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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 8 
 

 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS, RECIBIDAS EL 
MIERCOLES 16 DE JUNIO DE 2010 A LAS 10:55 A.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 107. En el numeral 12.2, del Apéndice No. 4 "plan de 
implementación", indica que "salvo incumplimiento grave en el aporte de los 
elementos mencionados  

  
Toda vez que en el glosario del pliego de condiciones no se define "incumplimiento 
grave" entendemos que éste se configura cuando exista la omisión o exista diferencia 
entre lo solicitado y lo ofrecido de cualquiera de las especificaciones y/o información 
requerida y determinada tanto en el Apéndice 2 como en el Apéndice 4.  
 
RESPUESTA 107. Es acertada su apreciación, pero también se considera incumplimiento 
grave el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de 
concesión, así como  los documentos soportes del proceso. 
 
 
 

 PREGUNTA 108. En el Capítulo 22 "Garantías y seguros", cláusula 128 de la minuta 
del contrato se requiere los siguientes amparos que no aplican para la tipología 
contractual que hoy nos ocupa, a saber: 

  
A.  Buen manejo y correcta inversión del anticipo, y devolución del pago 
anticipado: dentro del contrato de concesión no se encuentra pactado anticipo 
alguno o pago anticipado y tampoco es compatible con su naturaleza.  
B.  Calidad y estabilidad de la obra. De acuerdo con el alcance del objeto de la 
licitación que nos ocupa, específicamente corresponde al diseño, implementación, 
operación y entrega final de un sistema, actividades o riesgos que se encuentran 
debidamente aseguradas bajo los amparos de "calidad del servicio" y "calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados".  
   
Consecuencia de lo anterior, solicitamos respetuosamente se excluya el requerimiento 
de estos amparos dentro de la Garantía Única.  
 
RESPUESTA 108. Esta modificación ya se hizo en la ADENDA No. 1 a los pliegos del 
proceso publicada el día viernes 18 de junio.- 
 
 
 

 PREGUNTA 109. En lo referente al valor asegurado en la Garantía única, con el 
objeto de dar cumplimiento al plazo establecido dentro de la cláusula 128 de la 
minuta del contrato, de diez (10) días hábiles para la constitución de la 
garantía, es necesario que la Entidad establezca el "valor estimado para la 
constitución de las mismas, toda vez que la minuta del contrato de concesión 
no establece un valor de referencia y este tema es determinante para los 
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reaseguros y trámites pertinentes para la legalización del contrato de concesión 
por parte del adjudicatario. 

  
RESPUESTA 109. El valor de la Garantía debe ser de $ 6000.000.000, por ello se 
procederá a modificar el texto de la minuta a través de ADENDA.- 
 
 
 

 PREGUNTA 110. Como es de conocimiento de la entidad, el conseguir los 
diferentes documentos en el exterior y su trámite de apostilla o consularización 
es lento y demorado, solicitamos amablemente a Transcaribe ampliar el término 
en el máximo permitido por la Ley para el cierre de la presente licitación. 

 
RESPUESTA 110. Esta ampliación ya se hizo en la ADENDA No. 1 a los pliegos del proceso 
publicada el día viernes 18 de junio.- 
 
 
 

 PREGUNTA 111. Solicitamos amablemente a Transcaribe sean publicados tanto 
los apéndices como proformas en los formatos Word y/o Excel para facilidad de 
diligenciamiento de la información.  

 
RESPUESTA 111. Esta información en dichos formatos está a disposición de los oferentes 
en la entidad. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR ALVARO RAAD representante de GAIA, RECIBIDAS EL 
VIERNES 18 DE JUNIO DE 2010 A LAS 11:43 A.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA 112. Por medio de la presente solicitamos dar respuesta a la 
observación identificada como pregunta 69 que se relaciona en el documento 
publicado el 16 de junio de 2010 por su entidad donde dan como respuesta 
que se dio esa respuesta en el documento de la audiencia pero al remitirnos a 
este documento encontramos que dice que se responderá por escrito. 

 
RESPUESTA 112. A esta solicitud se le dará respuesta a través de ADENDA.  
 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GUILLERMO IVAN LLANO ALZATE, RECIBIDAS EL MARTES 22 
DE JUNIO DE 2010 A LAS 8:53 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 113. Dentro de las respuestas que ustedes han generado, indican 
que hay tres etapas de implementación del sistema Transcaribe:  

 
a. El primer año tendrá el 50% de la flota  
 
b. El segundo año el 20% adicional para tener un 70% de la flota y  
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c. El tercer año el 30% restante  
 
Teniendo en cuenta que el motivo de la pregunta se basa en conocer la demanda, 
solicitamos nos informen la cantidad de viajes día que se proyecta movilizar en cada 
uno de los años en las fases presentadas. 
 
RESPUESTA 113.  Se aclara que la entrada en operación de la flota va de la mano de la 
demanda de pasajeros por tales efectos por lo descrito en las tres etapas mencionadas 
la demanda de pasajeros es proporcional a al porcentaje establecido en cada una de 
las etapas. Es decir que se debe tomar la demanda diaria estipulada en los modelos 
financieros y que ustedes ya conocen y hacerla proporcional en cada etapa a los 
porcentajes establecidos. 
 
 
 

 PREGUNTA 114. El apéndice 2, Especificación Técnica Del Sistema de Recaudo 
numeral 8, se refiere al sistema de comunicación inalámbrica. En el 
encontramos que solo hay un estandard abierto interoperable y multifabricante 
que cumple con todas las especificaciones exigidas en el pliego. Este tipo de 
sistemas de comunicación lo ofrecen 8 fabricantes de infraestructura a nivel 
mundial. Solicitamos que se permita que El proveedor de los sistemas de 
comunicación se presente como proveedor y no tenga La obligación de ser 
socio o tener uma participación dentro Del grupo proponente.  

