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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 13 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR OLGA LUCIA OSSA G, en representación del GRUPO ETRA, 
RECIBIDAS EL MARTES 27 DE JULIO DE 2010 A LAS 2:35 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA No. 182. Correspondiente con la cláusula 1.10 del pliego de condiciones 
donde se exige que:  

 
“… será requisito indispensable para la presentación y admisibilidad de las propuestas 
que el proponente comunique a más tardar en el tercer día hábil antes de la fecha límite 
para presentación de propuestas, su intención de participar en  la licitación pública. 
Dicha comunicación deberá contener el nombre del proponente, su domicilio, su 
teléfono, su fax y su correo electrónico. En caso que el proponente se pretenda presentar 
bajo una de las formas de asociación, deberá indicar la figura de asociación utilizada, el 
nombre del proponente, su  domicilio, su teléfono, su fax, su correo electrónico y el 
nombre de sus miembros”, (resaltado fuera de texto) 
 
Solicitamos que sea eliminado dicho requerimiento ya que contraría el literal d) del 
numeral 5 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1.993, en cuanto a que en virtud del Principio de 
Transparencia en los pliego de condiciones “No se incluirán condiciones y exigencias de 
imposible cumplimiento..” 
 
Resulta claramente posible que faltando tres días para presentar propuestas el “eventual” 
proponente no tenga definido si en efecto participará, si lo hará de manera conjunta o 
individual. La persona o personas interesadas en participar solamente tendrán la calidad 
de “proponentes” en el momento en que formalmente y dentro del plazo previsto 
presenten oferta ante la entidad. A partir de ahí quedan obligados a las normas de la 
licitación, mientras tanto solamente hay una expectativa y por lo tanto no están ni 
pueden estar comprometidos con la entidad licitante. 
 
En consecuencia, solicitar a quien tiene una expectativa de participar que indique su 
participación efectiva y su forma de asociación, si es del caso, días antes del cierre de la 
licitación, constituye una condición de imposible cumplimiento, pues al tratarse de una 
simple expectativa esa persona “eventual proponente” no puede garantizar lo que 
solicita la entidad. 
 
Adicionalmente porque podría definirse un tipo de participación diferente que al limitarse 
el tiempo de inscripción eliminaría la oportunidad de participación y por lo tanto de 
pluralidad de proponentes. 
 
Por lo tanto en cumplimiento del literal  d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993, solicitamos eliminar tal exigencia. 
 
RESPUESTA No. 182. En atención a su observación a los Pliegos de Condiciones en la cual 
indica que exigir a los interesados en participar que indiquen su intención de hacerlo así 
como la forma de asociación, días antes del cierre de la licitación, constituye una 
condición de imposible cumplimiento, nos permitimos indicar que la entidad discrepa por 
completo de su opinión.  
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La manifestación exigida en los pliegos de condiciones no es en absoluto un requisito de 
imposible cumplimiento, todo lo contrario, tiene su origen y fundamento en la necesidad 
de la entidad de contar con proponentes diligentes que se hayan tomado el tiempo para 
elaborar su oferta sin afanes y con meticulosidad, como lo exige un proyecto de la 
envergadura del sistema de recaudo de Transcaribe. 
 
Así las cosas considerar que es imposible faltando tres días para el cierre, que los 
interesados en participar sepan si van a consorciarse o a presentarse como sociedad 
futura y cuáles serán sus miembros, equivale a entender que la propuesta para esta 
concesión puede elaborarse en los tres días anteriores al cierre, lo cual si constituye un 
imposible. 
 
De lo que si estamos seguros es que los proponentes utilizarán todo el tiempo del que 
disponen para elaborar una oferta completa y adecuada. 
 
Ahora bien, como la presentación del documento a que hace alusión el numeral 1.10 del 
pliego de condiciones no es esencial para elegir la propuesta más ventajosa para la 
entidad, procederemos a eliminar a través de Adenda dicho texto.  
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR ANDRES FERNANDEZ PIZANO, RECIBIDAS EL MIERCOLES 28 DE 
JULIO DE 2010 A LAS 11:32 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA No. 183.  
 

