
Pereira, julio 25 de 2017 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2017 
Urbanización Anito, Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena, Bolívar 
Colombia 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

t+-;-+J ~H~o~~f!.~ 
"Corroceños confiables. que protegen vidas" 

NIT. 816.006.799-3 

Referencia: Licitación Pública No. TC-LPN-002 de 20 17 

Cordial saludo, 

Con relación al proceso de la referencia, y estando dentro del término 
para presentar observaciones al prepliego de condiciones y sus anexos, 
nos permitimos elevar las siguientes inquietudes: 

l. Con relación al PRE-PLIEGO DE CONDICIONES: 

a . Se encuentran algunas imprecisiones que pueden obedecer a errores 
tipográficos o de digitación: 

l . Numeral 1.1. Convocatoria de la Licitación: 11 
•••• , para que los 

interesados en celebrar el contrato de prestación de servicios 
que se licita, presenten ... ". Para este caso no se trataría de un 
contrato de suministro, con financiación? 

2. En el numeral 2.2. Consulta del proyecto de pliegos y 
observaciones: se indica que el proyecto de pliego fue publicado 
desde el 6 de abril de 2017. Para este proceso licitatorio esta 
publicación no fue realizada el 1 O de julio de 20 17? 

3. En el numeral 4.1.2. el segundo párrafo indica: 11 El proponente 
debe presentar máximo tres (3) certificaciones que acrediten la 
experiencia en los códigos descritos en el numeral 6. l. 1.3., cuya 
sumatorio .... ". Ese numeral no se encuentra codificado en el 

Planta Cerritos 
Km 14 Vio Pereira -Cerritos 
PBX: +57 (6) 314 8 181 
Fax: +57 (6) 337 92 04 

Planta La Romelia 
Cra. 16 N° 78-99 0/das 
PBX: +57 (6) 328 37 28 
Fax: +57 (6) 323 63 63 

www.busscar.com.co 

t<UHI:AU VI:Hil A~ 
Ct•JIIfll.:.ttiiiiJI 

~ 
\ 



&1-B ~ H !fio ~!;7ft.~ 
"Carrocerías confiables. que protegen vidas" 

NIT. 816.006.799-3 

citado documento. Será el numeral 4.1.1 .1 Registro único de 
proponentes? 

4. En el cuadro que se presenta en el numeral 4.1 .3. Condición 
técnica de los vehículos a suministrar. En el numeral 1 O. se tiene: 
12.2. Angel Guardián. En realidad se trata del numeral 10.2 

5. En el numeral 4.1 .5 Capacidad Organizacional, en la página 46, 
segundo párrafo, indica: "La verificación de los requisitos 
financieros se realizará de acuerdo con la información que 
parezca reportada en el Registro Único de Proponentes, RUP" . 
Por favor corregir por aparezca. 

6. En el numeral 4.2.3. Página 51 , después del literal a . se indica. "Si 
esta condición se cumple pelanamente, certificado por el 
proponente, se otorgarán 50 PUNTOS". Corregir por plenamente . 

7. En el numeral 4.3.2., en la página 56, en el tercer párrafo se 
indica: "Las sumas de esta garantía podrán variar si el proponente 
presenta oferta para la provisión de los dos tipos de vehículos o si 
se presente oferta para uno solo de los tipos de vehículos ." Este 
proceso licitatorio sólo hace referencia a una tipología de 
vehículo. 

b. En el mismo documento se solicita aclarac ión de los siguientes puntos: 
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8. En el numeral 1 .3.2. Tipo de vehículos y especificaciones 
generales, en la página 4, donde hace referencia a VEHICULOS 
PADRONES, segundo párrafo se indica: "Para operar en el sistema 
TRANSCARIBE, los vehículos deberán contar adicionalmente con 
aire acondicionado y el equipo tecnológico necesario para 
hacer el control de flota y validación de medio de pago". Por 
favor aclarar si para este proceso la exigencia es la de suministrar 
las señales y conexiones correspondientes para el equipo 
tecnológico de control de flota y validación de medio de pago, 
pues si bien el aire acondicionado sí hace parte de las 
especificaciones de los autobuses y es responsabilidad del 
proponente adjudicado suministrar e instalar dicho equipo; no es 
así para los equipos de control de flota y validación de pago, los 
cuales son suministrados e instalados por otro contratista. 

