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Asunto: Respuesta observaciones proceso de contratación directa No. 005 de 2015 - 

Contrato de mantenimiento busetones. 

 

 

Señor 

ALEJANDRO ROBLEDO VILLEGAS 

Gerente General 

BUSSCAR DE COLOMBIA 

Planta Cerritos Km 14  

Pereira, Cerritos. 

 

 

Respetado señor: 

 

Por medio de la presente nos permitimos dar respuestas a las observaciones 

presentadas por parte de la empresa BUSSCAR en lo relacionado al proceso de 

contratación directa No 006 de 2015 del contrato de mantenimiento de Busetones 

para el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena TRANSCARIBE, en el mismo orden 

en que fueron presentadas. 

 

 

1. Cuando se indica que el presupuesto máximo será de $5.184 millones, en este 

valor se encuentra incluido el impuesto al valor agregado IVA? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El presupuesto estimado para este contrato  incluye el 

impuesto al valor agregado y corresponde al presentado como presupuesto máximo. 

 

 

2. Así mismo, en dicho presupuesto se deben contemplar los impuestos y tasas 

municipales propias de los contratos estatales? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Al igual que en el punto anterior, el valor estimado 

contempla todas aquellas tasas y gravámenes que se deriven del contrato. 

 

 

3. Favor aclarar si el contrato de mantenimiento incluye o no las llantas, tanto 

como repuestos, así como el servicio de cambio de las mismas. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que estos conceptos están cargados en el 

contrato de operación del sistema. 

 

 

4. En el numeral 2.1 Dotaciones básicas, se indica como equipos para dotar el 

patio: Monta llantas, esto implica que en el contrato se incluye el servicio de montaje 

de las llantas? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que estos conceptos están cargados en la 

contrato de operación y por tanto el contratista objeto de estas observaciones no 

tendrían que incluir esto en las dotaciones básicas. 
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5. En el numeral 2.1. Dotaciones básicas, se indica “infraestructura de desagües y 

trampas de aceite”. Favor aclarar si el contrato de mantenimiento incluye estas 

actividades. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que estos conceptos están cargados en la 

concesión de operación del sistema y por tanto se tendrán que incluir este tipo de 

dotaciones en la concesión de referencia. 

 

 

6. En el numeral 5.1. Personal, se indica algunos cargos que podría inferir la 

inclusión de estos servicios en el contrato de mantenimiento: Coordinador de llantas y 

combustible, montallantero, polichador. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que estos conceptos y actividades están 

cargados en la concesión de operación del sistema, sin embargo, en caso que el 

contratista de mantenimiento requiera alguno de este personal para las actividades a 

su cargo, deberá por ende contemplar la inclusión de los mismos. 

 

 

7. En el numeral 5.3 Servicios Públicos, se indica que el costo de los servicios 

públicos se estiman en el 10% del valor total para la concesión No.2. Por favor aclarar a 

cuanto asciende ese valor total. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No existe una estimación total del valor de los servicios 

públicos, sin embargo, con el fin de establecer un presupuesto lo más acertado 

posible para este contrato, se estimó que cerca de este porcentaje corresponde a los 

gastos que tendría el concesionario por servicios públicos, entendiendo que el mayor 

porcentaje de gasto por este concepto es realizado por el contratista de la operación 

quien está encargado de la administración, lavado de vehículos y otras actividades. 

 

 

8. En el numeral 6. Plazo estimado, se indica que es de tres (3) años, sin embargo, 

el párrafo sexto del numeral 4. Aspectos Financieros de la Contratación, se indica que 

el presupuesto será para el periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre de 

2018, lo cual comprendería un período efectivo de 32 meses. Por favor aclarar el plazo 

del contrato. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El plazo estimado para la ejecución del contrato de 

mantenimiento es de tres años, el cual coincide con los otros contratos que se 

adjudicarán para la puesta en marcha del sistema de transporte de la ciudad. Sin 

embargo, los vehículos empezarán a transitar a partir de abril 2016, los tres meses antes 

de este tiempo fueron contemplados para cualquier adecuación o capacitación de 

personal que el contratista requiera para el desarrollo del objeto del contrato. 