 
RESPUESTA 114. No se acepta su sugerencia. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR CLAUDIA VARGAS, RECIBIDAS EL VIERNES 25 DE JUNIO DE 
2010 A LAS 1:01 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 

 PREGUNTA 115. Según el numeral 4.6 del Pliego de Condiciones en donde se 
establece un Mínimo Valor propuesto de 142, el cual consideramos que se 
calculo bajo una demanda de 450 mil usuarios. Se solicita amablemente  a 
Transcaribe  proporcione los estudios y análisis en los que se baso para 
determinar este valor. Dado que según nuestro proceso de investigación la 
demanda seria de 350 mil usuarios y con una participación de 142 no se lograría 
un cierre financiero y por ende se pone en riesgo la operación del sistema. 

 
O informar cual es el valor estimado de inversiones por Recaudos SIT, pues al parecer 
por el anexo 3, solo están teniendo en cuenta las inversiones contenidas en el mismo, 
pero la cantidad de documentos con la que se estructuro el proceso, obliga al 
Concesionario a hacer inversiones adicionales que se pueden encontrar a lo largo de 
la lectura de los diferentes anexos, un ejemplo de ello, son el anexo de niveles de 
servicio, el protocolo de instalación entre concesiones, que obliga la instalación de 
pantallas para publicidad, el anexo 2, entre otros. 
 
Es así como se solicita amablemente a Transcaribe aumentar el porcentaje de 
participación en 160, con el fin de tener un cierre financiero.  
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RESPUESTA 115. Los estudios sobre los cuales baso Transcaribe el cálculo de la       
demanda de pasajeros pagos están a disposición de los oferentes en sus oficinas. 

Sobre la información correspondiente al modelo financiero, repetimos el texto de la 
norma contenida en el numeral 4º del artículo 3º del Decreto 2474 de 2008, que 
establece que entratàndose de un proceso de licitación cuyo objeto es celebrar un 
contrato de concesión, no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. Por ello es que en el texto de los pliegos se dice que el concesionario 
debe realizar las investigaciones, estudios y proyecciones necesarias para realizar su 
propuesta económica. 
 
 
 

 PREGUNTA 116. Correspondiente a la adenda 1 a los Pliegos de Condiciones, 
numeral 4.3.1.5 Experiencia en diseño e implementación de Centros de Gestión 
de Flota en donde se  solicita “mínimo una (1) experiencia exitosa donde se 
haya diseñado e implementado centros de control de gestión de flota donde 
mínimo se estén controlando 1000 buses”. Favor  Aclarar porque se limita a 
solicita solo una experiencia exitosa si en el Pliego se establece “mínimo dos (2) 
experiencias exitosas donde se haya diseñado e implementado centros de 
control de gestión de flota donde mínimo se estén controlando 1200 buses y 
una de las experiencias debe certificarse mínimo 600 buses controlados en línea 
y en tiempo real”. 

 
Solicitamos cordialmente a Transcaribe modificar como estaba previamente en el 
Pliego definitivo, dado que esto limita la participación de varios proponentes y le resta 
transparencia al proceso de selección. 
 
RESPUESTA 116. La modificación se realizo precisamente para generar una mayor 
participación de oferentes y hacer de este proceso aun más transparente, dado que la 
entidad considera que con una sola experiencia exitosa en el diseño e 
implementación de centros de control de gestión de flota se logra seleccionar la 
propuesta más favorable a la entidad conforme a los fines de esta contratación. 

Cabe aclarar que como el tema de control de flota es algo en lo cual hay pocas 
experiencias, hemos considerado que las exigencias en el número de experiencias 
deben permitir la mayor participación en el proceso objeto de esta licitación. 

Siempre lo que ha buscado la entidad al establecer las condiciones de participación 
es que el mayor numero de proponentes calificados participen en el proceso de 
selección a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad.- 

 
 

 PREGUNTA 117. En relación al numeral 4.3.1.5. de la página 5 de la adenda dice 
“En todo caso el proponente o miembro del proponente plural que acredite la 
experiencia, deberá implementar el sistema de recaudo”. Así como en la 
clausula 7.7 del Contrato de Concesión, Sobre las Obligaciones de 
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concesionario derivadas de la concesión de las actividades de recaudo del 
sistema”. Consideramos que es limitativo dado que si existiera al momento de la 
implementación un proveedor con iguales o mejores alternativas tecnologías 
sería prudente manejar una tecnología de alta definición en beneficio del 
proyecto de Transcaribe. Por lo cual ponemos en consideración de Transcaribe 
cambiarse esta frase por “deberá PARTICIPAR en la implementación de 
recaudo”. 

 
RESPUESTA 117. No se acepta su solicitud. Se repite, quien acredite la experiencia debe 
participar en la implementación.- 

 
 PREGUNTA 118. En correspondiente al numeral 4.1.2.1.2.1 Reciprocidad dice “En 

defecto de los mencionados acuerdos, las personas naturales y/o jurídicas de 
origen extranjero, con o sin domicilio en Colombia que actúen como 
Proponentes dentro de la presente Licitación Pública deberán adjuntar a sus 
propuestas un certificado emitido por la autoridad competente en su país de 
origen para el efecto, en el cual conste que los nacionales colombianos gozan 
de la oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las 
mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales del país 
que certifica esta condición”. En ese sentido es posible según la ley 816 articulo 
1 de 2003 establece que “aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrara con informe de la 
respectiva Misión Diplomática Colombiana”. Quisiéramos saber si Transcaribe 
acepta como lo indica la ley el informe diplomático expedido por la embajada 
de Colombia en el país de origen del participante en el que establece la 
reciprocidad que en la práctica o por la legislación local se concede igual 
tratamiento o trato nacional a los bienes y servicios provenientes de Colombia. 
 