9. En el numeral 1.4 PLAZO DEL CONTRATO, en el párrafo final indica: 
"La vigencia del c ontrato se entiende como el plazo de 
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ejecución del contrato (El contrato tendrá una vigencia igual al 
término de ejecución del plazo más extenso) más el término 
establecido para su liquidación". Por favor aclarar por cuanto en 
el Aviso de Convocatoria se estableció: 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: 
- El término de ejecución del contrato respecto al suministro de 
los vehículos, es de nueve (9) meses. La ejecución del objeto 
tendrá para su cumplimiento un ( 1) solo pedido de flota con 
un tope máximo en número de vehículos atado al presupuesto 
del proceso. 
- El plazo del crédito de proveedor será hasta diez (1 O) años 
dependiendo de la alternativa de financiación seleccionada 
por el oferente. 

Y en el Anexo No. 3 Minuta del Contrato de Suministro reza: 

CLAUSULA 8. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato tendrá 
una vigencia igual al término de ejecución del plazo más 
extenso y seis (6) meses más que es el plazo para su 
liquidación; y en todo caso hasta que venza la garantía del 
vehículo ofrecida como criterio ponderable, o hasta que 
culmine el pago de la financiación de los vehículos, lo que 
ocurra último. 

Y el Anexo No. 1 O. Minuta del Contrato de Crédito indica: 

CLAUSULA 10. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato tendrá 
una vigencia igual al término del plazo de financiación o hasta 
que se pague la totalidad del crédito, lo que suceda primero. 

Solicitamos por lo tanto aclarar en el Pliego de Condic iones que la 
Vigencia del contrato será diferente para el contrato de suministro y 
para el contrato de crédito. Y en todo caso aclarar para el contrato 
de suministro de los autobuses si la vigencia del contrato estará 
definida por el plazo de entrega de los vehíc ulos o por el término de 
la Garantía ofrecida por el contratista en su propuesta. 

1 O. En el numeral 2.14 Criterios de desempate, en el numeral 3. Se 
indic a: "Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, 
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método que deberá haber sido previsto en los p liegos de 
condiciones del Proceso de Contratación" . Cuál es el método 
elegido para este proceso? 

11 . En el numeral 4.2.3. Frente a la identificación de la mejor 
condición de calidad. En literal b) Vida útil, en el segundo párrafo 
se indica: "Se asignarán cincuenta {50) puntos para la oferta que 
mayor número de kilómetros equivalente de uso del Sistema 
motor y Sistema transmisión del autobús antes de su primer 
OVERHAUL ofrezca" . Por favor aclarar si no se ha establecido un 
kilometraje mínimo o tabla para la asignación de estos puntos? 

12. En el numeral 4.3.3. Garantía Única de Cumplimiento, referente a 
los riesgos sobre los cuales se deben constituir las coberturas, el 
literal C. indica: "Calidad del servicio: refiere a la calidad del 
mantenimiento y disponibilidad de flota por un valor equivalente 
al 20% del valor total del contrato en caso de que el daño de un 
autobús se dé por condiciones de fabricación, más de tres fallas 
del mismo componente que inhabiliten el autobús para la 
Operación. El plazo de garantía será de tres {3) años." Se solicita 
NO incluir esta cobertura para este proceso, por cuanto se trata 
de un contrato de suministro, y este riesgo puede y debe ser 
cubierto por la Garantía de Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes. Este tipo de póliza aplicaría para el contrato de 
MANTENIMIENTO. 

11. Con relación al ANEXO l . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES PADRONES DE LA 
PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA: 

a. Se encuentran algunas imprecisiones que pueden obedecer a errores 
tipográficos o de digitación: 
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13. Literal a. del numeral 1.1 . Cumplimiento de especificaciones 
técnicas Transcaribe S.A. indica: "El proveedor acepta los 
requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para en 
el presente anexo y se compromete a cumplirlos en la ejecución 
del contrato". O sobra la palabra "para", o falta el complemento 
de esta preposición. 

