
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LEYLA MARCELA RODRIGUEZ MESA en 

representación de LIBERTY SEGUROS S.A. Correo electrónico de fecha 19/07/2017, 

6:35 p.m. 

 

OBSERVACION 1. Estudiar y modificar la suficiencia del amparo de cumplimiento según el 

Decreto 1082 de 2015  que establece en su Artículo 2.2.1.2.3.1.12. “Suficiencia de la 

garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una 

vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.” Y ustedes señalan: “VIGENCIA igual a 

cinco (5) años contados desde la firma del contrato”. Por esto solicitamos que dicha 

vigencia sea conforme al plazo de ejecución de contrato que son nueve (9) meses más 

los  seis (6) meses de liquidación del mismo.  

 

Respuesta: El contrato a suscribir no es de suministro simple, sino de suministro y 

financiación.  Si bien es cierto que el suministro de los bienes debe finalizar dentro del 

plazo formulado por el peticionario, se debe tener en cuenta la garantía por kilometraje o 

años sobre el bien y la operación de crédito. En otras palabras, el contrato tendrá 

vigencia durante toda la vida del crédito que vincula al contratista con la entidad, la cual 

será mínimo de 7 años y máximo de 10.  Es decir, que la vigencia inicial de la garantía, 

deberá ser prorrogada mientras el contrato se encuentre en desarrollo. 

 

Ahora bien, las obligaciones principales de hacer (suministrar y garantía por kilometraje) 

por parte del Contratista habrán finalizado durante los dos primeros años, mientras vence 

el plazo de garantía sobre el bien, por lo tanto, esperamos que el costo de la póliza se 

ajuste a la realidad de la ejecución del mismo, por cuanto el proveedor solo tendría como 

obligación, facturar el valor periódico del servicio a la deuda acordado. 

 

Explicado lo anterior, y en atención a las respuestas dadas por las observaciones 

presentadas en el presente documento, se ajustaron las clausulas referentes a garantías 

aplicando lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, en el 

sentido de otorgar la garantía por plazos sucesivos de dos (2) años. 

 

 

OBSERVACION 2.  Amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los 

bienes: 

 

1.  Determinar de manera clara  el alcance y tiempo de operación de la duración 

de los amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes. 

 

Respuesta: En atención a las respuestas dadas por las observaciones presentadas en el 

presente documento, se ajustaron las clausulas referentes a garantías. Se eliminará el 

amparo al riesgo de calidad del servicio, y se disminuye la vigencia del amparo de 

correcto funcionamiento de los bienes, teniendo en cuenta que la garantía es de un año 

más el periodo de suministro, con la posibilidad de extensión  en caso de contingencias 

que retrasen la entrega de los bienes.  



 
 
 
 
 
 

El pliego de condiciones es claro respecto a los riesgos amparados, montos y vigencias.  

 

2.  Señalar que en el amparo de correcto funcionamiento de los bienes la garantía 

exigida por ustedes no podrá extenderse por un periodo mayor al otorgado por el 

fabricante que dependiendo la marca la misma será otorgada por años o 

kilometraje.  

 

Respuesta: Igual que la anterior. En todo caso, el amparo si será mayor al otorgado por el 

fabricante, para efectos operativos y administrativos durante la revisión del estado de los 

vehículos al momento de finalizar el periodo de garantía. 

 

 

3.  Especificar si los bienes a entregar son NUEVOS, USADOS  o  DE AMBAS 

CARACTERISTICAS,  si es acorde a esta última determinar cuántos vehículos se 

entregan de cada una y que modelos (edades) son permitidos en caso de que 

sean usados.  

 

Respuesta: Todos los bienes deben ser nuevos. 

 

 

OBSERVACION 3. Especificar detalladamente a qué se refiere la figura del financiador que 

se señala en el objeto del contrato y especificar sus obligaciones en el ejecución del 

mismo. 

