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Señores  

TransCaribe S.A 

Licitación Pública TC-LPN-001 DE 2010 

Crespo, Carrera 5 calle 67 # 66 -91. Edificio Eliana 

Cartagena, Bolivar 

Colombia 

Date 6/7/10 

Referencia: Preguntas, aclaraciones, observaciones y comentarios a la licitación en 

mención. 

1. Dado el corto tiempo del proceso licitatorio, es imposible realizar estudios propios de 

estimación de pasajeros, se solicita por lo tanto que la entidad nos indique la fecha 

en que realizó los estudios de matriz origen destino y las fechas en que han sido 

actualizados dichos estudio, de igual forma solicitamos nos sea entregados la matriz 

origen destino en base a la cual TransCaribe S.A. hizo las estimaciones de demanda. 

2. Con los estudios preliminares con que contamos y los presupuestos de inversión y 

operación el proyecto no cierra financieramente, le solicitamos a la entidad que se 

sirva revisar el rango de tarifa permitido para participar en la licitación así como el 

número de años de la misma. Igualmente le solicitamos reconsiderar la posición de la 

explotación de los negocios colaterales será en beneficio exclusivo de TransCaribe 

en virtud de que el transcurso de la concesión o utilizarán infraestructura del 

concesionario que no a revertido sobre el estado o que está siendo administrada por 

el concesionario. 

3. Para el desarrollo de los modelos financieros del proponente se requiere entender la 

forma y tiempo en que entrarán las diferentes rutas, así como el progresivo retiro de 

las rutas del colectivo en las zonas cubiertas por el SITM. Se le solicita a la entidad 

que nos sea entregada dicha información. 

4. Se le solicita a la entidad nos aclare en que forma han considerado en la demanda de 

pasajeros el fenómeno informal conocido como “Moto-Taxi”. 

5. Se le solicita a la entidad aclare la razón por la que en el contrato propuesto para 

firmar se hace referencia a “Póliza de manejo de anticipo”, en virtud de que en los 

contratos de concesión no hay pagos de anticipos. 

6. En una de las respuestas entregadas por la entidad durante el proceso de 

prepliegos,  la entidad afirma que un socio puede hacer parte de varias propuestas, 

le solicitamos a la entidad que dicha respuesta sea corregida ya que no solo entra en 
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contradicción con el mismo pliego, sino que es inapropiado para el proceso y esta en 

contravía con  el código de comercio. 

7. Se le solicita a la entidad aclarar sin lugar a dudas, si el proceso acepta proveedores 

de servicio como aportantes de alguna o algunas de las experiencias requeridas.  

8. Se solicita que la entidad incluya en el proceso licitatorio, la exigencia de que los 

aportantes de las experiencias, sean los mismos que implementen el proyecto, de 

otra forma no haría sentido la exigencia de experiencias sino como un requisito 

meramente formal. 

9. Acorde al pliego publicado, un socio que aporte una experiencia debe tener un 

mínimo del 10%, pero si aporta todas las experiencias deberá tener un mínimo del 

20%. Se solicita se aclare que porcentaje deben tener los socios que aporten mas de 

una experiencia y menos de seis experiencias. 

10. En el numeral 4.3.2.1 se define el % que debe tener un socio en un proyecto para 

poder acreditar una experiencia, se solicita que la entidad evalúe dicho porcentaje ya 

que como está planteado este debería ser mayoría absoluta para poder acreditar 

dicha experiencia. 

11. En el numeral 4.5.a.i se menciona la expresión “persona capacitadas”, se le solicita a 

la entidad aclare como realizará la evaluación del personal presentado por el 

proponente, para obtener dicha calificación. 

12. En el numeral 4.3.1.3 se dice “diseñado e implementad u operado”, se le solicita a la 

entidad aclarar el orden de los adverbios, ya que estos varían el alcance de la 

experiencia solicitada. 

13. En el numeral 4.2 Capacidad financiera del proponente,  se entiende que un 

proponente con el 10% de participación accionaria puede acreditad el 30% de del 

patrimonio neto y capital de trabajo. Se le solicita a la entidad aclarar si dicha 

interpretación es correcta. 

14. Se le solicita a la entidad describa el proceso de verificación de las experiencias, y 

que dicho proceso se realice durante el proceso de evaluación de las ofertas. 

15. En los numerales 4.3.1.1 y 4.3.1.2 las experiencias solicitadas hacen referencia a 

“sistemas de transporte público…” y no a la implementación de sistemas de recaudo 

en sistemas de transporte público en un caso y en el otro la operación de sistemas 

de recaudo en sistemas de transporte público. Se le solicita a la entidad la corrección 

de dichos numerales. 
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16. En el numeral 4.4.B se describe que en la audiencia de cierre y apertura de sobres, 

se escogerá la metodología para la evaluación económica. Sin embargo en el 

numeral 4.6 se describe la metodología de la propuesta económica entrando en 

contradicción con el numeral anterior. Se le solicita a la entidad elimine la anotación 

del numeral 4.4.B 

 

De Ustedes Atentamente, 

 

 

 

Arturo Villarreal Navarro 

Representante Legal  

Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTR&T
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