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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 10 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING, B.V., RECIBIDAS EL MARTES 4 DE ENERO DE 2011 A LAS 6:41 P.M. 
AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 83.  
 

 
 
RESPUESTA No. 83. Esta solicitud ya fue concedida por la entidad.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING, B.V., RECIBIDAS EL MIERCOLES 5 DE ENERO DE 2011 A LAS 8:34 
P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 84.  

 
RESPUESTA No. 84. Se aclara que la infraestructura para la instalación del centro de gestión 
de recaudo debe ser suministrada por el operador de recaudo a su cuenta y riesgo. 
 
 

 PREGUNTA No. 85.  

 
RESPUESTA No. 85. Se aclara que Transcaribe solo dispondrá del espacio físico para la 
instalación del centro de control de operaciones, la demás infraestructura necesaria para 
realizar la labor del operador de recaudo debe ser suministrada por el mismo a su cuenta 
y riesgo. 
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 PREGUNTA No. 86.  
 

 
RESPUESTA No. 86. Se aclara que la infraestructura que el concesionario adquiera durante 
el periodo de la concesión de recaudo para la ejecución de sus actividades no deberán 
ser revertidos a Transcaribe, a diferencia de toda  la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones la cual debe revertirse a Transcaribe una vez se venza  el plazo de la 
concesión.   
 
 

 PREGUNTA No. 87.  
 

 
RESPUESTA No. 87. Se responde con la anterior respuesta. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING, B.V., RECIBIDAS EL JUEVES 6 DE ENERO DE 2011 A LAS 6:12 P.M. AL 
CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 88.  
 

 
RESPUESTA No. 88. Se aclara que las tarjetas deben cumplir con lo establecido en el 
apéndice 2 del pliego de condiciones. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR XIMENA ZULETA L. en representación de CARDENAS & 
CARDENAS ABOGADOS, RECIBIDAS EL JUEVES 6 DE ENERO DE 2011 A LAS 7:38 P.M. AL 
CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 89.  
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RESPUESTA No. 89. No se atenderá su solicitud toda vez que la entidad considera 
conveniente antes de ir a un trámite arbitral acudir a la conciliación pre judicial ante la 
Procuraduría General de la Nación.  
 
La clausula de la minuta del contrato no discrepa del contenido de la norma citada por 
Usted toda vez que la misma señala la no condición de requisito de procedibilidad de la 
conciliación, pero no impide que las entidades establezcan dentro del texto de sus 
negocios jurídicos los mecanismos específicos de resolución de conflictos.- 
 
 

 PREGUNTA No. 90.  

 

 
RESPUESTA No. 90. Es acertada su apreciación. Se procederá a modificar el texto de la 
proforma a través de ADENDA.-  
 

 PREGUNTA No. 91.  
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RESPUESTA No. 91.  Es acertada su apreciación. Se procederá a modificar el texto de la 
proforma a través de ADENDA.-  
 

 PREGUNTA No. 92.  
 

 
 
RESPUESTA No. 92. Es acertada su apreciación.- 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JOSE GABRIEL MONROY GARCIA en representación de 
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, RECIBIDAS EL JUEVES 6 DE ENERO DE 
2011 A LAS 7:49 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 93.  
 
Por medio de la presente solicitamos revisar el correo enviado el 23 de diciembre 
de 2010 respecto a dar alcance a la Clausula 136 de la minuta en cual se prevé 
ALTERNATIVAS A AL VIGENCIA DE LAS POLIZAS, ya que no obstante con la 
Adenda No 4 aclaran los valores para cada amparo, no se da alcance de las 
vigencias  para lo cual sugerimos lo siguiente como debería quedar: 
 
GARANTIAS ETAPA PREOPERATIVA 
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 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual podrá constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la 
etapa pre-operativa  (eliminar los 4 meses mas) siendo el alcance de la 
cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias de dicha etapa 
exigibles durante la misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la 
vigencia igual a la de la etapa pre-operativa. 