RESPUESTA 118. Si.- 

 

 PREGUNTA 119. Según la respuesta a la pregunta 3, del documento Respuestas 
Observaciones a los Pliegos de Condiciones 1 dice “Se aclara que se debe 
permitir las dos funciones es decir, que a través del sistema de comunicación 
inalámbrica se pueda descargar toda la información proveniente de las 
validaciones a bordo de los buses, kilómetros recorridos  por el vehículo y 
numero de vueltas en línea y en tiempo real, y permitir la descarga de 
información de los vehículos en los patios y talleres de los operadores para que 
estos últimos puedan llevar un control”. Cuál sería la función de enviar 
inalámbricamente la información proveniente de las validaciones a bordo de 
los buses, kilómetros recorridos  por el vehículo y numero de vueltas en línea y en 
tiempo real y no de los concentradores de los patios al Centro de control, si esta 
información solo se utiliza de manera estadística y como factor de pago, el cual 
es periódico, por lo tanto  no se requiere en tiempo real.  Exigir tiempo real para 
datos que no son utilizados de manera inmediata aumenta sin necesidad, el 
costo de la propuesta en detrimento de los usuarios del sistema. 
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RESPUESTA 119. El sistema de comunicación inalámbrica instalado en el vehículo estará 
en línea y transmitiendo información del mismo en  tiempo real  al centro de control 
para que Transcaribe sepa en ese mismo instante cual es el recorrido que lleva (para 
ello es el GPS que debe tener instalado), le permite saber si este va muy lento o muy 
rápido, le permite comunicarse por voz/datos(mensajería)  con el conductor, le 
permite mediante un botón de seguridad o “Botón de pánico” a bordo, monitorear lo 
que sucede dentro del vehículo en caso de algún incidente que ponga en riesgo la 
seguridad de la operación, le permite saber el estado de las  puertas y en una 
eventualidad  pueda transmitir videos  o imágenes del interior de vehículo. 
 
Las validaciones del medio de pago NO serán en tiempo real con el centro de control, 
estas validaciones las realiza el dispositivo validador y las almacena en la unidad 
lógica abordo (o computador a bordo) que luego es enviada al centro de control 
cuando el vehículo esté en el patio. De igual forma las actualizaciones del firmware de 
los dispositivos a bordo de los vehículos también deben hacerse por este medio, la 
actualización en el validador de la estructura tarifaría que Transcaribe designe y la 
actualización que se haga en el validador de las tarjetas que sean destinadas a las 
listas negras por ser fraudulenta. Precisamente por la cantidad de información que 
puede circular por la comunicación inalámbrica en línea con el centro de control y 
para evitar un tráfico exagerado y crear congestión innecesaria, es que se optó por la 
segunda alternativa de un modo inalámbrico de respaldo de más alto desempeño y 
de corta distancia como la red local propuesta en el anexo técnico. 

 
Para Transcaribe es importante tener a la mano información en tiempo real de la 
operación porque le permite tomar decisiones en el acto y mejorar el servicio. 

 
La transmisión en tiempo real de algunos datos no es lo que hará colapsar ni aumentar 
el costo de la propuesta. Es apenas la información mínima que Transcaribe considera 
necesaria. 
 
 

 PREGUNTA 120. Correspondiente al numeral 6.1 inciso e, de la página 40 del 
anexo técnico se menciona el Mono viaje, también se menciona en el 
documento de niveles de servicio y en el plan de implementación. Favor 
aclarar si habrá o no mono viaje y en caso de permitirse existirá el transbordo en 
el Mono viaje y como se manejaría. 
 

RESPUESTA 120. El mono viaje no se puede eliminar debido a que por el poder 
adquisitivo de los usuarios de transporte público de la ciudad en su gran mayoría solo 
tienen como cargar el viaje de ida y regreso y muchas veces solo el viaje de ida 
mientras consiguen para comprar el viaje de vuelta. 

Lo importante es que la tarjeta inteligente debe a través de su estructura tarifaria 
permitir el mono viaje, es labor del concesionario de recaudo fidelizar el medio de 
pago, para que se masifique en poco tiempo su uso.  

 
 PREGUNTA 121. En relación al numeral 6.2 inciso a. del anexo técnico. Dice “Las 

Tarjetas deben soportar la estructura tarifaria de multiviaje y/o pases por 
periodo que llegase a definir TRANSCARIBE S.A.   Igualmente debe permitir 
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cualquier tipo de transbordos entre Rutas Alimentadoras, Auxiliares, Troncales y 
Embarcaciones (Alimentadores Acuáticos), Estaciones y Portales diferentes, 
tanto virtuales (realizados sin trasbordo directo en áreas o zonas pagas) como 
reales (realizadas directamente en áreas o zonas controladas pagas). 
 

Consideramos que al no establecer límites en la cantidad de transbordos a realizar por 
el usuario va en detrimento tanto  concesionarios de operación como de recaudación, 
además se presta para que los usuarios vendan trasbordos cuando no los requiera.   
 
RESPUESTA 121. Se tendrá en cuenta su observación. Transcaribe definirá un número 
máximo de Transbordos no pagos por usuarios a través de ADENDA. 

 
 

 PREGUNTA 122. Teniendo en cuenta los riesgos asumidos por el concesionario de 
recaudo establecidos en la cláusula 105 del contrato de concesión, solicitamos 
informar como tiene contemplado Transcaribe hacer el control civil de los 
usuarios del sistema en las estaciones, los cuales incluyen problemas de 
evasión? 

