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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 6 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR YEVIS VILLAREAGA, RECIBIDAS EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 
2010 A LAS 5:25 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 43.  
 

 
 

RESPUESTA 43. Se aclara que el termino se refiere a contratos ejecutados desde el año 
2000 a la fecha, los cuales pudieron haber culminados o estar en estos momentos en 
ejecución. 

No se acepta su solicitud pues en cada criterio habilitante se está solicitando experiencia 
en particular, y al hablar de solución exitosa nos estamos refiriendo a todo el sistema el 
cual lleva inmerso todo y cada uno de los componentes objeto de calificación.  

 
 PREGUNTA No. 44. 

 
RESPUESTA No. 44. El numeral 4.7 del pliego de condiciones se refiere a cualquier tipo de 
multa o sanción a través de acto administrativo ejecutoriado, en aplicación de las 
disposiciones contenidas en la ley 1150 de 2007, art. 17 y demás normas que la regulen.-  
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR DIEGO RIVERA, RECIBIDAS EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 
2010 A LAS 5:34 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 45. 

 
RESPUESTA No. 45. El literal b) del numeral 3.2 del pliego de condiciones es claro al 
manifestar que: “Los proponentes deberán presentar con sus propuestas todos los documentos 



Página 2 de 7 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 
expresamente exigidos en el presente Pliego de Condiciones, relacionados en las instrucciones 
incluidas para el diligenciamiento de cada una de las proformas”. 
 
El literal g) del mismo numeral es claro al disponer lo siguiente: “El idioma de la presente 
Licitación Pública será el español y por lo tanto, todos los documentos que se adjunten a las 
propuestas emitidos o no en un idioma diferente al español expedidos en el exterior en un país 
miembro de la Convención de la Haya, deberán presentarse con el sello de Apostilla en el 
documento.  
 
En los demás casos, deberán acompañarse de los documentos traducidos al español por un 
traductor, cumpliendo siempre con los requisitos legales relacionados con la legalización, 
consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan obrar como 
prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil”. 
 

Conforme a lo anterior se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones en el 
sentido de presentar la documentación solicitada en idioma español y en pesos 
colombianos.- 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR RICARDO ANGEL OSPINA en representación de ANGELCOM 
S.A., RECIBIDAS EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 8:49 A.M. AL CORREO DEL 
PROCESO. 
 
 

 PREGUNTA No. 46. 
 

 
 
RESPUESTA No. 46. No se acepta su solicitud. Como se puede constatar en el SECOP a la 
audiencia de aclaración de pliegos asistieron personas interesadas en participar en el 
proceso de contratación provenientes de otros lugares del país, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la ley. 

Pero le recordamos que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decreto 2474 de 2008, los posibles oferentes pueden formular dentro del plazo 
establecido en el cronograma que rige el proceso de contratación y de conformidad con 
el numeral 2.4.2 del pliego de condiciones, todas las consultas, preguntas e inquietudes 
que a bien consideren. 

 
 PREGUNTA No. 47. 
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RESPUESTA No. 47. A esta observación se le dio respuesta en el documento de respuesta 
No. 5 donde se manifestó que a través de adenda se modificara lo establecido. 

En lo relacionado con la posibilidad de acreditar un cierre financiero de manera 
progresiva, tal como se prevé entre la demanda de pasajero y los buses del sistema, 
queremos informarle que no se acepta su sugerencia pues la mayor parte de la inversión 
debe hacerse en la adquisición y montaje de los equipos en estaciones, portales, puntos 
de venta externos, red de comunicaciones y la parte correspondiente a la flota que se 
vincularía durante el primer año. 

 
 PREGUNTA No. 48. 
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RESPUESTA No. 48. Se recuerda que a dicha solicitud hecha insistentemente por ustedes le 
hemos dado respuesta (respuesta No. 1, del documento de respuesta No.1). Por lo tanto la 
entidad se mantiene en los rangos establecidos en los pliegos del proceso. 

 
 PREGUNTA No. 49. 

 

 

 

 
 

RESPUESTA No. 49. Con este criterio si se está dando cumplimiento a lo establecido en la 
ley 816. 

