
file:///E|/.../TC-LPN-004-13/Pliegos/21.%20Observacion%20Distribución%20kilómetros%20entre%20concesionarios%20SOMOS.htm[2014/05/06 2:49:57 PM]

De:                                   Ruben Chacon [rchacon@somos.co]
Enviado el:                     martes, 06 de mayo de 2014 10:14 a.m.
Para:                               Ercilia Barrios Florez
CC:                                   <jalfaro@transcaribe.gov.co>
Asunto:                           OBSERVACIÓN TC-LPN-004 DE 2013 Distribución de kilómetros entre concesionarios
 
Buen día. Muy cordialmente solicito las siguientes aclaraciones:
 
Según la la Minuta de contrato, CLÁUSULA 79. PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN -P.S.O.-
Numeral 79.2.5. La distribución las tablas horarias de Operación Troncal, Pretroncal, alimentación y auxiliar entre
los CONCESIONARIOS, de tal manera que los Kilómetros Comerciales se repartan de manera proporcional a la
Flota Troncal de cada Operador de Transporte Masivo.
 
1. Por favor aclarar como se realizará esta distribución de kilómetros.
 
2. Es claro el entendido que la distribución de kilómetros entre concesionarios obedece a lo registrado en el
documento de ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, numeral 5.3 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE
LA OPERACIÓN ENTRE POSIBLES CONCESIONARIOS, La cual concluye que de un total de 117.871 Km
diarios, la concesión 1 recorrerá 39.320 Km correspondientes al 33,36%, la concesión 2 recorrerá 40.847 Km
correspondientes al 34,65% y la concesión 3 recorrerá 37.705 Km correspondientes al 31,99% del 100% de
kilómetros programados. Por lo la participación de cada uno de los concesionarios será respetada durante la
duración del contrato?
Resultados obtenidos de la tabla 11. Distribución de kilometros día por concesionario.
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3. Es claro el entendido que aún cuando el diseño operacional debe modificarse para mejorar la eficiencia del
servicio, se respetará la participación de cada concesionario sobre el kilometraje recorrido de la flota del SITM
expuesta anteriormente?
 
Atento a su oportuna respuesta.
--
Ruben Chacon.
Coordinador de Planeación y Proyectos
Tel. 4533068
Cel. 3007948056
Fax. 4532492
e-mail:  rchacon@somos.co
Web:    www.somos.co
Cra. 86 Bis No. 45-57 Sur
Bogotá D.C

CONFIDENCIALIDAD: ***Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información
protegida por derechos de autor.  Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del
mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. GRACIAS. ***
* Antes de imprimir este e-mail piense en nuestro medio ambiente y considere si en verdad es necesario hacerlo.usted puede ayudar a detener el deterioro del planeta.*
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