
 
Bogotá 23 de julio del 2010 
 
 
Señores. 
Transcaribe. 
Sistema Integrado de transporte masivo. 
 
Ref: Licitación para la entrega en concesión para el diseño, operación y 
explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y 
control de la operación del sistema integrado de transporte masivo de 
pasajeros del distrito de Cartagena de Indias Transcaribe S.A. 
 
Nuestra intención es participar en el proceso licitatorio correspondiente a la 
convocatoria publica internacional Nº TC-LPN 001 del 2010 respecto a la 
concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y 
suministro del sistema de gestión y control de la operación del sistema 
integrado de transporte masivo de pasajeros del distrito de Cartagena de Indias 
Transcaribe S.A. 
 
En relación a nuestro interés en la convocatoria publica internacional Nº TC-
LPN 001 del 2010, me permito enviar alguna de las dudas en relación al pliego 
publicado en el portal único de contratación y en la pagina web de Transcaribe. 
 
Agradeciendo su atención prestada. 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Sandra Torres. 
Coordinadora de Comercio Internacional. 
Tel: 476 50 50 – 314219 53 35 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. Solicitamos a Trancaribe aclarar el Numeral 5.4 de la Adenda 3; Con respecto a que se 
considera  segundo  lote,  o  mejor  aún,  especificar  cuantas  tarjetas  exactamente 
requiere  que  sean  suministradas  a  costo  del  Concesionario,  ya  sea  para  que 
Transcaribe  las regale o venda de acuerdo a su criterio, esto con el fin de tenerlas en 
cuenta en el plan de  inversiones.   Así  se puede asumir que  toda  tarjeta diferente al 
número  exigido,  el Concesionario podrá  venderla para  recuperar  el  costo  en  el que 
incurrió para su adquisición.  ?. 

2. El mismo documento establece que la clausula 74, fue modificada mediante Adenda 2, 
para que  la venta de  las 500.000 tarjetas se  lleve al frevic.   Pero en  la Adenda 3, dice 
que son  las del segundo  lote.   Resulta confuso. Favor aclarar, cuantas  tarjetas, debe 
entregar el concesionario a Transcaribe sin remuneración para el concesionario.  

3. En el documento de justificación de Adendas, al hablar de los cambios en la minuta, se 
cita  la  clausula 15, diciendo que  se extiende el plazo de  la  concesión a 18 años,  sin 
embargo en la Adenda dice que son 15 años. Favor rectificar, debido a que un año de 
adición no es suficiente para las inversiones exigidas por el gestor. 

4. Solicitamos a Transcaribe eliminar el literal j del numeral 5.8, sobre reportes de control 
de flota, en el que pide que se entregue la cantidad de pasajeros que se suben y bajan 
por  la  puerta  trasera,  debido  a  que  fueron  eliminados  de  la  lista  de  equipos  los 
Contadores automáticos bidireccional de pasajeros. 

5. Teniendo en cuenta que  la Proforma 9 sobre   Acreditación de estimulo a  la  industria 
nacional  se modifico  en  la  adenda  1  en  el  numeral  6  publicada  el  18  de  junio  del 
2010.Donde se  justifico a Transcaribe  la razón por  la cual consideramos que era muy 
prematuro solicitar especificaciones sobre el   personal a contratar en el que se debía 
incluir el nombre,  formación académica   y nacionalidad. Debido a que el  inicio de  la 
operación no  será  inmediato y por ende el equipo de  trabajo puede variar desde  la 
presentación  de  la  oferta  al  inicio  del  proceso  de  implementación.  Se  sugirió  a 
Transcaribe  limitar  la  exigencia  a  un  compromiso  por  parte  del  proponente  de 
contratar al personal nacional en el número ó porcentaje definido en  su propuesta. 
Dicha solicitud fue aceptada por Transcaribe en la respuesta a observaciones del pliego 
de condiciones 2 en  la  respuesta 10. Y se modifico a  través de  la Adenda 1 el 18 de 
Junio del 2010. Donde  textualmente  se escribe  ¨Se acepta  su  solicitud. A  través de 
adenda  procederemos  a  modificar  la  proforma  9,  dejando  a  discreción  del 
proponente la definición del personal nacional dentro de su propuesta¨. 
 
Por  tal motivo  solicitamos  a  Transcaribe  eliminar  la modificación  de  la  Proforma  9 
sobre  Acreditación  de  estimulo  a  la  industria  nacional,  efectuada  en  la  adenda  3 
publicada el 19 de julio del 2010. Donde exige nuevamente el equipo de trabajo y los 
puntajes  que  se  establecen  al  respecto,  ya  que  esto  se  había  eliminado  previa 
aprobación por parte de Transcaribe. La solicitud se hace especialmente  considerando 
que  faltan  pocos  días  para  presentar  la  propuesta  y  no  se  cuenta  con  el  tiempo 
suficiente para dar cumplimiento efectivo a dicho requerimiento, solicitamos eliminar 
esta condición y dar cumplimiento a lo estipulado en la Adenda 1. 
 
Si  lo  que  Transcaribe  pretende  es  estimular  la  contratación  de  mano  de  obra 
especializada colombiana, esto se logra con la exigencia establecida en la Adenda 1.   



 
La Adenda  3,  limita  la posibilidad de participación  en  contra de  lo que hasta  ahora 
venia  logrando  con  claridad  la  administración,  debido  a  que  como  bien  lo  sabe  la 
administración,  la experiencia solicitada con carácter especifico en SITM es poca y no 
solo en Colombia sino en el resto del mundo, ya que los sistemas BRT en Colombia son 
solo cuatro (4), de los cuales dos (2) apenas inician operación.  
 
Además No se puede conseguir  la experiencia en Colombia del personal propuesto, y 
que esta sea específica en SITM  (Sistema de Transporte Masivo), debido a que estos 
no  realizan  esa  función,  sino  que  son  los  concesionarios,  quienes  en  calidad  de 
proveedores, realizan y pueden acreditar dicha experiencia, por ejemplo,  una persona 
que  haya  sido  responsable  por  las  cajas  de  una  entidad  bancarias,  no  está  en 
capacidad de  ser el  responsable de  taquillas de un  sistema de  transporte,  ¿acaso el 
centro de  control de una empresa de energía es menos  complejo que el de una de 
transporte?  Todo  esto  debido  a  que  En  Colombia  solo  existe  hasta  el momento  2 
concesionarios con operación superior a un año. 
 
 

 


