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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 12 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR SANDRA TORRES, RECIBIDAS EL VIERNES 23 DE JULIO DE 2010 
A LAS 3:53 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA No. 173. 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.  ?. 

RESPUESTA No. 173: Se aclara que el primer lote de tarjeta es de 500.000, las cuales son a 
costos del concesionario y serán distribuidas gratuitamente a los usuarios del SITM. 

El segundo lote de tarjeta es aquel que solicitara Transcaribe una vez sea entregado el 
primer lote. El número de tarjetas de este lote será definido por Transcaribe una vez surja 
la necesidad. 

En todo caso, consideramos oportuno aclarar que en ningún caso el valor del medio de 
pago a pagar por el usuario podrá ser inferior al valor de adquisición por parte del 
concesionario. 

 

 PREGUNTA No. 174. 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.  

RESPUESTA No. 174: Es claro lo establecido en adenda 2 sobre el valor a cobrar por las 
tarjetas a los usuarios deben ir al Frevic; también es claro en la adenda 2  que las 
primeras 500.000 tarjetas deben ser suministradas por el concesionario para luego 
distribuirlas gratuitamente a los usuarios. 

Es claro tanto en las adendas 2 y 3 que las primeras 500.000 tarjetas deben ser costeadas 
por el concesionario y distribuidas gratuitamente a los usuarios. 

 

 PREGUNTA No. 175. 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 
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rectificar, debido a que un año de adición no es suficiente para las inversiones 
exigidas por el gestor. 

RESPUESTA No. 175: Se aclara que el plazo de la concesión pasa de 14 a 18 años, tal 
como se dijo en la Adenda No. 3: Tres años en la etapa pre operativa y quince años para 
la etapa de operación regular o plena. 

Ambas etapas constituyen el plazo de duración del contrato de concesión. 

 

 PREGUNTA No. 176. 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. 

RESPUESTA No. 176: Se atenderá su solicitud. Procederemos a modificar los pliegos a 
través de Adenda.- 

 

 PREGUNTA No. 177. 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.   
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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. 
 
RESPUESTA No. 177: Para la entidad es indispensable que el concesionario cumpla con un 
equipo de trabajo mínimo para lograr la correcta implementación del sistema de 
recaudo del SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo). Dicha exigencia no está 
limitando la participación de los oferentes. Sin embargo para darle una mayor cobertura 
a este criterio ponderable se modificara a través de adenda.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GUILLERMO LLANO en representación de EMPRESA 1, 
RECIBIDAS EL VIERNES 23 DE JULIO DE 2010 A LAS 8:04 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA No. 178. Tal como lo establece TRANSCARIBE, en el documento 
denominado “JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN LA ETAPA DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-001 DE 2010 
ADENDAS No. 1, 2 Y 3” la entidad está interesada en garantizar una mayor 
participación de oferentes y hacer el proceso aún más transparente. En este 
sentido, solicitamos evaluar la siguiente información debido a que encontramos 
una contradicción que podría confundir a, e impedir la participación de, los 
posibles proponentes interesados, en cuanto a la forma de acreditar experiencia:  

 
 
� En el numeral 4.3 FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA de los pliegos de condiciones se 
indica que “Cada experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a sistemas 
en transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros que hayan sido 
implementados con posterioridad al primero (1) de Enero de 2000 y que se encuentren 
operando a la fecha de apertura de la presente Licitación Pública.”  
 
� En el literal ii del numeral 4.3.2 ACREDITACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS DE LA 
EXPERIENCIA de los pliegos de condiciones, se establece como documento idóneo para 
acreditar la experiencia el: “Certificado expedido formalmente por la entidad o persona 
natural o jurídica contratante, donde se indique que el Proponente, o miembro del 
Proponente Plural cumplió o se encuentra ejecutando a entera satisfacción del 
contratante el objeto contratado”. (Negrillas fuera del texto)  
 
� En el documento Respuesta 07 publicada por TRANSCARIBE el 16 de junio de 2010, se 
encuentra la pregunta número 104 formulada por el Sr. Cesar Torres  
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Ormaza quien indica: “Se observa como acreditación de la experiencia el hecho de 
haber operado en sistemas de transporte colectivo o masivo teniendo como marco 
temporal sistemas que hayan sido implementados a partir del año 2000. Sin embargo, no 
es claro en advertirse que para la acreditación de dicha experiencia, el ofertante debe 
estar operando a la fecha dicho sistema o que haya culminado su actividad con éxito, 
entendido como tal el que el contrato no se haya terminado por causa atribuible al 
contratista interesado o que el contrato no haya sido cedido”. En respuesta a lo anterior, 
TRANSCARIBE informa lo siguiente: “Se aclara que la operación debe ser a sistemas que 
hayan sido implementados a partir del año 2000 y que hayan operado durante 3 años 
consecutivos. Esto significa que se acepta la experiencia siempre que esta haya operado 
por tres años consecutivos. Esto incluye a los que estuvieron operando y a los que están 
operando en la actualidad”. (Negrillas fuera del texto)  
 