 

Respuesta: El fabricante o grupo de oferentes que aspire a presentar una propuesta de 

suministro de buses, se obliga a financiar el pago de los mismos a Transcaribe S.A., 

optando por el periodo que más se ajuste a su capacidad de financiación y que deberá 

ser mínimo de 7 y máximo de 10 años.  Previo a la entrega de los bienes, Transcaribe 

suscribirá con el contratista un contrato accesorio de crédito, mediante el cual se legaliza 

la operación de crédito de los bienes a entregar bajo las condiciones aprobadas en su 

oferta.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PAOLA ANDREA ZAPATA VALENCIA, en 

representación de BUSSCAR DE COLOMBIA. Correo electrónico de fecha 

25/07/2017, 1:51 p.m. 

 

OBSERVACION 4. De acuerdo a la revisión de los documentos correspondientes al proceso 

TC-LPN-002-17, hemos evidenciado que la proforma número 7 no corresponde ya que es 

la misma que la proforma número 6; solicitamos amablemente que se corrija para realizar 

las respectivas revisiones de la proforma. 

 

Respuesta: No es acertada su observación. La Proforma 6, debe ser diligenciada por el 

oferente con su oferta de calidad; la Proforma 7 es la presentación de condiciones 

técnicas del vehículo a suministrar exigidas en el numeral 4.1.3., subnumeral 6.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IVONNE ALZATE OCAMPO, en representación 

de BUSSCAR DE COLOMBIA. Correo electrónico de fecha 25/07/2017, 1:51 p.m. 

 

 

OBSERVACION 5.  

 

 
 

Respuesta: Este texto ha sido ajustado en los documentos del proceso, atendiendo lo 

establecido en el parágrafo 2 de   la cláusula 5 del contrato de suministro que establece 

lo siguiente:  

 

“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 este 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." 

 

 

OBSERVACION 6.  

 

 
 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud. El servicio Post-venta requerido, no se refiere al 

contrato de mantenimiento que se deberá contratar posteriormente, sino a la 

disponibilidad del proveedor para atender la garantía durante el periodo ofertado, con 

personal y stock de repuestos suficientes para cumplir con su oferta. 

 

 

 

OBSERVACION 7.  

 

 
 



 
 
 
 
 
Respuesta: Este equipo es adquirido por los Concesionarios como el párrafo citado lo 

indica y serán estos quienes seleccione al proveedor del mismo. 

 

 

OBSERVACION 8.  

 
 

Respuesta: TRANSCARIBE S.A. para asegurar el pago de las obligaciones financieras 

contraídas con ocasión al contrato objeto del presente proceso de licitación pública, 

suscribirá un contrato accesorio de crédito, cuya minuta ha sido publicada por la entidad 

desde la etapa previa al proceso de selección. Este documento asegura el cumplimiento 

de las obligaciones de pago y constituye titulo suficiente para su reclamación.  

 

En respuesta a su solicitud se manifiesta enfáticamente que se suscribirá un solo contrato 

de crédito para efectos de registro de la operación ante el Ministerio de Hacienda, 

requisito indispensable para que se constituya la deuda a favor del otorgante del crédito. 

 

 

OBSERVACION 9.  

 

 
 

 
 

 
 

Respuesta: 5.a) De acuerdo a la legislación colombiana y teniendo en cuenta que al 

momento de publicación de los pliegos, no se cuenta con una resolución vigente que 

excluya de IVA los bienes a suministrar, será necesario que la oferta detalle el impuesto 

en cuestión. Lo anterior obliga al oferente a considerar dicho impuesto en el cálculo para 

el límite de vehículos a ofertar en consideración al presupuesto de la licitación. 

 

En todo caso, si dicha exclusión entra en vigencia entre la fecha de presentación de 

oferta y la fecha de facturación de los vehículos a entregar, dicho monto se podrá utilizar 

para adquirir un número mayor de unidades a la ofertada previo acuerdo entre las partes.  

 



 
 
 
 
 
En todo caso este riesgo se encuentra incluido en la matriz de riesgo, como un riesgo a 

cargo del ente gestor 

 

5.b) La gestión para aplicar a una exención de IVA, cuando esta se encuentre en 

vigencia, estará en cabeza del ente gestor. Es por ello que esta actividad que se hace 

ante instancias del orden Nacional, se incluyó en la matriz de riesgos asignándolo a 

Transcaribe S.A. estando a su cargo la mitigación de los efectos adversos que se llegaren 

a derivar de un retraso en dicha gestión.  

