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Bogotá D.C. 9 de julio de 2010 

 

 

Señores 

TRANSCARIBE  

Cartagena 

 

 

Asunto: PREGUNTAS Y SOLICITUDES LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-001-DE 2010 

 

 

Respetados señores, 

 

 

Cordialmente solicitamos responder las siguientes preguntas y solicitudes referentes a la licitación No. TC-

LPN-001-DE 2010 de CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION 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 - TRANSCARIBE S.A.  

 

 

1. Solicitamos se aclare el alcance del numeral 4.1  de Pliego de Condiciones en cuanto a quién o 

quiénes deben suscribir las preformas No 1 y No 2, por cuanto la redacción del inciso segundo del 

referido numeral es confusa y podría inducir en error a los proponentes. En efecto, no está claro 

tratándose de personas jurídicas miembros de un proponente plural, si las referidas proformas las 

deben firmar sus  representantes legales o si lo pueden hacer sus apoderados debidamente 

constituidos, además del representante legal del proponente plural. 

 

2. Para garantizar la actualización de los documentos exigidos a los proponentes, solicitamos aclarar el 

error de redacción que se evidencia en el numeral 4.1.2.2.2, numeral 1, en cuanto que los documentos 

se solicitan con no más de sesenta (60) días calendario de anticipación  a la fecha de 

presentación de la oferta  y no con no menos de sesenta (60) días, tal y como se señala en el pliego. 

Lo anterior, por cuenta lo redacción actual, pareciera exigir documentos expedidos como máximo 

sesenta días antes de presentar la oferta. 

 

3. Solicitamos se precise en el numeral 3.2 letra g) del pliego, si los documentos expedidos en el 

exterior, que  no sean producidos por autoridades públicas ni tengan como propósito acreditar 

capacidad legal de los proponentes o miembros del proponente plural, tales como estados financieros, 

certificaciones de experiencia (más aún si se tiene en cuenta que en las preformas que se acompañan 
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el pliego se habla de copias simples de estos documentos), certificación de pago de parafiscales, etc., 

deben venir traducidos oficialmente o con traducción simple y  si es necesario o no, que tengan 

también trámite consular o apostille.   

 

 

4. En el pliego de condiciones numeral 4.2 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE se 

solicita el diligenciamiento de la Proforma 5 y 5.1.  Dentro de los archivos publicados encontramos la 

Proforma 5, pero no hemos encontrado la proforma 5.1.   Solicitamos la entrega de la proforma 5.1. o 

la aclaración del tema. 

 

5. Basados en las siguientes premisas:  

a. Que el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un impuesto de orden municipal y en esta 

caso del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, 

b. Que el objeto del contrato de la presente licitación CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN 

Y EXPLOTACION 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 – TRANSCARIBE S.A. 

Solicitamos nos informen si para esta concesión aplica el impuesto de ICA y de ser así cual es la tasa 

y forma de cálculo. 

  

 

Mis datos de contacto:  Guillermo Ivan Llano A, E mail  guillollano@tutopia.com; 

llanoguillermo@hotmail.com;  Dirección Calle 119 # 72 b 92 – Torre 2 0f 301, en Bogotá, Tel (57 1) 

2710145, celular (57) 3106669381 

 

 

Agradezco su atención, 

 

 

 

 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    
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