 
GARANTIAS ETAPA PEDAGOGICA 
 

 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual podrá constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la 
etapa pedagógica siendo el alcance de la cobertura el cumplimiento de las 
obligaciones propias de dicha etapa exigibles durante la misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la 
vigencia igual a la de la etapa pedagógica. 

 
GARANTIAS ETAPA DE OPERACION 
 

 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual podrá constituirse por  vigencias de dos (2) anos, siendo el 
alcance de la cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias de 
dicha etapa exigibles durante la misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la 
vigencia igual de dos (2) anos y tres (3) anos mas. 

 
Antes del vencimiento de cada una de las etapas contractuales, el contratista está 
obligado a prorrogar la garantía de cumplimiento o a obtener una nueva garantía 
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En 
todo caso, será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y 
liquidación del contrato, la garantía que ampare el cumplimiento. En el evento en 
que el garante de una de las etapas decida no continuar garantizando la etapa 
siguiente, deberá informarlo por escrito a la entidad contratante con seis meses de 
anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente, excepto 
para la ETAPA PEDAGOGICA la cual obliga informarlo por escrito a la entidad 
contratante con 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía 
correspondiente. En caso contrario, el garante quedará obligado a garantizar la 
siguiente etapa. 
 
En caso de que el contratista incumpla la obligación de prorrogar u obtener la 
garantía para cualquiera de las etapas del contrato, la entidad deberá prever en el 
mismo, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, sin que se afecte 
la garantía expedida para la etapa, en lo que tiene que ver con dicha obligación. 
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Agradecemos acoger las sugerencias en aras de lograr la aceptación del mercado 
asegurador ya que ha sido recurrente el hecho que el tener que mantener las 
garantías vigentes por toda la operación limita al mercado asegurador para tal fin. 
 
RESPUESTA No. 93. La entidad considera que la modificación que surtieron las clausulas 132 
a 136 del Anexo No. 1 al pliego de condiciones, minuta del contrato de concesión, a 
través de la ADENDA No. 4, cumple con todas las condiciones establecidas en las normas 
que regulan las garantías sobre los contratos estatales, por tanto no se procederá a su 
modificacion.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR CARLA ROBINSON MOLINA, RECIBIDAS EL JUEVES 6 DE ENERO 
DE 2011 A LAS 10:52 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 94.  
 

1. Consideramos que el botón de pánico será un costo del concesionario de operación y no 
del concesionario de recaudo. Es correcta nuestra interpretación? 

 
RESPUESTA. No es correcta su interpretación, dicho dispositivo debe ser asumido por el 
concesionario de recaudo. 
 
 

 PREGUNTA No. 95.  
 

2. A cargo de quién está la operación del centro de control? 
 
RESPUESTA. La operación del centro de control estará a cargo de Transcaribe.- 
 
 

 PREGUNTA No. 96.  
 

3. En qué consiste el alcance de las “señalizaciones” en las estaciones de recaudo? 
 
RESPUESTA. La señalización corresponde a toda la señalización dentro y fuera de las 
estaciones de paradas y portales. 
 
 

 PREGUNTA No. 97.  
 

4. En qué consiste  la adecuación y dotación de  infraestructura a cargo del concesionario de 
recaudo? 

 
RESPUESTA. Consiste en todas las adecuaciones necesarias a realizar en la infraestructura 
entregada por Transcaribe para la operación del sistema de Recaudo. 
 
 

 PREGUNTA No. 98.  
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5. Es necesario   cambiar alguno(s) de  los equipos del Sistema, cada seis años, conforme se 
consideró en el estudio previo, página 14? 

 
RESPUESTA. Algunos equipos necesitan ser repuestos por obsolescencia tecnológica y esta 
labor debe considerarla y realizarla el concesionario de recaudo previa evaluación de los 
diferentes equipos por el mismo.  
 
 

 PREGUNTA No. 99.  
 

