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ADENDA No. 3 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
1.1. Se adiciona el numeral 1.5.73 , el cual quedará así:        
 

1.5.73. Tarjeta Inteligente Sin Contacto: 
 
Es el medio utilizado para acceder a un sistema de transporte público de pasajeros, este puede 
estar representado como una tarjeta, o cualquier otra presentación física, lo importante es que 
cuente con la tecnología inteligente sin contacto que permita la validación del medio de pago. 

 
 
1.2. SE ELIMINAN LOS NUMERALES 1.7.7.8. Apéndice 8. Pliego de Condiciones para selección del 
Administrador de los Recursos del Sistema Transcaribe y 1.7.7.9. Apéndice  9.   Contrato de Fiducia 
Mercantil para la Administración de los Recursos del Sistema Transcaribe. 
 
 
1.3. Se modifica 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 30 de julio de 2010 

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

Agosto 6 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59). 
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Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

Agosto 27 de 2010 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 3 de septiembre de 2010 
 

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

Septiembre 10 de 2010 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 17 de septiembre de 2010 
 

Plazo para la Legalización del Contrato de 
Concesión 

Hasta el 1 de octubre de 2010 
 

 
 
1.4. Se modifica el numeral 4.1.2.2.2 Personas Jurídicas de Origen Extranjero, el cual quedara así:     
 
4.1.2.2.2 Personas Jurídicas de Origen Extranjero    
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen extranjero las 
sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación extranjera, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales, constituidas con por lo menos seis (6) meses de 
anterioridad a la fecha del cierre de la presente Licitación.  
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 
1. Acreditar su existencia y representación legal: Para este efecto deberán presentar un certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de sesenta (60) días 
calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su 
existencia y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual 
se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y 
comprometer a la entidad en la presente Licitación.  
 
En todo caso ésta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por 
los órganos competentes de la sociedad, en el caso en que no se encuentre incorporada en el 
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen, 
según sea el caso.  
 
2. Acreditar un término mínimo remanente de duración igual al término de la concesión y tres (3) 
años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación.  
 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del Contrato 
de Concesión.  
 
4. Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.  
 
Los documentos emitidos o no en un idioma diferente al español expedidos en el exterior en un país 
miembro de la Convención de la Haya, deberán presentarse con el sello de Apostilla en el 
documento. En los demás casos, deberán acompañarse de los documentos traducidos al español 
por un traductor oficial, cumpliendo siempre con los requisitos legales relacionados con la 
legalización, consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para 
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la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan obrar 
como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
1.5. Se elimina la palabra Proforma 5.1 del numeral 4.2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL 
PROPONENTE del pliego de condiciones.- 

 
 
1.6. Se modifica el numeral 4.2.1.2.2. el cual quedara así:  
 
4.2.1.2.2. Acreditación de la capacidad financiera en función del Capital de Trabajo 
 
Cuando se trate de acreditar el Capital de Trabajo en los términos del numeral anterior se 
acreditará mediante el diligenciamiento y presentación con las propuestas de la Proforma 5 la cual 
hace parte del presente Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones allí incluidas. 
 
 
1.7. Se modifica el numeral 4.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL, el cual quedara así:  
 
4.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE ACUERDO CON LA LEY 816 DE 2003. 
 
Para dar cumplimiento al artículo segundo de la Ley 816 de 2003, en lo referente al tratamiento de 
servicios nacionales se asignarán los puntajes como se explican a continuación: 
 

a) En cuanto a las Propuestas nacionales que ofrezcan un equipo de trabajo conformado de 
acuerdo con los siguientes requerimientos, se asignarán los puntajes que se establecen a 
continuación: 

 
i) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 

95% de personas  capacitadas,  consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 100 puntos; 

 
ii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor  al 

90% y menor al 95% por personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 75 puntos; 

 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 

85% y menor al 90% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 50 puntos. 

 
b) En cuanto a las Propuestas que no sean consideradas como nacionales que ofrezcan un 

equipo de trabajo conformado de acuerdo con los siguientes requerimientos, se asignarán 
los puntajes que se establecen a continuación: 

 
i) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 95% de personas capacitadas  consideradas como nacionales 
colombianas, obtendrá un puntaje de 100 puntos; 

 
ii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 90% y menor al 95% por personas capacitadas consideradas como 
nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 75 puntos; 

 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 85% y menor al 90% de personas  capacitadas consideradas como 
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nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 50 puntos. 
 