 
El Concesionario, como proveedor de la tecnología y operador del sistema de 
recaudo, debe y está en capacidad de responder por el fraude tecnológico, es decir, 
cualquier pérdida de dinero generada por la acción de terceros orientadas a violentar 
el esquema de seguridad SAM exigido por Transcaribe y por los faltantes y/o robo de 
dinero recaudado, lo que está claramente relacionado con el objeto del contrato y las 
obligaciones del concesionario. 
 
Pero no debería la entidad trasladar al concesionario, responsabilidades por acciones  
sobre las que no tiene control ni herramientas legales para evitarlas, esto finalmente va 
en detrimento de los usuarios.  
 
El acceso violento a la estación requiere control policivo o incluso barreras físicas en las 
zonas intermedias de la estación que son susceptibles al acceso prohibido o las puertas 
laterales de la estación, que tal como se ve en Transmilenio son forzadas a quedar 
abiertas para permitir el acceso no autorizado al sistema.  Todas estas son situaciones 
que escapan al control del Concesionario y son ajenas al objeto del contrato.  Por tal 
razón solicitamos eliminar la obligación al concesionario de responder por la evasión o 
por lo menos detallar en cuales casos Transcaribe considera que dichas acciones, 
pueden ser controladas por el Concesionario y por tanto debe asumir la obligación de 
responder por ello.  
 
RESPUESTA 122. En atención a las múltiples solicitudes que se han presentado sobre 
modificación o eliminación de esta obligación, procederemos a modificar la minuta 
del contrato de concesión a través de ADENDA.- 
 

 PREGUNTA 123. En la cláusula 74 del contrato de concesión, al parecer, existe 
un error, pues dice que los recursos provenientes de la venta de las tarjetas, 
serán trasladados al FMES (Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema), 
cuando estos deben ser dirigidos al FIMP de acuerdo a (Fondos de Ingresos de 
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medios de pago), tal como lo menciona a cláusula seguida y como se describe 
en la dinámica del fondo definida en el mismo documento.  

 
RESPUESTA 123. Es válida su observación. Se procederá a modificar la minuta del 
contrato a través de ADENDA.- 

 
 

 PREGUNTA 124. Con respecto al apéndice 2 del punto 6 numeral b, que indica 
que las tarjetas tendrán un costo para el usuario previamente aprobado por 
Transcaribe.  Solicitamos que se establezca en el contrato que el costo 
establecido para la venta de las TISC al usuario, sea superior al costo de 
adquisición por parte del concesionario. 

 
RESPUESTA 124. Es válida su observación. Se procederá a modificar el Apéndice 2 a 
través de ADENDA.- 

 
 

 PREGUNTA 125. No es claro la cantidad de taquillas exigidas para las estaciones 
triples contenidas en el apéndice 3. Asumimos que ese numeral hace referencia 
a las adecuaciones al sitio de trabajo del taquillero en cada área destinada 
para venta y recargar de TISC en cada extremo de la estación.  Es correcta 
nuestra interpretación? 

 
RESPUESTA 125. Es correcta su apreciación.- 

 
 

 PREGUNTA 126. Teniendo en cuenta que en el apéndice 2 no se describen los 
componentes técnicos del recargado expendedor automático de tarjetas.  

 
Podemos entender que: ¿el recargador expendedor automático es aquella maquina 
donde insertamos la tarjeta y el dinero para que esta sea recargada?. 
 
RESPUESTA 126. Es correcta su apreciación.- 
 
 
 

 PREGUNTA 127. Solicitamos definir sobre la información generada en el bus cual 
debe ser enviada en línea y cual en tiempo real, teniendo en cuenta el ancho 
de banda de la red solicitada y que la mayoría de los datos generados por la 
operación del vehículo, son para uso estadístico o de liquidación de ingresos a 
los concesionario y por lo tanto, exigirlos en línea encarecerían 
innecesariamente el costo de la propuesta. 

 
RESPUESTA 127. La información que puede ser transmitida en la conexión on-line y en 
tiempo real por la comunicación inalámbrica troncal del vehículo es: 

 
-Posición geográfica del GPS 
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-Transmitir Voz hacia y desde el vehículo (comunicación con el conductor) 
-Menajes de texto tipo SMS  
-Estado de los sensores conectados al computador a bordo 
-Video por demanda (en un futuro) 

 
 

 PREGUNTA 128. Entendemos que el servicio de Help Desk y el esquema de 
soporte y mantenimiento es aquel que reporta las diversas eventualidades 
presentadas en los equipos activos que se encuentren conectados a la red de 
datos.  ¿Es correcta nuestra interpretación?  

 
RESPUESTA 128. Su apreciación es limitada. El servicio de Help Desk, debe abarcar a 
todos los componentes del sistema de Recaudo, es decir, red cableada, inalámbrica, 
equipos de cómputos (servidores y no servidores), software, sistema de 
almacenamiento, medio de pago, puntos de distribución del medio de pago, barreras, 
etc. 

  
 

 PREGUNTA 129. Solicitamos Actualizar el apéndice 3 para hacer el cálculo del 
presupuesto real ya que encontramos que en la lista de equipos no se 
menciona por ejemplo las pantallas LCD para publicidad contenida en el 
apéndice 7 de la tabla 1 del numeral 26, Botón de pánico descrito en el 
apéndice 7 tabla 1 del numeral 12, panel interno informativo al usuario de dos 
(2) líneas descrito en el apéndice 7 tabla 1 numeral 17. Estos son solo algunos 
ejemplos de elementos que se exigen en apéndices diferentes al 3 y que elevan 
los costos de inversión.  Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a la 
entidad realizar dicha actualización, de manera que con ello puedan 
actualizar el cálculo de las inversiones, el cual muy seguramente repercutirá en 
la tarifa, la cual hasta el momento hace inviable la participación en el proceso.  