 
 
RESPUESTA No. 183: Su apreciación es correcta. 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JORGE IGNACIO LOPEZ CARDOZO, RECIBIDAS EL MIERCOLES 
28 DE JULIO DE 2010 A LAS 5:48 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA No. 184.  
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RESPUESTA No. 184. Es acertada su apreciación, se procederá a aclarar este texto a través 
de ADENDA.- 
 
 

 PREGUNTA No. 185.  
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RESPUESTA No. 185. Es acertada su apreciación, se procederá a aclarar este texto a través 
de ADENDA.- 
 
 

 PREGUNTA No. 186.  
 

 
 
RESPUESTA No. 186. Es clara la definición contenida en el numeral 1.58 en el sentido que en 
caso que los pasajes no utilizados superen una vigencia superior a 12 meses pasaran al 
FMES (Fondo de mantenimiento y expansión del Sistema). 

Se aclara que el concesionario debe hacer una conciliación entre lo que efectivamente 
de vendió contra los que efectivamente viajaron, y esa diferencia es la que debe ir al 
fondo de pasajes no utilizados. 
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 PREGUNTA No. 187. 
 

 

 
 
RESPUESTA No. 187. Es acertada su apreciación y se modificara a través de adenda. 

 
 PREGUNTA No. 188. 

 
 
RESPUESTA No. 188. Se aclara que en el caso donde se solicite más de una experiencia 
para acreditar un valor se acepta la sumatoria de esos valores para cumplir con lo 
exigido en el pliego. 
 
 

 PREGUNTA No. 189.  
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RESPUESTA No. 189. La proforma 5 sección C, contiene los campos para diligenciar los 
datos para obtener el capital de trabajo, con su respectiva fila para totalizarlo. En caso de 
acreditar con cupo de crédito, el mismo se demostrará con certificación de acuerdo con 
lo establecido en el punto 4.2.1.2.3 del pliego de condiciones. 
 
 

 PREGUNTA No. 190.  

 
 
RESPUESTA No. 190. Este texto se aclarara a través de Adenda.- 
 
 

 PREGUNTA No. 191.  

 
 

 
 
RESPUESTA No. 191. Las aclaraciones al texto del pliego respecto al primer lote de tarjetas 
inteligentes sin contacto se hicieron a través de las ADENDAS 2 y 3.- 
 
 

 PREGUNTA No. 192.  
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RESPUESTA No. 192. No compartimos su apreciación, como se lo manifestamos al dar 
respuesta a unas observaciones en el documento No. 9, para entender lo dispuesto en el 
literal g) del numeral 3.2. del pliego de condiciones deben leerse no solo los dos párrafos 
que conforman dicho texto, sino también el literal b).- 
 
Ahora bien, el texto del literal g)  es claro al establecer que los documentos allegados a 
la oferta deben cumplir con los requisitos exigidos para 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. 
 
 

 PREGUNTA No. 193.  
 

 
 
RESPUESTA No. 193. Es acertada su apreciación. Se procederá a modificar a través de 
Adenda la clausula 134 del Anexo No. 1, Minuta del Contrato.- 
 
 

 PREGUNTA No. 194.  
 



Página 8 de 10 
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 

 
 

 
 
RESPUESTA No. 194. Se aclara que el pliego establece en el punto 4.2 CAPACIDAD 
FINANCIERA DEL PROPONENTE  “Para el caso de proponentes plurales, la Proforma 5 
deberá ser diligenciada y suscrita por cada uno los representantes legales de cada uno 
de sus miembros”. 
 
  

 PREGUNTA No. 195.  
 

 
 

 
 
RESPUESTA No. 195. El PLU de la ciudad de Barranquilla no tiene comparación con el de la 
ciudad de Cartagena debido a que son situaciones y elementos diferentes. 

