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PREGUNTAS  FORMULADAS  POR  CESAR  LINARES,  JEFE  DE  ASESORIA  TECNICA  Y  COMERCIAL 
SUPERPOLO S.A. 
 
 
1) OBSERVACION: 

- ARTICULADOS 
- 1.2.7.2 Conductos, Orificios y Sistemas de Admisión de Aire 

 
a. Se debe prevenir el bloqueo hidráulico del motor colocando el sistema de admisión de aire en lugares  
por encima de los 45 cm. de altura medidos desde el piso. 
 
Observación: 
Se  solicita  aclarar  si  este  requerimiento  hace  referencia  a  la  toma  o  entrada  de  aire  del  sistema  de 
admisión o en  su defecto especificar  los elementos del  sistema que deben cumplir esta condición de 
altura. 
 
RESPUESTA. Se aclara que  tanto  la  toma como  la entrada de aire deben estar por encima del valor 
especificado. 
 
 
2) OBSERVACION: 
 

- 1.2.4 Sistemas de seguridad y emergencia 
 
d. El autobús deberá contar con paneles divisorios fijos con una altura comprendida entre 700 mm y 800 
mm en los siguientes casos: 
 
Frente a los asientos ubicados en las zonas de las escaleras de emergencia (solo para los asientos de la 
última fila). 
 
En la parte posterior del puesto del conductor, complementando con un panel transparente hasta una 
altura de 1800 mm. 
 
Observación: Por la ubicación y volumen ocupado por las centrales eléctricas de chasis y carrocería, así 
como  las  de  comunicaciones,  el  panel  detrás  del  conductor  es  ideal  para  alojar  estos  sistemas, 
proveyendo una ubicación segura y de fácil acceso para la operación (programación y mantenimiento). 
Solicitamos liberar la exigencia del límite inferior del panel. 
 
RESPUESTA.  No  se  acepta  su  observación  y  se  mantiene  lo  establecido  en  el  apéndice  2 
especificaciones técnicas de  los autobuses. Se puede  liberar el  límite  inferior del panel transparente 
siempre y cuando se garantice la visibilidad del conductor hacia todo el interior del bus.  
 
3) OBSERVACION: 
 

- 1.2.9 Asideros 
 

f. Toda barra de sujeción dispondrá al menos de 100mm de longitud para acomodar la mano, en caso de 
que existan tirantes de agarre con barra de sujeción, la longitud mínima de la barra será de 150mm. 
 
j. Los asideros verticales se deben instalar máximo cada 1,5 m o mínimo cada dos sillas, a lo largo del eje 
longitudinal  del  autobús.  Se  deben  ubicar  por  lo  menos  dos  (2)  barras  de  sujeción  horizontales 
adyacentes a cada una de  las puertas de  servicio a una altura entre 1,8 m y 1,9 m, medida desde  la 
plataforma del autobús,  y deberán  contar  con  tirantes de  agarre  las  cuales no deben obstaculizar el 
acceso a las escotillas o salidas de emergencia ubicadas en el techo de los autobuses. Asimismo, en los 
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espacios reservados para los pasajeros en silla de ruedas. 
 
 
Observación: La  longitud estándar (internacional) de  la barra de sujeción en  los tirantes de agarre, no 
supera los 
100mm; este elemento debe cumplir condiciones de diseño especiales para garantizar la seguridad, por 
lo  que  desarrollar  uno  especial  con  estas  dimensiones  implica  un  costo  y  tiempo  considerables.  Se 
solicita reconsiderar esta limitante. 
 
RESPUESTA.  No  se  acepta  su  observación  y  se  mantiene  lo  establecido  en  el  apéndice  2 
especificaciones técnicas de los autobuses, debido a que estas dimensiones han sido constantes en la 
implementación de otros SITM de Colombia, por  lo  cual se  requiere mantener una  constante en  la 
longitud de los mismos.  
 
4) OBSERVACION: 
 

- 1.2.13 Puertas de servicio 
 
k.  Las puertas de  servicio de  los autobuses articulados deberán ubicarse en  el  costado  izquierdo del 
autobús, ubicándose dos (2) puertas entre ejes del primer cuerpo del autobús y una puerta a cada lado 
del eje del segundo cuerpo del autobús; los diseños de las puertas deben considerar las especificaciones 
y dimensiones de las puertas de las estaciones de parada de los corredores troncales del Sistema. 
 
Observación: Favor informar el procedimiento y fuente para acceder al DVD con los anexos: 
‐ PLANO DEL SITM TRANSCARIBE 
‐ PLANOS DE ESTACIONES DE PARADA, PORTALES Y PATIOS. 
 