 

5.c) La respuesta dada en los literales anterioresdescribe el efecto de no contar con una 

resolución vigente de exclusión de IVA.  Es decir, que la oferta deberá limitar la cantidad 

de vehículos al presupuesto total de la licitación. 

 

5.d) En concordancia con la respuesta anterior y teniendo en cuenta que la oferta debe 

detallar el IVA, en caso de que no se cuente con una resolución de exclusión de IVA para 

los bienes a suministrar, dicho valor será pagado con cargo al presupuesto de la 

licitación.  

 

 

OBSERVACION 10.  

 

 
 

Respuesta: Este párrafo será eliminado de los diferentes documentos del proceso. 

 

 

OBSERVACION 11. 

 
 

Respuesta: Se elimina la clausula del contrato. 

 

 

OBSERVACION 12. 

 
 

Respuesta: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 5 del presente documento. 

 

 



 
 
 
 
 
OBSERVACION 13.  

 
 

Respuesta: Las OBLIGACIONES DE HACER O NO HACER son propias de los contratos de 

crédito, y en general se cumplen por tratarse de obligaciones de la entidad, en su 

carácter de empresa industrial y comercial del estado.  Sin embargo, incluir la frase 

“aceptables para el prestamista”, requiere la revisión previa por parte del interesado, pues 

en su mayoría obedecen a contratos actualmente suscritos y que no pueden ser 

modificados con ocasión a la contratación del crédito proveedor. Ejemplo de lo anterior 

son los contratos con los concesionarios de operación de Transporte, el contrato de 

mantenimiento y las obligaciones ambientales incluidas en los mismos.  

 

En otras palabras, Transcaribe puede aceptar las obligaciones de hacer incluidas en los 

contratos de crédito bancario, siempre que no afecte contratos suscritos con anterioridad 

o como lo señalan los pliegos que no limite las actuaciones administrativas aprobadas por 

la Junta Directiva. 

 

 

OBSERVACION 14.  

 

 
 

Respuesta: La apreciación es correcta, ya que el modelo utiliza indistintamente la 

totalidad los recursos disponibles en la fiducia de Transcaribe en su rol de operador, 

administrado por Fiduprevisora, sea que estos provengan de ingresos por kilómetros, 

ingresos por recuperación de aportes al FUDO (VEFU) e incluso ingresos provenientes de 

los diferentes fondos del sistema, a saber, Contingencia y Operadores. 



 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACION 15.  

 
 

Respuesta: Se incluirá la aclaración en el pliego definitivo. De manera que el pago a los 

acreedores financieros incluidos como acreedores garantizados sea simultáneo sin 

prelación de los créditos actuales sobre el que se está adquiriendo. 

 

El texto a incluir sería el siguiente: “El pago de la deuda que adquiere TRANSCARIBE S.A. 

por  la compra de los buses objeto de la licitación TC-LPN-002-17, se hará PARI-PASSU y 

prorrata con todos los demás acreedores financieros que ingresen al encargo fiduciario”. 

 

 

OBSERVACION 16.  

 
 

Respuesta: 12.a) Esta opción se encuentra incluida en el pliego.  

 

12.b) El pagare y su suscripción es normal en la operación de crédito, y el mismo se 

revisará de acuerdo a la minuta que para los efectos maneja cada entidad financiera. 

 

12.c) La Cláusula de Step-In rights, se incluirá en la minuta. Lo anterior, en consideración a 

que la ANI lo utiliza como un mecanismo de buenas prácticas internacionales para los 

Project finance, es pertinente aplicar la cláusula para mitigar el riesgo de contraparte. 

 

12.d) Esta condición se encuentra incluida en el modelo financiero e incluso en el texto de 

garantía de la cláusula 8 señalada por el interesado. 

 

12.e) Esta condición también se encuentra incluida en el modelo financiero y se detallará 

en la cláusula 8 de la minuta del contrato de crédito. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEJANDRO ROBLEDO V., en representación de 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. Correo electrónico de fecha 26/07/2017, 4:44 p.m., y 

físicamente entregado el mismo documento el 27/07/2017, 11:10 a.m., Radicado 

Interno 1508. 