14. En el numeral 2.2.8.18 Equipos y Dispositivos del Centro de Control 
a Bordo del Autobús . Se solicita dar estricto cumplimiento con lo 
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establecido en el Anexo 3 "Lista de Equipos" y el Anexo 9 
"Protocolo de Instalación entre concesiones", tomado de la 
licitación TC-SA-MC-00-14. Revisando los documentos de dicho 
proceso, el Protocolo de instalación entre concesiones 
corresponde al Anexo No. 8 

b. En el mismo documento se solicita aclaración de los siguientes puntos: 
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15. En el numeral 2.1 . Características Generales, tercer párrafo se 
indica: "TRANSCARIBE S.A. podrá adicionar, eliminar y/o modificar 
elementos de la tipología de los Autobuses que por su condición 
o por las circunstancias tecnológicas de la infraestructura mejoren 
la Operación del Sistema, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato. El costo de la implementación de estos cambios 
estará a cargo del proponente seleccionado". Se solicita excluir 
este apartado, o en su defecto aclarar que dichos cambios 
únicamente podrán ser solicitados hasta el momento en que los 
vehículos ingresen a la línea de producción para su ensamble, 
que los costos de estas modificaciones deberán ser evaluados 
por las partes y en todo caso se debe garantizar que NO se 
afecte el equilibrio económico del contrato. Es importante tener 
en cuenta que las modificaciones que se soliciten después de 
iniciar el proceso de fabricación y/o ensamble, generan altos 
sobrecostos y retrasos en los tiempos de producción que 
afectarían no sólo el precio de las unidades sino los tiempos de 
entrega de las mismas. 

1 6. En el numeral 2.2.8.2. Dimensiones y peso de la carrocería, en el 
literal d. se pide una longitud máxima de 12000 mm. Teniendo en 
cuenta la flota de esta misma tipología que ya ha sido vinculada 
al Sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena, se 
pide mantener esta longitud máxima en 11500 mm, de manera 
que se tenga una homogeneidad de la flota y además con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los radios de giro y accesos a las 
diferentes zonas de tránsito en la ciudad. 

17. El numeral 11. Del numeral 2.2.8.7 exige: "Se deberá garantizar la 
estabilidad del color de los asientos de por lo menos cinco (5} 
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años .... " Se solicita mantener esta exigencia en tres (3} años, 
plazo acorde a lo garantizado por los fabricantes. 

18. En el numeral 2.2.8.11 Puertas de servicio, en el literal k. se indica: 
"Los Autobuses Padrones del Sistema TRANSCARIBE S.A., deberán 
contar con Dos (2) puertas dobles de servicio de plataforma alta 
al costado Izquierdo entre los dos ejes y Dos (2) puertas dobles de 
servicio de plataforma baja o semi baja al costado derecho, una 
entre el primer eje (director) y el bomper delantero y otra entre el 
segundo eje y el bomper trasero, ambas con un ancho de 1. 1 m 
libres y una altura libre de 1. 9 m. " Se solicita modificar esta 
especificación en los mismos términos de los vehículos de esta 
tipología que ya han sido vinculados al Sistema de Transcaribe, y 
los cuales cuentan con tres (3) puertas dobles de servicio de 
plataforma baja al costado derecho, por cuanto la exigencia de 
accesibilidad de esta flota demanda la instalación de un 
elevador, el cual sólo puede ser ubicado en la parte central del 
vehículo, y de allí que se haga necesario contar con una tercera 
puerta doble. 

19. En el numeral 2.2.8.15 relacionado con los acabados indica: "a. 
En ningún c aso el recubrimiento y acabado interior del Autobús 
podrá ser tapizado o en láminas metálicas" Por favor aclarar que 
este punto NO hace referencia al piso, en el c ual se puede utilizar 
tapiz de alto impacto y en material retardante al fuego. 

20. En el numeral 2.2.8 .20 se indica: Todos los Autobuses deben 
poseer un espacio mínimo de 270 milímetros de ancho por 180 
milímetros de altura colocar la numeración asignada por 
TRANSCARIBE S.A " . Por favor aclarar dónde debe estar reservado 
este espacio? 

111. Con relac ión al ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS: 

Se solicitar aclarar: 
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21. En el riesgo No. 3 "Elevada fluctuación de los precios en el 
Mercado de los vehículos o cambios en la TRM ", se ha 
establecido una banda de 2,5% por encima y por debajo para la 
calificación del riesgo como previsible o no. Este 2,5% es sobre el 
valor de la TRM?, y de ser a sí, cuál sería el valor base para 
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establecer esa banda? Debe ser la TRM a la cual se liquida la 
propuesta, según los pliegos la del día anterior a la presentación 
de la propuesta? 

