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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 7 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR MARIA LUISA PORTO en representación de BRIGARD & 
URRUTIA, RECIBIDAS EL LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 3:18 P.M. AL CORREO DEL 
PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 53.  

 
 
RESPUESTA No. 53. El texto debe entenderse en el tenor de lo dispuesto en los pliegos.  
 

 PREGUNTA No. 54.  
 

 
RESPUESTA No. 54. No es correcto su entendimiento, para el caso específico el proveedor 
de servicio debe aportar las experiencia del numeral 4.3.1.3 por sí solo no a través de 
matrices, filiales o subordinadas. Cabe aclarar que quien aporte su experiencia en el 
numeral 4.3.1.3 deberá aportar un  documento en el cual el oferente se compromete a 
utilizarlo durante la fase de implementación del sistema de comunicaciones. 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR HERNAN GONZALEZ, RECIBIDAS EL MIERCOLES 22 DE 
DICIEMBRE DE 2010 A LAS 4:46 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 55. Pliego de Condiciones. 3.3 Documentos constitutivos de la propuesta 
 
Si  bien  este  capítulo  lista  los  documentos  que  constituyen  la  oferta,  no menciona  el  plan  de 
implementación y demás estudios de cobertura de la radio mencionados en otras partes del pliego 
y de sus anexos. Por lo tanto, no queda claro en qué parte del sobre se deben incluir. Por eso, le 
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solicitamos respetuosamente que se definan en el capítulo 3.3 todos  los documentos que tienen 
que ser incluidos en la propuesta. 
 
 RESPUESTA No. 55. Los  documentos listados en el numeral 3.3 corresponde a aquellos  que 
hacen parte de las condiciones habilitantes y los criterios ponderables de la propuesta. 
Esto no significa que no se deba presentar el plan de implantación del sistema y demás 
estudios que por su propia cuenta deba realizar el oferente para la presentación de su 
propuesta. Por lo tanto el oferente debe presentar el plan de implantación de acuerdo a lo 
estipulado en el apéndice de plan de implantación. 
 
 

 PREGUNTA No. 56. 4.3.1.2 Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo 
 
Podemos tener varias interpretaciones de las diferencias entre el transporte público colectivo y el 
transporte  masivo  urbano  de  pasajeros  mencionados  en  este  capítulo.  Por  eso,  se  solicita 
confirmar  que  cualquier  tipo  de  transporte  de  pasajeros  pagado  con  tarjeta  inteligente  sin 
contacto  puede  ser  considerado  para  acreditar  la  experiencia  de  operación  de  Sistemas  de 
Recaudo. 
 
RESPUESTA No. 56. No es acertada su apreciación la ley define claramente los que es 
claramente el transporte público colectivo y el transporte  masivo, por tal razón solo se 
acepta acreditar experiencia de acuerdo a los solicitado en el numeral de experiencia en 
operación de sistemas de recaudo. 
  

 PREGUNTA No. 57. Anexo: Contrato de concesión. 1.66 Ingresos del concesionario 
 
En esta definición,  se menciona el valor  licitado  como PPV  cuando  la  formula en  la  cláusula 44 
menciona el PPP. Se solicita  incluir una definición del PPP en  la parte 1 de definiciones. En dicha 
definición,  se  necesita  precisar  que  un  pasaje  con  valor  0  (cero)  se  considera  como  un  pasaje 
pagado por lo cual el concesionario de recaudo debe tener una remuneración. De lo contrario, los 
ingresos  del  concesionario  quedan muy  dependientes  de  cualquier  decisión,  independiente  del 
concesionario  de  recaudo,  que  aumentaría  el  porcentaje  de  pasajeros  autorizados  a  una  tarifa 
gratuita.  Además,  se  tiene  que  precisar  que  pasajeros  gratuitos  representan  gastos  por  el 
concesionario de recaudo (usan barreras de acceso, necesitan tarjetas, etc). 
 
RESPUESTA No. 57. Se modificara el numeral 1.66 a través de adenda se cambiara  PPV por 
PPP (Este último corresponde al precio pagada por pasajero). 
 
 

 PREGUNTA No. 58. Cláusula 44. Valor de los derechos de participación del concesionario 
 
Tal como está definido, la remuneración del concesionario de recaudo se basa sobre el mínimo de 
2 valores. Si bien  la primera se puede evaluar porque depende del PPP que se  licita,  la segunda 
depende del PPCi (Participación Porcentual del Concesionario) de lo cual no hemos encontrado la 
definición ni el valor en los documentos del pliego. Se solicita aclarar si realmente se debe tomar 
en cuenta un porcentaje máximo de los egresos, y en caso que si, cual sería su valor. 
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RESPUESTA No. 58. La cláusula 44 del contrato establece la remuneración del 
concesionario de Recaudo, como el menor de dos indicadores: la tarifa licitada 
multiplicada por los respectivos viajes y el valor resultante de la aplicación de la fórmula. 
El segundo indicador solo es tenido en cuenta cuando los ingresos totales del Sistema 
sean inferiores a los egresos básicos del mismo, caso en el cual se realizará una 
distribución proporcional de los ingresos efectivos del Sistema.  
 