 
Es cierto que la cantidad de buses de Cartagena es mayor que la de  Barranquilla. (719 y 
435 respectivamente), pero también es cierto que los datos de demanda de pasajeros 
pagos en estas ciudades también es diferente, mientras que en Barranquilla para el 
cálculo de la tarifa se utilizo una demanda de pasajeros pagos de 305.000 pasajeros  en 
Cartagena se están utilizando 470.000 pasajeros y las inversiones en equipos son 
ligeramente similares. Por esta razón el PLU de Barranquilla en pesos de 2010 es de $162 y 
Cartagena (Puede estar en el Rango de $142 y $ 152).  
 
Como dato importante el porcentaje adicional de demanda de pasajeros pagos en 
Cartagena en comparación con Barranquilla es del 35.11%. 
 



Página 9 de 10 
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 

 
 
Por todo lo anterior el PLU del proceso es el resultado de la estructuración de financiera 
de la concesión y es el adecuado para este proceso. 
 
 

 PREGUNTA No. 196.  

 
 
RESPUESTA No. 196. La entidad requiere del proponente la disponibilidad de recursos por 
lo cual solicita un cupo de crédito de acuerdo con lo establecido en el punto 4.2.1.2.3 del 
pliego de condiciones. 
 
 

 PREGUNTA No. 197.  
 

 
 
RESPUESTA No. 197. No se acepta su solicitud.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR ROBERTO BERNADES, RECIBIDAS EL JUEVES 29 DE JULIO DE 
2010 A LAS 11:39 A.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA No. 198. La duda que se origina al leer los puntos de la licitación en 
cuanto a comunicaciones, es en el punto 8 del Anexo 2o: 

• en el caso que El Concesionario de Recaudo quisiera contratar un "tercero" 
)operador de telecomunicaciones debidamente establecido en la Ciudad de 
Cartagena), podría contratar un operador de telefonía Móvil digital con 
tecnología GSM/GPRS? 

RESPUESTA No. 198. Quien aporte la experiencia en telecomunicaciones debe hacer parte 
del proponente plural, y debe ser quien realice la implementación del sistema de 
comunicaciones.  
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR CLAUDIA VARGAS, RECIBIDAS EL VIERNES 30 DE JULIO DE 
2010 A LAS 2:18 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA No. 199. Respecto del recurso humano exigido en la modificación 
hecha por Adenda No 4 al numeral 4.5. de los Pliegos, solicitamos que se elimine la 
exigencia de que la experiencia del personal sea en sistemas de recaudo 
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implementados en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo de 
pasajeros. 

 
Lo anterior  teniendo en cuenta que los sistemas colectivos y/o masivos de pasajeros  que 
se han implementado en el país son pocos  y recientes, y por tanto, solamente las 
empresas que en la actualidad operan los sistemas de recaudo de esos sistemas de 
transporte, podrán  cumplir con el requisito. 
 
La exigencia de este requisito limita la participación en esta Licitación  a las empresas 
concesionarias del recaudo de los sistemas de transporte masivo de Barranquilla, Cali, 
Medellin, Pereira y Bogotá, es decir, a cinco posibles proponentes y excluyendo a todo los 
demás interesados, lo que vulnera los principios de transparencia, igualdad y libre 
concurrencia de los oferentes.  
 
RESPUESTA No. 199. No compartimos su apreciación toda vez que esta exigencia se 
encuentra contenida en un criterio que va a ser calificado o ponderado, lo que no limita 
la participación de oferentes en el proceso de selección por cuanto no impide la 
presentación de ofertas ni su rechazo. 
 
Tampoco este criterio vulnera los principios de transparencia, igualdad ni libre 
concurrencia de oferentes por cuanto existe personal suficiente que acredite las mínimas 
calidades que se exigen por la entidad. Ahora bien, existen muchos sistemas de 
transporte público de pasajeros que utilizan los profesionales exigidos. Además, este 
requerimiento obedece al cumplimiento por parte de la entidad a la norma contenida en 
el artículo segundo de la Ley 816 de 2003, en lo referente al tratamiento de servicios 
nacionales.- 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


