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El Sistema Transcaribe ha sido concebido como un Sistema Integrado de Transporte 
Masivo para Cartagena de Indias, basado en un sistema tronco-alimentado dotado de una 
infraestructura fisica que incluye vías, puentes, plazoletas y estaciones, al que se vinculan 
inversionistas privados en calidad de concesionarios y contratistas para la realización de las 
actividades necesarias para la prestación del Servicio Público de Transporte Masivo y sus 
servtctos conexos. 

En virtud del Acuerdo 004 de 2003 TRANSCARIBE S.A. es el titular del Sistema 
Transcaribe, y en tal calidad le compete la planeación, gestión y control del Sistema. 

El proyecto de "Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros del Distrito de Cartagena" se encontraba incluido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos" y es considerado un proyecto de 
importancia estratégica para la Nación, de acuerdo con el Documento CONPES 3259 de 
2003. 

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad industrial y comercial del Estado, por acciones, 
constituida entre entidades públicas del orden Distrital bajo la forma de sociedad anónima 
de carácter comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo 004 del 19 de 
febrero de 2003 del Concejo Distrital de Cartagena, dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública 
0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena, la cual tiene 
el carácter de titular del Sistema TRANSCARIBE. 

TRANSCARIBE S.A. abrió procesos licitatorios y de selección abreviada para la 
adjudicación de la operación del Sistema. A las convocatorias se presentaron dos 
proponentes, resultando adjudicadas las concesiones No. 1 y No. 3, y siendo declarada 
desierta en tres (3) oportunidades la concesión No. 2. 

En virtud de lo anterior, y en razón a la imposibilidad de adjudicar el Contrato de 
Concesión No. 2, TRANSCARIBE S.A. será el operador de la Porción No. 2 de la 
operación del sistema TRANSCARIBE, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado 
garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, 
control y vigilancia, siempre que el servicio sea requerido, si los particulares no concurren a 
su prestación el Estado debe intervenir para garantizarlos. 

Para el efecto, en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 2014 se tomó la 
decisión de que, con fundamento en la normatividad nacional, el Acuerdo 004 de 2003 y en 
los estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador de la porción correspondiente a la 
concesión número 2, denominándola porción No. 2 de operación. 

En virtud de lo descrito, TRANSCARIBE S.A. como operador de la porción No. 2 de la 
operación del Sistema estaría en competencia directa con los particulares que prestan el 
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servicio público de transporte, respecto de las concesiones No. 1 y No. 3. Adicionalmente, 
para garantizar la prestación del servicio público de transporte, es necesario contar con 
instrumentos que igualen al ente público a los particulares para tomar las decisiones que en 
materia de provisión de bienes y servicios demanda la gestión de dicha prestación. 

El Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2013, en la cláusula 7.1.37. le asignó la 
obligación al Concesionario SOTRAMAC S.A.S. de "Adquirir por su cuenta y riesgo, el 
combustible que se comprometió a utilizar en la flota del Sistema Transcaribe de acuerdo 
con su propuesta presentada dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-004 de 2013, que 
le corresponde incorporar al mismo, y obtener a su cuenta y riesgo las licencias y 
certificaciones de las autoridades competentes a que haya lugar" 

En la misma línea, la cláusula 7.1.38 del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2013 
prevé que SOTRAMAC S.A.S. deberá "Adelantar, en conjunto con los otros 
CONCESIONARIOS de operación del Sistema, el proceso de selección privada que, a 
través del mecanismo de la licitación previsto en el artículo 860 del Código de Comercio, 
permita al proveedor único de combustible para el Sistema, de manera que el costo por 
metro cúbico que se obtenga tras la negociación sea común a todos los 
CONCESIONARIOS' 

En este sentido, dado que TRANSCARIBE S.A. será operador de la porción No, 2 del 
Sistema es necesario que se adhiera al contrato de suministro de combustible suscrito por el 
Concesionario SOTRAMAC S.A.S., por razones de conveniencia y para mantener la 
unidad y eficiencia del Sistema Transcaribe bajo la estructura de la proveeduría unificada 
del combustible para todos los operadores del SITM. 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

El objeto del contrato que se celebre consistirá en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
para los vehículos que debe operar TRANSCARIBE S.A. en su rol de Operador de la 
porción No. 2 del SITM de Cartagena de Indias. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

El valor del contrato es indeterminado pero determinable, el cual corresponde al valor 
previamente acordado en el Contrato de Suministro suscrito entre el proveedor de 
combustible y SOTRAMAC S.A.S. 

