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Pereira. 30 de Diciembre de 2015 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

Carrera S No. 66-91 

Cartagena D.T y C 

Cordial saludo, 

Ref. Observaciones proceso de contratación directa No. 005 de 2015 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSETONES 

Con relación al proceso de la referencia, nos permitimos solicitar aclaración sobre los 
siguientes puntos: 

En el documento denominado ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACION: 

l. Cuando se indica que el presupuesto máximo será de $5.184 millones, en este valor 
se encuentran incluido el impuesto al valor agregado IV A? 

2. Así mismo, en dicho presupuesto se deben contemplar los impuestos y tasas 
municipales propias de los contratos estatales? 

3. En el numeral 2.1 Descripción Técnica detallada y completa del servicio objeto del 
contrato. se hace referencia a los compromisos del contratista: 

• Mantenimiento correctivo, incluido el suministro de repuestos a excepción 
de las llantas. 

Sin embargo, en el numeral 4. Aspectos Financieros de la contratación, se indica: 

Este contrato debe incluir la totalidad del costo del mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, incluyendo los repuestos, mano de obra y los consumible 
(incluyendo llantas). 

Por favor aclarar si el contrato de mantenimiento incluye o no la llantas, tanto 
como repuestos, así como el servicio de cambio de las mismas. 
El contrato de mantenimiento NO debe incluir estas actividades, generalmente 
hacen parte de un contrato independiente del Operador del Servicio de 
Transporte. 
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4. En el numeral 2.1 Dotaciones básicas, se indica como equipos para dotar el patio: 
Monta llantas. esto implica que en el contrato se incluye el servicio de montaje de 
llantas? Reiteramos que el contrato de mantenimiento NO debe incluir estas 
actividades. 

5. En el numeral 2.1 Dotaciones Básicas, se indica "Infraestructura de desagües y 
trampas de aceite". Estas son requeridas para actividades de lavado. Por favor 
adorar si el contrato de mantenimiento incluye estas actividades. En caso no de 
no incluirlas. por favor aclarar que estas adecuaciones no harán parte de las 
obligaciones del contratista para este contrato. 
Es importante precisara. que los servicios de lavado NO hacen parte de una 
operación de mantenimiento. 

6. En el numeral 5.1 Personal. se indica algunos cargos que podrían inferir la inclusión 
de estos servicios en el contrato de mantenimiento: 

• Coordinador de Llantas y combustible 
• Montallantero 
• Polichador 

Por favor aclarar si en el contrato de mantenimiento se incluyen actividades de 
suministro y cambio de llantas. 
Por favor aclarar si en el contrato de mantenimiento se incluyen actividades 
relacionadas con el suministro de combustible 
Por favor aclarar si en el contrato de mantenimiento se incluyen las actividades de 
lavado. 
Reiteramos que estas actividades, cambio de llantas, lavado y suministro de 
combustible. NO son propias del contrato de mantenimiento. 

7. En el numeral 5.3 Servicios Públicos, se indica que el costo de los servicios públicos 
se estiman en el 10% del valor total para la concesión No. 2. Por favor aclarar a 
cuánto asciende ese valor total. 

8. En el numeral 6. Plazo estimado, se indica que es de tres (3) años, sin embargo el 
párrafo sexto del numeral 4. Aspectos financieros de la contratación, se indica que 
el presupuesto será para el periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre 
de 2018, lo cual comprendería un periodo efectivo de 32 meses. Por favor aclarar 
el plazo del contrato. 

9. En el numeral 4.3 Costo de Estructuración. se indica que se pagará a favor de SPS 
ASOCIADOS S.A.S. el valor de $51.840.000, que equivale al 1% del presupuesto 
asignado. Si este valor del presupuesto, incluye el IV A. el valor de esta comisión no 
debería ser calculada con base en el valor del presupuesto antes de este 
impuesto?, es decir $44.690.000? 

En el documento ANEXO 2. LISTA DE EQUIPOS CONTRATISTA DE MANTENIEMIENTO: 

1 O. Si bien el anexo se titula como la lista de equipas que se exigirán al contratista de 
mantenimiento, en el cuerpo del documento se hace referencia a que estas son 
las exigencias para el Concesionario Operador del Transporte. Favor aclarar si al 
contratista del mantenimiento se le exigirá dotar el patio asignado a Transcaribe 
con todo el listado allí relacionado. 
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11. En el listado mencionado, en el aparte relacionado con el Edificio administrativo se 
indica: Garitas de seguridad en todas las esquinas del Patio. Favor aclarar si esta 
infraestructura será parte del contrato de mantenimiento. 

12. En el anexo se incluye al final un segmento relacionado con las zonas de 
tratamiento de residuos. Por favor aclarar si esta infraestructura se está solicitando 
ser incluida como dotación en el contrato de mantenimiento. 

En el documento ANEXO l. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL NIVEL DE SERVICIO 
DE LOS PROGRAMAS DEMANTENIMIENTO DE LOS AUTOBUSES 

13. Por favor aclarar cómo incidirá este documento en el contrato de mantenimiento, 
toda vez que esta es la metodología para evaluar el nivel del servicio del 
contratista de la Operación de Transporte. Si bien. la disponibilidad de la flota 
responde en gran medida a la labor de mantenimiento, corresponde al Operador 
de transporte realizar todas las programaciones para que se cumplan los 
programas de mantenimiento. 

Agradecemos a la atención y en espera de su pronta respuesta . 

Cordialmente, 
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