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Sret.  Direccióñ de Operaciones
Sistema nteBr¿do de Tránsporte Masivo TRANSCAR 8E
Crespo Carrer¿ 5ta. Cal le 67 No. 66'91
Edif ic lo El i¿na
Cartagen¡ de Indias, Eol iver
Repúbl ica de Colonrbia

Ref. i  Observaciones a los Pl ieaos. Lic i tación Públ¡c¿ No, TC-LPN-005 d€ 2010

Rerpetados Señores

Con relación a los pl iegos de la t ic i tación Públ ic¿ en referencia, en a cua¡tenemos interés en part ic iper,
nos permil imos hacerles l leg¿r las preguntas siguientes:

1 . En elApéfdice 2, sección 6, sub.sección 6.1 se t lenen dos apartados b).  En el  seSundo de el los
se especif ic¿i  " t lv¿lor que pa8ue el  usuarlo por el  seSundo lote de Tarjetas distr ibuidas a cargo
del co¡cesionario se considerará un depósito p€fmanenle, el  cual entrerá ¿ formar pafte de !n
fondo €special  de de5t inación especif ica del Sistenra de Transporte M¿sivo que respaldará e
Ingreso de los usLrar ios ¡  crédito y el  valor de los nedios de págo complenrenlar ios que
fRANSCARIB¡ S.A requiera distr ibuir  a su cr ter io denlro del s istema" ¿Fl lote al  que se ref ierc
este apartado es el  de 150.000 tar jetes que se mencion¿ en l¡  repueta a nuestra preguntá
(pregunta 12) en la etapa de Observ¿ciones á los Pre-pl ie€os?

En el  Apéndice 2, sección 3, se señal¿ que uno de los Centros de Cómpuro se ubicará dond€
IRANSCARIBE lo determhe, Dado que lár adecuac¡ones corren por cuenta del concesion¿rio,
¿tt  posible tener una ref€renci¿ de l¡9 adecua€rones necesarias para dicho centro?

En el  Anexo 1 (Minula del Coñtrato),  c lár]sula 61, especif icár "Para el  desarol lo de tas
act iv idades de recaudo del SISTEMA TRANSCARIEE, el  CONCESIONARIO deberá tramita¡ bajo s!
responsabi l idad la l icencia de coDunicación necesaria para la implementación de la reo oe
radiocomun¡cacrones, además debetá ádquir ia o contratar los servicios de comunic¿ción qoe
requiera para la comun¡cación y tr¿nsrnisió¡ de voz y d¿tos que le imponga el  presente
contrato, srn per¡uicio de lo cual contafá con la colaboraclón de TRANSCARISE 5. A. Los costos de
instalación y la factúración de los se¡vicio los deberá asumtr el  CONCESIONARtO, no obstante el
CONCESIONARIO deberá inst¡1¿r la red f ibra ópt ica v la de radiocomunica(iones descr ta5 en el

opter por le posjbi l idád de que, pafa avanzar más rápidamente en la impl¡ . táció¡ del  proyecto, l
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se permita que durante los pr imeros 18 a 24 meses de operac¡ón se puedá* Ltt i l izar las redes de

5 ,

4 .

comunrcáctones extstentes en cartagena (operádoras de telecomunicaciones inálámbricas,
operadoras móvi les),  para que en ese mtsmo pla¡o se vaya desarro ando ta ñueva reo oe
coñUnrcacrones, que Será exclur¡va pára el  s istema de trafsporte,

En € Apéndice 2, seccjón 4, sub 5ección 4.2.2.1, apa.tado b) se estabtece: , , . .  En este 5ent iou r¡s
recaagar de lás mismas., luego de este punto y seguido se sigue con una considerac óD no
relacionada con lo quese menciona en el  apertado b, por lo que ño queda claro el  5ent ido ue rd
frase ci tada, Rogamos se expl ique a forma en q e se sol ic i ta la r€carg¿ de las tar ieias.

En el  Apéndice 2, sección 4, sub,sección 4.3.1.5,5e especif icar , 'La Llnidad Lógicá abordo oeDe
descar8ar por medio inalámbrico €¡ t í ¡ea y en t  empo reat los datos de vat idación de tos meoros
de págo rea ized¿ a bordo, datos ge¡eñcJos por tos contaclores autonrái icos bid¡reccio ales cfe
pasejeros y dernás información operat ivó ¡ecesaria pára el  co¡trot y gesl lón de f tota. ts(a
descarga se ¡eal i2¿rá en el  5i t io donde se encuentren local izados los p¡t ios y tal leres de los
operadores de Tr¿nsporte vía ta ( lnid¿d tó8ica abordo., ,euisiéramos por favor qlre se actare
¿Por qué se me¡ciona que se desea se hage lá descarga de la dátá en t ier¡po re¿l y luego s€
nrencloná que lé descatga será en los pat ios y tal leres de los operádores de transÉorte? L¡
úl t ima oración páreciera estar impl icando uná descá¡ga t tpo botch'y na estr ict¡mente en