La forma de pago del contrato será la misma que la acordada en el Contrato de Suministro, 
respecto del cual fueron fijadas las condiciones bajo las cuales se cumplirá la prestación, 
siempre que se incluyan los requerimientos particulares exigidos por TRANSCARIBE. 
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En particular, se incluye el condicionamiento en relación con el suministro de combustible 
en función de los vehículos que vayan ingresando a la operación del Sistema. 

Adicionalmente, se condiciona el plazo de suscripción del contrato a la condición según la 
cual, en el evento en que TRANSCARIBE enajene la participación en la porción No. 2 de 
operación, el adquirente deberá respetar el suministro adjudicado por parte de 
SOTRAMAC o en caso de continuar la prestación del servicio más allá del plazo para la 
implementación del Sistema, esto es, tres (3) años, se deberán disponer las vigencias futuras 
que amparen el pago del suministro. 

El amparo presupuestal del contrato de suministro que suscribe TRANSCARIBE S.A. con 
el proveedor seleccionado debe encontrarse respaldado por una autorización de vigencias 
futuras aprobadas en Junta directiva de TRANSCARIBE S.A. El presente proceso fue 
aprobado mediante Junta directiva del 30 de Julio de 2015, ACTA 110. 

El pago a favor del CONTRATISTA se realizará en función de la disponibilidad de 
recursos en el patrimonio autónomo de operación en el cual se administrarán el componente 
tarifario que corresponde a TRANSCARIBE S.A. por la operación directa de la porción 
No. 2 del SITM. 

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de contratación 
directa de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE 
adoptar por resolución, el cual se sujetará y orientará por las normas del derecho privado en 
virtud del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. 

En virtud de dicha disposición sobre el régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado que estén en competencia directa con un sector de la economía, el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del 
régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con 
participación mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el 
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus 
filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%),_ estarán 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, con excepción de aquellas que desa"ollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional 
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
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económicas v comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que 
se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 
existentes." (Resaltado fuera del texto). 

En consecuencia, el presente proceso de contratación se regirá por las normas del derecho 
privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comercio, y por lo establecido en 
el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

En particular, de acuerdo con el Capítulo V del Manual de Contratación, se establece el 
procedimiento para la modalidad de Contratación Directa, fijando las causas que sustentan 
que proceda dicha modalidad de contratación. 

Para el presente proceso, resulta aplicable el numeral 11 del capítulo V, según el cual: 

"11. Cuando por razones de conveniencia, unidad y eficiencia del 
Sistema Transcaribe, se deba contratar con un proveedor de bienes o 
servicios previamente seleccionado por los concesionarios de la 
operación del Sistema, siempre que esa contratación resulte eficiente en 
términos económicos y técnicos para TRANSCARIBE S.A." (Resaltado 
fuera del texto) 

En definitiva, el presente proceso se desarrollará por medio de un proceso de Contratación 
Directa según lo dispuesto en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., 
comoquiera que, de acuerdo con la estructuración del SITM existe un único proveedor de 
combustible para el Sistema, el cual debía ser seleccionado por el primer concesionario 
adjudicatario. 

5. PLAZO ESTIMADO 

El plazo del presente contrato será de tres (3) años de acuerdo con la autorización de 
vigencias futuras que sea aprobada por la junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. 