Por otro lado con relación a su solicitud de colocar como criterio ponderable su 
propuesta, le informamos que no se acepta su solicitud. 

 
 PREGUNTA No. 50.  

 



Página 5 de 7 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 

 

 
 
RESPUESTA No. 50. A esta solicitud se le dio respuesta en el documento de respuesta No. 5 
(Rta 41). 

 
PREGUNTAS FORMULADAS POR MARIO ORTIZ SALGADO, Gerente de Proyectos ANPALA, 
RECIBIDAS EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 12:18 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 

 
 PREGUNTA No. 51. Dentro del proceso de licitación pública N° TC-LPN-005 de 2010 

“Concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y 
suministro del sistema de gestión y control de la operación SITM Cartagena” y 
dentro del documento Apéndice 2: especificaciones técnicas del sistema de 
recaudo, numeral 5.7: Componentes del centro de control; no vemos con claridad 
las especificaciones técnicas de los componentes mínimos de un centro de 
control: 

 
f.     Apoyo visual basado en cubos de retroproyección de alta resolución, mínima de 

1920 x 1080 y formato widescreen. Es claro la tecnología que debe suministrarse en 
los cubos de retroproyección, pero no vemos el tamaño de cada cubo a integrar. 
Solicitamos aclarar la pregunta. 

 
RESPUESTA No. 51. Es acertada su observación, la inclusión del tamaño de los cupos se 
hará a través de adenda. 
 
 

i. Mobiliario ergonómico. El mobiliario técnico debe estar diseñados de tal forma 
que los ángulos de visualización enfocados del operador sean apropiados con 
respecto a todos los monitores y la electrónica, con capacidad de incorporar 
grandes monitores de plasma y de cristal líquido, pantallas de proyección y 
adicionalmente deben tener canaletas para poder llevar el cableado 
eléctrico, de voz y datos hasta cada puesto de operación. 

 
 
RESPUESTA No. 51. Es acertada su definición. Es preciso lo que usted comenta de cómo 
debería ser diseñado e instalado el mobiliario del centro de control de flota, pero es 
importante aclarar que dentro de la expresión “Mobiliario ergonómico”, cabe todas y 
cada una de las apreciaciones hechas por usted.- 
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Los centros de control, comando y gestión son sitios de operación critica 7 x 24 (7 días a la 
semana, 24 horas al día) y deeb cumplir unas pautas y recomendaciones de diseño 
acordadas por la norma ISO 11064, en la cual se debe garantizar un ambiente técnico y 
de bienestar humano en las actividades operacionales de la compañía, esto incluye la 
visualización desde cada puesto de trabajo, la ergomía visual horizaontal y vertical, el 
acondicionamiento ambiental y de infraestructura, etc. 

 
Un centro de control comprende la integración de varios subproyectos: 

 
I. Proyecto arquitectónico 

a. Distribución del área 
b. Estudio de iluminación 
c. Estudio de ergonomía visual 

 
II. Proyecto tecnológico 

a. Sistema de visualización (videowall) por retroproyección 
b. Controladores o servidores de video 
c. Software de gerenciamiento del centro de control 
d. TIC (estaciones de trabajo, servidores, rack, etc) 

 
III. Mobiliario técnico y convensional 
IV. Infraestructura electrica y de conectividad (UPS, cableado estructurado, Piso 

elevado, etc) 
V. Acondicionamiento ambiental 

 
 
Muy amablemente, solicitamos tener en consideración nuestras preguntas y nuestras 
recomendaciones, todo en aras de tener las mejores especificaciones en el proyecto 
Transcaribe, seguros de que repercutirá en el desarrollo de un excelente proyecto. 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JOSE GABRIEL MONROY GARCIA, Gerente de MONROY 
GARCIA LTDA, RECIBIDAS EL LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 7:34 A.M. AL CORREO 
DEL PROCESO. 

 PREGUNTA No. 52.  