 
RESPUESTA 129. Es correcta su observación. Se eliminará a través de ADENDA los ítems 
pantallas LCD del apéndice 7 tabla 1 ítem 25 por no ser la publicidad objeto de este 
proceso. 

El botón de pánico que usted menciona debe venir con el vehículo el cual suministra el 
operador de buses. 

El panel interno informativo al usuario de dos (2) líneas descrito en el apéndice 7 tabla 1 
numeral 17 son los que se están solicitando en el apéndice 3 con la diferencia que en 
este último aparecen con el nombre de Display de información al usuario. 

Por todo lo anteriormente anotado esto no incrementa los costos del concesionario. 

 
 

 PREGUNTA 130. Solicitamos quitar la modalidad de pago con tarjeta de crédito 
debido a los altos costos de comisión que tiene este servicio. Estimando que el 
porcentaje de participación del recaudador sobre la tarifa es del 10% y la 
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comisión por adquirir este servicio está alrededor del 7%. Lo anterior a todas 
luces va en detrimento de la viabilidad financiera del concesionario, quien 
debería desprenderse del 70% de sus ingresos para permitir que el sistema 
cuente con un número adicional de pasajeros que utilicen esta modalidad de 
pago.  En caso de no aceptar la solicitud inicial, en animo de prestar el servicio, 
le solicitamos a la entidad trasladar la carga financiera de la comisión bancaria 
al sistema, ya que los ingresos generados por la venta de un pasaje con esta 
modalidad de pago, benefician en mayor porcentaje a los demás 
concesionarios y al ente gestor, aproximadamente 90% sobre el total de la 
venta.  

 
RESPUESTA 130. Es  acertada su apreciación. Se modificará a través de ADENDA.- 
 
 
 

 PREGUNTA 131. De acuerdo al numeral 5.2 inciso C del apéndice 2, teniendo en 
cuenta que se  solicita desarrollar integraciones entre herramientas de 
modelación especializadas, EMME/2 y PT VISION, que además son de países e 
idiomas diferentes, que se deben integrar a una tercera de un área de 
especialización diferente, a un costo muy alto y con una utilidad muy baja, ya 
que los valores de entrada de cada aplicación son muy diferentes a los de 
salida de las otras, solicitamos eliminar este requerimiento.  

 
RESPUESTA 131. Es  acertada su apreciación. Se modificará a través de ADENDA.- 
 
 
 

 PREGUNTA 132. Favor aclarar la cantidad de contadores automáticos 
bidireccional de pasajeros que se piden a bordo de los buses. Debido a que en 
el apéndice 3 lista de equipos aparece únicamente 1 contador automático 
abordo y en la descripción especifica contador automático bidireccional para 
puerta de salida trasera y entrada de discapacitados.  Se requiere saber 
cuántos contadores son en total o por lo menos con cuantos vehículos con 
puerta de discapacitados contara el sistema. 

 
RESPUESTA 132. Un 20% de los vehículos para la operación de las rutas pretroncales, 
alimentadora y complementarias deben estar provistas de acceso para 
discapacitados. 

 
 
 

 PREGUNTA 133. Solicitamos quitar las especificaciones de las tarjetas contenidas 
en el Apéndice 2 numeral 6.5 literal O, que indica que las tarjetas deben venir 
en alto y bajo relieve. Este tipo de especificación altera los costos, tanto de 
adquisición por parte del concesionario de recaudo, como de venta para los 
usuarios. 

 
RESPUESTA 133. Es  acertada su apreciación. Se modificará a través de ADENDA.- 
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 PREGUNTA 134. Solicitamos modificar la obligación de vender 300.000 TISC al 
usuario, previo a la operación del sistema, considerando que inicialmente el 
interés del usuario en el sistema o en comprar una tarjeta que no tendrá uso en 
el plazo inmediato, es bajo o nulo, lo cual dificulta garantizar la venta de dicha 
cantidad. Si Transcaribe quiere garantizar la disponibilidad del medio de pago 
para el inicio de la operación, proponemos que la obligación sea de 
disponibilidad de medio de pago para una cantidad determinada y establecer 
el proceso de venta sin exigir una cantidad mínima. 

 
RESPUESTA 134. Las primeras 500.000 tarjetas son totalmente gratis para los usuarios y 
ese es el numero con que debe disponer el concesionario para que los usuarios 
puedan acceder al medio de pago. 

 
 

 PREGUNTA 135. Solicitamos quitar la condición del punto F del numeral 4.1.3 del 
apéndice 2 que especifica que las barreras de control de acceso a bordo de 
los buses alimentadores y auxiliares, deben tener lacres o sellos de seguridad 
con números de control evitando que una persona no autorizada acceda la 
parte interna de los equipos. Esta condición es inoperable debido a que, quien 
tiene el control sobre las barreras es el concesionario de recaudo y no 
Transcaribe. El Concesionario debe dar respuesta rápida ante fallas en los 
equipos, con el fin de con los niveles de servicio exigidos en el pliego y para ello 
deberá trasladar técnicos al sitio de reporte, quien deberá portar la llave de la 
barrera, lo que hace inoperante el uso de sellos. 