 

 

OBSERVACION 17. Preguntas asociadas con posibles imprecisiones tipográficos o de 

digitación. 



 
 
 
 
 

\ 

 

17.1. Pregunta: Numeral 1.1. convocatoria de la licitación: “---. 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? 

 

Respuesta: En efecto, el pliego se refiere a un contrato de suministro con financiación. Se 

realiza la corrección. 

 

17.2. Pregunta: 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 1O de julio de 2017? 

 

Respuesta: En efecto, obedece a un proceso de publicación del 10 de julio de 2017. Se 

realiza la corrección. 

 

17.3. Pregunta: 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 citado documento. Será el numeral 4.1.1 .1 Registro único de 

proponentes? 

 

Respuesta: El numeral al cual se refiere dicho numeral, corresponde al numeral 4.1.1.1.  Se 

realiza la corrección. 

 

17.4. Pregunta: En el cuadro que se presenta en el numeral 4.1 .3. Condición técnica de 

los vehículos a suministrar.  En el numeral 1O. se tiene: 12.2. Ángel Guardián.  En realidad, 

se trata del numeral 10.2 

 

Respuesta: En efecto existe un error de numeración, el numeral corresponde al 10.2. Se 

realiza la corrección. 

 

17.5. Pregunta: 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. 

   

Respuesta: Se corrige en el pliego la palabra “aparezca”. 

 

17.6. Pregunta: 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 

 

Respuesta: Se corrige en pliego la palabra “Plenamente”. 

 

17.7. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: En efecto el proceso obedece a una sola tipología vehicular. Se eliminara este 

párrafo del texto del pliego de condiciones.  



 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACION 18. 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 

 

Respuesta: Es correcta la interpretación.  Los equipos a bordo de recaudo y control de 

flota, son suministrados por los Concesionarios. 

 

 

OBSERVACION 19. En el numeral 1.4 PLAZO DEL CONTRATO, en el párrafo final indica: "La   

vigencia del contrato se entiende 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". Por favor aclarar por cuanto en el Aviso de Convocatoria 

se estableció: 

 

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 (1O) 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 en el Anexo No. 10. 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 contrato de suministro de los autobuses si la vigencia 

del mismo estará definida por el plazo de entrega de los vehículos o por el término de la 

Garantía ofrecida por el contratista en su propuesta. 

 



 
 
 
 
 
Respuesta: El plazo de vigencia del contrato se corrige para todos los documentos de la 

siguiente forma: 

 

“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 y   seis (6) 

meses   adicionales correspondientes al   periodo de liquidación del mismo. En 

todo caso, el plazo no será inferior al periodo de garantía ofertado y seis (6) meses 

más.” 

 

Los demás plazos establecidos en los diferentes documentos del proceso, corresponden al 

plazo establecido para el cumplimiento de obligaciones específicas. 

 

 

OBSERVACION 20. En el numeral 2.14 Criterios de desempate, en el numeral 3. Se indica: " 

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 

previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación”.   ¿Cuál es el método 

elegido para este proceso? 

 

Respuesta: Cuando se presente un empate entre dos (2) o más Ofertas y no sea posible 

resolverlo utilizando los criterios de desempate ya expuestos, se recurrirá a adjudicar por 

sorteo (a través del sistema de balotas) con  los  elementos  suficientes  de  publicidad  y 

transparencia, en los términos señalados en el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9. Decreto 

1082 de 2015, mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Revisión estado balotas 

 Selección de las balotas necesarias para desarrollar el procedimiento de 

desempate, teniendo en cuenta que por cada oferta empatada debe haber dos 

balotas de las revisadas, con las que se hará el desempate 

 Introducción de las balotas en tula previamente inspeccionada 

 Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para 

escoger balotas y que será de dos turnos por oferente. 

 El turno será el orden de presentación de las propuestas por fecha y hora de recibo 

en la entidad. 

 Agotados los turnos por cada proponente se sumaran los números asignados a 

cada balota escogida y relacionada y quien obtenga la mayoría sumatoria, es 

decir el número más alto, será el proponente a cuyo favor se resuelva el 

desempate. 