6. Las  respuestas  a  observaciones  de  las  pasadas  licitaciones,  con  igual  objeto  a  la 
referenciada, podrán ser tenidas en cuenta para la licitación 05 de 2010? 

 
RESPUESTA. Cada proceso es independiente del otro, cuando sea el caso Transcaribe hará 
referencia a las respuestas dadas en procesos anteriores.  
 
 

 PREGUNTA No. 100.  
 

7. En tercer párrafo del numeral 4.2 del pliego de condiciones establece para efectos de  la 
evaluación de  la  capacidad  financiera que uno de  los miembros del proponente plural, 
deberá acreditar mínimo el 30% de lo exigido para el patrimonio neto y capital de trabajo, 
y los demás miembros por lo menos el 10%.   Aquellos integrantes que no cumplan con el 
porcentaje mínimo  establecido  no  se  tendrán  en  cuenta  para  esta  evaluación.  En  todo 
caso la sumatoria de las participaciones individuales que acrediten lo aquí exigido deberán 
alcanzar el 100% de  los  requisitos exigidos.   Se pregunta: La exigencia aquí  transcrita se 
predica de  todos  los  integrantes del proponente plural, o  sólo de  aquellos  integrantes 
que acrediten la capacidad financiera, en los porcentajes mínimos exigidos?   

 
RESPUESTA. Para efectos de evaluar la capacidad financiera en función del patrimonio 
neto y el capital de trabajo, sólo se tendrá en cuenta a aquellos miembros del proponente 
plural que acrediten mínimo el 10% de lo exigido en el pliego, de los cuales por lo menos 
uno de ellos deberá acreditar mínimo el 30% de lo exigido. 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO ANGEL OSPINA en representación de ANGELCOM 
S.A., RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 A LAS 8:34 A.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 101.  
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RESPUESTA No. 101. No compartimos su análisis debido a que la entidad tiene 
perfectamente claro todas y cada una de las etapas de desarrollo del SITM.  
 
Para el caso de la construcción de la infraestructura (Tramos, estaciones de parada y 
portales y patio), todos están coordinados de tal manera que se lograra tener disponible 
la infraestructura básica necesaria para iniciar la operación del SITM. 
 
Para el caso de selección del operador tenemos establecido un cronograma que tiene 
como objetivo tener seleccionados los concesionarios de buses para el mes de junio de 
los corrientes, los cuales se comprometerán contractualmente a tener disponible la flota 
que Transcaribe disponga para iniciar la operación del SITM. 
 
Por la razones antes expuestas y porque es una prioridad de la administración actual 
poner en marcha el SITM para la ciudad de Cartagena a finales del presente año. 
 
Dado lo anterior el proceso de selección continuara conforme al cronograma establecido 
por la entidad.  
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PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO ANGEL OSPINA en representación de ANGELCOM 
S.A., RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 A LAS 8:34 A.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 
 

 PREGUNTA No. 102.  
 

 
RESPUESTA No. 102. La entidad se ratifica en la respuesta dada en la número 54 
(documento de respuesta No. 7).- 
 
 

 PREGUNTA No. 103.  

 
RESPUESTA No. 103.  Ya esta solicitud fue atendida por la entidad. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR PEDRO VALENCIA, RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 
A LAS 4:29 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 104.  
 

OBSERVACION 1:  La  clausula 44 de  la minuta del  contrato que  trata  sobre  la  remuneración del
concesionario establece dos condiciones de remuneración, y el numeral 4.5 sobre el mismo tema
del pliego de condiciones, no son consistentes entre sí.  