En todo caso, el plazo del suministro podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua 
con la prestación directa del servicio más allá del plazo de implementación previsto en los 
contrato de concesión. En el evento de enajenar la participación en la prestación del 
servicio respecto de la porción No. 2, se incluirá una condición relacionada con la cesión de 
la posición contractual en el contrato de suministro que suscriba TRANSCARIBE S.A. con 
el proveedor de combustible que sea seleccionado por SOTRAMAC S.A.S. 

6. CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Previo a la suscripción del contrato de suministro, se deberá surtir el procedimiento previsto 
en el Manual de Contratación para la Operación del STM, según el cual: 
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"1. Análisis preliminar: en el Análisis preliminar se debe justificar la 
causal y razones de la contratación directa. 

2. Invitación: TRANSCARIBE S. A. invitará a presentar oferta a 
aquella persona que se encuentre en capacidad de responder a la 
necesidad de la Entidad de acuerdo con el Análisis preliminar de la 
contratación. 

2.1. La invitación de oferta deberá ir acompañada del Análisis 
Preliminar. 

2.2. Dicha invitación deberá contener 

ü El objeto del contrato a celebrar. 
ü El plazo estimado del contrato. 
ü El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuesta/. 
ü Anexo del Análisis Preliminar. 
ü La fecha límite en la se presentar la oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma. 
ü La forma como los interesados pueden consultar los Documentos 
del Proceso. 

2.3. De no recibir respuesta durante el término para presentar la oferta, 
la invitación se entenderá rechazada. 

2. 4. La aceptación de la oferta deberá enviarse de manera escrita a 
Transcaribe, junto con los requisitos exigidos en el Análisis Preliminar. 

3. Evaluación: recibida la propuesta, TRANSCARIBE S. A. la 
estudiará y verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
económicos y de calidad requeridos. 

4. Suscripción del contrato: terminado el anterior procedimiento se 
suscribirá el contrato respectivo, previo cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con su suscripción de acuerdo con el Análisis 
Preliminar" 

En el asunto en revisión se estructura el documento de Análisis Preliminar de Contratación 
remitiéndolo al proveedor de combustible seleccionado, de manera que revise las 
condiciones bajo las cuales TRANSCARIBE S.A. suscribirá el contrato de suministro, de 
manera que acepte y se perfeccione el contrato. 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 01 DE 2015 
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
TRANSCARIBE S.A.- OPERADOR DEL SITM 

1-
i Transcaribe 1 
\._·-�-· _. _. _ .:..:.___J 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

En estricto sentido no se incluyen condiciones para participar, sólo se verificará la 
idoneidad de quien es seleccionado por SOTRAMAC S.A.S. de manera que 
TRANSCARIBE S.A. tenga certeza sobre la capacidad del contratista para cumplir la 
prestación. 

Para el efecto, hacen parte de este proceso de selección la trazabilidad de comunicaciones 
remitidas a SOTRAMAC indagando sobre el trámite de selección adelantando, así como 
los informes presentados por el experto en gas contratado por TRANSCARIBE S.A. para 
esos efectos. 

8. GARANTÍAS 

En el presente proceso de contratación se exigirá la siguiente garantía: 

8.1 Garantía Única de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá ser suficiente para amparar las obligaciones del 
contratista y cubrir los riesgos inherentes al contrato. En este entendido, la Garantía Única 
de Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo del 
contrato, hasta el tiempo estimado para su liquidación. 

Al monto de esta garantía se imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte 
del Contratista, si se hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a 
disminuir o agotar el valor asegurado. 

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: este amparo cubre a 
TRANSCARIBE S.A. de los peijuicios que se le ocasionen, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación 
directa con la contratación de personal necesario para la ejecución del contrato amparado. 

Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá 
permanecer vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la 
terminación del contrato .. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la 
vigencia del amparo por el mismo término. 

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo del contrato y 
dos (2) años más, contados a partir de la terminación del contrato. 
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Las garantías deben emitirse a favor de entidades estatales que se rigen por el derecho 
privado. 