Para estos efectos se considerarán como nacionales todas aquellas Propuestas presentadas por 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas; 
por residentes en Colombia; o por Proponentes plurales en los que empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, personas naturales colombianas o residentes en Colombia, 
tengan una participación igual o superior al 50% en su conformación o en los demás casos en que 
se presente el informe de la Misión Diplomática colombiana al que se refiere la Ley 816 de 2003. 
 
Para el cumplimiento de este requisito evaluable, el proponente deberá tener en cuenta que la 
entidad requiere para garantizar la correcta implementación y operación del proyecto, un equipo 
mínimo de trabajo que estará conformado por los siguientes perfiles: 
 

- Un Director General del proyecto 
- Un Subdirector de implementación y operaciones 
- Un líder de integración que será el responsable de la integración de los subsistemas 

de recaudo y gestión de la flota 
- Un líder del subsistema de recaudo 
- Un líder del subsistema de gestión de flota 
- Un líder del subsistema de comunicaciones 
- Un líder de operación del centro de control de recaudo 
- Un líder de infraestructura de tecnología 
- Un responsable de la operación de las taquillas 

 
Cada una de las personas ofrecidas para ocupar estos perfiles deberá tener una experiencia 
certificada  mínima de un (1) año en cargos o empleos similares en sistemas de transporte masivo de 
pasajeros.  Dicha experiencia debe ser certificada por el ente responsable para el cual prestaron o 
prestan sus servicios. 
 
De igual forma cada profesional debe manifestar de manera expresa su compromiso de trabajar 
en el proyecto en caso de que el proponente resulte adjudicatario de la licitación. El personal 
solicitado para el desarrollo del contrato debe permanecer en la ciudad de Cartagena.  
 
Durante la ejecución del contrato, este personal sólo podrá ser sustituido por profesionales de igual 
o mejor perfil que el personal propuesto, previa aprobación por parte de TRANSCARIBE.  
  
Para el cumplimiento de este requisito evaluable, el proponente deberá diligenciar la Proforma 9.  
 
 
1.8. 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). 
 
5.2.1. 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.  
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5.2.2. Cuando persista un empate bajo las condiciones descritas en el párrafo anterior, la selección 
de la oferta ganadora se realizará conforme a lo siguiente: 
 

a) Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no 
acredite la existencia del convenio de reciprocidad, se adjudicará la Licitación a la 
sociedad nacional. 

 
b) Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de 

personas jurídicas de origen nacional, y otra presentada por un grupo plural de personas 
jurídicas entre las que se encuentre una o más de origen extranjero que no acrediten la 
existencia del convenio de reciprocidad a que hace referencia el numeral citado, o a 
quien sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se 
adjudicará la licitación al proponente conformado por sociedades nacionales. 

 
c) Cuando se presente un empate entre dos (2) o más propuestas de las que hagan parte 

personas jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos integrantes 
acrediten todos, el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes sea 
aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre. 

 
 
5.2.3. Cuando persista un empate bajo las condiciones descritas en el párrafo anterior, la selección 
de la oferta ganadora se realizará teniendo en cuenta la propuesta de desempate allegada con la 
propuesta, conforme al siguiente procedimiento: 
 
5.2.3.1. 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. 
 
5.2.3.2. 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. 
 
5.2.3.3. 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. 
 
El documento contentivo del programa de cultura ciudadana debe indicar clara y detalladamente 
en qué consiste y cuáles son sus ventajas, la metodología a utilizar en los componentes social, 
ambiental y físico espacial y su proceso de socialización, y las obligaciones que de ellas se 
derivarían para el contratista, debidamente cuantificadas.  
 
El documento definitivo a ejecutar con ocasión al contrato de concesión, será entregado por el 
Concesionario dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del plazo de ejecución. Este 
documento será sometido a aprobación de TRANSCARIBE S.A. y las obligaciones que de su 
ejecución surjan deberán ser amparadas por la garantía de cumplimiento presentada por el 
contratista.-  
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5.2.4. 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 por sorteo, a través del sistema de balotas 
en la audiencia de adjudicación.  
 
