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Pereira, Agosto 22 de 2017 

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

"Carrocerías confiables. que protegen vidas" 
NIT. 816.006.799-3 

Referencia : Licitación Pública No. TC-LPN-002 de 2017 
(Revisión Pliego de Condiciones) 

Cordial saludo, 

Después de revisar los pliegos de condiciones y sus anexos, después de 
resueltas y corregidos según las observaciones presentadas a los pre-pliegos 
del proceso de la referencia, me permito rea lizar las siguientes observaciones: 

l. PLIEGOS DE CONDICIONES 

l. En el numeral 2.10 Apertura de las propuestas, en el tercer párrafo se 
indica: 

Respecto a los elementos de la propuesta que son objeto de 
conformación dinámica, la entidad abrirá el sobre cerrado con los 
elementos de conformación dinámica de la oferta el día en que se realice 
la subasta de acuerdo al pliego de condiciones. 

No se trata de un proceso de conformación dinámica de la oferta, No se 
realizará subasta . 
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2 . En el numeral 2.11 Evaluación de las propuestas, se indica: 

"... exigidos en estos Pliegos de Condiciones que no son objeto de 
conformación dinámica de la oferta." 

No se trata de un proceso de conformación dinámica de la oferta. 

3 . Numeral 2.12 Audiencia de adjudicación, numeral 4. indica: 

La entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los 
proponentes en la audiencia, ratificando o modificando el informe de 
evaluación, donde se conformará un orden de elegibilidad para la 
adJudicación ele cada concesión, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en este pliego de condiciones. 

A qué concesión se refiere? 

4. En el numeral 2.14 Criterios de desempate : 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad 
Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero 
de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación. En el asunto en revisión, 
corresponderá al componente tasa de interés. 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje 
en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos 
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones. En el asunto en 
revisión, corresponc!erá como segundo factor de escogencia el de 
precio del bien ofrecido. 

Conforme al numeral 4 . 2 Requisitos ponderables, el primer factor de 
valoración en este proceso sería la "Ponderación económ ica ~~, en la que se 
incluye el valor del bien ofrecido, por lo tanto éste debería ser el primer criterio 
de desempate. 
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S. Numeral 4.2 Requisitos ponderables, segundo párrafo: 

".... que en este caso además serán determinados parcialmente por 
medio del sistema de conformación dinámica de la oferta." 

No se trata de un proceso de conformación dinámica de la oferta. 

11. ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6. En el numeral 2.2.8.3 Cantidad de pasajeros se indica: 

Los autobuses deben tener una capacidad total (pasajeros sentados y de 
pie) de 90 pasajeros, para lo cual deberán contar como mínimo con 20 
sillas. 

Sin embargo, el Pliego de Condiciones en el numeral 1.3.2. Tipo de 
vehículos y especificaciones generales se indica : 

Los padrones son vehículos con capacidad de ochenta (80> pasajeros, 

Por favor aclarar la cantidad de pasajeros exigida para esta tipología en 
este proceso. 

7. En el numeral 2.2.8 .5.1. Exterior, indica: 

Planta Cerritos 

Todo el sistema de iluminación ex terior y las luces de frenado, 
emergencia, direccionales, deberán ser LEO. 

Se solicita aclarar y permitir que los faros frontales y la luz de reversa 
sea tipo halógeno, toda vez que este t ipo de luz al ser amarilla y no 
blanca, permite una mejor visibilidad con lluvia y nubosidad, y sus 
costos inciden positivamente en el mantenimiento. Igualmente, de esta 
manera se guardará uniformidad con la flota que actualmente se 
encuentra vinculada al Sistema, permitiendo la reducción de costo de 
mantenimiento de las flotas. 
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III. ANEXO No. 3. MINUTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 

l. En la CLÁUSULA 9. Indica: 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Contratista 
deberá prestar todo el soporte técnico necesario a TRANSCARIBE 
yjo a la persona natural o jurídica contratada por TRANSCARIBE S.A. 
para realizar el mantenimiento preventivo de la flota. 

En qué consiste este "Soporte Técnico"?, el mantenimiento de los buses 
únicamente podrá ser realizado directamente por el fabricante o por 
personal autorizado, so pena de perder la cobertura por Garantía en razón a 
intervenciones no adecuada. 

Se debe solicitar aclarar como se indica en el último párrafo de esta 
cláusula: 

El Contratista deberá prestar todo el soporte técnico necesario a 
TRANSCARIBE y/ o a la persona natural o jurídica contratada por 
TRANSCARIBE S.A. para realizar el seguimiento v verificación i!..JH 
actividades de mantenimiento preventivo de la flota. 

2. En la misma cláusula indica : 

Dentro del término de garantía, EL CONTRATISTA deberá 
responder a TRANSCARIBE S.A. en caso de no disponibilidad de la 
flota, por los siguientes motivos: 
ii) No tener los repuestos necesarios y suficientes para realizar los 
mantenimientos correctivos dentro del periodo de garantía. 

La suficiencia de repuestos para las labores de mantenimiento es 
responsabilidad del contratista de mantenimiento. Si bien el proveedor de 
los buses debe garantizar la disponibilidad de los mismos, el contar con 
ellos en el sitio y en las cantidades necesarias debe ser responsabilidad del 
contratista de mantenimiento. 
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Se solicitar aclarar este punto en el siguiente sentido : 

Dentro del término de garantía, EL CONTRATISTA deberá 
responder a TRANSCARIBE S.A. en caso de no disponibilidad de la 
flota, por Jos siguientes motivos: 
ii) No tener disponibles los repuestos necesarios y suficientes 
para que el contratista encargado del mantenimiento puec!a 
realizar Jos mantenimientos correctivos dentro del periodo de 
garantía. 

3. En la CLAUSULA 12. Obligaciones del contratista, en el numeral 20 se 
indica: 

Permitir la adecuada supervlslon de la ejecución del Contrato de 
Concesión por parte de TRANSCARIBE S.A., admitiendo a los 
Supervisores, Inspectores y/o Interventores designados por éste, a 
acceder a cualquier instalación y a la información. 

No se trata de un contrato de Concesión, sino de suministro. 

4. Cláusula 17. Garantías de los vehículos. En el párrafo tercero se indica : 

La garantía tendrá validez oara todos los comoonentes del autobús 
para lo cual el contratista deberá contar con certificación de autorización 
de mantenimiento de las partes que no sean de fabricación propia, 
compre o represente. 

Como todo tipo de vehículos, la Garantía General cubre los principales 
componentes del autobús, pero se tienen algunas exclusiones y excepciones de 
ciertos componentes que se consideran de desgaste y/o que la cobertura dada 
por los fabricantes es menor 

IV. ANEXO No. 10. MINUTA CONTRATO DE CRÉDITO: 

5. En la cláusula No. 2 Documentos del contrato se indica: 

Planta Cerritos 

Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos : 
• Contrato de Suministro No. TC-LPN-001-2017, sus anexos, 

apéndices y documentos precontractuales que le conforman. 

Por favor corregir el número del contrato de suministro : CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. TC-LPN-002-2017 
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6. El contrato accesorio de crédito tendrá como Supervisor el mismo del 
Contrato de Suministro? 

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

Atentamente, 
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