En elApéndice 2, sección 6, sub.seccióñ 6 3, apa(ado a)se expresa: , 'La estructur¿ detr¡edto d€
p¡go debe ser documentada y ¿bierta par¡ tener ta capácid¡d de per.ni t i ¡  et  uso . le Tarjetas de
diferentes proveedores. Et mappng de las tar jetas debe ser ctocümentado v entr;ráoo d
TRANSCARIB[ S.A. q!]en será et propietar io det misn)o. Asimismo, en el  Ane¡o 1 lM n;ta oe
Contrato),  c lá!sola 162 expresa: "Los bianes revert ibles serdn los glguientes: Los cócj igos fuente
y todos los derechos patr imontales de todas la9 apl icaciones desárfol laclas espec¡f ica;ente paf¡
el  cumpl ir¡ iento de las obl igaciones del prese¡te contrato de concesión. La9l icencias de !so ¡
perpetuidad de todas lás apl ic¿ciones informát¡cas cof i refciales tales como Sislemas operatrvos,
n)otores de bases de dalos,5istemas de información de recaudos, sis lemé de programació¡ oe
f lo¡á entre otros." Énrendemos que esta propi€d¡d de TRANSCARtgt se ref iere a piegr¿m¡5 y7o
algori tntos creados por el  concesron¿rio dentro de la ejecr¡ción delcontfalo para cun;p1lr  con el
objeto del nr i rno, y no a aquel los progrnr¡ás y/o atSori tnros previ¡mente Oesano aclos por e
pfoponente y ctLre por estar en operáclón en otros proyectog de iransporte púbt ico masivo están
proteS¡dos por las Leyes de Propiedad ntelectual internacioDales, Sol ic i t¿mos rnuv
fespetuosanente se aclare¡ muy bien estas cláus! las.

En el  Apéndice 2, seccló'r  8,  sub-sección 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 se especif ican as cant idades oe
a!tobuses troncales, al imentadofes, auxi l iares y comp ement¿rios, s in er¡bargo, en el  ApénrJicp
l ,  en el  stado de equipos tas c¡nt idades de ¡utobuses son di ferentes. ¿podri¿n po¡ favor
acLarar cuá es serán las cant idades a tomar e¡ cuenla?

7,

8. En e Apéñdice 3, en el  ¿pa(ado de Fib.¿ ópt ica se cotoc¿ como cant idad once (11)
¿Podfiamos, debido á la abreviación (KM) en el  rexto que reza: , ,Oiseño, tend¡do,
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10.

conector¡za€ión, interconexión, suministro de elementos act ivos y de distaibución. racks e
¡nstalación de elementos comptementar ios y cert i f ic¿ción de ta red de f ibra ópl ica p¿r¿
interconexión de les Estaciones, pofales, pat io y tal leres, el  Centro de Controt v el  Cent.o de
Computo del Concesionario,  (KN4J." entender que el  enunciado se ref ieie a once l1l)
k i lómetros?

5i lá ¡espuestá a lá preguntá ánter ior ecerca de la Fibra ópt ica es posit iva, ¿podrían ¡ndjc¿rnos si
5e l rene un p¡e-diseño de esta red qLle ev¡dencie la fact ibi l id¿d cle sat isfacer lodos los
requerimientos del Sistema Integr¡do de Transporte Masivo con once {111 t i tónretros de
tendido? ¿Podemos entreSa. nuestro diseño s¡n que esté recesariamente l imitado gor ! ,
tendido de once (11) ki lómetros?

para la instalación de l¡  Fibra ópt ic¡ ¿Existen y¿ o exist i rán c¿net i¿aciones p¡ra ta red de Frbra
Óptica? ¿De ser así,  podrlan ¡ndicarnos siéstas son slbterráneas o ¿ércas?

11. En vista de los diversos t iempos y fechas presentes pare el  in ic io,  eiecuclón y colminación del
contrato de concesión de este proyecto, respetuosanente sol jc i tarnos ¿ TRANSCAR BE que, en
la medida de lo posible, se of ic iál ice un crono8rama clonde se ind¡queñ ertas fechcs y que se
indiqoe efoct ivamente, en la forma como Trenscaribe considere áprop¡¿do den¡ro oe ras
normas que r igen la l ic i tación, que la ejecución de este cronograma 5e aj !stará e¡ conjunto con
las p¿r(es involucradas y que en todos los casos est¡rá subordinado al  cronograma de entrega
de las unidader de vansporte públ ico.

