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Bogotá D.C., 05 de enero de 2012 
 
 
Señor: 
Enrique Chartuni 
Gerente 
TRANSCARIBE S.A. 
Cra. 5 No. 66-91 
Cartagena de Indias 
 
 
ASUNTO: Observaciones Pliego de Licitación TC-LPN-003-2011. 

     APENDICE 2 : Especificaciones Técnicas de los autobuses del sistema. 
 
Estimado señor: 
 
GM - Isuzu Camiones Andinos de Colombia Ltda., NIT No. 900.205.090-9, comedidamente 
se permite solicitar la reevaluación del contenido  del Apéndice 2 Especificaciones 
Técnicas de los autobuses del sistema a operar en la ciudad de Cartagena. 
 
Observaciones  
 
1. El numeral 3.2.7 ( Especificaciones Técnicas Autobuses busetones: Transmisión) 

contiene el siguiente apartado:  
 

 
 

Por medio de la presente solicitamos se flexibilice la nombrada restricción de manera 
que los vehículos busetones destinados para el transporte masivo en la ciudad de 
Cartagena puedan ser operados a través de transmisión mecánica. Las siguientes son 
las razones por las cuales es más favorable tener una transmisión mecánica frente a 
una automática: 

 
o Menor tiempo muerto y costos de reparación. 

 
Las transmisiones mecánicas presentan componentes menos especializados  que 
las transmisiones automáticas, significando menores costos en la reparación de los 
mismos. Por otro lado, el tiempo de reparación de transmisiones automáticas es 
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considerablemente mayor que el de una transmisión manual. Adicionalmente a 
continuación enunciamos algunas ventajas de las transmisiones mecánicas tales 
como: 
 
a. El  costo  de  la  unidad  con  caja  manual  es  menor  que  el  de  uno  con  caja  

automática 
 

b. Reducción del consumo de combustible, mas económica la caja manual 
 

 
c. Menor peso del vehículo que se va ver reflejado en menores costos de 

operación. 
  

o Facilidad en la adaptación del PTO (Power Take OFF) 
 

Al acondicionar los vehículos busetones como accesibles por medio de Elevadores 
Mecánicos (de acuerdo a la NTC 5701), es necesario un dispositivo hidráulico 
adaptado a la transmisión llamado PTO. Las cajas automáticas necesitan 
componentes de mayor  especialización para la adaptación de este dispositivo 
hidráulico aumentando los costos operativos de las unidades. 

 
 
2. El numeral 3.2.6 (Especificaciones Técnicas Autobuses busetones: Frenos) contiene el 

siguiente apartado 
        

 
 
Por medio de la presente solicitamos se flexibilice el contenido de este numeral, el 
sistema antibloqueo usado para el sistema de frenos en este tipo de aplicación es el 
ABS, el sistema ASB no es de nuestro conocimiento.  
 
De acuerdo al contenido del Apéndice 2, las especificaciones técnicas de los vehículos 
de tipología articulados y padrones requieren de sistema antibloqueo ABS, 
considerando que estas 2 aplicaciones poseen un peso bruto vehicular y capacidad de 
pasajeros  mayor  que  la  tipología  Busetón,  el   ABS  se  convierte  en  la  tecnología  que  
satisface los términos de seguridad y sería la mejor opción para los vehículos busetones 
que van a transitar por la ciudad de Cartagena. 
 
 

3. El numeral 3.2.2 (Especificaciones Técnicas Autobuses busetones: Motor) contiene el 
siguiente apartado 
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La  resolución  2604  del  24  Diciembre  de  2009,  establecen  los  límites  en  cuanto  a  los  
niveles de emisiones que deben cumplir los buses a transitar en el territorio nacional a 
partir del 1 de Enero del 2013. Los limites que aparecen en esta resolución 
corresponden a la norma ambiental Euro IV (Europea) o EPA07 (Americana), pedimos 
se ciñan a la mencionada resolución y acojan dentro del pliego de condiciones el 
nombre de la norma ambiental “EPA 07” en vez de “su equivalencia americana”. 
 

Agradecemos de antemano su gentil atención a esta solicitud y en la seguridad de que la 
misma será considerada favorablemente. 
 
Muy atentamente, 
 

  
ILICH VLADIMIR CASTRO MONTOYA                     
Gerente de Mercadeo   
Buses & Camiones CHEVROLET  