22. Para el riesgo No. 4: No tenencia de la exclusión del /VA, 
conforme a lo dispuesto en la casilla de "Tratamiento", se 
entiende que en caso de no obtenerse la autorización de 
exclusión del IV A de manera anticipada, al momento de 
nacionalizar los vehículos TRANSCARIBE dispondrá de los recursos 
para realizar el pago y así no detener el proceso? 

23. El riesgo No. S indica: Retrasos en la fabricación de vehículos por 
fallas en sistema eléctrico, gas, paros, huelgas o condiciones 
naturales. Y es un riesgo a cargo del contratista. En este 
apartado se combinan varias afectaciones, por un lado las fallas 
en el sistema eléctrico, gas, durante el proceso de fabricación, las 
cuales pueden y deben ser previstas por el contratista y 
debidamente atendidas sin afectar la ejecución del Contrato. 
Por otro lado el tema de paros, huelgas, que si son de tipo externo 
(ejemplo: paro de transportadores), serían casos fortuitos. Y por 
otro lado las condiciones naturales (climáticas) que entrarían en 
la categoría de fuerza mayor. Por lo tanto, se solicita separar 
estos tres (3) tipos de riesgos y asignarles a cada uno la valoración 
y tratamiento pertinente. 

IV. Con relación al ANEXO 3. MINUTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 
a. Se encuentran algunas imprecisiones que pueden obedecer a errores 

tipográficos o de digitación: 
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24. Clausula 11. "La ejecución del contrato será en la ciudad de 
Cartagena de Indias. Los vehículos deberán ser entregados en 
condiciones _ prestar el servicio de transporte público .... " 
Faltaría agregar la preposición "de" en el espacio indicado. 

25. Clausula 33. Solución de Controversias. En el segundo párrafo 
dic e: " .... , se resolverán empleado una o varias de las siguientes 
opciones:". Se debe c orregir la palabra por "empleando" 
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b. En el mismo documento se solicita aclaración de los siguientes puntos: 
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26. La cláusula 8. Vigencia del contrato, indica: "Este contrato tendrá 
una vigencia igual al término de ejecución del plazo más extenso 
y seis (6) meses más que es el plazo para su liquidación; y en todo 
caso hasta que venza la garantía del vehículo ofrecida como 
criterio ponderable, o hasta que culmine el pago de la 
financiación de los vehículos, lo que ocurra primero." 
Por favor aclarar, por cuanto en el A viso de Convocatoria se 
estableció: 

S. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: 
- El término de ejecución del contrato respecto al suministro de 
los vehículos, es de nueve (9) meses. La ejec ución del objeto 
tendrá para su c umplimiento un ( 1) solo pedido de flota con 
un tope máximo en número de vehículos atado al presupuesto 
del proceso. 
- El plazo del c rédito de proveedor será hasta diez (1 O) años 
dependiendo de la alternativa de financiación seleccionada 
por el oferente. 

En el prepliego de condic iones se estableció en el numeral 1.4 PLAZO 
DEL CONTRATO, en el párrafo final indica: 

"La vigencia del contrato se entiendo como el plazo de 
ejecución del contrato (El contrato tendrá una vigencia igual 
al término de ejecución del plazo más extenso) más el término 
establecido para su liquidación ". 

Y el Anexo No. 1 O. Minuta del Contrato de Crédito indic a : 

CLAUSULA 10. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este c ontrato tendrá 
una vigencia igual al término del plazo de financiación o hasta 
que se pague la totalidad del c rédito, lo que suceda primero. 

Solicitamos por lo tanto aclarar en el contrato de suministro de los 
autobuses si la vigencia del mismo estará definida por el p lazo de 
entrega de los vehículos o por el término de la Garantía ofrecida por 
el contratista en su propuesta. 
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27. En la cláusula 9. Obligaciones de mantenimiento preventivo. En el 
párrafo final se indica: "TRANSCARIBE S.A.S tendrá acceso total 
cuando se requiera de toda la información del estado de los 
vehículos dentro del período de garantía, incluyendo pero sin 
limitarse a ello a stock de repuestos, mantenimientos correctivos y 
reparaciones realizadas a la flota, etc, a fin de realizar el 
seguimiento al estado de los autobuses." Solicitamos aclarar y/o 
corregir esta obligación, la cual no aplica para este contrato, 
pues siendo el de suministro de los autobuses, el contratista podrá 
y deberá brindar la información sobre las atenciones de 
garantías, pero el resto de la información corresponde al 
contratista de MANTENIMIENTO de la flota. 