9. OBLIGACIONES TECNICAS PUNTOS DE LLENADO 

Para el punto de llano de Transcaribe operador como concesión No.2 El CONTRATISTA, 
deberá cumplir con los requerimientos técnicos y de experiencia señalados en el presente 
documento: 

• Cumplimiento de Normas y Resoluciones Nacionales para la construcción y 
operación de la EDS a GNV 

• Experiencia certificable previa en proyectos de diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de facilidades para abastecer Sistemas de Transporte. 
(mínimo: 3 años). 

• Experiencia certificable previa en proyectos de diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de facilidades para abastecer GNV a vehículo, (mínimo: 5 
años). 

• Experiencia en el mercado de GNV en Colombia, especialmente en el manejo 
de los procesos de abastecimiento de gas en EDS (mínimo 5 años.) 

• Experiencia en la operación de EDS-GNV o plantas de compresión conectadas 
al sistema de distribución o al sistema de transporte nacional o pozos de 
producción de GN. 

• Acreditar más de 10 puntos de compresión de gas natural para el sector 
vehicular Certificados. 

• Acreditar experiencia y operación al menos un punto de compresión con el 70% 
del volumen requerido de gas natural comprimido para el sistema transcaribe. 

• Acreditar experiencia en la construcción de subestaciones eléctricas que 
sumadas sean más de 1500 KVA y al menos una con capacidad instalada de 300 
KV A. 

• Experiencia certificada en la atención a flotas de buses a GNV. 
• Experiencia en la comercialización de GNV. (mínimo 5 años) 
• Garantía de suministro de gas por el periodo de tiempo del contrato (En caso de 

requerirse tener la capacidad financiera y técnica con el distribuidor o en se 
defecto con el productor y el transportador) 

• Plan de contingencia ejecutable en caso de fallas catastróficas en las 
instalaciones del operador o en la red de distribución con un mínimo de 5 
módulos de respaldo para el transporte de gas virtual, cuya capacidad de 
almacenamiento no sea inferior al a 35.000 m3. 

• Tener experiencia en la operación de suministro de gas, mediante el sistema de 
módulos o gasoductos virtuales. 

• Respaldo del proveedor de los compresores de la EDS de llenado de GNV con 
presencia en Colombia certifica mínimo de 8 años. Y garantizar la operación de 
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más de 100 equipos en Colombia. Demostrar la relación comercial con el 
fabricante. 
Experiencia Mundial certificable del fabricante de equipos de compresión para 
uso de Sistemas de Transporte Público. 
Infraestructura de respaldo Operativo (experiencia en Operación y 
Mantenimiento de EDS de GNV), comprobada con hojas de vida y 
certi fi caci on es 
Exigencia de stocks de repuestos y tiempos mínimos de atención, cuando se 

presenten fallas. 

6.1. Características Técnicas del sistema 

l. Compresores: 

Indicar la marca y/o referencia: Las marcas de compresores a ofrecer deben 
certificar presencia de mínimo 8 años en el mercado colombiano de compresión 
de gas natural vehicular y demostrar tener una participación y presencia mayor 
al 30% del mercado actual de EDS y preferiblemente con presencia de equipos 
operando. Lo anterior para garantizar la existencia de soporte y experiencia 
técnica para los servicios de posventa del equipamiento. 

2. Caudal total: 

El Operador debe garantizar un caudal total de suministro en los surtidores con 
válvula NGV2 acorde a las flotas de vehículos a manejar dentro de la operación 
garantizando la total disponibilidad para el cargue de combustible en los 
tiempos exigidos por el modelo de operación del sistema de transporte público. 

3. Compresores: 

Los compresores deben garantizar la entrega del caudal requerido a cada uno de 
los surtidores con válvula NGV2. Estos deberán tener un sistema de arranque 
secuencial en función del caudal y nunca al mismo tiempo. Lo anterior para no 
generar picos eléctricos. EL Operador garantizará el cumplimiento de los 
niveles de ruido de acuerdo con la clasificación de la zona en el sector. El techo 
instalado deberá ser removible, con la posibilidad de retirar los equipos. El 
equipo de compresión deberá operar con presiones de succión entre mínimo 10 
bar y 14 bar, entregando el caudal necesario de 2395 m3/hr. El equipo de 
compresión debe corresponder a una unidad estandarizada fabricada para 
funcionar con energía eléctrica con una frecuencia de 60HZ a 440 voltios. 