 
� Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de que lo manifestado por la administración 
se reflejara en una adenda, solicité el día 16 de julio de 2010 que se procediera a generar 
dicho documento modificatorio del pliego. Sin embargo TRANSCARIBE, manifiesta lo 
contario a lo expresado en la respuesta a la pregunta No. 104, generando el documento 
de respuesta No. 10 en el cual da respuesta a la pregunta No. 171, indicando que: “Se 
aclara que la experiencia debe ser durante tres años consecutivos en sistema que estén 
operando actualmemente y hasta el cierre de esta licitación”  
 
Por lo anterior, y con el objetivo de cumplir con las premisas de permitir una mayor 
participación de proponentes que tengan la experiencia suficiente para prestar un 
servicio de buena calidad a TRANSCARIBE, y teniendo en cuenta que no existe un criterio 
técnico que indique que un contrato cuyo cumplimiento exitoso ya hubiere finalizado no 
podría ser idóneo para acreditar la experiencia requerida para este tipo de sistemas cual 
es el objeto de la presente licitación, solicitamos se genere una adenda que permita que 
se presenten proponentes que acrediten la experiencia en sistemas en transporte público 
colectivo y/o masivo urbano de pasajeros que hayan sido implementados con 
posterioridad al primero (1) de Enero de 2000, con una operación de tres años 
consecutivos, ya sea que se encuentren o no operando en la actualidad.  
 
Adicional a lo anterior, es de aclarar que desde el punto de visto técnico experiencias de 
contratos que cumplan con la condición de haber operado por tres años, a pesar de no 
encontrarse operando en este momento, proporcionan a TRANSCARIBE total garantía de 
poder ofrecer un servicio de excelente calidad para la ciudad. 
 
RESPUESTA No. 178. Se atenderá su solicitud. Procederemos a modificar los pliegos a 
través de Adenda.- 

 

 PREGUNTA No. 179. Solicitamos aclarar, a qué se refiere TRANSCARIBE con lo 
establecido en el numeral 20 de la cláusula 7 de la minuta del contrato de 
concesión de recaudo, en el sentido que el concesionario debe pagar al 
estructurador legal y financiero del proyecto una comisión de éxito. 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que es un valor que nosotros no 
conocemos, debido a que en los pliegos de condiciones no se menciona esa 
comisión de éxito, tal como lo indica el numeral 21 del título 1 definiciones de la 
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minuta en comento, y es un valor que no se ha cuantificado, consideramos que es 
un valor que no debe ser imputado al concesionario de recaudo.  

 

RESPUESTA No. 179. A través de la Adenda No. 1 a los pliegos, se eliminó la clausula 7.20 
sobre las OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA CONCESIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, y la definición contenida en el numeral 1.21. 
 
 

 PREGUNTA 180. En la sección 7 Actividades a realizar de la parte B del Apéndice 
No. 4 se establece que: “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 
TRANSACRIBE…” Así mismo en la Adenda No. 3 numeral 7 que modifica la clausula 
15 del anexo No. 1 Minuta del contrato de concesión, establece lo siguiente:  

 
“… la cual quedará así: La clausula 15. PLAZO DEL CONTRATO:  
15.1 Etapa Pre-operativa: Es la comprendida entre la fecha de iniciación de la vigencia 
del contrato la etapa de iniciación de la 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 Púbica No. TC-LPN-001, e imparta la 
orden de inicio al CONCESIONARIO. Esta etapa tendrá una duración mínima de tres (3) 
años contados a partir desde el inicio del contrato o hasta completar el número de 
vehículos contemplado en el diseño conceptual.”(Negrillas fuera del texto)  
 
Con base en lo anterior solicitamos que TRANSACRIBE indique con claridad los plazos 
exigidos al concesionario de recaudo para la implementación y entrega de los 
componentes y sistemas de recaudo y control de flota, informando el tiempo que se tiene 
establecido por TRANSCARIBE S.A. para la etapa pre-operativa.  
 
Así mismo solicitamos se informe si durante la Etapa Pre-operativa el Concesionario 
recibirá ingresos por concepto del cobro de tarifa; Lo anterior debido a que no 
entendemos como dicha Etapa pudiera tomar un periodo de tiempo tan amplio en el 
cual el Concesionario de Recaudo ya haya realizado inversiones iniciales, sin que se 
empiece dicho cobro, supeditado a que la flota entera contemplada en el diseño 
conceptual se hubiera completado 
 
RESPUESTA No. 180. Se aclara que la etapa pre operativa es la etapa en la cual debe 
alcanzarse la totalidad de la demanda de pasajeros estimada, en dicha etapa el 
concesionario debe realizar las inversiones que sean necesaria para que a finales de año 
tres se pueda operar con el 100% de la demanda estimada. 
 
Se aclara que la etapa pre operativa es una etapa dentro del contrato y como tal el 
concesionario recibirá los ingresos correspondientes de acuerdo a lo establecido como 
oferta económica por el mismo y la demanda de pasajeros de esta etapa. 
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 PREGUNTA No. 181. Por último solicitamos confirmar que la etapa de operación 
regular cambió de 14 a 15 años con la Adenda No. 3 y adicionalmente las razones 
de dicha modificación.  

 
RESPUESTA No. 181. Si efectivamente la etapa de operación regular cambio de 14 a 15 años. 
La justificación esta  en el documento de justificación a las adendas 1, 2 y 3. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