En primera medida, el numeral 1 de la clausula 44 de la minuta del contrato y el numeral 4,5 del
pliego de condiciones establecen que pagarán al concesionario el “Precio  licitado unitario por el
pasaje  pagado  y  efectivamente  utilizado”,  que  en  nuestro  entender  significa  que  se  pagara  al
concesionario  de  recaudo  el  precio  licitado  unitario,  por  el  pasaje  utilizado  al  ser  validado  y
utilizado  por  entrar  a  la  zona  paga.  En  caso  de  ser  afirmativa  nuestra  apreciación,  solicitamos
comedidamente  que  se  elimine  de  los  numerales mencionados  la  expresión  “y  efectivamente
utilizado”, ya que el principal y mayor costo del concesionario de recaudo se da en las actividades
de recarga de los medios de pago, custodia, transporte, consignación y conciliación de los dineros
recaudados, y no por  la utilización de  los equipos de validación para que el usuario acceda a  la
zona paga, por  lo que debe  ser  reconocida  la participación del concesionario de  recaudo por  la
actividad de recaudar el dinero. 
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Como segunda medida, solicitamos comedidamente, que en el numeral 2 de  la clausula 44 de  la
minuta del  contrato,  se aclare  cómo  se  calcula  la participación porcentual del  concesionario de
recaudo o se elimine dicho numeral antes de la presentación de  las ofertas, para poder hacer las
modelaciones  respectivas, ya que  la  respuesta dada por TRANSCARIBE a  la pregunta número 58
del  presente  proceso,  invita  a  los  proponentes  a  participar  y  realizar  oferta  formal,  que  se  le
adjudique un contrato y posteriormente, se defina su valor de remuneración,  lo cual creemos es
imposible de aceptar por parte de los proponentes. 

Comedidamente  solicitamos  que  el  proceso  licitatorio  sea  suspendido mientras  se  obtiene  la
aclaración y respuesta a la pregunta formulada por la entidad, dada la imposibilidad de realizar las
evaluaciones  financieras,  y  por  ende  acceder  a  la  expedición  de  la  garantía  de  seriedad  de  la
propuesta, ya que los ingresos del concesionario son inciertos. 

RESPUESTA No. 104.  

- Se procederá a eliminar a través de adenda la frase “y efectivamente utilizado”. 
- Se responde en el numero 112   

 

 PREGUNTA No. 105.  
 

OBSERVACION 2: Dado que  la apertura del primer proceso  licitatorio para  la concesión que nos
ocupa se realizó en Mayo de 2010, y que por diferentes razones fue necesario abrir un segundo
proceso licitatorio y posteriormente un tercer proceso, en el cual nos encontramos, y que algunas
empresas extranjeras  interesadas en participar han preparado documentos para  la presentación
de oferta desde el primer proceso, solicitamos comedidamente, que los documentos expedidos en
el  extranjero de  sociedades  extranjeras  sean  aceptados  con  fecha de  expedición posterior  a  la
apertura del primer proceso (31 DE MAYO DE 2010), y no ciento veinte (120) días anteriores a  la
fecha de cierre de la licitación como exigen los pliegos actualmente. Esto dado porque la solicitud
de  algunos  documentos  en  países  extranjeros  son  muy  lentos  los  procesos  de  legalización
tomando hasta noventa (90) días. 

RESPUESTA No. 105. Teniendo en cuenta las múltiples solicitudes que varios posibles
oferentes han presentado al respecto, y en aras de respetar la libertad de concurrencia y
la sana competencia con miras a procurar la pluralidad de ofertas, se acogerá su solicitud
y se procederá a modificar dicho texto a través de ADENDA.- 

 
PREGUNTAS FORMULADAS POR PEDRO VALENCIA, RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE 2011
A LAS 4:50 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 106.  
OBSERVACION 3:  Solicitamos  comedidamente  que  el  documento  con  las  atribuciones  del
representante legal de sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, sea aceptado en original,
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para la presentación de la propuesta, con el compromiso de tenerlo debidamente legalizado para
la audiencia de adjudicación y/o firma del contrato de  concesión. 

RESPUESTA No. 106. Para el cumplimiento del requisito de aptitud legal de las personas
jurídicas extranjeras debe darse aplicación a lo dispuesto en el numeral 4.1.2.2.2 del pliego
de condiciones.- 

 

 PREGUNTA No. 107.  
OBSERVACIO 4:  Solicitamos  comedidamente,  que  las  sociedades  extranjeras  sin  domicilio  en
Colombia para  la acreditación de su capacidad  financiera,  lo hagan con  los estados  financieros y
notas debidamente auditados, traducidos y legalizados y se elimine la obligatoriedad de entregar
la  declaración  de  impuesto  de  renta,  ya  que  en  algunos  países  dichas  declaraciones  se  hacen
virtuales mensuales, y solamente existe el recibo de pago con la información del monto a pagar. 