 

 

9. En el numeral 4.3. Costo de Estructuración, se indica que se pagará a favor de 

SPS Asociados S.A.S. el valor de $ 51.840.000, que equivale al 1% del presupuesto 

asignado. Si este valor del presupuesto, incluye IVA, el valor de esta comisión no 

debería ser calculada con base en el valor del presupuesto antes de este impuesto? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Tal y como se mencionó en la observación 1, el valor 

estimado del contrato  incluye IVA por tanto el valor de la comisión es $51.840.000 IVA 

incluido. 
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10. Si bien el anexo se titula como la lista de equipos que se exigirán al contratista 

de mantenimiento, en el cuerpo del documento se hace referencia a que estas son las 

exigencias para el concesionario operador del transporte. Favor aclara si al contratista 

del mantenimiento se le exigirá dotar el patio asignado a Transcaribe con todo el 

listado allí relacionado 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El listado de equipos allí mencionados corresponden a un 

listado de referencia, por tanto el contratista podrá designar los equipos necesarios 

para la ejecución del objeto del contrato, todos los equipos necesarios para la 

ejecución de las labores dentro del patio, deberán ser adquiridas. 

 

 

11. En el listado mencionado, en el aparte relacionado con el edifico 

administrativo se indica: Garitas de seguridad en todas las esquinas del patio. Favor 

aclarar si esta infraestructura será parte del contrato de mantenimiento. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que esta infraestructura está cargada en la 

concesión de operación del sistema y por tanto la concesión objeto de estas 

observaciones no tendría que incluirlas. 

 

 

12. En el anexo se incluye al final un segmento relacionado con las zonas de 

tratamiento de residuos. Favor aclarar si esta infraestructura se está solicitando ser 

incluido como dotación con el contrato de mantenimiento. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En el anexo 2 “Listado de equipos”, Se tiene revisto lo 

siguiente: “Las obras de adecuación de infraestructura relativas al manejo de grasas, 

aceites, aguas residuales y demás desechos generados por la operación de 

mantenimiento, así como las demás obras de adecuación  de la infraestructura que el 

Contratista de Mantenimiento considere necesarias para la adecuada prestación del 

servicio deberán ser asumidas por él mismo y serán reguladas con el Reglamento de 

Patios y Talleres” lo cual prevé que el Contratista de Mantenimiento debe realizar (a su 

costo) las adecuaciones de infraestructura (la entregada en Administración) para la 

gestión de grasas, aceites, aguas residuales y demás desechos generados por la 

operación de mantenimiento. Es importante resaltar que los patios cuentan en su 

diseño, mecanismos básicos para el tratamiento de estos residuos, sin embargo, los 

mecanismos adicionales a ésta infraestructura que requiera el contratista para el 

cumplimiento de la gestión de estos residuos debe ser adecuada por el contratista. 

 

 

13. Por favor aclarar como incidirá este documento en el contrato de 

mantenimiento, toda vez que esta es la metodología para evaluar el nivel del servicio 

del contratista de la operación de transporte. Si bien, la disponibilidad de la flota 

responde en gran medida a la labor de mantenimiento, corresponde al operador del 

transporte realizar todas las programaciones para que se cumplan los programas de 

mantenimiento. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El Contratista de la Operación debe acatar la 

programación de mantenimiento de la flota, siempre y cuando esta ultima no afecte 

la prestación del servicio de contratista de Operación. En ese sentido, las 

programaciones se deben realizar utilizando las horas valle y las noches, a fin de no 

afectar el servicio. En caso de que el contratista de Operación no disponga el autobús 



 

 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 www.transcaribe.gov.co 

para el mantenimiento, se afectará su nivel de servicio. En caso contrario, de que por 

falta de mantenimiento o fallas durante su ejecución, se verá afectado el nivel de 

servicio de contratista de Mantenimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

BORIS BARRETO ALZATE 

Director Dpto. de Operaciones 

 

 

 

 