4. Presión de entrega del compresor. 

Máximo 250 bar. 

5. Tipo de compresores: 
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Los compresores deben cumplir con los niveles de ruido establecidos en la 
Resolución 627 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente. EL OPERADOR 
garantizará el cumplimiento de los niveles de ruido de acuerdo con la 
clasificación de la zona en el sector. Indicar el nivel de ruido: 75 dB(A). 

7. Sistema de almacenamiento: 

De una capacidad entre 3,600 a 3,750 litros, con mecanismo de seccionamiento 
para dos (2) almacenajes individuales con la mitad de su capacidad total, es 
decir entre 1,800 a 1,875 litros cada una, para que dado el caso de un 
mantenimiento, no se tenga que inutilizar la batería completa 

8. Surtidores, isla y mangueras 

Se requieren dos surtidores cada uno con dos mangueras de llenado en una 
sola isla, completamente independientes, es decir que la falla de uno, no inhabilite 
el otro, con boquilla NGV2 (Norma ISO 14469-2 para 250 barm) 

Que cumpla las siguientes características mínimas: 

AVERAGE: 27,30 kg/min = 36.99 m3/min 

DISPENSER CHARACTERISTICS: 

VALVES: ACTUATORS 

ROSES: 1/2" 

PRESSURE TRANSDUCERS 

MASS FLOW SENSOR: PULSOS 

MOTHER BOARD: PUMP CONTROL 

PIPES: 3/4" 

NOZZLE: NGV2 TK26 

TOTAL VOLUMEFILLED: 250 lts 

LOW FLOW CUT OFF: 20 grisee 

FINAL PRESSURE IN THE FILLED CYLINDER: 205 bar 

Además cumplir con: 
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1) La placa controladora debe poseer la lógica y las intetfaces de potencia para 
controlar dos mangueras por surtidor en forma simultánea e independiente. 

2) Las intetfaces de potencia permitirán controlar válvulas solenoides o actuadores 
neumáticos. 

3) Poseer entrada de bateria de respaldo para que en los casos de interrupción 
transitoria del suministro de energía permita finalizar la carga en curso y visualizar 
los datos en el display. 

4) Permitir entradas de lecturas para sistema de seguridad, entradas para transductores 
de presión (dos por manguera). 

5) Capacidad de comunicación RS 485, puerto serie para lectura/escritura de 
dispositivos de identificación, taijetas chip, magnéticas, ópticas. 

6) Función para parametrizar vía teclado la función de redondeo hacia el múltiplo de 
$50 pesos por encima o por debajo del importe final a pagar, la cifra redondeada 
será la que se mostrara en el display del surtidor. 

7) Cumplimiento de normas internacionales vigentes para la fabricación de este tipo de 
hardware. 

Adicionalmente el desarrollo de esta placa incluirá las siguientes facilidades: 

• Protocolo de comunicación (ampliamente conocido y aceptado por los 
desarrolladores de software). 

• Sistema de detección de pérdidas de solenoide (detección de robo). 
• Doble núcleo, para procesamiento independiente de cada manguera. 
• Salida de 24Vcc para iluminación LED de fin de carga 
• Alimentación Única de 24 VCA 
• Almacenamiento de totalizadores independiente y confiable sm necesidad de 

bateria. 
• Posibilidad de utilizar tanto display actual, como reemplazar por nuevos Display 

COR-D25 y COR-D26 (con backlight) solo modificando el software. 
• Actualización de firmware en campo, sin necesidad de cambiar componentes de 

hardware. Con solo una PC y un cable COR-PRG se puede actualizar el firmware 
del equipo para adecuarlo a las necesidades o incluir mejoras a futuro (sin costo). 

• Conexiones de accesorios y display compatibles con otros modelos de surtidores. 
• Salidas para surtidores de 1 y 3 solenoides por manguera (incluidas). 
• Entrada de pulsos activos o pasivos para diferentes medidores (incluida). 