 RESPUESTA No. 107. Su solicitud no es aceptada, toda vez que cuando el diligenciamiento
es electrónico el sistema arroja un formulario de presentación de dicha declaración, que
tiene como resultado el recibo de pago.-  

Ahora bien, es admisible cualquier documento que arroje la presentación de la
declaración de renta o impuestos de sociedades o su equivalente.- 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR JOSE GABRIEL MONROY GARCIA en representación de
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE
2011 A LAS 5:07 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 108.  
Nuevamente solicitamos aclarar en especial la vigencia del amparo de Calidad, en el proceso no 
definen que plazo tendrá en cada etapa 

RESPUESTA No. 108. La clausula 136 modificada a través de la ADENDA No. 4 y la clausula
137 son claras al establecer el valor de la cobertura y las alternativas de vigencia de las
garantías de cumplimiento por tanto no se modificara el texto de las mismas.- 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR IGNACIO RINCON HERRERA en representación de INACOL
LTDA, RECIBIDAS EL VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 A LAS 6:26 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 109. Solicito que el documento donde están contenidas las
atribuciones conferidas por las empresas al representante legal, en el caso de
sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, sea aceptado en original, para
la presentación de la propuesta, y pueda ser entregado debidamente legalizado
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antes de la  firma del contrato de  concesión. 

RESPUESTA No. 109. Aplica la respuesta dada en la respuesta No. 106.- 

 PREGUNTA No. 110. Solicito que las sociedades extranjeras sin domicilio en
Colombia puedan acreditar su capacidad financiera con los estados financieros y
notas debidamente auditados, traducidos y legalizados y se elimine el requisito de
la declaración de renta  debido a que en muchos países esa práctica no es
literalmente así como lo exige el pliego, por lo tanto seria excluyente para esas
empresas extranjeras  que aspiran a  participar. 

RESPUESTA No. 110. Su solicitud no es aceptada. Aplica la respuesta dada en la respuesta
No. 107.- 

 PREGUNTA No. 111. Debido a que  la licitación  para la concesión que nos ocupa se
inicio en Mayo de 2010 y que por diferentes razones se ha extendido en el tiempo,
y que en la actualidad dicho proceso  no se ha cerrado y que las
empresas extranjeras que vienen interesadas en participar desde el principio han
preparado documentos para la presentación de oferta desde el primer proceso,
solicitamos respetuosamente, que los documentos expedidos en el extranjero de
sociedades extranjeras sean aceptados con expedición de 180 días y no ciento
veinte (120) días anteriores a la fecha de cierre de la licitación como exigen los
pliegos actualmente. Debido a que los documentos en países extranjeros son de
trámite lento y los procesos de legalización toman más de sesenta (60) días. 