 En caso de persistir el empate se resolverá mediante la escogencia de una balota 

y a favor del oferente que escoja la balota con el número mayor.     

 

 

OBSERVACION 21.  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? 

 

Respuesta: No se ha establecido un kilometraje mínimo para la asignación de puntos, 

pues, este ítem, para su calificación compara de manera simple las diferentes propuestas 

y asigna el puntaje al mayor kilometraje equivalente ofertado entre las diferentes 



 
 
 
 
 
propuestas, acorde a la experiencia del proponente. Sin embargo, se aclara que, para los 

SITM del país, los modelos operativos consideran un promedio de 100.000 Kilómetros año. 

 

 

OBSERVACION 22. 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. 

 

Respuesta: Se acepta la sugerencia del interesado y se tendrá en cuenta en el pliego 

definitivo. 

 

 

OBSERVACION 23. CON RELACION AL ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

 

23.1. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se elimina la palabra “para”. 

 

 

23.2. Pregunta: 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 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 

 

Respuesta: El documento corresponde al Apéndice No. 8 “Protocolo de Instalación entre 

Concesiones.” 

 

23.3. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se acoge parcialmente la solicitud. El plazo máximo para hacer propuestas de 

cambio será hasta el momento previo de ingreso a línea de ensamble. La conveniencia 

de estos cambios se determinará de común acuerdo entre el equipo técnico de 

Transcaribe S.A. y el equipo de Ingeniería del proveedor.  

 

En caso de que dichos ajustes generen costos adicionales, Transcaribe evaluará la 

factibilidad o no de incurrir en ellos. 

 

Si los cambios son solicitados por el proveedor a razón de discontinuidad de piezas o 

elementos del equipo ofertado, los costos de dicho cambio deberán ser asumidos por 

este y previo a ello deberá demostrar que con esto se conserva la calidad del equipo 

inicialmente ofertado o que obedece a una mejora del mismo. 

 

23.4. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se podrán ofertar vehículos con longitud entre 11500 y 12000 mm.  En caso de 

esta última longitud, será necesario que el proveedor garantice el cumplimiento de un 

radio de giro igual o menor al vehículo de 11500 mm de longitud. 

 

23.5. Pregunta: 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) años …"    Se solicita 

mantener esta exigencia en tres (3) años, plazo acorde a lo garantizado por los 

fabricantes. 

 

Respuesta: Se acepta la sugerencia y se modificará el documento acogiendo la solicitud 

a tres (3) años. 

 

23.6. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se modifica el documento acogiendo la solicitud: tres (3) puertas dobles de 

servicio de plataforma baja al costado derecho. 

 



 
 
 
 
 
23.7. Pregunta: En el numeral 2.2.8.15 relacionado con los acabados indica: "a. En ningún 

caso 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 cual se 

puede utilizar tapiz de alto impacto y en material retardante al fuego. 

 

Respuesta: La interpretación es correcta. En efecto, el numeral mencionado no hace 

alusión al piso. 

 

23.8. Pregunta: 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? 

 

Respuesta: El sitio establecido para el mismo obedece al manual de señalización y 

señalética de la flota. (se adjunta documento y se pública.) 

 

 

OBSERVACION 24. ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO  

 

24.1. Pregunta: 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 así, ¿cuál   sería el valor base para 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? 

 

Respuesta: Conforme a su Solicitud, se aclara que esta banda se encuentra definida sobre 

la base de TRM a la cual se liquida la propuesta, es decir, la TRM del día anterior a la 

presentación de la misma. 

 

24.2. Pregunta: Para el riesgo No.  4:  No tenencia de   la exclusión del IVA, conforme a lo 

dispuesto en la casilla de "Tratamiento”, se entiende que, en caso de no obtenerse la 

autorización de exclusión   del   IVA de   manera anticipada, al   momento de nacionalizar 

los vehículos TRANSCARIBE dispondrá de los recursos para realizar el pago y así no detener 

el proceso? 

 

Respuesta: El riesgo se refiere a la demora en la aprobación de la solicitud de exclusión 

cuando esta se encuentre vigente, lo cual puede generar sobrecostos durante el periodo 

de gestión para aplicar a la exención que se encuentre vigente. Si no existe resolución 

que permita dicha exclusión, el IVA se pagará con cargo al presupuesto de la licitación. 

