
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
ce: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Señores: 
TRANSCARIBE 

Alzate lvonne [ivonne.alzate@scania.com) 
viernes, 29 de septiembre de 2017 06:14p.m. 
Ercilia del Carmen Barrios Florez 
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'LILIANA CABALLERO CARMONA'; 
ccortes@transcaribe.gov.co; 'Anderson Andres Diaz Suarez'; 'Jaime Jimenez Gonzalez'; 
'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO'; Gydingsgard Johanna; Tanguy Benoit; 
mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co; Camacho Nicolas; Ospina Efrain 
RE: SOLICITUD DE SUBSANACION 
ANEXO 1.1 2 LAYOUT (6).pdf; Contestación a solicitud de aclaraciones Scania 29092017.pdf 

Att. Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

Ref: Solicitud de subsanación proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017 

Cordialmente nos permitimos presentar aclaraciones a la solicitud de subsanación (archivo en Word adjunto) , 
de acuerdo a lo sol icitado por la entidad. 

Gracias y quedamos a tentos, 

Benoit Tanguy 
Representante Legal 
Scania Colombia S.A.S. 

From: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Sent: jueves, 28 de septiembre de 2017 02:56p.m. 
To: Gydingsgard Johanna <johanna.gydingsga rd@scania .com>; Tanguy Benoit <Benoit.Tanguy@scania.com>; Al zate 
lvonne <ivonne.alzate@scania.com>; mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co 
Ce: 'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA' <fsarmiento@transcaribe.gov.co>; 'LILIANA CABALLERO CARMONA' 
<lcaballero@transcaribe.gov.co>; ccortes@transcaribe.gov.co; 'Anderson Andres Diaz Suarez' 
<a ndy.diaz20@hotmail.com>; 'Jaime Jimenez Gonzalez' <iiimenez@transcaribe.gov.co>; 'HUMBERTO JOSE RIPOLL 
DURANGO' <hripoll@transcaribe.gov.co> 
Subject: SOLICITUD DE SUBSANACION 
lmportance: High 

Señores: 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
Atte. BENOIT OLIVIER VINCENT MARIE TANGUY 
Proponente, p roceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del proceso de verificación de requisitos habilitantes del proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-
002-2017, adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta por usted presentada, solici tamos las siguientes 
aclaraciones: 

A. RESPECTO A LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS VEHIC ULOS A SUMINISTRAR 
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Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2017 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA No.TC-LPN-002 de 2017 
Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena, Bolívar 

Colombia 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

Referencia: Pliego de condiciones de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017. 

Asunto: Presentación de aclaraciones a las observaciones presentadas por Transcaribe. 

Objeto del proceso: "Seleccionar al Proveedor y Financiador de flota nueva de los 

vehículos padrones que corresponden a la porción no. 2 de operación del sistema 
TRANSCARIBE a cargo de TRANSCARIBE S.A." 

Estimados señores, 

Benoit Tanguy, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante 
legal de la empresa SCANIA COLOMBIA S.A.S. ("Scania"), fabricante interesado en la licitación 

pública TC-LPN-002 de 2017 (la "Licitación Pública"), en la oportunidad debida, y por medio de la 
presente, me permito allegar muy respetuosamente las siguientes aclaraciones a las observaciones 

remitidas por Transcaribe el día 28 de septiembre de 2017, respecto a las condiciones técnicas de los 
vehículos a suministrar: 

l. Observación de Transcaribe: "Documento con soportes y especificaciones técnicas 
diligenciadas en los Folios 84 hasta 88 y 115 hasta 169. Según lo requerido en el documento de 
especificaciones técnicas del proceso licitatorio el valor BTU del Aire Acondicionado debe ser 
igual o superior a 130.000. La referencia de aire acondicionado presentado es BFFD-06. En el 
folio 119 no se precisa la variable BTU, sin embargo, consultado la referencia en Internet, se 
puede distinguir la misma referenc ia con valor de BTU inferior (127000). Por lo anterior, NO 
CUMPLE este requisito técnico. " 

1.1. Aclaración Scania: 

De acuerdo con el literal (e) del numeral 2.1 del Anexo 1 del pliego de condiciones de la Licitación 
Pública, "El Autobús debe tener un sistema de acondicionamiento de aire, con una capacidad de 
130.000 BTUIH o superior." 