RESPUESTA: El procedimiento consiste en enviar una comunicación a TRANSCARIBE S.A. solicitando la 
información, a la dirección de correo electrónico o física que aparece en el documento del prepliego 
de operación. 
 
5) OBSERVACION: 
 

- 1.2.14 Ventanas 
- b. Las ventanas laterales estarán divididas horizontalmente en dos módulos independientes. 

 
Observación: Este tipo de ventana no es el más recomendado para vehículos que, como estos, tienen 
aire  acondicionado;  la  opción  de  abrir  las  ventanas  juega  en  contra  de  la  eficiencia  del  aire 
acondicionado, incrementando el tiempo que el equipo debe permanecer encendido para mantener la 
temperatura  de  confort  y  por  consiguiente  aumentando  el  consumo  de  combustible,  acelerando  el 
desgaste  de  las  unidades  y  requiriendo  mantenimientos  más  frecuentes;  esta  condición  que  sería 
permanente, no se justifica para prever una eventual falla del sistema de aire acondicionado, situación 
que en el peor de los casos solo tendría que soportarse durante el tiempo que dure un recorrido. 
 
RESPUESTA:  No  se  acepta  su  observación  y  se  mantiene  lo  establecido  en  el  apéndice  2 
especificaciones  técnicas  de  los  autobuses;  teniendo  en  cuenta  que  las  ventanas  corredizas  son 
favorables en caso de que falle el sistema de aire acondicionado, y además en la eventualidad donde 
se necesite ventilar debido a alguna probabilidad de intoxicación (Humo).  
 
Adjunto una figura tomada de de  la norma NTC‐4901‐1 y que contempla  los vidrios corredizos en  la 
parte superior. 
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Figura vidrios corredizos NTC 4901‐1 
 
 
 
6) OBSERVACION: 
 

- 1.5.1.2 Ductos y sistemas de conducción (Aire acondicionado) 
 
d. La distribución de aire debe ser  realizada uniformemente a  lo  largo del habitáculo de pasajeros,  si 
esta se realiza a través de ductos se debe cumplir con lo siguiente: 
 
a)  Inclusión  de  una  parte  estructural,  siempre  y  cuando  dicha  inclusión  este  comprendida  en  un 
triangulo cuyo vértice este situado a 65 cm del suelo, con una base máxima de 10 cm de ancho y que 
esté situado en la parte superior del espacio en cuestión, adyacente a la pared lateral del Autobús. 
 
b)  Inclusión  de  un  ducto  (por  ejemplo,  para  calefacción)  situado  en  la  parte  inferior  del  espacio  en   
cuestión, de un área de sección transversal no superior a 200 cm2 y un ancho máximo de 10 cm. 
 
Observación: Se solicita aclaración sobre este requerimiento. 
 
RESPUESTA: Este ítem hace referencia al espacio de la altura  libre sobre la proyección vertical   de la 
silla y el espacio asociado a los pies, como se muestra en la siguiente figura:  
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7) OBSERVACION: 
 

- 1.6 Equipos y Dispositivos del Centro de Control a Bordo del Autobús 
 
Observación: Por  impactar de forma esencial  la configuración estructural,  la configuración del sistema 
eléctrico‐electrónico y  los conductos y preinstalaciones, es muy  importante que  se  tenga definido de 
forma preliminar: 
 
           Dimensiones equipos 
           Espacio necesario para su instalación 
           Puntos de sujeción 
           Interfaces que se debe utilizar 
           Señales requeridas por los concesionarios de los equipos. 
           Especificaciones técnicas necesarias para su instalación. 
 
RESPUESTA: Esta es una labor que se debe llevar a cabo en forma coordinada entre el concesionario 
de  operaciones  y  el  concesionario  de  recaudo,  teniendo  en  cuenta  que  este  último  ya  esta 
seleccionado se facilita aun más esta labor. 
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8) OBSERVACION: 
 

- PADRONES 
- 2.2.1.7 Conductos, Orificios y Sistemas de Admisión de Aire 

 
a. Se debe prevenir el bloqueo hidráulico del motor colocando el sistema de admisión de aire en lugares  
por encima de los 45 cm. de altura medidos desde el piso. 
 
Observación: Se solicita aclarar si este  requerimiento hace  referencia a  la  toma o entrada de aire del 
sistema  de  admisión  o  en  su  defecto  especificar  los  elementos  del  sistema  que  deben  cumplir  esta 
condición de altura. 
 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  tanto  la  toma  y  la  entrada  de  aire  deben  estar  por  encima  del  valor 
especificado. 
 

9) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma respuesta dada en la OBSERVACION No 2. 
 

10) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma respuesta dada en la OBSERVACION No 3. 
 
11) OBSERVACION: 

- 2.2.2.9 Dispositivos y Mecanismos de Accesibilidad al Autobús 
- El acceso para las sillas de ruedas debe ser por medio de elevador mecánico 

 

Observación:  Este  requerimiento  excluye  los  demás  sistemas  permitidos  por  la  NTC  5701  y  por 
consiguiente  limita otras tecnologías no solo en el tema específico del mecanismo de elevación, sino de 
tipologías de vehículos como el piso bajo y/o entrada baja que no requieren elevador para el acceso de 
una silla de ruedas. 
 

RESPUESTA: Su solicitud será analizada. 

12) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 4. 

13) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 5. 

14) OBSERVACION: 

R/  La misma de la observación 6. 

15) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 7. 
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16) OBSERVACION: 

- 3.2.4.3.1 Depósitos de combustibles 
 
c. Debe garantizarse el llenado de combustible por ambos costados del autobús. 
 

Observación: 
Colocar el llenado del depósito de combustible por ambos costados de la unidad, presenta dificultad en 
esta tipología debido a la altura a la que se encuentra la plataforma sobre el bastidor del chasis lo que 
no permite proveer una pendiente adecuada para evitar el reflujo del combustible durante el  llenado; 
una opción sería la implementación de doble tanque,  lo que no necesariamente es viable en los chasis 
disponibles. 
 
Solicitamos  revisar  este  requerimiento  teniendo  en  cuenta mas mayor maniobrabilidad  que  por  el 
tamaño  tienen estas unidades y en beneficio de  tener una  configuración del  sistema de  combustible 
menos compleja y por consiguiente más robusta. 
 
RESPUESTA:  No  se  acepta  su  observación  y  se  mantiene  lo  establecido  en  el  apéndice  2 
especificaciones  técnicas  de  los  autobuses,  se  debe mantener  la  posición  del  llenado  por  ambos 
costado del autobús, ya que esta disposición es un requerimiento principal dentro de la planificación 
operativa del sistema. 

17) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 1. 

18) OBSERVACION: 

- 3.2.5 Capacidad de Pasajero 
 

1. Tener una  capacidad Máxima  total  (pasajeros  sentados y de pie) de 45 pasajeros, para  lo  cual  los 
Autobuses deberán contar con 15 sillas como mínimo. El área de pasajeros de pie debe ser equivalente a 
la siguiente fórmula: 
 
Observación: Hay  una  inconsistencia  con  el  requerimiento  de  número  de  pasajeros  del  numeral  3.1 
CARACTERISTICAS GENERALES,  ítem  a.  que  dice  que  “Debe  ser  un  Autobús  de  un  solo  cuerpo  cuya 
capacidad máxima sea de 60 pasajeros (sentados más de pie). 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación, y quedaría de la siguiente forma: El autobús convencional debe 
ser un Autobús de un solo cuerpo cuya capacidad máxima sea de 48 pasajeros (sentados  más de pie). 

19) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 3. 

20) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 11. 

21) OBSERVACION: 

j. Los Autobuses Busetones del Sistema TRANSCARIBE, deberán contar con dos (2) puertas de servicio en 
el costado derecho de las cuales una debe estar entre ejes y la otra debe estar detrás del eje trasero o 
delante del eje delantero según la posición del motor, las cuales deben tener un ancho de 850 mm con 
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su  respectiva  escalera  para  el  ascenso  y  descenso  de  pasajeros,  con  excepción  de  los  Autobuses 
accesibles, los cuales la puerta central debe poseer un elevador mecánico y este a su vez debe permitir 
el  asenso  y  descenso  de  pasajeros  no  discapacitados  y  su  ancho  libre  debe  ajustarse  al  ancho  del 
elevador(este ancho no debe ser mayor a 1100 mm). 

Observación: Se solicita aclaración sobre si la medida solicitada de 850mm se trata del ancho libre o del 
ancho del vano de la puerta (con ancho libre según NTC 5205 de 650mm). 
 

RESPUESTA: La medida corresponde al ancho vano de la puerta. 

22) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 6. 

23) OBSERVACION: 

RESPUESTA: La misma de la observación 7. 

 

FIN DEL DOCUMENTO.‐ 

 

 

 

 

 