9. Distancias de los surtidores 

Los surtidores deben respetar unas distancias mínimas de seguridad con las otras áreas 
locativas, además cumplir con la norma NTC 4820 y la Resolución 180928 

10. Tecnología de llenado: rápido de alto caudal 
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11. Disposición de equipos a gas natural: La disposición de los equipos dependerá del 
diseño final que cada operador haga sin embargo en caso de usar estructuras tipo 
Canopy se deberán tener en cuenta estas disposiciones. 

Sobre la estructura de Canopy, en segundo piso, con escalas de acceso, deben ir al 
menos los siguientes equipos: Compresores, almacenamiento, subestación eléctrica 
(con transformadores secos), estación de regulación y medición, cuarto de control, entre 
otros 

12. Canopy 

El Canopy deberá garantizar una altura mínima libre de 4.50 m. Estructura aérea en 
concreto con capacidad para soportar la totalidad del peso y vibración de: Equipos, 
componentes y demás infraestructura, entre otros, para el funcionamiento de la EDS, 
respetando la normatividad vigente. 

13. Oficina: Indicar en los diseños ubicación de las oficinas 

14. Subestación eléctrica Indicar la capacidad (KVA) de los transformadores secos a 
usar. 

15. Comunicaciones y Scada (opcional) 

El Operador deberá construir por su cuenta la infraestructura necesaria, materiales y 
equipos para los sistemas de comunicación (línea telefónica, telecomunicaciones, 
comunicación con el sistema Scada de Transcaribe y solicitar el punto de conexión, 
entre otros 

16. Losa del patio interior 

La losa del patio interior del canopy debe ser construida por parte del Operador de la 
presente contratación y éste deberá garantizar que la misma esté diseñada para soportar 
como mínimo el peso y tráfico de los vehículos de Transcaribe acorde con las 
especificaciones de patio de esta entidad, para lo cual EL OPERADOR de la presente 
contratación las deberá consultar 

17. Trabajos en patios 

Todos los trabajos en los patios de la EDS a realizar por EL OPERADOR de la presente 
contratación deben ser coordinados con el personal de TRANSCARIBE y los 
contratistas asociados a estas entidades 

18. Temperatura de entrega Hasta 1 O oc por encima de la temperatura ambiente sin 
considerar sistema de enfriamiento (chiller) 

19. Diseño preliminar 

El Operador favorecido al cual se le acepte la oferta, debe presentar los diseños 
definitivos dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la orden de inicio dada 
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por Transcaribe. Estos diseños definitivos no deben presentar diferencias sustanciales 
con respecto al diseño preliminar presentado con la oferta. Si hubiese diferencias y éstas 
inciden en los precios presentados en la oferta, éstos serán asumidos por EL 
OPERADOR favorecido, sin presentar reclamación alguna a TRANSCARIBE. Estos 
deben entregarse en papel y en medio magnético, en auto CAD versión 2006 o superior 

20. Diseños integrales y definitivos 

Serán por cuenta de EL OPERADOR de la presente contratación los diseños 
arquitectónicos y urbanísticos, estructurales, mecantcos, eléctricos y de 
comunicaciones, civiles, hidrosanitarios y de las redes de gas natural que garanticen la 
ejecución y operación de la EDS, conforme a la normatividad vigente. La topografía, 
estudio de suelos y demás estudios que se requieran serán por cuenta de EL 
CONTRATISTA. Los diseños entregados por EL OPERADOR pasan a ser propiedad 
de TRANSCARIBE 

21. Cantidad de diseños y planos a entregar 

De cada diseño se deben entregar impresos dos (2) originales y cinco (5) copias y las 
demás que requieran para los servicios de energía, agua, gas y teléfono y se debe 
entregar un CD en medio magnético en auto CAD versión 2006 o superior, con la firma 
escaneada del ingeniero que los elaboró 

22. Tiempo de entrega de los diseños y planos 

Los diseños y planos deben ser entregados dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la orden de inicio dada por TRANSCARIBE 

23. Capacidad de la ERM 

La estación de regulación y medición debe ser suficiente para cumplir con las demandas 
y condiciones operativas solicitadas en los compresores y equipos de la EDS UDM. 

