. Total 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NACIONALES 

 

 

25 

Panel Interno de Información 
al Usuario de Dos (2) Líneas. 

O Pantallas LCD, para la 
explotación de negocios 
publicitarios. 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y el CCO del 
Sistema TRANSCARIBE.   
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2.                      PROPUESTA NO NACIONAL 
 

 

   
 

PERSONAL PROPUESTO 

PERSONAL TOTAL A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 

No. Total 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NACIONALES 

 

 

 
 
 
[_________________] (5) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (6) 
C.C. [__________________] (7) 
 
 
 
NOTA: La información por nosotros suministrada se declara bajo la gravedad del juramento.- 
 
 
PROFORMA 9- PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar la PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL deberá 
incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, espacios en 
blanco o cuadros incluidos en dicho PROFORMA, los cuales están identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o cuadro es la 

correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones incluidas a continuación. 
 

• Nota Importante: De conformidad con el Pliego de Condiciones, la no presentación del 
PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL dará lugar a que la 
Propuesta sea RECHAZADA. 

 
B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL. 

 
2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el PROFORMA de 

ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
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3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la PROFORMA 
de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

 
(a)  Cuando se trate de Propuestas presentadas por Proponentes Plurales, en las 
que sean varias las personas que firmen la PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, deberá indicarse la calidad en que actúa cada una de dichas 
personas. 
 
(b)  Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, la 
PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL deberá ser firmado 
por la persona facultada o apoderada para el efecto, de conformidad con el 
respectivo acuerdo o contrato de consorcio o de unión temporal o el documento 
pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar la Propuesta 
en nombre de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
(c)  Si la Propuesta se presenta por una persona jurídica ya constituida o por una 
Sociedad constituida con el único objeto de participar en la Licitación, la PROFORMA 
de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL deberá ser firmado por el 
representante legal (principal o suplente) de la misma. 

 
4. Identificación clara del Proponente mediante:  
 

(a)  Indicación de su razón social, cuando se trata de una persona jurídica ya 
constituida;  
 
(b)  Indicación de su razón social, cuando se trata de Sociedades constituidas 
con el único objeto de participar en la Licitación; 
 
(c)  Indicación del nombre del Consorcio o Unión Temporal; o 
 
(d)  Indicación del nombre de las personas asociadas bajo una Promesa de 
Constitución de una Sociedad Futura. 

 
5. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la 

PROFORMA de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
6. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la PROFORMA de 

ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
7. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la PROFORMA 

de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
 
 
Dado en Cartagena  D.C., a los 18 días del mes de junio de 2010.- 
 
 
 
 
 