RESPUESTA No. 111. Aplica la respuesta dada en la respuesta No. 105.- 

 PREGUNTA No. 112. En la clausula 44 de la minuta del contrato donde trata sobre la
remuneración del concesionario, se establecen dos condiciones de remuneración,
y el numeral 4.5 sobre el mismo tema del pliego de condicione no son coincidentes
entre sí, como primera medida, el numeral 1 de la clausula 44 de la minuta del
contrato y el numeral 4,5 del pliego de condiciones establecen que pagarán al
concesionario el “Precio licitado unitario por el pasaje pagado y efectivamente
utilizado”, que en nuestro entender significa que se pagara al concesionario de
recaudo el precio licitado unitario, por el pasaje utilizado al ser validado y utilizado
por entrar a la zona paga. En caso de ser afirmativa nuestra apreciación,
respetuosamente solicitamos que se elimine de los numerales mencionados la
expresión “y efectivamente utilizado”, ya que el costo del concesionario de recaudo
se da en las actividades de recarga de los medios de pago, custodia, transporte,
consignación y conciliación de los dineros recaudados, y no por la utilización de
los equipos de validación para que el usuario acceda a la zona paga, por lo que
debe ser reconocido el pago al concesionario de recaudo por la actividad de
recaudar el dinero, como segunda medida, solicitamos que en el numeral 2 de la
clausula 44 de la minuta del contrato, se aclare cómo se calcula la participación
porcentual del concesionario de recaudo o se elimine dicho numeral antes de la
presentación de las ofertas, para poder hacer las modelaciones respectivas, ya
que la respuesta dada por TRANSCARIBE a la pregunta número 58 del presente
proceso, invita a los proponentes a participar y realizar oferta formal, que se le
adjudique un contrato y posteriormente, se defina su valor de remuneración, lo
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cual creemos es imposible de aceptar por parte de los proponentes, debido a las
anteriores consideraciones solicitamos que el proceso licitatorio sea suspendido
mientras se obtiene la aclaración y respuesta a la pregunta formulada, por parte de
la entidad, dada la imposibilidad de realizar las evaluaciones financieras, y por
ende acceder a la expedición de la garantía de seriedad de la propuesta, ya que
los ingresos del concesionario son inciertos.  

RESPUESTA No. 112.  La participación porcentual del concesionario de recaudo y demás
concesionarios del sistema para cualquier periodo, de acuerdo al numeral 2 de la
clausula 44 de la minuta del contrato, se calcula de acuerdo al porcentaje que cada
concesionario represente sobre los egresos totales del sistema para cada periodo, solo si
no hay los recursos suficientes después de calcular los ingresos de cada participante de
acuerdo a la fórmula del numeral 1.  

Es así como para cada periodo, se calculan los ingresos totales del sistema de acuerdo al
número de pasajes pagados y efectivamente validados. La razón de esto es que en cada
periodo solo se deben calcular como ingresos los pasajes que fueron validados y no el
ingreso total del sistema que puede ser mayor al permitir recargas de más de un viaje por
cada tarjeta. Con el valor de los ingresos totales para cada periodo se prosigue a calcular
lo correspondiente a cada participante del sistema de acuerdo al numeral 1 de la
clausula 44. Si los recursos disponibles no son suficientes, se prosigue a calcular la
participación de cada concesión en el sistema. En el caso de la concesión de recaudo el
ingreso esperado se calcula de la misma manera que en el numeral 1 de la clausula 44.
De la misma  manera para los demás participantes del sistema con la formula de ajuste
principal de cada uno de ellos. La única excepción es el ente gestor que mantiene sus
ingresos constantes hasta alcanzar el valor de su presupuesto anual de acuerdo a su
porcentaje de participación en la tarifa técnica al principio de cada año, después de
autorizado su presupuesto. Una vez se tiene el total de lo correspondiente a todos los
participantes del sistema, se calcula el porcentaje de cada uno sobre ese total y ese es el
porcentaje que tendrá sobre los recursos disponibles. 

Durante el proceso de implementación del sistema, el porcentaje de participación se
mantendrá constante de acuerdo al precio licitado por cada concesionario y el
presupuesto del ente gestor sobre los ingresos proyectados de acuerdo a la demanda
proyectada de los estudios de demanda del sistema. El procedimiento se hará con la
formula principal de cada concesionario. 

 
PREGUNTAS FORMULADAS POR YEVIS VILLAREAGA, RECIBIDAS EL MIERCOLES 12 DE ENERO
DE 2011 A LAS 12:50 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 113. En el apéndice 3 (Lista de Equipos), aparece el Contador
automático bidireccional de pasajeros en la puerta trasera de los buses
alimentadores, complementarios y auxiliares, y en el documento de Justificación
de Adenda 1,2 y 3 del proceso TC-LPN-001 del 2010, en el numeral F, se elimino
esta condición a través de adenda 3 por considerarse no necesario para la optima
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operación del sistema. Solicitamos a Transcaribe, continuar con dicho
requerimiento para el actual proceso TC-LPN-005  del 2010, por tratarse del
mismo objeto contractual. 