 
 
2. SE MODIFICA LA PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de Aptitud Legal del Proponente, 

numeral 2, opción 2, la cual quedara así: 
 

  (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Opción 2 (persona 
jurídica extranjera)    

 
2. Del Folio [_] al Folio [_] de la Propuesta se anexa el documento mediante el 

cual se acredita que el Proponente tiene un término mínimo remanente de 
duración o vigencia igual al de la concesión y tres (3) años más, contados 
a partir de la Fecha de cierre de la presente Licitación (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.)] [un término de duración indefinido 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)]. 

 
 
3. SE MODIFICA LA PROFORMA No. 8 - PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica, 
la cual quedara así: 
 
 
PROFORMA No. 8 - PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 
 
 
[_________________] (9) 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91  
CARTAGENA D.T y C. 
 
 
Referencia:  Propuesta Económica en la Licitación Pública TC-LPN-001 DE 2010, convocada por 

TRANSCARIBE 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (10), mayores de edad, identificados como aparece al pie de 
mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / apoderado 
[general/especial]] (11) de [identificación del Proponente] (12), (en adelante [colectivamente] el 
“Proponente”), ofrezco de manera incondicional e irrevocable, recibir la siguiente participación 
económica y autorizado por TRANSCARIBE, bajo el Contrato de Concesión que le sea adjudicado al 
Proponente bajo la Licitación: 
 

Tarifa Licitada (5) Unidad 
[________________] 

$[________] 
Precio licitado unitario en pesos Colombianos, 
sobre la tarifa para 2010. 
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En adición a lo anterior, el Proponente reconoce expresamente que  la Tarifa Licitada incluye el 
valor de todos los servicios que prestará como Operador de Recaudo y los gastos e inversiones 
realizadas para hacerlo. 
 
 
 
[_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
 
 
 
PROFORMA 8- PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 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 Presentación de la Propuesta Económica dará lugar a que la Propuesta 
sea RECHAZADA. 

 
• Aspectos subsanables: NO HABRÁ ASPECTOS SUBSANABLES. 

 
• Aspectos no subsanables: Particularmente, no serán subsanables: 

 
o Que la Tarifa Licitada ofrecida por el Proponente dentro de su Propuesta 

Económica sean inferior a los mínimos enunciados a continuación: 
 

 
o Que la Tarifa Licitada ofrecida por el Proponente dentro de su Propuesta 

Económica sean superiores a los máximos enunciados a continuación: 
 
 

Mínimo Máximo Unidad 

142 152 Pesos Colombianos Sobre 
Tarifa Técnica de 2010. 

 
B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el PROFORMA de 

Presentación de la Propuesta Económica. 
 
3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el PROFORMA 

de Presentación de la Propuesta Económica. 
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(a)  Cuando se trate de Propuestas presentadas por Proponentes Plurales, en las 
que sean varias las personas que firmen el PROFORMA de Presentación de la Propuesta 
Económica, 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, el 
PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica 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, el PROFORMA de 
Presentación de la Propuesta Económica 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. 

 
5. Deberá escribirse el valor en letras y en números 
 
6. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben el 

PROFORMA de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el PROFORMA de 

Presentación de la Propuesta Económica. 
 
8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el PROFORMA 

de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
 
 
4. 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 
  
 
[_________________] (9) 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
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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: [___________] (10), mayores de edad, identificados como aparece al pie de 
mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / apoderado 
[general/especial]] (11) de [identificación del Proponente] (12), (en adelante [colectivamente] el 
“Proponente”), manifiesto, a nombre del Proponente, de manera expresa, incondicional e 
irrevocable, lo siguiente: 
 
 
 

1.                       PROPUESTA NACIONAL 
 

PERFIL NOMBRE EXPERIENCIA 
ACREDITADA 
(debe anexar 
certificación) 

NACIONALIDAD FIRMA (*) 

Director General del 
proyecto 

 

    

Subdirector de 
implementación y 
operaciones 

 

    

Líder de integración  
 

    

