
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BUSSCAR DE COLOMBIA 

S.A.S.  AL ANALISIS PRELIMINAR  

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. TC-CD-001-2019 

 

 

OBSERVACION NO. 1. 1. (2.1.) DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL 

SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

 

‘’Teniendo en cuenta la obligación ya establecida para el proveedor de autobuses, de 

suministrar el mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de los autobuses 

resultado del proceso de adquisición de autobuses, basado en la mejor condición de 

calidad dentro del proceso de adquisición de vehículos padrones adelantado por 

TRANSCARIBE S.A., el contratista de mantenimiento deberá ejecutar las demás actividades 

de mantenimiento preventivo que no estén incluidas dentro de las actividades 

desarrolladas por el fabricante, además, de realizar las actividades de mantenimiento 

correctivo durante la ejecución del contrato, incluido el periodo de garantía.’’ 

 

¿Cuáles son las actividades de mantenimiento que debe hacer el proveedor de 

autobuses? 

 

Respuesta a la observación: Este texto será eliminado del ANALISIS PRELIMINAR, toda vez 

que por un error involuntario se incluyó al momento de redactar y elaborar este apartado 

del análisis preliminar para surtir el proceso de mantenimiento de vehículos tipo padrón a 

cargo de Transcaribe en su condición de operador de la porción No. 2 del SITM. 

 

En ese entendido, el proveedor de autobuses tipo padrón en el caso concreto no tiene a 

su cargo la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo (excepto 

aquellas contempladas en la garantía del vehículo). 

 

 

OBSERVACION No. 2. Tener un stock de repuestos de mayor rotación y una disponibilidad 

menor o 15 días para los repuestos de no rotación. 

 

Para mantener la originalidad del equipo y la garantía del mismo, se deben colocar 

repuestos de fabricante, en el caso del chasis son repuestos exclusivos, por tal motivo los 

repuestos del fabricante de chásis dependerán de los tiempos de entrega que ellos tengas 

establecidos, de igual forma y sin ser repuestos exclusivos, aquellos que sean importados 

tienen un led time de 45 días y para repuestos nacionales se llega a tener un led time de 

20 días, por eso se solicita que este tiempo sea ampliado y discriminado según origen. (Esta 

observación aplica también para el documento estudio del sector en su apartado 2.1. y el 

Documento Condiciones Prestación de Mantenimiento en su apartado 1.1)    

 

Respuesta a la observación: En cuanto a su observación la entidad considera la ampliación 

del término en 20 días calendario sin discriminar su origen, ello, debido a que la operación 

del sistema requiere un tiempo de atención ágil y oportuno con el objetivo de no afectar 

la normal prestación del servicio, en ese entendido, el oferente que resulte elegido deberá 

realizar las gestiones para atender las necesidades de la entidad en los tiempos estipulados. 

 

OBSERVACION No. 3. Si durante la operación de los padrones en la ciudad de Cartagena 

y su proceso de aclimatación, el cual es de dos (2) años a partir del inicio de operación, y 

aplicando las recomendaciones de los fabricantes sobre las rutinas y frecuencias de 

mantenimientos preventivos, se detecta que las recomendaciones del fabricante no son lo 



suficientemente eficientes y eficaces para prevenir fallas, varadas, salidas de operación se 

debe replantear las frecuencias y rutinas de mantenimiento presentando a Transcaribe 

cotización y estudios previos de la nueva rutina de mantenimiento. 

El ajuste de frecuencias y rutinas de mantenimiento, conlleva a modificación de tiempos 

de intervención y costos de mano de obra, ¿este cambio permite el ajuste del precio de la 

rutina de acuerdo con la modificación? (esta observación aplica también para el 

documento estudio del sector en su apartado 2.1. y el Documento Condiciones Prestación 

de Mantenimiento en su apartado 1.1.1) 

Respuesta a la Observación: Es importante dejar claridad sobre este punto, exponiendo las 

siguientes consideraciones:  

o En el evento que de acuerdo con lo expuesto se llegare a ajustar la frecuencia de 

la rutina de mantenimiento, ello no dará lugar a cambio en el precio debido a que la 

frecuencia no significa un cambio sustancial en el servicio contratado. 

o En caso de que se llegare a ajustar la rutina de mantenimiento sustancialmente la 

entidad en conjunto con el contratista deberá reevaluar el tempario y concluir la 

necesidad de reajustar el costo de la rutina. 

o Finalmente, en el evento de que se trate de una rutina nueva distinta a las 

contempladas inicialmente en el análisis preliminar, la entidad y el contratista deberán 

negociar el precio de la nueva rutina. 

