
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS NO. 9  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2013 

CUYO OBJETO ES SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– 

TRANSCARIBE 

 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORA A FIN DE DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE 

SE HAN PRESENTADO EN LA FECHA ULTIMA DE RECIBO DE OBSERVACIONES (6 de junio de 

2013) Y DESPUES DE SU VENCIMIENTO, SOBRE ASPECTOS TECNICOS. 

 

 

INTRODUCCION 

 

El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 

condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 

la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 

para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 

actuaciones. 

 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 

de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que los 

términos de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido 

el tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que 

esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el 

termino una vez vencido no puede revivirse”. 

 

La entidad al momento de publicar los estudios y documentos previos, el aviso de 

convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones y sus anexos, señalo en el numeral 

2.1 del proyecto de pliego de condiciones el cronograma del proceso de contratación, 

señalando claramente la fecha límite de recibo de observaciones a pre pliegos.  

 

TRANSCARIBE, en atención a las solicitudes elevadas por los interesados en el proceso de 

contratación, modifico el cronograma del proceso mediante cinco (5) adendas a pre 

pliegos; en este último documento se estableció como fecha límite de recibo de 

observaciones a pre pliegos el día 6 de junio del año que discurre, justificado en que la 

cantidad y complejidad de las observaciones recibidas hacía imposible que a la fecha 

prevista en el cronograma, esto es, el 14 de junio del año que discurre, podían publicarse 

la totalidad de las respuestas, y hacerse las modificaciones y ajustes a los documentos del 

proceso de contratación (pliegos, apéndices). 

 

A continuación se relacionan unas observaciones recibidas después del 6 de junio: 

 

- 11 DE JUNIO. EMILIO MANZANO. KENWORT DE LA MONTAÑA 

- 13 DE JUNIO. ALEXANDRE SELSKI. VOLVO GROUP COLOMBIA 

 

De todo lo anterior es obligatorio colegir que a la fecha de presentación de sus solicitudes, 

el término para presentar consultas, preguntas e inquietudes había vencido, conforme a lo 

establecido en el cronograma del proceso de selección.  

 



 

Ahora bien, algunas de las observaciones presentadas en dichos 

documentos fueron objeto de respuesta a través de los documentos de respuesta a 

observaciones publicados en la página web de la empresa y en el SECOP y en las 

reuniones informativas celebradas por la entidad; hay otras sobre las cuales no se han 

elevado solicitudes entonces a continuación procederemos a dar respuesta, con el 

propósito de lograr la comprensión integra de los documentos que hacen parte del 

proceso de contratación, y con ello provocar la presentación de ofertas que respondan a 

las necesidades de la entidad.   

 

 

 OBSERVACION PRESENTADA POR  WILMER CLAVIJO en representación de 

MARCOPOLO mediante correo electrónico el 4 de junio de 2013 a las 7:55 a.m. 

 

OBSERVACION 315.  

1.5.2 MOTOR 

c. Las posiciones aceptables del motor son: trasero o central entre ejes bajo la 
plataforma de pasajeros, teniendo en cuenta que toda posición debe garantizar 
un espacio para colocar un sistema de acondicionamiento de aire que funcione 
correctamente. 
SUGERENCIA A MODIFICACIÓN: 

Las posiciones aceptables del motor son: trasero, central entre ejes y 
delantero, bajo la plataforma de pasajeros, teniendo en cuenta que toda 
posición debe garantizar un espacio para colocar un sistema de 
acondicionamiento de aire que funcione correctamente. 
ARGUMENTACIÓN TÉCNICA: 
Es importante destacar que la ubicación del motor no influye en la caracterización del 
vehículo, siempre y cuando se garantice el cumplimiento normativo exigido en la NTC 
4901-1. 

 
Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 316.  

1.5.4 Sección Articulada 

3. La diferencia de nivel entre el piso y las partes rígidas y el de la base pivotante en el 
lugar de la junta no debe exceder de: 
a. 20 mm, cuando todas las ruedas estén en el mismo plano. 
b. 30 mm, cuando las ruedas del eje adyacente a la sección articulada reposen en una 
superficie 150 mm más alta que aquellas sobre las que reposan las ruedas de los demás 
ejes. 
SUGERENCIA A MODIFICACIÓN: 
3. La diferencia de nivel entre el piso y las partes rígidas y el de la base pivotante en el 
lugar de la junta no debe exceder de: 
a. 30 mm, cuando todas las ruedas estén en el mismo plano. 
b. 30 mm, cuando las ruedas del eje adyacente a la sección articulada reposen en una 
superficie 150 mm más alta que aquellas sobre las que reposan las ruedas de los demás 
ejes. 
ARGUMENTACIÓN TÉCNICA: 



 

La altura por diseño del conjunto de empaques destinado a la articulación 
de la quinta rueda, presenta una altura estándar de 25mm, esto es con el fin de genera la 
suficiente cobertura en el momento de articular, sin afectar la rigidez y la vida útil de los 
elementos, debido a que estos objetos son sometidos a desgaste abrasivo por el flujo de 
pasajeros y la misma rotación y articulación de la quinta rueda. 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

 

 

OBSERVACION 317.  