12, En vista de las diversas di f icul tades ogíst icer y operac¡on¡le5 que trádlcionalme¡te c¿¡¿cte.zañ
a la temporada d€ f inales de Diciembre e iñic ios de Enero, quisiéraf ios por fávor quc se romi¡r . l
en cuenta la posibi l idad de otorgaf una prórroge para la enlrega f inat de las propuesras par¿
es¡e proceso de ¡ ic i tación de por lo ¡renos dos (2) semanas contadá! a part i r  de l ¡  fech¿ t inr i te
anter ior,  pautada par¿ et día 7 de Enero de 2011 Est¿ r¡edida contr ibuir ía muy seguramen¡e al
cumpl imiento cabal de todos los reqoerimientos legales, técnicos y f inancieros exigidos en os
pl iegos.

5in otfo part¡culár ár que h¡cer refereñc¡a por er momento y agradecieñdo de antemano voesÍa penrr l
alenc¡ón, les saluda

5¡r)ar 'üüat ic ¡Dternat ion HoldiDg B.V.
N:rr i taweg l65 l  c lestone 8, 10438W. Amsrcrdam, The Nethef laIds.
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Orioinal: Entrega Personal
Copia : l¡citaciónrecaudo@transcaribe,com

Bogotá D.C., 14 de d¡ciembre de 2010

Señores
Transca be S,A.
Crespo, Carrera 5" Calle 67 No. 66 - 91
Ediflcio Eliana
Lanaqena u,I., óo|var

Referencia: Licitación Publica No. TC-LPN-005 de 2O1O
Sol¡citud de Aclaraciones al Pliego.

eé<ñé.rad^< qañ^ra..

A continuación presentamos algunas de nuestras observaciones al Pliego de
Condiciones y la Minuta del Contrato:

éi;ii;,,,lÍ,,ii

1.

2.

Soli.itud de A.laraciones
c&c- 14 de dicicmbre de 2010

Teniendo en cuenta que Transcaribe manifestó, en relación con el paz y salvo
de aportes parafiscales, que "No en todos los casos procede exig¡r el
menc¡onado paz y salvo tal como acontece en el caso de extranjeros que no
üenen sede en el paí!' (respuesta No. 12, a observac¡ones a los pliegos de
condiciones No, 1), formulamos la siguiente pregunta:

Tratándose de un consorcio conformado por compañías extranjeras sin sede r'
operac¡ones en Colombia, solicito nos conf¡rmen si en ese caso el proponente
puede omitir el numeral 21 de la PROFORMA No. 1 V si puede omitir también la
presentación del documento soporte que se exige. Si la respuesta es negativ¿,
solicito se nos indique cuál debe ser el contenido del numergt 21 y qué
documento soporte se debe presentar bajo estas c¡rcunstancias. /

El numeral 4.3.2 del pliego dispone que uno de los documentos válidos para
acreditar la experiencia es la copia auténtica del contrato celebrado y ejecutado
por el proponente o miembro del proponente plural. Sin embargo, en la
PROFORI4A No. 6 (página 9 de 9), se indica que se debe anexar copia simóle
de los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia o las
certiflcaciones otorgadas por las respectivas autoridades competentes.

2.1 Pregunta: Entendemos que en la Proforma No.6, al referirse
" respecttVas autoridades competentes" está haciéndose referencia

I

ñ{;
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TransCaribe
Solic tud dc Acla.a(ioñes

C&C - 14 de d cicñbrc de 2010

personas naturales y/o jurídicas contratantes. Por favor confirmar nuestro
entendimiento.

Solicitamos que la copia de los contratos y de las certificaciones con las
que se acredite la experiencia, pueda ser allegada en copia simple y con
traducción simple, aún tratándose de Contratos suscritos en el exterior.

En relac¡ón con el numeral 4.3,2 del pliego, entendemos que los contratos con
los cuales se pretenda acreditar la experiencia solicitada, pueden ser contratos
que se encuentren en ejecución. De ser nuestro entendimiento correcto,
solicitamos que se realice la aclaración en el numeral 4.3.2.2 (i).

El Numeral 4.1.2.1.2.1, del p¡iego establece que las personas iurídicas de origen
extranjero, con o sin dom¡cilio en Colombia que actúen como proponentes
recibirán igual tratamiento que las persona jurídicas nacionales siempre que
exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de origen de la persona
jurÍdica extranjera y Colombia, en el sentido de que a las ofertas colombianas
se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales
en cuanto a las condiciones, requisitos, proced¡mientos y criterios para la
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

En el evento en que no existiere un acuerdo, tratado o convenio entre el
país de origen de los proponentes y Colombia, o en el evento en que
dicho cert¡ficado no fuere posible acompañarlo a la Oferta, de la manera
más atenta le solicitamos se sirvan aclarar, ¿Cuál sería el tratamiento
diferencial que se le daría a la Oferta?