RESPUESTA No. 113. No se acepta su solicitud. 

 PREGUNTA No. 114. En el apéndice 4  sección 7 del plan de implementación se
explica las actividades a realizar por el concesionario posterior a la adjudicación
donde se escribe que una vez adjudicada la licitación y dentro de los dos meses
subsiguientes a dicho acto el CONCESIONARIO llevara a cabo todas las
actividades previstas para la puesta en funcionamiento del sistema de recaudo y la
entrega de los subsistemas necesarios para la gestión del centro de control a
Transcaribe.  
 

Solicitamos definir en cuantos meses inicia la operación de recaudo y cual es la
fecha de operación que tiene establecida Transcaribe, ya que en la clausula 15.1
de la minuta del contrato en la etapa pre operativa no aparece fecha de iniciación
de la etapa de operación regular del contrato. Es importante tener pleno
conocimiento al respecto para poder programar nuestros recursos e inversiones. 

RESPUESTA No. 114. La fecha de iniciación de la operación del SITM, será informada por
Transcaribe a todos los concesionarios pero en ningún caso dicha fecha estará por fuera
de lo establecido en los pliegos licitatorios para la concesión del sistema de recaudo. 

 PREGUNTA No. 115. Solicitamos definir con que espacio cuenta el concesionario de
recaudo en el portal para las siguientes actividades,  mantenimiento de equipo,
venta de pasajes, stock de equipos, cuarto de telecomunicaciones, oficina de
atención a operadores, etc. 

Esto con el fin de conocer las condiciones habilitadas para el desarrollo eficiente y
coordinación de las actividades de operación.    

RESPUESTA No. 115.  En los planos de las estaciones de parada está definida el área, para
la ubicación de todos los componentes del portal.  

 PREGUNTA No. 116. Solicitamos aclarar como tiene Transcaribe contemplado la
entrada y validación de los usuarios discapacitados en los buses padrones del
sistema. a fin de establecer la cantidad exacta de  equipos que serán instalados a
bordo de estos buses. 

RESPUESTA No. 116. Transcaribe debe dar aplicación a la decreto sobre accesibilidad para
discapacitados en el sistema. 

 PREGUNTA No. 117. En el numeral 2 tabla 1 del apéndice 7 modificado a través de
adenda 2, especifica que el Botón de pánico será responsabilidad del
concesionario de recaudo. Y en las respuestas de observaciones a los pliegos de
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condiciones 8 pregunta  y respuesta 129 aclaran que el Botón de pánico debe
venir con el vehículo el cual suministra el operador de buses. 
 
Solicitamos a Transcaribe, continuar con el requerimiento dado en la respuesta
129, para el actual proceso TC-LPN-005  del 2010, por tratarse del mismo objeto
contractual. 

RESPUESTA No. 117.  El botón de pánico es responsabilidad del concesionario de recaudo. 

 PREGUNTA No. 118. Las puertas de las estaciones ya cuentan con el suministro de
UPS. Por tanto consideramos que no es necesario que el concesionario de
recaudo implemente las UPS en dichos lugares, es correcta nuestra apreciación. 

RESPUESTA No. 118. Si es correcta su apreciación 

 PREGUNTA No. 119. Solicitamos definir si las estaciones ya cuentan con la cometida
eléctrica para la instalación de la planta eléctrica y el cableado de transferencia. 

RESPUESTA No. 119. Se aclara que las estaciones no cuentan con los elementos que usted
menciona. 

 PREGUNTA No. 120. Favor aclarar, cuantas tarjetas, debe entregar el concesionario
a Transcaribe sin remuneración para el concesionario.  

RESPUESTA No. 120. Esta respuesta ya fue dada anteriormente. 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
 

 
 
 