Líder del subsistema de 
recaudo 
 

    

Líder del subsistema de 
gestión de flota 

 

    

Líder del subsistema de 
comunicaciones 

 

    

Líder de operación del 
centro de control de 
recaudo 

 

    

Líder de infraestructura 
de tecnología 

 

    

Responsable de la 
operación de las 
taquillas 

 

    

 
(*) DECLARACION: Con la suscripción del presente documento manifiesto de manera expresa mi 
compromiso de trabajar en el proyecto en caso de que el proponente resulte adjudicatario de la 
licitación.- 
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PERSONAL PROPUESTO 

PERSONAL MINIMO UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 

No. Total 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NACIONALES 

 

 

 

 

 

2.                      PROPUESTA NO NACIONAL 
 

PERFIL NOMBRE EXPERIENCIA 
ACREDITADA 
(debe anexar 
certificación) 

NACIONALIDAD FIRMA (*) 

Director General del 
proyecto 

 

    

Subdirector de 
implementación y 
operaciones 

 

    

Líder de integración  
 

    

Líder del subsistema de 
recaudo 
 

    

Líder del subsistema de 
gestión de flota 

 

    

Líder del subsistema de 
comunicaciones 

 

    

Líder de operación del 
centro de control de 
recaudo 

 

    

Líder de infraestructura 
de tecnología 

 

    

Responsable de la 
operación de las 
taquillas 
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(*) DECLARACION: Con la suscripción del presente documento manifiesto de manera expresa mi 
compromiso de trabajar en el proyecto en caso de que el proponente resulte adjudicatario de la 
licitación.- 

   
 

 

PERSONAL PROPUESTO 

PERSONAL MINIMO UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 

No. Total 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NACIONALES 

 

 

 
 
 
[_________________] (13) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
 
 
 
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  
 

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

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

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

de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
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(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. 

 
12. 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. 

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

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

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

de ACREDITACION ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
 
 
5. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL SISTEMA DE RECAUDO 
 
5.1. Se elimina del numeral 4.1.3. de la tabla de contenido del apéndice No. 2 la expresión “Utilizar 

especificaciones del validador V650” 
 
  
5.2. Se modifica el 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  
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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. 
 

l) Los torniquetes deben estar provisto del mecanismo que permita la bidireccionalidad. 
 

m) El mecanismo de rotación debe permitir el retorno a la posición de descanso 
automáticamente.  

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

equipo y sus acabados. 
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o) 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. 

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

automáticamente, la información al computador de la estación. 
 

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

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

s) Sensor de Giro Inductivos Blindados; 
 

t) Mecanismo provisto de amortiguador lineal de impactos 
 

u) Brazo Colapsables en caso de emergencia el torniquete; 
 

v) 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. 
 

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

x) Los estados operacionales de los equipos deben seguir los siguientes comportamientos: 
 
 

5.3. Se modifica el Numeral 5.7. Componentes del Centro de Control,  el cual quedara así: 
 
5.7 Componentes del Centro de Control 
 
El centro de Control y Gestión de Flota debe contar con los siguientes recursos mínimos: 
 



Página 15 de 17 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐001 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

a) Equipos Centrales de cómputo que soporten las bases de datos, los aplicativos centrales del 
sistema de Control y Gestión de Flota y regulación de los autobuses en tiempo real. 

 
b) Software del sistema de Control y Gestión de Flota para explotación en tiempo real de los 

autobuses del sistema  TRANSCARIBE. 
 

c) Estación GPS base para corrección de error diferencial. 
 

d) Estaciones de Trabajo destinadas  al control y regulación en tiempo real de los autobuses. 
 

e) Estaciones de trabajo destinadas al video control de las estaciones y portales. 
 

f) Apoyo visual basado en cubos de retro proyección de alta resolución, mínima  de (1920 x 
1080) y formato widescreen (16:9). 
 

g) Debe contar con un sistema de visualización  que permita contar con mecanismos que 
eleven su disponibilidad, es decir, fuente de alimentación redundante y conmutación de 
lámparas. El MTBF del chip debe ser mínimo de 150.000 horas. 
 

h) Debe suministrarse el software de control y monitoreo, que permita a cada usuario del 
centro de control tomar control del cubo y enviar sus imágenes allí. 
 

i) Mobiliario ergonómico. 
 

j) El diseño de la iluminación del área de trabajo debe ser acorde al tipo de trabajo a realizar 
en el centro de control y con la distribución de espacios y muebles. 

 
k) Estación de monitoreo de la localización georeferenciada del personal de apoyo del 

sistema que cuente con terminales de comunicaciones provistos de funcionalidad GPS. 
 

l) Software de información dinámica al pasajero, incluyendo los equipos necesarios para el 
procesamiento, gestión y control de dicha información. 