El cálculo del porcentaje de participación será definido una vez sean adjudicados los 
correspondientes contratos de concesión de los demás agentes del Sistema, en donde se 
encuentran los concesionarios de Operación, Recaudo y Patio-Portal, así como el agente 
encargado de la chatarrización y el ente gestor. Con estos valores definidos, se procederá 
a construir la tarifa técnica y determinar con exactitud la participación de cada agente y 
el porcentaje de remuneración que deberá obtener, en caso que los ingresos totales sean 
inferiores a los egresos del Sistema. 
  

 PREGUNTA No. 59. Cláusula 44. Valor de los derechos de participación del concesionario 
 
No está definido en las formulas como evolucionaría la participación del concesionario en caso que 
se  necesite  una  inversión  adicional  (buses  adicionales,  cambio  de  planos  de  estaciones  que 
necesitan más barreras de acceso, etc). 
 
RESPUESTA No. 59. Se aclara que si se dan las condiciones que usted menciona es porque 
la demanda de pasajero es mayor, lo que significa que la entidad debe llegar a acuerdos 
con el concesionario para poder instalar los equipos necesarios, además hay que tener 
claro que si no se dispone de esos equipos no se podrá movilizar los pasajeros adicionales 
del sistema y por ende el concesionario dejara de recibir la participación equivalente. 
 

 PREGUNTA No. 60. Apéndice 2 del Contrato – Especificaciones técnicas del sistema 
integrado de recaudo de Transcaribe 

 
 4.3.1.2  Características  básicas  del  hardware  de  los  equipos  validadores  de  los  autobuses 
alimantadores y auxiliares y 4.4 Equipos de validación en las estaciones terminales  
El 4.3.1.2 requiere un display LCD color para  los validadores en buses cuando el mismo requisito 
no está precisado en el 4.4 para  los  validadores de estación.  Solicitamos que  se  confirme  si  se 
requiere homogeneidad entre los 2 tipos de validadores. 
 
RESPUESTA No. 60. Los ítems son claros en establecer las características técnicas de los 
display de los validadores. Se entiende que los display de los validadores de los vehículos 
deben ser multicolor, y los de las estaciones y talleres pueden ser monocolor. Sin 
embargo,  el concesionario puede homogeneizarlo por el de mejores prestaciones. 
 

 PREGUNTA No. 61. Condiciones ambientales y de seguridad 
 
Solicitamos que se confirme que las estaciones están cerradas fuera de las horas de operación. De 
lo contrario, se necesita precisar las responsabilidades respecto al vandalismo. 
De misma manera, se solicita confirmar que durante la operación del sistema, las estaciones estén 
bajo supervisión de vigilantes a cargo de Transcaribe. 
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RESPUESTA No. 61. Se aclara que una vez termine la operación diaria las estaciones deben 
cerrarse, durante la operación la responsabilidad de la seguridad de los usuarios dentro 
de la zona paga de las estaciones es de Transcaribe, pero la vigilancia y el control de los 
equipos del sistema de recaudo es responsabilidad del concesionario de recaudo. 
 

 PREGUNTA No. 62. 8 Sistema de radiocomunicaciones inalámbricas de voz y datos 
 
El punto a) abre 2 alternativas: 

1. implantar y suministrar un sistema de radiocomunicaciones móviles digitales o 
2. contratar  con  un  tercero  el  servicio  para  un  sistema  de  radiocomunicaciones móviles 

digitales. 
 
Se entiende que los requisitos del punto b) y del capítulo 8.1 son menester en caso de la primera 
alternativa.  Por  lo  que  se  solicita  confirmar  que  el  punto  b),  incluyendo  los  4  sub‐puntos,  y  el 
capítulo  8.1  no  se  aplican  si  se  contrata  con  un  tercero  el  servicio  para  un  sistema  de 
radiocomunicaciones móviles digitales. 
 
RESPUESTA No. 62. Su interpretación es totalmente cierta y es así como se debe leer. 
 

 PREGUNTA No. 63. Apéndice 3 del Contrato – Listado de equipos – recaudos y control 
 
En el  listado de equipos, no aparecen  los autobuses pretroncales mencionados en el punto 1.5.6 
del pliego de condiciones, y en el apéndice 1 del contrato de concesión. ¿Se puede asumir que 
estos buses se encuentran contados como parte de  los 111 buses troncales? Este significaría que 
en estos buses, no hay entrada por  la puerta derecha que necesitaría validadores y barreras de 
acceso. De  lo  contrario,  se necesita diferenciar  la  cantidad de buses  troncales  y  la  cantidad de 
buses pretroncales, y adaptar la lista de equipos adecuadamente. 
 