24. Tipo de medidor 

Rotativo y debe contar con los respectivos certificados de fábrica y de calibración (por 
laboratorio debidamente acreditado con certificado menor a 1 año) 

25. Sistema SCADA de TRANSCARIBE 

Los instrumentos de medición y regulación del equipo deberán contar con los 
dispositivos apropiados que permitan la transmisión de todas las variables operativas 
para el monitoreo y control mediante el sistema SCADA de TRANSCARIBE 
(Opcional) 

26. La ERM para el total del caudal, debe contar con los siguientes dispositivos de 
seguridad 
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Dos (2) filtros, manómetros en bar, válvula de corte automático por sobre presión y 
vacío, sistema regulador- trabajador- monitor, o sistema de venteo y alivio de presión, 
y ubicada en un lugar sin tráfico vehicular, al aire libre, encerrada en malla metálica u 
otro material incombustible, protegida mediante la instalación de una cubierta 

27. Pulmón o tanque de recuperación Indicar la capacidad 

28. SUIC (Sistema Único de Información Conjunta) 

EL OPERADOR de la presente contratación deberá garantizar el suministro, instalación 
y operatividad del sistema SUIC en la EDS, con tecnología compatible con los sistemas 
de información ya instalados en las EDS existentes de TRANSCARIBE, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 7909 de 2001, expedida por el Ministerio de 
Transporte o aquella que la adicione, modifique o sustituya 

29. Visita o pre inspección por parte de la SIC 

TRANSCARIBE exige una visita o pre-inspección por parte de la SIC, la cual deberá 
ser por cuenta y costo del Operador. Esta visita o pre inspección debe realizarse antes 
de la ejecución de los trabajos de la obra civil e instalación de los equipos y tiene como 
objeto garantizar que este ente esté de acuerdo con la ubicación de los equipos y los 
retiros propuestos por EL OPERADOR y que se esté cumpliendo con la normatividad 
vigente. 

10. OBLIGACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO DE GNCV. 

El suministro a la flota de TRANSCARIBE operador deberá cumplir con la reglamentación 
vigente en calidad del gas según la CREG y con la estructura de costos del gas en la zona 
desde gas en boca de pozo hasta el suministro en el bus del SITM dentro de la siguiente 
estructura de especificaciones y costos. 

• Suministro G: El valor está dado en dólares americanos por MBTU. La primera 
actualización será el 01 de diciembre de 2015. El valor dado en dólares 
americanos por MBTU se convertirá mensualmente a PESOS COLOMBIANOS 
por metro cúbico ($/m3) y será el mismo que SURTIGAS S.A. E.S.P. le liquide 
mensualmente al CONTRATISTA. 

• Transporte T: Es el establecido en la Resolución CREG 040 de 2015 o aquella 
que la modifique o la sustituya. El valor está dado en dólares americanos por 
MBTU. La primera actualización será el 01 de enero de 2016. El valor dado en 
dólares americanos por MBTU se convertirá mensualmente a PESOS 
COLOMBIANOS por metro cúbico ($/m3) y será el mismo que SURTIGAS 
S.A. E.S.P. le liquide mensualmente al CONTRATISTA. 
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Distribución D y/o COMERCIALIZACIÓN C: Se actualizarán con base en la 
variación anual del IPC colombiano en el año inmediatamente anterior o con base 
en las tarifas publicadas por SUR TI GAS S.A. E. S. P. y será el mismo que 
SURTIGAS S.A. E.S.P. le liquide mensualmente al CONTRATISTA. 

Componente Fijo Amortización - Cfa: Se ajustará el 1 de Enero de cada año 
con base en el porcentaje de variación I.P.C. emitido por el DANE para el año 
inmediatamente anterior. 