28. En la Cláusula 12. Obligaciones del contratista, se sol icita revisar 
los siguientes numerales: 

a . Numeral 22: "Suscribir por su cuenta y riesgo, todos los 
Contratos accesorios o complementarios que se requieran 
para el transporte y mantenimiento de los autobuses.". Este 
contrato NO incluye el mantenimiento de los buses 
entregados. 

b. Numeral 23: "Cumplir con las instrucciones operativas que 
imparta TRANSCARIBE S.A. relacionadas con el objeto del 
presente contrato, para garantizar el mantenimiento, 
seguridad, calidad y funcionalidad del Sistema y hacerlas 
cumplir de sus empleados, contratistas, subcontratistas, 
agentes y/o dependientes" . Esta numeral no es susceptible 
de cumplir por parte del contratista, toda vez que el 
contrato NO se refiere al mantenimiento de los buses ni a la 
operación del sistema. 

c. El numeral 27: "Cumplir con las disposiciones de Operación 
de los Patios y sitios destinados para el desarrollo de las 
actividades propias del contratista y PMA establecidas" . Se 
solicita aclarar qué es el PMA? 

d. Numeral 29: "Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. los 
Equipos y Dispositivos para el control y seguimiento de los 
Autobuses". A qué equipos y dispositivos se refiere? 

e. Numeral 30: "Utilizar las Areas de Soporte Técnico y 
Tecnológico, exclusivamente para el desarrollo de las 
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actividades relacionadas con los procedimientos de 
mantenimiento de los Autobuses que se encuentran 
incorporados en la Flota del Sistema" . Este numeral no 
aplicaría toda vez que éste es un contrato de suministro y 
NO de mantenimiento. 

f. Numeral 32: "Recibir en custodia los equipos, Dispositivos, 
componentes y elementos del Sistema de Gestión y Control 
de la Operación, propiedad del Concesionario de 
Recaudo, que estarán a bordo del Autobuses, durante el 
proceso de ensamblaje de los autobuses" . Por favor 
aclarar este numeral. Si el Concesionario de Recaudo 
entregará los equipos para su instalación en la planta de 
fabricación de los buses, se debe garantizar que los mismos 
se encuentren disponibles por lo menos treinta (30) días 
antes del inicio del proceso de fabricación, y d icho 
Concesionario deberá enviar el persona l técnico idóneo 
para realizar la instalación de estos equipos en los tiempos 
determinados en el c ronograma de fabricac ión. 

29. De la Cláusula 16. Garantías contractuales: se solicita excluir el 
numeral 3. "Calidad del servicio: refiere a la calidad del 
mantenimiento y disponibilidad de la flo ta por valor equivalente 
al 20% del valor total del c ontrato en caso de que el daño del 
autobús se dé por condiciones de fabricación, más de tres fallas 
del mismo c omponente que inhabiliten el autobús para la 
Operación. El plazo de garantía será d e tres (3) años". El riesgo 
que se pretende c ubrir en esta garantía se enc uentra incluido en 
el numera l 2. Calidad y c orrec to funcionamiento de los bienes a 
suministrar. Esta garantía aplic aría en c aso de tratarse de un 
contrato de mantenimiento. 

30. En la misma cláusula 16. Garantías contractuales. El numeral 4 
indic a: "Pago de salarios: .... Y deberá permanecer vigente por el 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más". Por favor 
aclarar cuál sería el plazo del c ontrato: el plazo de entrega de los 
buses, es dec ir 9 meses; el p lazo de la financ iación, entre 7 años y 
1 O años; o la durac ión de la garantía de los bienes, es decir 
mínimo un ( 1) año? 
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V. Con relación al AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: 

31. En el numeral 7. VALOR ESTIMADO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, en el párrafo tercero indica: "De acuerdo con las 
reglas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato, 
la figura de crédito proveedor podrá ser utilizada para la 
realización de los pedidos de vehículos, sin perjuicio de que los 
valores adeudados por concepto del crédito proveedor puedan 
ser pagados en su totalidad o parcialmente, si TRANSCARIBE S.A. 
como operador, tiene la disponibilidad presupuesta/ para 
hacerlo. Como consecuencia del pago anticipado de la deuda, 
el crédito proveedor no podrá ser objeto de ningún tipo de 
penalización ". 