La Proforma No.9, hace una distinción entre Propuestas Nacionales V
Propuestas Extranjeras; solicitamos aclarar cuál es el criter¡o para que
una Propuesta sea clasificada como Nacional o como Extranjera, y cuáles
son las implicaciones de dicha clasificación.

Tratándose de proponentes plurales en los que dos o más personas
extranjeras hacen parte del proponente plural, sol¡citamos que se aclare
si el requisito de reciprocidad debe ser probado para cada uno de los
países de origen de los miembros del proponente plural, o si por el
contrar¡o, es suficiente que uno de los proponentes extranjeros acredite
la reciprocidad.

Teniendo en cuenta que, conforme a nuestro entendimiento, no h¿bría
dist¡nción alguna entre proponentes extranjeros y proponentes
nacionales, aún cuando se hubiere o no probado la reciprocidad entre el
pais de origen del proponente y Colombia: De la manera mas atenta les
solicitamos el¡minar del Pliego de Condiciones el requerimiento de
acreditación de la reciprocidad, así como la distinción entre propuestas
nacionales y propuestas extranjeras.

4 .3

Cárd€nas & Cárdenae Abqados
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6.

5. En relación con la PROFORMA No. 1 y tratándose de un consorcio conformado
por dos compañías extranjeras, favor aclarar si dicha proforma debe ser
suscrita tanto por el representante del Consorcio como por cada uno los
miembros del Consorcio.

La anter¡or duda surge de la Nota que aparece en la PROFORMA No. 5, página
9 de 12i "Nota: Además del presente PROFORMA el ¡ntegrante que suscr¡ba la
presente Sección D presente debe presentarse ld qROFORMA I debidamente
d¡l¡genc¡add' ."e.crff, D

9.

1 .

Del mismo modo, se solicita aclarar la redacción de la NOTA que aparece en la
Proforma No. 5, pág¡na 9.

En relación con la PROFOR¡4A No. 1 y tratándose de un consorcio, se solicita
aclarar s¡ el numeral (7) denominado "Actividad" debe ser dil igenciado o no,
pues es contrario a la naturaleza misma de los consorcios que las actividades
que realizará cada uno de los miembros del consorcio deban ser d¡scriminada$y'

Riesgo tributario. Teniendo en cuenta que el numera¡ 1,107 de la minuta del
Contrato establece que el riesgo tributario NO APLICA, se solicita eliminar el
numeral 19.2 de la minuta del conttato en el que se establece que dicho riesqo
estará a cargo del concesionario, Z A4Jc,

En relación con los estados flnancieros y tratándose de oferentes extranieros
que no tienen domicil io ni sucursal en Colombia, el pliego establece que diben
presentarse en pesos colombianos y suscritos por el representante legal y los
demás que estén obligados (numeral 4,29).

9.1 Si los estados financieros están en dólares de los Estados Unidos de
América, o en alguna otra moneda extranjera, entendemos que puederr
presentarse en dicha moneda, junto con un documento suscrito por u¡
contador público colombiano en el que realice la conversión a pesos
colombianos. Favor conf¡rmar nuestro entendimiento v señalar a cué tasa
de cambio se debe realizar la conversión.

9.2 Entendemos que no resulta aplicable la exigencia de que los estados
financieros deberán estar acompañados de la copia de la tarjeta
profesional del contador y revisor flscal y sus certificados de vigercia y
antecedentes discipl¡narios. Entendemos que es suficiente la certificación
original de los auditores del oferente extranjero con la cual certifrcan el
contenido de los estados flnancieros. Favor confirmar nuestro
entendimiento,

9.3 Si el oferente extranjero no cuenta con la declaración de impuesto sobre
la renta del año 2009, por estar obligado a presentarla a comienzos del
2011, ¿puede presentar la declaración del impuesto sobre la renta del
año 2008? ¿Puede presentarla en copia simple?

Cárdenár & Cá.denas Abogados
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9.4 S¡ el país de or¡gen del oferente extranjero no es parte de la Convención
de la Haya sobre la apost¡lla, los estados financieros deben notar¡zarse y
consularizarse?

Atentamente,

Cárdenas & Cárdenas
\ l  - -2t  | \

A¡fiurr-tae:q
X¡mena Zuleta

cáxlen6 & Cánlenas Abq¡dos
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