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Bogotá D.C. 12 de julio de 2010 
 
 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 
 
 
REF:   PREGUNTAS Y SOLICITUDES LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-001-DE 2010 
 
 
Respetados Señores: 
 
Nos permitimos respetuosamente presentar a ustedes las siguientes observaciones y solicitudes en 
relación con el borrador del pliego de condiciones de la Licitación de la referencia, incluyendo la minuta del 
Contrato de Concesión, a fin de que sean tenidos en cuenta para la expedición del pliego definitivo.  
 

1. En la Proforma No. 4, Opción 2, numeral 2, se menciona que el término mínimo remanente de 

duración de las personas jurídicas extranjeras ser igual al término de duración del contrato de 

concesión y 3 años más, contados desde la fecha de firma del contrato de concesión. Sin embargo, 

el numeral 4.1.2.2.2 del pliego de condiciones de la Licitación establece que dicho término debe 

contarse desde la fecha de cierre de la Licitación. Solicitamos por favor se aclare cuál es la fecha a 

partir de la cual debe contarse dicho término.  

 

2. En el numeral 5.2 del pliego de condiciones de la Licitación (modificado en la Adenda No. 1) se 

incluye como criterio de desempate entre propuestas el ofrecimiento de un programa de cultura 

ciudadana orientado a la utilización del sistema de transporte masivo de la ciudad. 

Respetuosamente consideramos que dicho criterio, en la forma indicada en el pliego, no es 

aceptable para determinar de manera objetiva factores de calidad que en realidad evidencien un 

valor agregado o un diferencial entre las propuestas presentadas. De una parte, este factor no 

permite identificar de forma alguna cuál sería el proponente más idóneo para la adjudicación, 

celebración y ejecución del Contrato de Concesión, en la medida que no existe una verdadera 

correspondencia entre el objeto del programa de cultura ciudadana y el objeto del Contrato de 

Concesión. Por otra parte, teniendo en cuenta que en la práctica este factor solo sería evaluado en 

consideración al monto de los recursos ofrecidos por el proponente para ser invertidos en el 

programa, no permite evidenciar cuál de los proponentes ha presentado la propuesta de un 

programa de mayor calidad y que en realidad cumpla con los objetivos que se persiguen.  
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3. En la Proforma 8 se exige firmar el compromiso de pago de los estudios de estructuración 

financiera dentro del plazo comprendido entre el cierre de la Licitación y la firma del Contrato de 

Concesión. Sin embargo, se presenta la omisión de aportar este requisito como un aspecto no 

subsanable de dicha proforma. Consideramos necesario aclarar este punto, en la medida que si el 

plazo indicado es posterior a la fecha de cierre de la Licitación, no tendría sentido que la omisión de 

presentar el compromiso firmado con la propuesta misma, sea causal de rechazo.  

 

4. Solicitamos aclarar respecto de la Proforma 5 si al exigirse que los estados financieros del 

proponente o sus miembros deben presentarse en original o copia auténtica, vale como 

autenticación, respecto de proponentes o miembros que sean personas jurídicas extranjeras, que 

se aporte junto con una copia de los mismos una certificación del Secretario o funcionario 

corporativo competente, en la cual se indique que dicha copia es fiel, correcta y completa respecto 

de los estados financieros originales. En tal caso, por favor sírvanse indicar si dicha certificación, a 

pesar de no ser otorgada por una entidad o funcionario público, debe ser legalizada consularmente 

o con apostille.  

 

5. En las Secciones C-1, C-2, C-3 de la Proforma 5 que deben diligenciar el proponente plural y sus 

miembros, según corresponda, se indica que debe ser firmada por el revisor fiscal o contador. Este 

texto pareciera sugerir que las mencionadas secciones, aún tratándose de proponentes o miembros 

que sean personas jurídicas extranjeras, deberán ser suscritas por un contador público matriculado 

en Colombia, lo cual claramente desbordaría la competencia y habilitación que de acuerdo con las 

normas que rigen la profesión contable en Colombia tiene un contador público matriculado en este 

país. Por lo anterior solicitamos se sirvan aclarar que dicho requisito no será exigible a los 

proponentes que sean personas jurídicas extranjeras, en cuyo caso bastará con la firma de su 

representante legal o apoderado. 

 

6. Solicitamos aclarar si es posible que uno o varios de los miembros de un proponente plural que 

acredite alguna de las experiencias, pueda ceder su participación a los otros miembros del 

proponente plural.  Si esto es posible agradecemos nos informe cual es el plazo mínimo y  máximo 

que los miembros del proponente plural que acrediten experiencias deban formar parte del grupo 

proponente.  

 

 Cordialmente, 

 
 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


