
Pregunta. 

De acuerdo a los criterios de desempate establecidos en la Adenda 3  en el numeral 5.2 
donde se describe las condiciones para la selección de la oferta ganadora en el numeral 
5.2.2, y conforme a lo dispuesto en este numeral. Solicitamos a Transcaribe evaluar 
dichos requerimientos, debido a que con estos no se logra el objetivo de Transcaribe, en 
cuanto a seleccionar la oferta más óptima y competitiva, tanto en los aspectos 
económicos como técnicos, para poder trasladar dichos beneficios a sus usuarios con la 
implementación del sistema. Por lo anterior sugerimos amablemente que se prefiera la 
capacidad técnica del proponente sobre la nacionalidad, ya que es sabido y esperado por 
el gestor que exista una transferencia tecnológica desde el extranjero hacia Colombia y 
explícitamente hacia el proyecto.   

Esta demás recabar en que la participación de proponentes extranjeros permite la 
competencia de una gama alta en tecnología y experiencia en la construcción y operación 
de sistemas estratégicos de transporte. 

Si Transcaribe quiere proteger la industria nacional, lo logra con una criterio especifico 
creado para tal fin, la “Acreditación al estimulo de industria nacional” que se establece en 
la Adenda 5 en el numeral 4.5 y Proforma 9, siendo esto suficiente para dar cumplimiento 
al segundo articulo de la  Ley 816 del 2003, que estipula todo lo referente al tratamiento 
de servicios nacionales. 

Si a pesar de las consideraciones descritas anteriormente, el gestor considera que la 
defensa de la empresa nacional sobre la extranjera prima sobre la capacidad y 
experiencia técnica de las propuestas, pues es suficiente con el literal a, del numeral 
5.2.2. de la adenda 3, pero los demás literales “b” y “c”, resultan excesivos y repetimos no 
van de la mano de lo que Transcaribe como gestor debe procurar, como es, el 
aseguramiento de la implementación del sistema, cuya curva es positiva y va de la mano 
de la experiencia y capacidad técnica del proponente. 

Agradecemos al gestor tener en cuenta nuestras consideraciones. 

 

 

 