 
RESPUESTA 135. No se acepta su solicitud. Se mantiene lo solicitado en el pliego de 
condiciones.- 

 
 

 PREGUNTA 136. Solicitamos quitar la condición del punto G del numeral 4.1.3 del 
apéndice 2 que especifica que los equipos deben tener sellos para evitar la 
entrada de agua, polvo o cualquier otra cosa que pueda afectar las partes 
internas del equipo. Esta condición es redundante con la especificación  del 
punto A que exige un índice de protección (polvo y liquido): IP 53, Creemos que 
esta condición cumple con suficiencia la exigencia del numeral en cuestión.  

 
RESPUESTA 136. No se acepta su solicitud. Se mantiene lo solicitado en el pliego de 
condiciones.- 

 

 PREGUNTA 137. Solicitamos modificar el numeral M del punto 6.5 del apéndice 2 
que indica que la tarjeta debe contener un almacenamiento de la estructura 
tarifaría, debido a que la tarjeta no almacena estructuras tarifarias, sino saldos y 
datos de la transacción de venta y/o validación.  La estructura tarifaria se 
almacena en los validadores.  
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RESPUESTA 137. No se acepta su solicitud. Se mantiene lo solicitado en el pliego de 
condiciones.- 

 

 PREGUNTA 138. Favor aclarar si el concesionario de recaudo va a participar en 
el negocio de publicidad debido a que en el anexo 7 de la tabla 1 el numeral 
26  exigen el suministro de pantallas LCD para la explotación de negocios 
publicitarios. De no tener contemplada la participación del Concesionario en 
los ingresos generados por esta actividad,  solicitamos eliminar la exigencia. 
 

RESPUESTA 138. Estos ítems serán eliminados del Anexo a través de ADENDA toda vez 
que la publicidad no es  el objeto de esta licitación.- 

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS, en calidad de 
gerente general de ANGELCOM S.A, RECIBIDAS EL MARTES 29 DE JUNIO DE 2010 A LAS 
4:43 P.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 139. Con relación al requerimiento establecido en el numeral 3.5 de 
la Adenda No. 1, modificatorio de la cláusula 12 de la minuta del contrato de 
concesión, consideramos que no existe fundamento técnico ni legal que 
sustente dicho requerimiento, pues respecto a la vigilancia del sistema 
debemos señalar lo siguiente: 

 
a. Si bien la finalidad y fundamento que Transcaribe S.A., ha manifestado para incluir 
esta obligación es “que el concesionario tenga un personal que ayude a generarle 
seguridad a los que manejan la venta de los pasajes en las estaciones de parada y 
portal“ (respuesta a numeral 22, de las respuestas a observaciones a los pliegos de 
condiciones 3), es claro que por definición legal el contrato de concesión opera “por 
cuenta y riesgo del concesionario” (numeral 4 artículo 32 Ley 80 de 1993), es decir, 
genera a favor de la Entidad Pública obligaciones de resultado y consecuencia de 
ello, la determinación de los medios a través de los cuales se garantiza la seguridad del 
sistema de recaudo, deben ser de exclusiva responsabilidad y resorte del 
concesionario. 
 
En el numeral 77.2 de la cláusula 77 de la minuta del contrato de concesión en lo 
referente a la consignación del recaudo, se establece que “dicha consignación 
deberá corresponder al dinero recaudado por la venta de medios de pago y cargas o 
recargas de pasajes con la tarifa vigente en el día de venta y no será procedente 
ningún tipo de descuento en el valor a consignar. El Concesionario será responsable 
por detectar y reponer las diferencias con respecto al valor del dinero recaudado y los 
faltantes en la consignación del efectivo, en caso de existir sobrantes…” (Subrayado 
fuera de texto), de igual manera, la cláusula 78 consagra la responsabilidad del 
concesionario, indicando que éste “deberá cubrir el 100% de los faltantes encontrados 
en la conciliación diaria a la consignación del recaudo...” 
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Es evidente entonces, que es el concesionario es el más interesado en la seguridad del 
recaudo y en efecto, es él quien debe determinar bajo su criterio las medidas de 
seguridad pertinentes en cuanto a las áreas concesionadas se refiere. 
 
b. El riesgo de flujo de caja es asumido por el concesionario, que consiste en la 
contingencia a cargo de él “en que por cualquier razón ordinaria o extraordinaria, se 
llegue a generar un menor valor de ingresos respecto de lo presupuestado por el 
concesionario”, por lo que el Ente Gestor de antemano tiene garantizado el recaudo 
diario sin tener en cuenta la causa del menor valor que se llegará a presentar. 
 
Insistimos pues en que las obligaciones del concesionario son de resultado, 
independientemente de las medidas de seguridad implementadas por éste, como 
quiera que es él y nadie más que él, el que responderá a Transcaribe S.A. por el 
recaudo del dinero producto de la venta de pasajes del servicio, por lo que la 
exigencia de vigilancia no tiene fundamento jurídico ni práctico. 
 
c. El objeto de este proceso de selección es permitir a través de la modalidad de 
contratación denominada concesión 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 – 
Trancaribe S.A”. y evidentemente la obligación de vigilancia es ajena a esta 
descripción, y consecuentemente no corresponde a la esencia del objeto del contrato 
de concesión materia de esta licitación. Ello es un medio o mecanismo de seguridad 
que para el Ente Gestor debe dejar en manos del concesionario. 
 
Ahora bien, de conformidad con el Artículo 2 del Código Nacional de Policía, a la 
Policía Nacional “le compete la conservación del orden público interno. El orden 
público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las 
perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad 
públicas”. (Resaltado fuera de texto) 
 
Es claro entonces, que la seguridad del orden público interno es de competencia y se 
ajusta a la naturaleza del cuerpo de policía. La seguridad es un derecho de todos los 
ciudadanos de la Nación, y en este caso, del Distrito de Cartagena de Indias, lo que 
nos permite afirmar que los particulares que prestan servicios a cargo del Estado, no 
son la excepción. Por ello el Distrito de Cartagena de Indias debe velar por la 
seguridad de la ciudadanía, y en este orden de ideas, por la seguridad del 
concesionario que no puede ser la excepción, como quiera que esto constituye la 
garantía para que pueda prestar el servicio en condiciones normales y en forma 
pacífica. 
 
