
Bogotá 24 de Noviembre del 2010 
 
 
Señores. 
Transcaribe. 
Sistema Integrado de transporte masivo. 
 
Ref: Licitación para la entrega en concesión para el diseño, operación y 
explotación 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. 
 
Nuestra intención es participar en el proceso licitatorio correspondiente a la 
convocatoria pública internacional Nº TC-LPN 005 del 2010 respecto a la 
concesión para el diseño, operación y explotación 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. 
 
En relación a nuestro interés en la convocatoria pública internacional Nº TC-LPN 
005 del 2010, me permito enviar alguna de las dudas en relación al pliego 
publicado en el portal único de contratación y en la página web de Transcaribe. 
 
Agradeciendo su atención prestada. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
Yevis Villareaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTA No 1. 

 

Debido a que el cronograma de la presente licitación publica Nº TC-LPN 005 ha sido 
modificado continuamente desde  la apertura a la licitación pública  Nº TC-LPN 001 cuya 
primera versión del pliego de condiciones  fue publicada el 10 de mayo del 2010 con fecha 
de cierre el 9 de julio y suspendida mediante resolución 317 el 18 de agosto del  2010. 
Posterior a esta fecha se publica nuevamente el proceso licitatorio Nº TC-LPN 002 el 1 de 
septiembre del presente año, cuyo objeto a contratar es el mismo de la licitación publica Nº 
TC-LPN 001 del 2010 con fecha de cierre el 22 de octubre del 2010.donde dicho proceso 
se suspende nuevamente mediante resolución 373 del 4 de octubre del 2010. 
Posteriormente se da apertura a un nuevo proceso licitatorio Nº TC-LPN 002 mediante 
resolución 384 del 11 de octubre del 2010 con fecha de cierre el 26 de noviembre del 
2010.Donde es revocado dicho proceso mediante resolución 387 del 13 de Octubre del 
2010. Finalmente se da apertura a un nuevo proceso licitatorio  Nº TC-LPN 005  Cuyo 
objeto a contratar es el mismo de los tres anteriores procesos. 
 
Por tal motivo solicitamos a Transcaribe de manera respetuosa ampliar el plazo con 
respecto a la vigencia de los documentos. Teniendo en cuenta que los interesados en 
participar en la licitación publica Nº TC-LPN 005 del 2010, ya habían expedido documentos 
y certificados en el extranjero para dar cumplimiento a los requerimientos del pliego de 
condiciones de la licitación publica Nº TC-LPN 001 del 2010. Con base a la primera versión 
del pliego de condiciones publicada el 10 de mayo del 2010 con fecha de cierre el 9 de julio 
del mismo año. 
 
Para las personas jurídicas de origen extranjero se exigía en el proceso licitatorio  Nº TC-
LPN 001 publicado el 10 de mayo del 2010, documentos con no menos de 60 días 
calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta. En el proceso Nº 
TC-LPN 002 del 2010 publicado el 1 de septiembre del 2010 se modifico la vigencia de los 
documentos para las personas jurídicas de origen extranjero en el cual se exigen 
documentos con no más de 120 días calendario de anticipación a la fecha de la 
presentación de la propuesta. Posteriormente en el  proceso TC-LPN 002 del 2010 
publicado el 11 de octubre del 2010 se exigía de igual forma documentos con no más de 
120 días calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta. 
Finalmente en la presente licitación pública TC-LPN 005 del 2010 se exigen documentos 
con no más de 120 días calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la 
propuesta. 
 
Por tanto reiteramos nuestra solicitud a Transcaribe para que la vigencia de los 
documentos provenientes del extranjero sea con no más de 235 días calendario de 
anticipación a la fecha de  cierre de la licitación. Puesto que dichos documentos se 
expidieron exclusivamente para dar cumplimiento al objeto del contrato y cumplen con los 
requerimientos exigidos para el proceso licitatorio  TC-LPN 005 del 2010 publicado el 8 de 
Noviembre del 2010. Es importante que se tenga en cuenta que el proceso no se ha 



culminado en las fechas programadas inicialmente por el ente gestor y que para los 
oferentes extranjeros es complicado estar expidiendo continuamente documentos para dar 
cumplimiento a los mismos requerimientos en cada proceso.  
 
 
PREGUNTA No 2. 
 
Teniendo en cuenta que los interesados en participar en la licitación publica Nº TC-LPN 005 
del 2010, ya habían expedido documentos y certificados en el extranjero para dar 
cumplimiento a los requerimientos del pliego de condiciones de la licitación publica Nº TC-
LPN 001 del 2010. Cuyos documentos son validos para dar cumplimiento a los 
requerimientos del pliego de condiciones de la licitación  Nº TC-LPN 005 del 2010, puesto 
que están vigentes y cumplen expresamente con dichas exigencias.  
 
Los documentos que tenemos están dirigidos a Transcaribe y señalan claramente el 
numero de la licitación Nº TC-LPN 001 del 2010. Nuestra pregunta es si hay algún 
problema que estos documentos y certificados tengan la nomenclatura de la anterior 
licitación Nº TC-LPN 001 del 2010 y si son validos para presentarlos a la licitación Nº TC-
LPN 005 del 2010.  
 
Agradecemos a Transcaribe la aclaración expresa en este punto, y la aceptación de dichos 
documentos con la anterior nomenclatura Nº TC-LPN 001 del 2010, por tratarse del mismo 
proceso cuyo objeto es el mismo de la licitación Nº TC-LPN 005 del 2010. 
 

 


