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RESPUESTAS OBSERVACIONES FORMULADAS DURANTE LA AUDIENCIA DE ACLARACION DE  
PLIEGOS 

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR XIMENA ZULETA en representación de CARDENAS & 
CARDENAS. 
 

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: SE RESPONDIO EN LA AUDIENCIA.- 
 
 

 

 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: 
 
2.1. Es acertada su apreciación.- 
 
2.2. El literal b) del numeral 3.2 del pliego de condiciones es claro al manifestar que: “Los 
proponentes deberán presentar con sus propuestas todos los documentos expresamente exigidos 
en el presente Pliego de Condiciones, relacionados en las instrucciones incluidas para el 
diligenciamiento de cada una de las proformas”. 
 

El literal g) del mismo numeral es claro al disponer lo siguiente: “El idioma de la presente 
Licitación Pública será el español y por lo tanto, todos los documentos que se adjunten a las 
propuestas emitidos o no en un idioma diferente al español expedidos en el exterior en un país 
miembro de la Convención de la Haya, deberán presentarse con el sello de Apostilla en el 
documento.  
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En los demás casos, deberán acompañarse de los documentos traducidos al español por un 
traductor, cumpliendo siempre con los requisitos legales relacionados con la legalización, 
consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan 
obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil”. 

 
El numeral 4.3.2 Acreditación de los Factores Técnicos de Experiencia, dispone que “Son 
documentos válidos para acreditar esta experiencia cualquiera de los siguientes: 
 

i) Copia auténtica del contrato celebrado y ejecutado  por el proponente o miembro del 
Proponente Plural. 

 
ii) Certificado expedido formalmente por la entidad o persona natural o jurídica contratante, 
donde se indique que el Proponente, o miembro del Proponente Plural cumplió o se encuentra 
ejecutando a entera satisfacción del contratante el objeto contratado. Dicha certificación 
debe cumplir con los parámetros exigidos y definidos en el numeral 4.3.1.1 del pliego de 
condiciones”.- 

 
Conforme a las disposiciones transcritas, las copias de los contratos deben ser autenticas; 
las certificaciones pueden presentarse en copia; los documentos expedidos en un idioma 
distinto al español deben cumplir con las condiciones establecidas en el literal g) del 
numeral 3.2. 
 

 
 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Es acertada su apreciación. Consideramos que el texto del 
literal i) es claro y por tanto no procederemos a su modificación.- 
 
 

 
 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.2. del 
pliego de condiciones, en caso de que exista un empate entre una sociedad nacional y una 
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extranjera que no acredite la existencia del convenio de reciprocidad, se adjudicará la Licitación a 
la sociedad nacional”. 

 
 

 
 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: En la proforma lo que se está solicitando, es que se defina el 
porcentaje de nacionales que trabajaran con el concesionario, en este sentido hay un 
formato para cada tipo de oferente nacional o extranjero. 
 

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: La presentación o no del requisito de reciprocidad por todas 
las firmas extranjeras que hacen parte de un proponente plural cobra importancia cuando 
debe darse aplicación a los criterios de desempate establecidos en el numeral 5.2 del 
pliego de condiciones, específicamente en el 5.2.2. 

 

 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: No es viable su solicitud, toda vez que si es aplicable la 
distinción entre propuesta nacional y propuesta extranjera, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 5.2.2. del pliego de condiciones.- 
 

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: La Proforma No. 1 debe ser suscrita por el representante legal 
o apoderado del proponente, tal como lo establece su texto. 
 
La sección D de la proforma No. 5 debe ser presentada y suscrita por cada uno de los 
miembros del proponente plural.  
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RESPUESTA DE TRANSCARIBE: La Nota al final de dicha sección será eliminada por no 
corresponder con su texto. 
 

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: SE RESPONDIO EN LA AUDIENCIA.- 
 

 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Es correcta su apreciación. Se procederá a corregir a través 
de ADENDA.- 
 
 

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Tal y como lo establece el pliego en el numeral 4.2 “Los 
estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y suscritos por el 
representante legal y los demás que estén obligados”. Por lo anterior se colige que el 
documento al que usted hace referencia deben ser los estados financieros requeridos en 
el pliego convertidos en pesos colombianos y debidamente firmados, al menos, por el 
representante legal y el contador público. 
 
A fin de aclarar el tema de la conversión de los estados financieros a pesos colombianos, 
se procederá a través de ADENDA a adicionar el siguiente texto: “El proponente deberá 
utilizar la tasa representativa del mercado (TRM) en dólares certificada por el Banco de la 
República de Colombia, a la fecha de cierre fiscal de cada año de los estados financieros 
que se solicitan”.   
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RESPUESTA DE TRANSCARIBE: El pliego establece en el numeral 4.2: “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.” De lo anterior se colige que las copias de las tarjetas 
profesionales y los certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del contador y 
revisor fiscal es obligación si es aplicable en el país de origen del proponente o miembro 
del proponente plural. Si hay un documento equivalente en el país de origen a los 
solicitados en el pliego, estos deberán ser aportados tal como lo establece el 
mencionado numeral. 
  

 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Si la legislación del país de origen del proponente no 
establece la obligación de la presentación de la declaración de renta del año 2009 en el 
año 2010, podrá presentar la declaración de renta del año 2008, además deberá adjuntar 
documento (norma legal) que demuestre la afirmación expresada por usted y una 
certificación que exprese la no obligación de presentar dicha declaración en el año 2010, 
suscrita por el representante legal y el revisor fiscal, auditor o quien haga sus veces. 
 

 
 

RESPUESTA DE TRANSCARIBE: El literal g) del numeral 3.2 del pliego de condiciones es claro 
al disponer lo siguiente: 
 

g) “El idioma de la presente Licitación Pública será el español y por lo tanto, todos los 
documentos que se adjunten a las propuestas emitidos o no en un idioma diferente al 
español expedidos en el exterior en un país miembro de la Convención de la Haya, 
deberán presentarse con el sello de Apostilla en el documento.  

 

En los demás casos, deberán acompañarse de los documentos traducidos al español por un 
traductor, cumpliendo siempre con los requisitos legales relacionados con la legalización, 
consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan 
obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil”. 

Su pregunta se responde dando lectura al segundo párrafo del literal en cita.  
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PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO CORTES en representación de ANPALA SAS. 
 

1) Por especificar el tamaño de los cubos de retroproyección con el fin de determinar 
el tamaño del área de visualización. 

 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Los cubos de retroproyección deberán tener un tamaño 
mayor o igual a 70 pulgadas, esta modificación se hará a través de adenda. 
 
 

2) Por favor determinar el número de operadores, supervisores y áreas de apoyo del 
centro de control para determinar los puestos de trabajo y tipo de muebles a 
utilizar. 

 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Los muebles a utilizar deberán cumplir con lo establecido en 
el numeral 5.7 inciso i, se aclara que el número de operadores, supervisores y áreas de 
apoyo corresponde a un número total de 14 personas  los cuales corresponden a : 
 
10 operadores de rutas 
1 supervisor de control 
2 en el área de vigilancia a través de las  cámaras de video. 
1 director del centro de control. 
 
Zonas: área para ubicación de los operadores 
Área para colocación de la sala de crisis 
Área para colocación de oficina del director del centro de control de flota 
Área para para la vigilancia a través de las cámaras de video. 
 

3) Por favor especificar las cámaras que se requieran para cada una de las áreas. 
 
RESPUESTA DE TRANSCARIBE: Las especificaciones de las cámaras de video están definidas 
en el numeral 7.4 del apéndice 2. 
 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