No se debe perder de vista que en “Colombia la operación de transporte es un servicio 
público, inherente a la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y 
reglamentación de las autoridades competentes …”, “…El mismo ordenamiento 
destaca que la seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la 
protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del 
sistema de transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los 
artículos 2, 11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e 
integridad de todas las personas residentes en Colombia” (Oficio M.T. 1300- 2 016284 
del 4 de junio de 2003. Ministerio de Transporte) 
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Con fundamento en las consideraciones precedentes, solicitamos se elimine la 
obligación de vigilancia a cargo del concesionario, de la minuta del contrato. 
 
RESPUESTA 139. En atención a las múltiples solicitudes que se han presentado sobre 
modificación o eliminación de esta obligación, procederemos a modificar la minuta 
del contrato de concesión a través de ADENDA.- 
 
 
 

 PREGUNTA 140. Transcaribe S.A., solicita en los pliegos y aclara en las respuesta 
número 30 (grupo de respuestas número 2 a las observaciones, publicadas el 12 
de junio), que debe existir un sistema que permita a los equipos abordo de 
buses descargar la información en patios (Batch), y su finalidad es servir de 
“mecanismo auxiliar” para tener un respaldo de la información que no se haya 
descargado por el sistema en línea y tiempo real. 

 
Debemos señalar que los equipos a bordo que transmiten en línea y en tiempo real, 
cuentan con un sistema de almacenamiento de la información, el cual es un respaldo 
de la información generada, y en caso de interrumpirse la comunicación, este mismo, 
se encuentra en capacidad de almacenamiento y posterior transmisión de toda la 
información que no haya sido enviada al sistema central al reestablecerse el estado de 
línea. 
 
De suerte que consideramos innecesario esta exigencia del “mecanismo auxiliar” por lo 
que solicitamos que se elimine la misma, máxime cuando se trata de una solución de 
transmisión de datos que redundará en mayores costos y en procesos adicionales de 
conciliación diaria de la información descargada en patios, versus la descargada en 
línea y en tiempo real, por demás inocuo para el sistema. 
 
Solicitamos a esa Entidad que frente a este interrogante, se sirva suministrarnos los 
fundamentos técnicos que sustentan tal exigencia, los cuales deben ser la 
consecuencia de los estudios y diseños que esa Entidad realizó de manera previa a la 
apertura del presente proceso de licitación. 

RESPUESTA 140. Su solicitud de eliminación no es aceptada. Para Transcaribe es 
importante contar con la alternativa de comunicación que le permita descargar los 
datos almacenados en los equipos instalados a bordo de los vehículos en el momento 
de llegar estos a los patios-talleres/portales. En nuestro análisis financiero, esa 
tecnología está incluida en la inversión a realizar. Por su puesto, se respetan las 
opiniones o conceptos que puedan tener otras personas sobre lo que deba ser o no, las 
cuales son aceptadas más no necesariamente compartidas. 
 
Transcaribe en el anexo técnico describe funcionalidades que debe tener dicho 
sistema de comunicación inalámbrica, es por ello que en el plan de implementación 
que el concesionario presente, es este quien debe realizar los estudios pertinentes que 
garanticen la cobertura/conexión en los patios-talleres/portales con el centro de 
control de la operación. 
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 PREGUNTA 141. Solicitamos respetuosamente y al tenor de lo establecido en el 
numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007, y en atención a los estudios, diseños y proyectos 
adelantados por la Entidad con antelación a la presente convocatoria, se 
precise el fundamento técnico y operativo que le permite a Transcaribe S.A., 
acudir a la tecnología descrita en el numeral 8 del Apéndice 2 respecto al 
Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbricas de Voz y Datos. 

 
RESPUESTA 141. El sistema de comunicación inalámbrica instalado en el vehículo estará 
en línea y transmitiendo información del mismo en  tiempo real  al centro de control 
para que Transcaribe sepa en ese mismo instante cual es el recorrido que lleva (para 
ello es el GPS que debe tener instalado), le permite saber que tan rápido está el 
vehículo respecto a los otros, le permite comunicarse por voz/datos(mensajería)  con el 
conductor, le permite mediante un botón de seguridad o “Botón de pánico” a bordo, 
monitorear lo que sucede dentro del vehículo en caso de algún incidente que ponga 
en riesgo la seguridad de la operación, le permite saber el estado de algunos sensores 
conectados a la unidad lógica abordo y en una eventualidad  pueda transmitir videos 
 o imágenes del interior de vehículo. 
 
El punto 8 del anexo técnico como bien se puede leer, describe funcionalidades de lo 
que debe ser y proveer el sistema de comunicación inalámbrica troncal que instale el 
concesionario. Es este mismo quien  en su plan de implementación, debe realizar los 
estudios necesarios que le permita dar cobertura a toda la ciudad, garantizando la 
conectividad de los vehículos en operación con el centro de control. 
 