 

24.3. Pregunta: El riesgo No. 5 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 asignarle a cada uno la valoración y tratamiento 

pertinente. 



 
 
 
 
 
 

Respuesta: Este riesgo no se encuentra separado, pues a pesar de corresponder a 

conceptos diferentes, todos pueden influir en el retrasó de fabricación de los vehículos, es 

decir, dichas externalidades son un activador del riesgo del contratista.  

 

La experiencia en otros Sistemas permite concluir que los retrasos en la fabricación de los 

autobuses se ha presentado de manera aleatoria por paros o huelgas en plantas de 

producción, por problemas en el suministro eléctrico o de gas provocado por condiciones 

ambientales. En cualquier caso, este riesgo se encuentra asignado al privado, el cual 

debe evaluar los mecanismos de mitigación según la causa de activación del riesgo. No 

se acepta la solicitud del interesado. 

 

 

OBSERVACION 25. CON RELACION A LA MINUTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

25.1. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se incluye la preposición “de”. 

 

25.2. Pregunta: Clausula 33. Solución de Controversias. En el segundo párrafo dice: “…, se 

resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones:". Se debe corregir la palabra 

por "empleando" 

 

Respuesta: Se corrige la palabra “Empleando”. 

 

25.3. Pregunta: 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 Aviso 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 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 (1O) años dependiendo de la 

alternativa de financiación seleccionada por el oferente. 

 

En el prepliego de condiciones 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. 1O. 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 contrato de suministro de los autobuses si la vigencia 

del mismo estará definida por el plazo de entrega de los vehículos o por el término de la 

Garantía ofrecida por el contratista en su propuesta. 

 

Respuesta: Aplica la misma respuesta del numeral 19. 

 

25.4. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: La interpretación del interesado es correcta.  Esta obligación corresponde al 

contrato de mantenimiento, por lo cual será retirada del actual proceso. 

 

25.5. Pregunta: En la clausula 12. Obligaciones del Contratista, se solicita 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. 

 

Respuesta: Se acoge la propuesta del interesado.  El contrato de mantenimiento de los 

vehículos a suministrar será objeto de otro proceso. 

 

25.6. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se mantiene el numeral. Como contratista de Transcaribe S.A. y al tener un rol 

directo al interior de los patios del Sistema en cumplimiento de las garantías de los 

vehículos, el contratista debe cumplir con los lineamientos e instrucciones operativas 

impartidas por Transcaribe S.A. como gestor, además de la convivencia que mantenga 

con los demás contratistas o actores al interior de los patios. No se acoge su solicitud.  

 

 

25.7. Pregunta: 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? 



 
 
 
 
 
 

Respuesta: PMA, se refiere al Plan de Manejo Ambiental que se establezcan o sean 

acogidos por el gestor para el desarrollo de cualquier actividad al interior de los patios. 

 

25.8. Pregunta: 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? 

 

Respuesta: Se refiere a los equipos a bordo de los autobuses - computador a bordo - que 

debe tener el autobús para el seguimiento y control operacional. Este computador, 

recoge y transmite todas las variables operativas o señales electrónicas del autobús. Estos 

equipos son suministrados por los concesionarios. 

 

Por lo anterior, es texto se ajustará de la siguiente forma:  

 

"Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. las señales requeridas para los Equipos y 

Dispositivos para el control y seguimiento de los Autobuses".   

 

25.9. Pregunta: Numeral 30:   "Utilizar las Áreas de Soporte Técnico y Tecnológico, 

exclusivamente para el desarrollo   de   las 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. 

 

Respuesta: El numeral aplica cuando dicho mantenimiento sea referente a la garantía del 

vehículo. 

 

25.10. Pregunta: 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 es te 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 dicho Concesionario deberá enviar 

el personal   técnico idóneo para realizar la instalación de estos equipos en los tiempos 

determinados en el cronograma de fabricación. 