 

OBSERVACION No. 4. En el evento de que. en las rutinas de mantenimiento preventivo se 

detecte la necesidad de realizar cambios de componentes por naturaleza correctiva, se 

podrán cambiar únicamente con la autorización previa de Transcaribe, ello, en caso de 

que no aplique la garantía expedida por el proveedor de los vehículos. 

 

Cuál es el máximo tiempo que tiene Transcaribe para dar respuesta en determinar si el 

componente hace parte de garantía o si autoriza el cambio por naturaleza correctiva, esto 

con el fin de no afectar la disponibilidad y niveles de servicio.  

 

Respuesta a la observación: La entidad dispondrá de un plazo máximo de Un (1) día hábil 

para determinar si el componente hace parte de garantía o si autoriza el cambio por 

naturaleza correctiva. 

En el evento de que exista discrepancia entre los conceptos técnicos, el vehículo será 

habilitado y en consecuencia escalar el caso al fabricante con el objetivo de identificar 

de que se aclaren las dudas sobre el particular. 

 

OBSERVACION No. 5. El contratista debe entregar a Transcaribe un listado de temparios y 

precios unitarios de repuestos de todas las tareas correctivas estimadas en el tiempo e vida 

del padrón (sistemas y subsistemas). 

 

Para este requerimiento se puede entregar el valor de hora hombre de mano de obra y el 

listado de precios de todos los repuestos? Este punto debería ser ajustado para que el 

tiempo de cada intervención sea preacordado por el Ingeniero Mecánico o el personal 

que designe transcaribe  para tal función. 

  



Respuesta a la observación. Con respecto a su observación, la entidad considera viable 

presentar el valor de hora hombre de mano de obra y el listado de precios de todos los 

repuestos, de igual manera, se acepta pre-acordar con el Ingeniero Mecánico o quien 

designe Transcaribe, el tiempo de cada intervención. 

 

OBSERVACION No. 6. Gestión Ambiental: En lo gestión ambiental, el contratista debe contar 

con un plan de gestión integral de residuos peligrosos aplicado o los actividades que se 

realizan en los procesos generadores de residuos peligrosos. 

 

Disponer de personal encargado de lo recolección de datos diarios poro el desarrollo de 

los actividades de mantenimiento preventivo. 

 

Suministrar el personal técnico especializado necesario poro el cumplimiento de los 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo durante los 24 horas del día, en el 

patio portal. 

 

Disponer de personal o lo solido de los patios en los picos AM y PM, y en los plataformas 

donde operen los vehículos poro conciliar posibles reportes de fallos y/o solución inmediato 

de los daños reportados por los inspectores del sistema. 

 

Lo información de los actividades programados, ejecutados y facturados debe 

encontrarse seguro y disponible en todo momento en el sistema de gestión de información 

del CONTRATISTA. Así mismo, deben mantenerse actualizados los hojas de vida de los 

vehículos. 

 

Disponer de un inventario de repuestos de mayor rotación con uno disponibilidad no mayor 

o tres (3) días, entregar listado de repuestos de mayor rotación.  

 

Los puntos que se describen en Gestión Ambiental no tienen nada que ver con la gestión 

ambiental, por favor aclarar estos puntos. (Esta observación aplica también para El 

documento estudio del sector en su apartado 2.1.) 

 

Respuesta a la observación: Sobre el particular entendemos la observación y aclaramos 

en el siguiente sentido:  

a. Los puntos contemplados inicialmente como Gestión Ambiental obedecen a 

obligaciones generales del contratista relacionadas con las actividades de mantenimiento 

y demás actividades a desarrollar. 

 

b. La Gestión Ambiental comprenderá los siguientes aspectos y quedará de manera 

definitiva así:  

 

El Sistema de Gestión Ambiental se enmarcará dentro de un sistema de responsabilidad 

integral cuyo objetivo está basado en el mejoramiento continuo del desempeño de la 

seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental aplicable durante la realización de 

las actividades del CONTRATISTA, ejerciendo supervisión permanente a todas las 

actividades de Mantenimiento ejecutadas, al interior del patio por personal propio o sub-

contratista y todas aquellas realizadas en cumplimiento de su objeto contractual con 

TRANSCARIBE S.A.  

 



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

 

 Cumplir con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental a Implementar y demás 

obligaciones de carácter ambiental y de gestión social. 

 Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del plan de 

manejo para el inicio de las actividades de Mantenimiento. 

 Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo 

Ambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlos. 

 Manejar las relaciones con entidades de orden local, regional y nacional en lo 

referente a la problemática ambiental producida por el desarrollo de labores. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones 

expedidas por la autoridad ambiental. Revisar el estado, alcance y condiciones 

específicas de todos los permisos y licencias que debe tener la organización. 

 Supervisar la ejecución de campañas de sensibilización ambiental dirigidas al 

personal de la compañía y contratistas, a la supervisión y a la comunidad afectada, que 

enfaticen los aspectos ambientales del desarrollo y ejecución de la operación. 

 Verificar la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Gestión Social. 

 

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

 Convenir con la coordinación ambiental del Ente Gestor, el cronograma y 

metodología de seguimiento a las diferentes actividades contempladas en el Plan de 

Manejo Ambiental a Implementar.  

 Elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 

(PIPMA) con base en los Lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental a 

implementar.  

 Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de las soluciones a los 

incumplimientos ambientales y de gestión social, a través de procesos de seguimiento y 

monitoreo diseñados por el Contratista para efectuar una auditoría ambiental y social 

interna, de forma que el Contratista tenga un permanente control del estado de 

cumplimiento. 

 Llevar a cabo las correcciones durante la prestación del servicio, o en los 

procedimientos para su ejecución, si fuere necesario, para cumplir efectivamente con los 

indicadores de cumplimiento, y en general, con las obligaciones de carácter ambiental. 

 Adopción de las medidas necesarias para prevenir, eliminar o reducir la 

contaminación. 

 Adopción de las medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales de 

sustancias. 

 Colaboración con las autoridades locales en el establecimiento de procedimientos 

para respuesta ante emergencias. 

 Proporcionar a las entidades vinculadas con la organización la información 

adecuada sobre los aspectos ambientales. 

 Tomar las medidas oportunas para que los proveedores apliquen las normas 

ambientales. 

 Realizar la programación y el desarrollo de actividades especializadas para el 

control y monitoreo de la operación, como son: 

 

o Interventorías ambientales internas. 



o Inspecciones planeadas sobre actos y condiciones inseguras y panorama de 

riesgos. 

o Inspecciones de los equipos, maquinaria y herramientas que se emplean en el 

desarrollo de la prestación del servicio. 

o Supervisar en el patio taller y en todos los lugares afectados por el desarrollo de la 

prestación del servicio de transporte aspectos como la implementación de programas 

para el uso eficiente y racional del agua, en los términos de la ley 373 de 1997. 

o Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (Llevar registro 

de las empresas que le prestan este servicio y la relación de los lugares de disposición). 

 

 Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente y que de 

manera permanente cuenten con los permisos y licencias vigentes e implementen los 

planes de gestión a que haya lugar para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos ambientales negativos que pueda ocasionar la actividad antes, durante y 

después de la operación. 

 

 Cumplir con la normatividad ambiental que regula la materia y con los permisos, 

licencias, certificaciones y planes que exige la ley para la actividad que realizan. 

 

 Cumplir con todas las disposiciones legales establecidas por TRANSCARIBE S.A. en 

materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En especial,deberá 

contar con todos los permisos y licencias vigentes e implementar los planes de gestión a 

que haya lugar para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales 

negativos que pueda ocasionar su actividad. 

 

Las demás que se consideren esenciales en miras a garantizar el buen manejo ambiental 

de las actividades a desarrollar por el contratista. 

 

OBSERVACION NO. 7. (2.1.2) Dotaciones Básicas: 

 

Dentro del listado colocan Montallantas, si no es responsable por las llantas porque solicitan 

un montallantas?  

 

Respuesta a la observación: Sobre el particular nos permitimos comunicarle que el texto 

citado y objeto de su observación obedece a error involuntario no imputable a la entidad 

al momento de redactar y elaborar este apartado del análisis preliminar para surtir el 

proceso de mantenimiento de vehículos tipo padrón a cargo de Transcaribe en su 

condición de operador de la porción No. 2 del SITM. 

 

Por tal motivo, no se solicitará en el presente proceso la disposición de un ‘’Montallantas’’. 

 

OBSERVACION No. 8. (2.1.4) Garantía en repuestos, productos y Servicio. La garantía para 

cada uno de los productos y servicios suministrados debe ser acorde con lo establecido en 

los términos de garantía del fabricante del vehículo padrón. 