RESPUESTA No. 63. Se aclara que dentro de los 111 buses troncales del apéndice 3, están 
incluidos 33 buses articulado y 78 buses padrones los cuales únicamente operaran en la 
troncal y servirán en las estaciones de parada con puesta izquierda entendiendo que los 
buses padrones que operan en la longitud total de la troncal no necesitan validadores. 
Mientras que los padrones que operaran en las rutas pretroncales deben disponer de 
torniquetes y validadores abordo. 
 
 

 PREGUNTA No. 64. Apéndice 7 del Contrato – Protocolo de instalación entre concesiones 
 Punto 2.1.9: Equipo de  radio‐comunicaciones  sin GPS  con manos  libres,  tecnología  tronzalida 
digital – según plataforma propia de comunicaciones del sistema Transcaribe 
 
Este punto menciona una plataforma propia de comunicaciones del Sistema Transcaribe cuando el 
apéndice 2, capítulo 8 da  la posibilidad de contratar el  servicio a un  tercero. Solicitamos  incluir 
esta posibilidad en el texto. Además, les pedimos clarificar las responsabilidades de cada uno.  
 
Nuestro entendido es el siguiente: 

‐           el  concesionario  de  recaudo  elige  la  tecnología  y  el  proveedor  de  la  plataforma  o  del 
servicio, conforme al apéndice 2, capítulo 8, 

‐          el concesionario de recaudo suministra y instala la infraestructura, o contrata el servicio, 
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‐          el  concesionario de  transporte  compra equipos  compatibles  con  la plataforma o  con el 
servicio, 

‐           el  concesionario  de  recaudo  instala,  configura  y  pone  en  operación  estos  equipos  con 
pago del concesionario de transporte  (como esta definido en este punto 9 en el alcance 
del concesionario de transporte). 

¿Está correcta esta interpretación? 
 
RESPUESTA No. 64. El concesionario debe tomar la decisión de instalar un sistema de 
comunicaciones exclusivo para el sistema o contratarlo con un tercero siempre y cuando 
estos cumplan con todas las especificaciones establecidas en el apéndice 8. 
En ningún cado el concesionario de operaciones debe comprar equipos para el control 
de la operación todos los debe suministrar el concesionario de recaudo. 
 
 

 PREGUNTA No. 65. Punto 2.1.20: Cableado y espacios para sistema de sonidos 
 
Este  punto  menciona  cableado  y  espacios  para  sistema  de  sonido.  Estos  equipos  no  están 
definidos en el apéndice 2. Por lo tanto, se supone que el suministro de equipos de sonido queda a 
cargo del operador de transporte. Solicitamos que se confirme dicha interpretación. 
 
RESPUESTA No. 65. Los equipos de sonidos hacen parte del sistema de información al 
usuario el cual debe suministrar el concesionario de recaudo. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JOSE GABRIEL MONROY GARCIA en calidad de gerente de 
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, RECIBIDAS EL JUEVES 23 DE DICIEMBRE 
DE 2010 A LAS 4:00 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 66. 
 
Por medio de la presente solicitamos dar alcance a la Clausula 136 de la minuta en cual se prevé 
ALTERNATIVAS A AL VIGENCIA DE LAS POLIZAS para lo cual sugerimos lo siguiente como 
debería quedar: 
 
GARANTIAS ETAPA PREOPERATIVA 

 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual podrá 
constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la etapa pre-operativa  (eliminar los 4 
meses mas) siendo el alcance de la cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias 
de dicha etapa exigibles durante la misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la vigencia igual a 
la de la etapa pre-operativa. 

 
GARANTIAS ETAPA PEDAGOGICA 
 

 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual podrá 
constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la etapa pedagógica siendo el alcance de 
la cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias de dicha etapa exigibles durante la 
misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la vigencia igual a 
la de la etapa pedagógica. 

 
GARANTIAS ETAPA DE OPERACION 
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 La garantía de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual podrá 
constituirse por  vigencias de dos (2) anos, siendo el alcance de la cobertura el 
cumplimiento de las obligaciones propias de dicha etapa exigibles durante la misma. 

 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podrá constituirse por la vigencia igual de 
dos (2) anos y tres (3) anos más. 

 
Antes del vencimiento de cada una de las etapas contractuales, el contratista está obligado a 
prorrogar la garantía de cumplimiento o a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento 
de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En todo caso, será obligación del contratista 
mantener vigente durante la ejecución y liquidación del contrato, la garantía que ampare el 
cumplimiento. En el evento en que el garante de una de las etapas decida no continuar 
garantizando la etapa siguiente, deberá informarlo por escrito a la entidad contratante con seis 
meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente, excepto para la 
ETAPA PEDAGOGICA la cual obliga informarlo por escrito a la entidad contratante con 15 días de 
anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente. En caso contrario, el garante 
quedará obligado a garantizar la siguiente etapa. 
 
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. 
 
RESPUESTA No. 66. Como se lo manifestamos en la respuesta anterior, procederemos a 
revisar y modificar a través de ADENDA las clausulas pertinentes del Anexo No. 1 de los 
pliegos de condiciones.- 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