 
 

 PREGUNTA 142. Como quiera que en todos los documentos que hacen parte de 
la licitación materia de observaciones, se efectuó el retiro de la especificación 
“validador V650”, decisión afortunada por parte de la administración, 
consideramos necesario que la misma, sea retirada también de la tabla de 
contenido del Apéndice 2, pues se puede prestar para imprecisiones y persistiría 
la tendencia a circunscribir a una sola referencia las condiciones del pliego, lo 
cual va flagrantemente en contra vía del principio de selección objetiva 
establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 
RESPUESTA 142. Es acertada su apreciación. A través de ADENDA se procederá a 
eliminar de la tabla de contenido dicha referencia, pero consideramos oportuno 
aclarar que al haber sido retirada de los pliegos de condiciones esta expresión, ésta no 
surtía ningún efecto sobre el contenido del documento y las exigencias en la ejecución 
del contrato de Concesión.- 

 

 PREGUNTA 143. Frente al numeral 4.2.2.1., del Anexo 2, especificaciones técnicas 
"Características generales de los equipos de venta y recarga de tarjetas", ítem 
“b) Recarga de tarjetas", se menciona que: "...Es necesario que el 
concesionario, en los puntos de recarga, permitan que este pueda hacerse 
mediante operaciones comerciales, con tarjetas de Crédito y débito, del 
sistema bancario colombiano. El usuario podrá así recargará en los Equipos de 



Página 16 de 17 
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 

 

Recarga el monto deseado en su Tarjeta pagando en efectivo, tarjetas débito, 
tarjetas crédito, además de formas de pago que establezca el 
Concesionario...", respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea 
eliminado pues no se encuentra consistencia con otras exigencia establecidas 
en los documentos del pliego, ateniendo además las siguientes razones: 

 
a. Como es de conocimiento general, la transacción bancaria tiene un costo 
financiero por el uso de tarjeta débito o crédito, costo este que debe ser asumido por 
el usuario (la transacción con tarjeta débito tiene un costo del orden del 3,5% y con 
Tarjeta crédito, un costo del 5,5% del valor de la compra). 
 
b. Existen limitaciones respecto al monto mínimo de la compra para realizar 
transacciones utilizando tarjeta crédito o débito, que actualmente es de cinco mil 
pesos mcte ($5000). 
 
c. La utilización de este tipo de tarjetas, genera costos adicionales por la necesidad de 
implementar infraestructura para conexión y comunicación con el sistema bancario 
(switch bancario). 
 
d. Las transacciones bancarias se deben generar en línea y en tiempo real, si en algún 
momento no se dan estas condiciones, no se puede realizar la recarga. Así las cosas, al 
no concretarse la misma, no se pueden cumplir los niveles de servicio requeridos en los 
pliegos y minuta del contrato de la licitación. 
 
e. La recarga de las TISC, utilizando los medios de pago señalados, va en contra de los 
niveles de servicio exigidos en el Apéndice 4, dado que existe una abierta 
contradicción en el pliego, debido a que para la conexión y la transacción con el 
banco, se toma un mayor tiempo al exigido al concesionario. 
 
Adicionalmente, el procedimiento de ingreso de la clave y el Boucher o comprobante 
de la transacción por parte del usuario, toma un tiempo considerable. 

Es importante, que la Entidad tenga en cuenta aspectos como que en Colombia el 
consumo promedio de cada transcaccion con tarjeta debito o crédito es del orden de 
los ciento setenta mil pesos m/cte ($170.000); tan solo el 3.1% del valor de las compras 
se realiza con tarjeta crédito o debito. De acuerdo con estudios recientes, el 93.3% de 
las compras en nuestro país se hace utilizando efectivo. 

Sin embargo, Transcaribe S.A. podrá solicitar en desarrollo del contrato de concesión, y 
siempre que la necesidad lo demande, realizar el proceso de carga y/o recarga de la 
TISC a través del sistema financiero, utilizando cajeros electrónicos, previa la suscripción 
de acuerdos que se lleguen a realizar entre el concesionario, las diferentes entidades 
financieras y Transcaribe S.A. 

RESPUESTA 143. Se modificara el texto de los pliegos a través de ADENDA.- 
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 PREGUNTA 144. Es necesario que Transcaribe S.A. tenga en cuenta que los 
estados financieros solicitados para  acreditar la capacidad financiera de los 
proponentes son documentos que fueron emitidos de conformidad con la 
respectiva legislación, tratándose de extranjeros, en la moneda e idioma 
funcional de cada país. Por tanto no es viable obtener con fecha posterior 
dichos estados por parte de la firma auditora responsable de tan actividad en 
las empresas extranjeras, en otra moneda, por loo que teniendo en cuenta que 
en el caso particular de proponentes o miembros de proponente plural de 
origen extranjero, entendemos que como los estados financieros fueron 
emitidos en el respectivo cierre fiscal de conformidad con la legislación del país, 
es posible presentarlos en la moneda funcional del país, acompañados por 
certificación del representante legal que presente el resultado final con la 
conversión a pesos. 
 

RESPUESTA 144. El pliego establece que: “En caso de oferentes extranjeros que no 
tienen domicilio ni sucursal en Colombia, deberán aportar los anteriores documentos 
de acuerdo con la legislación aplicable en el país de origen y debidamente  
apostillados. Los estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y 
suscritos por el representante legal y los demás que estén obligados.” 
 
El requisito exigido en el pliego en este caso es el de presentar los estados financieros, 
que fueron  emitidos en moneda extranjera,  convertidos en pesos colombianos y 
suscritos por el representante legal, el contador y/o el revisor fiscal o quien haga sus 
veces en el país de origen. Aclaramos que no es requisito que las personas que 
suscriban estos estados financieros convertidos en pesos colombianos, sean las mismas 
que los expidieron o auditaron inicialmente. 
 
Además se puede presentar con los estados financieros convertidos a pesos 
colombianos, una certificación suscrita por quienes realizaron dicha conversión, en la 
que expresen su actuación en dichos estados. 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 
 