Sin embargo, en la Minuta del Contrato (Anexo No. 3), en la Cláusula 
5. Financiación de vehículos, en su PARÁGRAFO 2, prescribe: "En 
caso de que la entidad opte por pre pagar parcial o totalmente la 
deuda, se pacta una comisión por prepago, la cual no podrá 
superar el 1%. En éste caso, Transcaribe valorará a través de un 
análisis de costo de oportunidad, la posibilidad de tomar esta opción 
siempre que represente una mejor condición para la entidad.". 

Se solicita realizar la corrección en el A viso de Convocatoria, por 
cuanto el prepago de la operación de crédito debe incluir el pago 
de una comisión. 

VI. Con relación al ANEXO No. 10. MINUTA CONTRATO DE CRÉDITO: 

a. Se encuentran algunas imprecisiones que pueden obedecer a errores 
tipográficos o de digitación: 
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32. En la cláusula No. l. Objeto del Contrato, se indica " ... de 
conformidad con los estudios previos, pliego de condiciones 
elaborados por TRANSCARIBE S.A, para el proceso No.TC-LPN-001-
2017 y la propuesta presentada por EL FINANCIADOR que para 
todos los efectos legales, administrativos, y fiscales forman parte 
integral del presente contrato.". se debe corregir la identificación 
del proceso: TC-LPN-002- 20 l 7 
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33. En la cláusula No. 2. Documentos del contrato: "Contrato de 
Suministro No. TC-LPN-001-20 17, sus anexos, apéndices y 
documentos precontractuales que le conforman." . Igualmente 
se debe solicitar corregir la identificación del contrato: TC-LPN-
002- 2017 

b. En el mismo documento se solicita aclaración de los siguientes puntos: 
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34.En la cláusula 5. Financiación se tiene: "PARAGRAFO 1: 
TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de hacer pagos 
anticipados de capital, sin que se genere penalidad alguna, con 
lo cual se deberá ajustar el valor mensual a pagar." 

Esta cláusula NO es concordante con el parágrafo 2 de la 
cláusula 5 del contrato de suministro: "PARÁGRAFO 2: En caso de 
que la entidad opte por pre pagar parcial o totalmente la deuda, 
se pacta una comisión por prepago, la cual no podrá superar el 
1%. En éste caso, Transcaribe valorará a través de un análisis de 
costo de oportunidad, la posibilidad de tomar esta opción 
siempre que represente una mejor condición para la entidad." 

Se solicita por lo tanto la corrección de la minuta contrato de 
crédito, incluyendo el valor de la comisión en caso de pagos 
anticipados. 

35. Se solicita incluir en la cláusula 6. Fuente de pago del contrato de 
crédito, lo consignado en la cláusula 5. Financiación, de la Minuta 
del Contrato de Suministro (Anexo No. 03): 

La operación de crédito implica para Transcaribe S.A. la 
asunción de un costo financiero a favor del proveedor, el cual 
se liquidará y pagará mensualmente con los recursos 
depositados en el Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador", pudiendo recurrir al fondo de contingencia 
cuando los recursos provenientes de la tarifa no sean 
suficientes para cubrir el valor liquidado. En caso de que se 
presenten eventos en los cuales ninguno de los fondos sea 
suficientes para remunerar el valor liquidado al proveedor, lo 
cual incluye el pago a capital y la financiación, Transcaribe 
S.A., deberá realizar las gestiones necesarias para apropiar 
recursos de otras fuentes que le permitan el cumplimiento de 
dicha obligación en el corto plazo. Estas fuentes incluyen, sin 
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limitarse a ellas: La solicitud de transferencias del Distrito, en 
virtud del acuerdo de respaldo a Transcaribe como operador 
de Transporte y la apropiación de recursos provenientes de 
negocios colaterales, tales como publicidad, explotación de la 
plataforma tecnológica en cualquiera de sus componentes, 
alquiler de espacios en estaciones e infraestructura en general, 
entre otros que se llegaren a generar. 