 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud, se procederá a realizar el ajuste necesario. 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACION 318.  

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 319.  



 

  

Respuesta: No se acepta su solicitud los vehículos deberán cumplir con los establecido en 

el apéndice 2  de especificaciones técnicas.  

 

OBSERVACION 320.  

 



 

Respuesta: No se acepta su solicitud los vehículos deberán cumplir con los 

establecido en el apéndice 2  de especificaciones técnicas. 

 

OBSERVACION 321.  

 

 
































ARGUMENTACIÓN TÉCNICA: 

La presentación en formato dwg vulnera la preservación de la propiedad intelectual 

en cuanto a los diseños entregados. 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 322.  

Numerales a modificación (luces exteriores) 

 



 

 

 

 

 



 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 323.  

Numerales a modificación (Asideros) 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud y se procederá a realizar el ajuste necesario. 

 



 

OBSERVACION 324.  

Numerales a modificación (ventanas) 

 

 

 

 

 



 

 

Respuesta: No se acepta su solicitud los vehículos deberán cumplir con los establecido en 

el apéndice 2  de especificaciones técnicas 

 

OBSERVACION 325.  

Numerales a modificación (Ruteros) 

 

 

 



 

 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 326.  

Numerales a modificación (Accesibilidad) 

 

 

 



 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

OBSERVACION 327.  

Numerales a modificación (Longitud padrón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud, siempre y cuando los vehículos cumplan con la 

capacidad establecida en el apéndice 2. 

 

OBSERVACION 328.  

Numerales a modificación (Capacidad de pasajeros padrón) 



 

 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud el vehículo padrón deberá tener una capacidad 

mínima de 90 pasajeros, pues el diseño operacional del sistema se hizo con capacidades 

en padrones mínimas de 90 pasajeros. 

 

OBSERVACION 329.  

Numerales a modificación (Aires acondicionados) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Respuesta: No se acepta su solicitud los vehículos deberán cumplir con los establecido en 

el apéndice 2  de especificaciones técnicas. 

OBSERVACION 330.  

Numerales a modificación (Capacidad de pasajeros buseton) 

 

 

 



 

 

 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud el vehículo padrón deberá tener una capacidad 

mínima de 50 pasajeros, pues el diseño operacional del sistema se hizo con capacidades 

en padrones mínimas de 50 pasajeros. 

 

OBSERVACION 331.  

Numerales a modificación (sistemas de admisión de aire) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

 OBSERVACION PRESENTADA POR EMILIO MANZANO en representación de 

KENWORT DE LA MONTAÑA físicamente en las instalaciones de TRANSCARIBE el 11 

de junio de 2013 a las 8:52 a.m. 
 

OBSERVACION 332.  



 

 

 

Respuesta: - No se acepta la solicitud el vehículo padrón deberá tener una capacidad 

mínima de 90 pasajeros, pues el diseño operacional del sistema se hizo con capacidades 

en padrones mínimas de 90 pasajeros. 

 

- Los vehículos para la operaciones de los servicios alimentadores y Auxiliares 

deberán operar con vehículos de capacidad mínima de 50 pasajeros por lo que 

no se acepta su solicitud, será decisión del operar el traer un vehículos con una 

capacidad mayor para dicha operación. 

 

 

 

 OBSERVACION PRESENTADA POR MAURICIO NIÑO en representación de BUSES 

VOLVO mediante correo electrónico el 13 de junio de 2013 a las 11:25 a.m. 
 

 

OBSERVACION 333.  

 

A continuación nuestras respetuosas observaciones al Anexo Técnico de los 

Prepliegos de la Licitación ELIMINANDO LAS PALABRAS TACHADAS 

PARA UNA COMPRENSIÓN CORRECTA DEL TEXTO.  
PADRONES (BUSES DUALES)  

 

Observación N°1  
2. 2. 6 TRANSMISIÓN  
Deberá contar con caja de velocidades de Operación automática con control electrónico, 

sistema de neutro durante Paradas y retardador, la cual deberá ser seleccionada y/o ajustada 

teniendo en cuenta las características topográficas geométricas de las vías de la ciudad de 

Cartagena, garantizando en todo momento un buen Desempeño del Autobús  

 

Argumento:  



 

Hoy en día también se cuenta con Cajas de Operación Automática de 

Tecnología Automatizada con Retardador Externo, las cuales ofrecen ventajas frente a las 

tradicionales a las Cajas Automáticas Hidrodinámicas con retardador incorporado por tanto 

debería quedar abierto a las dos Tecnologías. 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud y se ajustara el documento. 

 

 

OBSERVACION 334.  