 
 
5.4. Se modifica el literal c) del numeral 6.1 Especificaciones Generales que deben tener las Tarjetas 

a ser Utilizadas en el Sistema como Medio de Pago, el cual quedara así:  
 

c) El valor que pague el usuario por el segundo lote de Tarjetas distribuidas a cargo del 
concesionario se considerará un depósito permanente, el cual entrará a formar parte de un 
fondo especial de destinación específica del Sistema de Transporte Masivo que respaldará 
el ingreso de los usuarios a crédito y el valor de los medios de pago complementarios que 
TRANSCARIBE S.A. requiera distribuir a su criterio dentro del sistema. 

 
 
5.5. Se modifica el literal b) del numeral 8. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE 

VOZ Y DATOS, el cual quedara así:  
 

 
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. 
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- El sistema de comunicaciones móviles abierto a través del cual prestará estos 
servicios el Concesionario de Recaudo, debe 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 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 

 
 
6. SE ELIMINA DEL APENDICE 3. LISTA DE EQUIPO PARA EL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE 

FLOTA, lo siguiente: 
 
6.1. ITEM 04 Contador automático bidireccional de Pasajeros (puerta de salida trasera y entrada 
discapacitados), del cuadro EQUIPOS EN AUTOBUSES ALIMENTADORES Y COMPLEMENTARIOS 
 
6.2. ITEM 04 Contador automático bidireccional de Pasajeros (puerta de salida trasera y entrada 
discapacitados), del cuadro EQUIPOS EN AUTOBUSES AUXILIARES 
 
  
7. SE MODIFICA LA CLAUSULA 15. DEL ANEXO No. 1. MINUTA CONTRATO DE CONCESION, DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES, la cual quedara así: 
 

Cláusula 15. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de duración del presente contrato de concesión será indeterminado, pero determinable 
según el término en el que se agoten las siguientes etapas: 
 
15.1 La etapa pre-operativa: Es la comprendida entre la fecha de iniciación de la vigencia del 
contrato y la fecha de iniciación de la etapa de operación regular del contrato. La iniciación de la 
vigencia del contrato tendrá lugar en la fecha en que TRANSCARIBE S. A. verifique que el 
CONCESIONARIO ha dado cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato previsto en el 
pliego de condiciones de la licitación Pública No TC-LPN-001 de 2010, e imparta la orden de inicio 
escrita al CONCESIONARIO. Esta etapa tendrá una duración mínima de tres (3) años contados 
desde el acta de inicio del contrato, o hasta completar el número de vehículos contemplado en el 
diseño conceptual del sistema. 
 
15.2 La etapa de operación regular: Tendrá una duración de QUINCE (15) años, contados a partir 
de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación 
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regular, la cual estará sujeta al periodo de operación regular de los contratos de operación de 
transporte y el cobro de la tarifa al usuario por parte del CONCESIONARIO, en cualquiera de las 
estaciones del SISTEMA TRANSCARIBE. 
 
15.3 La etapa de reversión: Comprendida entre la fecha en la que se verifique el vencimiento de 
la etapa de operación regular, conforme a lo previsto en el numeral anterior, y la fecha en que 
TRANSCARIBE S. A. le comunique al CONCESIONARIO la recepción a satisfacción de los bienes 
revertibles y de aquellos a cuya restitución está obligado de acuerdo a las disposiciones del 
presente contrato. Todo lo cual debe surtirse en un término máximo de 60 días, so pena de incurrir 
en el incumplimiento del contrato. 
 
Dado en Cartagena  D.C., a los 19 días del mes de julio de 2010.- 
 
 