Componente Fijo Administración y Operación - Cfao: Se ajustará el 1 de 
Enero de cada año con base en el porcentaje de variación I.P.C. emitido por el 
DANE para el año inmediatamente anterior. 

Componente Variable - Cv: Se ajustará el 1 de Enero de cada año con base en el 
porcentaje de variación del Salario Mínimo Legal Mensual de Colombia. 

La Tarifa unitaria por metro cubico (M3) deberá comprender todos los costos directos e 
indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen 
parte del objeto del Contrato. Incluye, entre otros, los salarios, descansos remunerados, 
prestaciones sociales del personal y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del Equipo de 
Trabajo del CONTRATISTA; equipos, herramientas y materiales; licencias de 
utilización de software; impuestos a cargo del CONTRATISTA, las deducciones a 
que haya lugar y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la 
ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este Contrato, 
incluyendo dentro de este único valor el costo del gas y la energía eléctrica que 
consuman los compresores y demás equipos requeridos para el suministro. 

GASTOS REMBOLSABLES: TRANSCARIBE OPERADOR no considerará el 
reconocimiento de gastos reembolsables por ningún concepto dado que en la tarifa 
unitaria por metro cubico (M3) establecida se contemplan TODOS los costos y gatos 
incurridos. 

REAJUSTES: No se despachará favorablemente reclamos o solicitudes de reajuste 
efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o 
suministros adicionales que aquél requiera para ejecutar el Contrato, y que fueran 
previsibles al tiempo de presentación de su propuesta. 

La propuesta económica esta expresada en pesos colombianos detallando el costo por 
Metro Cúbico, en función de los volúmenes mínimos y máximos (estimados) 
requeridos por el sistema dentro del plazo de ejecución del Contrato de Concesión. 
Esta se desagregará de la manera siguiente y será la suma del consumo de los tres 
operadores para generar mayor volumen y tarife preferencial así mismo se generan 
valores independientes de facturación y pago por operador. 
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DESAGREGACION DEL VALOR DE LA TARIFA UNITARIA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL 

COMPRIMIDO VEHICULAR 

Componente 
Precio de venta 

ITEM 
RlmiO de volumen 

Ponderado de 
fijo de 

público en mensual en m3 
Suministro G Transporte T Distribución v/o 

administración, 
Variable (CV) ($/m3) 

armotización y 
Comerdalización 

operación (CFA 

yCFAO) 

1 0-500.000 $105/m3 $426/m3 $1.13l/m3 

2 500.001- 750.000 $65/m3 $75/m3 $374/m3 $L049/m3 

3 7SQ001- �000.000 $15/m3 $346/m3 $96l/m3 

4 �000.001-1.200.000 $75/m3 $37/m3 $273/m3 $'RD/m3 
$436/m3 $99/m3 

5 �200.001-1.300.000 $861m3 $29/m3 $258/m3 $9D8/m3 

6 L!00.001- 1.400.000 $93/m3 $24/m3 $250/m3 $fJD2/m3 

7 �400.001- �500.000 $98/m3 $2l/m3 $244/m3 $898/m3 

8 > �500.000 $103/m3 $15/m3 $229/m3 $8ti2/m3 

El valor inicial del G es 4,41 usd/Mbtu. Se cotizó con una TRM de $2.800 = $436/m3. El valor en pesos colombianos por m3 se modificará mensualmente con 

base en la TRM del mes de consumo de acuerdo a la liquidación mensual realizada porSurtiaas S.A. ES.P. 

El valor inicial del Tes 0,998 usd/Mbtu. Se cotizó con una TRM de $2.800 = $99/m3. El valor en pesos colombianos por m3 se modificará mensualmente con 

base en la TRM del mes de consumo de acuerdo a la liquidación mensual realizada por Surtlgas S.A. E.S.P. 

El O y/o e se cotizó con un valor ponderado entre 1 os componentes e= $65/m3 y O= $180/m3, de acuerdo con la oferta de Surtiaas S.A. E.S.P. 

Proyectó: D Vivero & Asociados. 
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