VII.Con relación a la PROFORMA No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA: 
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36. En el numeral 7. de la carta, se indica: 
Que los vehículos padrones propuestos en la Oferta cumplen con 
la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la Selección abreviada de 
la referencia. 
Se debe corregir se trata de un proceso de Licitación Pública 

37. En el numeral 8. Se hace referencia a un proceso de 
"conformación dinámica de la oferta": 
Que la oferta económica inicial y las que se den mediante los 
lances en la audiencia de conformación dinámica de la oferta, 
han sido elaboradas teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen 
con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y 
ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar 
adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de 
tales gastos 
Se debe corregir por cuanto en este proceso NO se utilizará el 
método de conformación dinámica de la oferta. 

38. En el numeral 1 O. Se hace nuevamente referencia a un proceso 
de conformación dinámica de la oferta, por lo tanto se debe 
corregir: 
Que el proponente acepta las condiciones bajo las cuales se 
adelantará el procedimiento de asignación de puntaje, mediante 
el mecanismo de conformación dinámica de la oferta. 
Se debe corregir por cuanto en este proceso NO se utilizará el 
método de conformación dinámica de la oferta. 

39. El numeral 21 . Se debe corregir pues hace referencia a un 
proceso de Selección Abreviada, y no a una Licitación Pública 
como es este caso: 

Planta la Romelia 
Km 14 Vio Perelra-Cerritos 
PBX: +57 (6) 314 8 181 

Cra. 16 N° 78-99 0 / das 
PBX: +57 (6) 328 37 28 
Fax: +57 (6) 323 63 63 

www.busscar.com.co 

Fax: +57 (6) 337 92 04 

' • 4 



&t~ !1 H !fio ~ ~ f!.!:! 
"Carroceñas confiables. que protegen vidas" 

NIT. 816.006.799-3 

Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, 
se encuentran a paz y salvo por concepto de obligaciones 
laborales y aportes parafiscales a sus empleados en Colombia a 
la Fecha de Apertura de la selección abreviada. 

40. En las instrucciones de diligenciamiento de la Proforma No.1 , se 
encuentran inconsistencias en la descripción de los numerales 13, 
14, 15y16: 

a. 13: Valor en letras del costo conexo de la financiación de la 
oferta, calculado por unidad. Corresponde al costo del 
seguro del crédito y cualquier otro costo diferente a los 
intereses de la operación de crédito. 

b. 14: Valor en letras del costo conexo de la financiación de la 
oferta, calculado por unidad. Corresponde al costo del 
seguro del crédito y cualquier otro costo diferente a los 
intereses de la operación de crédito. 

Se repite el número 13 Este numeral corresponde al valor en 
NUMEROS del costo conexo de la financiación de la oferta 

c. 15: Valor en números del costo conexo de la financiación 
de la oferta, calculado por unidad. Corresponde al costo 
del seguro del crédito y cualquier otro costo diferente a los 
intereses de la operación de crédito. 

Se debe corregir, pues el numeral 15 corresponde a: "Valor en 
letras del total de la oferta, calculado por unidad". 

d. 16. Marcar con una Equis (X) la Opción que se va a 
diligenciar. 

Se debe corregir, pues el numeral 15 corresponde a: "Valor en 
números del total de la oferta, calculado por unidad". 

Y de allí en adelante todos los números están corridos. La proforma 
tiene 27 numerales, y en las instrucciones solo hay 26 

VIII. Con relación a la PROFORMA No. 3 CERTIFICACIÓN DE APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: 
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41. En esta certificación se indica: " ... se encuentra a paz y salvo en 
el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección" 
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Sin embargo, el pre-pliego de condiciones, en el numeral 4.1 .1 .2 
Aptitud legal del Proponente indica: 

Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal 
acreditando el pago de los aportes de seguridad social y 
parafiscales, durante los 12 meses anteriores a la celebración 
del contrato correspondiente a esta contratación, o durante la 
vigencia de la sociedad si esta fuere menor. 

Por favor aclarar el plazo que debe cubrir la certificación de aportes 
a la Seguridad Social y Parafiscales. 

Agradecemos la atención y en espera de su amable y pronta respuesta. 

Atentamente, 
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