 Observación N°2  
2. 2. 8. 2 Dimensiones y Peso de la Carrocería  
En el Numeral d. Tabla 4 Dimensiones Externas para Autobuses Padrones, se especifica la 

Longitud Mínima de 11.000 mm.  

Argumento:  
Se requiere un Bus más maniobrable, es decir más corto que alcance a girar en un Radio 

Exterior de 10 mts, con una distancia entre ejes lo más corta posible, esto facilitará la 

Operación de Alimentación y desalimentación en los Barrios pasando por los puntos críticos 

como los indicados en los cruces de Calle 15 – Electrificadora y Cra 39 - Calle 103 indicados a 

continuación: 

 

Respuesta: Se acepta su solicitud, el vehículo deberá cumplir con la capacidad exigida 

para dicha tipología 90 pasajeros mínimos. 

 

OBSERVACION 335.  

Observación N°3  
2. 2. 8. 3. Capacidad de Pasajeros  
2.2.8.3.1 Tener una capacidad total (pasajeros sentados y de pie) de 80 pasajeros, para lo cual 

los Autobuses deberán contar como mínimo con 20 sillas. El área máxima de pasajeros de pie, 

debe ser equivalente con la siguiente ecuación:  

# pax sentado: Número de asientos totales  

Argumento:  



 

Coherencia con la capacidad de pasajeros indicada en las demás informaciones 

de la Licitación y adoptar el número de sillas mínimo de la NTC 4901-3 (numeral 5.2.1), el 

cual es del 25% de la capacidad Total de 80 Pasajeros, esto permitirá a los Carroceros hacer el 

diseño optimo dada la exigente condición de carga máxima en un bus dual con aire 

acondicionado. 
 

Respuesta: No se acepta su solicitud se está solicitando un mínimo de sillas y esa 

característica la solicita la entidad para ofrecer un mejor nivel de servicio. 

 

 

OBSERVACION 336.  

Observación N°4  
2. 2. 8. 3.1 Capacidad de Pasajeros  
El Numeral d) La superficie de cualquier parte de la sección articulada, cuyo acceso esté 

prohibido por mamparas o barandas.  

Argumento:  
Esta sección corresponde a Bus Padrón 
 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

 

 

OBSERVACION 337.  

Observación N°5  
2. 2. 8. 11 Puertas de Servicio  
k) Todos los Autobuses Padrones del Sistema TRANSCARIBE., deberán contar con Dos (2) 

puertas dobles de servicio de plataforma alta al costado Izquierdo una delante y otra atrás del 

eje trasero y Mínimo Dos (2) puertas dobles de servicio de plataforma baja al costado derecho, 

con un ancho de 1.1 m libres y una altura libre de 1.9 m.  

Argumento:  
Utilizar la mejor configuración de puertas Izquierdas que permite un mejor flujo de los 

pasajeros en la estación y dentro del bus según la experiencia del Sistema METROLINEA de 

Bucaramanga, quién tiene la experiencia en la Fase I y adoptó dicha configuración como 

estándar en la Fase II. La exigencia actual indica mínimo cinco (5) Puertas Dobles, lo cual 

excede los mínimos de la NTC 4901-3 que exige en el numeral 5.4.1.2.1 un número mínimo de 

tres (3) puertas dobles en todo el Bus (Izquierdas y Derechas).  

Eliminando la Tercera Puerta Derecha (Trasera), se mitiga la evasión de pasajeros 

(Alimentación y Desalimentación), también ayuda a lograr una configuración de Bus más 

liviano para no sobrepasar las 17 Toneladas en Hora Pico (Máxima Carga monitoreable en la 

ULAC). 
 

Respuesta: No se acepta su solicitud se mantiene lo requerido en el documento. 

 

 

 

OBSERVACION 338.  

INCLUIR NUEVAS TIPOLOGÍAS  

Observación N°6  



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AUTOBUSES 

ALIMENTADORES ENTRADA BAJA (80 PAX ~ 10.5 – 11 MTS)  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AUTOBUSES ALIMENTADORES 

ARTICULADOS (DUALES ~120 PAX ~ 15-16 MTS) MENOR A 25 TON PERMITIDAS 

SEGÚN LAS REGLAMENTACIONES DE CARGA SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4100 

DE 2004 ACOGIENDO PARA PASAJEROS LOS MISMOS LIMITES. 
 

Argumento:  
La evolución de los Sistemas Urbanos de Transporte de TPC y/o TM en Sistemas Integrados, 

requerirá una gama más amplia de Tipologías de Buses que permitirán Optimizar los Costos 

Operacionales según las necesidades, tal como lo muestra la Red Integrada de Transporte (RIT) 

de Curitiba – Brasil la cual tiene, luego de 42 años, la siguiente distribución de Flota con 

vehículos desde 40 hasta 250 pasajeros de capacidad, resaltando que el 40% de los Articulados 

Operan en Rutas Alimentadoras: 

 



 

 

 

Respuesta: No se acepta su solicitud, se mantiene lo establecido en los documentos 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