 

Solicitamos nos informen cuales son los términos de garantía del fabricante del vehículo 

Padrón. (Esta observación aplica también para El documento estudio del sector en su 

apartado 2.1.4 y  el Documento Condiciones Prestación de Mantenimiento en su apartado 

1.1.4) 

 



Respuesta a la observación: Se sugiere al proponente acceder a la plataforma SECOP en 

el siguiente Link con el objetivo de que revise el proceso en el cual se adquirieron los 69 

vehículos tipo padrón a cargo de Transcaribe en su condición de operador y de esa 

manera esclarezca las dudas sobre el mismo. 

 

Link:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-

176298 

  

 

OBSERVACION No. 9. (2.1.5) Infraestructura destinada para la ejecución del contrato: 

 

Para el caso que se destinaría el 60% para el contratista del mantenimiento de Padrón y 

40% para el mantenimiento de Busetón, como se distribuiría los cárcamos, el hangar en los 

casos de requerirse más espacio para la atención de unidades para no afectar la 

disponibilidad y nivel de servicio? (Esta observación aplica también para El documento 

estudio del sector en su apartado 2.1.5 y  el Documento Condiciones Prestación de 

Mantenimiento en su apartado 1.1.5) 

 

 

Respuesta a la observación: El área actual destinada para el cárcamo de mantenimiento 

está diseñada para una capacidad aproximada de 130 vehículos. En ese entendido, los 

vehículos a compartir el patio No. 02 dispondrán del espacio suficiente para garantizar la 

operatividad y niveles de servicios. 

 

De igual forma, es importante llevar a cabo una gestión amigable y articulada entre los 

dos contratistas encargados de realizar el mantenimiento de la tipología vehicular. 

 

 

OBSERVACION No. 10. (4.) aspectos Financieros de la contratación: 

 

La propuesta presentada debe incluir la totalidad del costo del alistamiento diario de la 

flota, el mantenimiento preventivo; y el mantenimiento correctivo, incluyendo los repuestos, 

la mano de obra, y los consumibles (Aceites, lubricantes, limpiadores,) (excluyendo llantas, 

debido que esta actividad corresponde al contratista de operación), el cual se cancelará 

por evento. 

 

Este requerimiento del mantenimiento correctivo y repuestos, se cumple con la entrega del 

valor de Mano de Hora Hombre y el listado de todos los repuestos y su precio, ya que en la 

operación se pre-acordará con el Ingeniero mecánico o quién se designe de Transcaribe 

los tiempos de cada intervención y autorización del repuesto a utilizar? Es posible ajustar 

este punto? 

 

Respuesta a la observación: En consideración a lo expuesto en la respuesta a la 

observación No. 5, se considera viable la presentación del listado de precios y valor mano 

de obra, el tiempo de intervención se conciliará en campo con la persona designada por 

Transcaribe, sin que haya lugar a la modificación del valor ofertado por cada ítem.  

 

En cuanto al precio a ofertar para los mantenimientos preventivos este deberá ser integral 

por mano de obra, consumibles, aceites, filtros, de acuerdo con lo estipulado en el análisis 

preliminar sin sujeción a variación de este. 

 

OBSERVACION No. 11. COMPONENTE AMBIENTAL 

 



- Programa de manejo de aguas y lodo: Transcaribe cuenta con planta de tratamiento para 

poder dar el cumplimiento a este requerimiento? 

- Programa de manejo de combustibles, aceites y grasas: El manejo de las trampas de grasa 

es a cargo del encargado del patio por operación? 

Respuesta a la observación: 

 

o Sobre el primer punto le aclaramos que la actividad de manejo de aguas y lodo 

está a cargo del contratista de operación Cartagena Complementaria y Social de Indias 

S.A.S. 

o En cuanto al manejo de combustibles, aceites y grasas este deberá ser asumido por 

el contratista de mantenimiento. 

 

OBSERVACION No. 12. PLAZOS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Establecer claramente los tiempos (meses) de entrega y de implementación de la 

documentación solicitada: 

1. PMA: (3) Meses antes de la fecha de corporación de la flota. 

2. CRONOGRAMA: (6) Meses posteriores a la legalización de los respectivos contratos 

3. PMA Y RESUMEN EJECUTIVO: (3) Meses después de la suscripción del acta de inicio 

de cada contrato. 

Por favor aclarar los numerales 1 y 3 debido a que hay una confusión en los tiempos de 

entrega del PMA, no se entiende si será antes y o después del celebrado el contrato. 

 

Respuesta a la observación: Sobre los puntos 1 y 3 se unifica criterio y se establece como 

plazo máximo tres (3) meses, el cual se contará desde la suscripción del acta de inicio del 

contrato. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