 

Respuesta: La actividad de montaje de equipos de recaudo corresponde a una actividad 

que debe ser evaluada y concertada con el concesionario de recaudo posterior a la 

adjudicación del contrato y se encuentra en cabeza de Transcaribe S.A., Para ello 

Transcaribe S.A. citara y organizará el desarrollo de la actividad, la cual se puede dar en 

la línea de ensamblaje o posterior a ella con implementación de ducterias. En todo caso, 

este procedimiento se regula por el protocolo de instalación entre concesiones. 

 

25.11. Pregunta: 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 

flota por valor equivalente al 20% del valor total del contrato en caso de que el daño del 

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".   

El riesgo que se pretende cubrir en esta garantía se encuentra incluido en el numeral 2. 



 
 
 
 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes a suministrar.    Esta garantía aplicaría en 

caso de tratarse de un contrato de mantenimiento. 

 

Respuesta: Se acoge la solicitud del interesado, se elimina la cláusula. 

 

25.12. Pregunta: En la misma cláusula 16. Garantías contractuales.   El numeral 4 indica: 

"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 contrato: el plazo de entrega 

de los buses, es decir 9 meses; el plazo de la financiación, entre 7 años y1O años; ¿o la 

duración de la garantía de los bienes, es decir mínimo un (1) año? 

 

Respuesta: El plazo del contrato fue aclarado en respuesta al numeral 19 del presente 

cuestionario. 

 

 

OBSERVACION 26. CON RELACION AL AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

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   presupuestal    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 este 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. 

 

Respuesta: Este ajuste se llevara a cabo sobre los anexos del pliego de condiciones, en 

atención a las respuestas dadas por la entidad en el presente documento.  

 

 

 

OBSERVACION 27. CON RELACION AL ANEXO No. 10. MINUTA CONTRATO DE CREDITO 

 

27.1. Pregunta: 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- 20l7 

 

Respuesta: Se corrige el Número del Proceso en el documento. 



 
 
 
 
 
 

27.2. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se corrige el número del proceso en el documento. 

 

27.3. Pregunta: 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: " PAR ÁGRAFO 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 este 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 

 

Respuesta: Se acoge la solicitud del interesado, a partir de lo descrito en la cláusula 5 del 

Anexo 3. Minuta del Contrato de Suministro. 

 

27.4. Pregunta: 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 suficiente 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 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. 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud del interesado, se incluye en la cláusula 6 de la Minuta 

del Contrato de crédito, lo descrito en la cláusula 5 del contrato de Suministro. 

 

 

OBSERVACION 28. CON RELACION A LA PROFORMA No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA 

PROPUESTA 

 

28.1. Pregunta: 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. 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud del interesado, se corrige el texto del numeral 7. 

 

28.2. Pregunta: 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 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud del interesado, se corrige el texto del numeral 8. 

 

28.3. Pregunta: En el numeral 1O. 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. 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud del interesado, se elimina el texto del numeral 10. 

 

28.4. Pregunta: 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: 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. 

 

Respuesta: Se acepta la Solicitud del interesado, se corrige el texto del numeral 21. 

 

28.5. Pregunta: En las instrucciones de diligenciamiento de la proforma No.1, se 

encuentran inconsistencias en la descripción de los numerales 13, 14, 15 y 16. 

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- 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 

 

Respuesta: Se incluirán las siguientes correcciones en la instrucción de la proforma No.1, 

así: 

 

“14. 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. 

 

15. Valor total por unidad oferta (en números). Corresponde a la sumatoria de los 

numerales 11 y 13 de la proforma, es decir del valor unitarios del bus más el costo 

conexo de la financiación. 

 

16. Valor total por unidad oferta (en letras). Corresponde a la sumatoria de los 

numerales 11 y 13 de la proforma, es decir del valor unitarios del bus más el costo 

conexo de la financiación.” 

 

De allí en adelante se corrigen todas las instrucciones renumerándolas desde el 17 al 27. 

 

 

OBSERVACION 29. CON RELACION A LA PROFORMA No. 3. CERTIFICACION DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

29.1. Pregunta: 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"   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. 
                

Respuesta: El plazo corresponde a un periodo de seis meses, por lo que se corrige lo 

expresado en el numeral 4.1.1.2. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