Por medio de  la presente  solicitamos dar mayor claridad  respecto a  las GARANTIAS Y SEGUROS 
requeridas para el presente proceso ya que no obstante que el proceso hace referencia al decreto 
4828 de 2008 y al art. 2 del decreto 2493 de 2009 respecto a  las excepciones que da  la  ley con 
relación a la  Indivisibilidad de las garantías,  eso no se da como tal en el capítulo 22 – Garantías y 
Seguros según Clausula 131 en la página 81 de la minuta por los siguientes aspectos: 
 

1. PLAZO:  En la minuta pagina 28  clausula 14 define las siguientes Etapas: 
• ETAPA PREOPERATIVA:  10 MESES 
• ETAPA DE OPERACIÓN PEDAGOGICA : 30 DIAS 
• ETAPA DE OPERACIÓN FASE 1:  3 ANOS 
• ETAPA DE OPERACIÓN FASE 2:  15 ANOS 
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2. GARANTIAS FUTURAS: En la Clausula 132 de la minuta pagina 81 y 82, en los literales A,B,C 
y D  habla de los amparos requeridos para afianzar el procesos los cuales corresponden a 
Cumplimiento de Obligaciones, Pago de Salarios, prestaciones sociales e  indemnizaciones 
labores, Calidad y Correcto funcionamiento y Calidad del Servicio respectivamente. 

3. La Clausula 133 trata de la Garantía de Cumplimiento,  La clausula 134 del Amparo de Pago 
de Salarios, prestaciones sociales e  indemnizaciones  labores; La clausula 135 del seguros 
de  Responsabilidad  Civil  Extracontractual;  no  vemos  clausula  alguna  que  hable  o 
especifique  los  amparos  de  Calidad  y  Correcto  funcionamiento  y  Calidad  del  Servicio 
respectivamente, tanto en valores asegurados como en vigencias; Favor definir para estos 
dos amparos sus valores y sus vigencias. 

4. No obstante la Clausula 137 define unos plazos diferentes  o alternativas de vigencias para 
las pólizas,  estas no son consecuentes con los plazos definidos en las etapas del contrato 
según  Clausula  14.   Nuevamente  respaldo  que  no  hacen  referencia  alguna  para  los 
amparos de Calidad y Correcto funcionamiento y Calidad del Servicio. 

 
Solicitamos  enlazar  las  garantías  de  acuerdo  con  los  plazos  establecidos  según  Clausula  14  del 
contrato; así mismo , como el plazo de la Etapa de Operación Fase 2 es de 15 anos, solicitamos se 
modifique  y  quede  según  el  Parágrafo  2  del  Artículo  2  del  Decreto  No  2493  de  2009  el  cual 
modifica el Articulo No 9  del Decreto 4828 de 2008  dice: “En los contratos a que hace referencia 
el presente artículo, cuando  la etapa de operación y/o mantenimiento exceda de cinco años (5), 
esta podrá dividir a su vez en etapas contractuales desde uno (1) hasta cinco (5) anos.  En tal caso, 
el valor de la garantía para cada una de esas etapas será determinado por la entidad contratante 
en  los  pliegos  de  condiciones  y  deberá  estar  debidamente  soportado  en  los  estudios  y 
documentos previos.” 
 
Por  último,  solicitamos  dejar  explicito  en  el  capítulo  de  garantías,  según  reza  el Artículo  2  del 
Decreto 2483 de 2009 que modifica el Articulo No 9  del Decreto 4828 de 2008 en su sexto párrafo 
indica “En caso de que el contratista  incumpla  la obligación de prorrogar u obtener  la garantías 
para cualquiera de  las etapas del contrato,  la entidad deberá prever en el mismo  , el mecanismo 
que proceda para restablecer la garantía, sin que se afecte la garantía expedida para la etapa, en 
lo que tiene que ver con dicha obligación”. 
 
Agradecemos hacer consultas de sus  términos de  referencia ante Fasecolda y sector asegurador 
para conocer en detalles que posición tienen frente a este proceso en aras de evitar que no sea 
posible adquirir cobertura como está sucediendo actualmente 
 

RESPUESTA No. 52. Es acertada su observación. Procederemos a través de adenda a 
ajustar el texto de la Minuta del contrato de Concesión.- 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