En la oferta presentada por Scania (la "Oferta"), en el anexo No. 7.2.2 de la Proforma 7, 
denominado Sistema aire acondicionado componentes BFFD-06 - BTUs AlA, ubicado en el folio 

No. 119 de la Oferta, se indicó que la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado en cuestión 
es de 32.800 kcallh lo cual es equivalente a 130.160BTU/h, superior a los 130.000BTU/h exigidos 

en el pliego de condiciones de la Licitación Pública, motivo por el cual sí se cumple con el 
requisito técnico. 
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2. Observación de Transcaribe: "Según el anexo 7, especificaciones técnicas, la altura del suelo 
al punto más bajo en los pliegos es de 300mm, mientras el proponente en folio 086 ofrece 353mm, 
es decir, 17.6% mayor, por lo anterior, NO CUMPLE. " 

2.1. Aclaración Scania: 

El bus cuenta con un sistema de suspensión neumático que permite que el vehículo gradué la altura 

al suelo en un rango de +/- 53mm por tal razón cuando el vehículo se encuentra con el sistema 

accionado puede llegar a una distancia de 300mm de altura del suelo sin afectar el desempeño 
dinámico de la unidad y por tanto cumple con el requisito del pliego de condiciones de la 

Licitación Pública. 

3. Observación de Transcaribe: "La Ficha técnica de homologación de carrocería se encuentra 
vacía, sin diligenciar, no habla de ninguna especificación (por ejemplo la plataforma), tampoco 

dice SI aplica o NO aplica cada ítem. " 

3.1. Aclaración Scania: 

El numeral segundo de la sección 4.1.3 del pliego de condiciones de la Licitación Pública se indica 

lo siguiente: 

"4.1. 3 Condición técnica de los vehículos a suministrar. 

El proponenie deberá entregar el formato de presentación de condiciones técnicas del vehículo a 
suministrar, en el cual señale el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas exigidas en el 

pliego de condiciones. 

Para el efecto, el proponente deberá aportar: 

(. . .) 

2. Certificado de homologación de Chasis para pasajeros del Ministerio de Transporte, o 
radicado de la solicitud de Homologación. En todo caso, la responsabilidad por el cumplimiento 

de la certificación de homologación será un requisito exigible para tener por cumplido el objeto 

del contrato de suministro. " (Subrayas fuera de Texto) 

El certificado de homologación del chasis se encuentra en los fol ios Nos. 94 a 106 de la Oferta. 

De tal forma que el requisito solicitado se cumplió. Adicionalmente, se remitió el radicado de 
solicitud de homologación de la carrocería, tal como se observa en el folio No. 92 de la Oferta, lo 
cual en ningún momento desvirtúa el cumplimiento del requisito anteriormente mencionado, por 
lo tanto el requisito exigido en el pliego de condiciones se cumplió. 

2 



-· 

4. Observación de Transcaribe: "En los folios 128 ilustra ellayaout superior del padrón, no se 
evidencia claraboyas por favor aclarar si tiene o no claraboyas, según la norma debe tener uno 
cada 50 pasajeros." 

4.1. Aclaración Scania: 
En el bus ofertado se cuenta con una escotilla (claraboya) en la parte posterior al sistema de aire 
acondicionado, según la norma NTC 4901-3 numeral 5.5.5.3 se determina "En el caso de autobuses 

que utilicen equipos de aire acondicionado o calefacción instalados en el techo, el número de 

escotillas se puede reducir, siempre y cuando se reemplacen en igual número por salidas de 
emergencia" Siendo esto el caso del bus ofertado por parte de Scania, la segunda escotilla requerida 

por la cantidad de pasajeros es reemplazada por salidas de emergencia laterales. Adjunto se envía el 

layout aclarando este aspecto. 

S. Observación de Transcaribe: "No se evidencia cumplimiento a todo lo relacionado con el 
numeral 3. O del anexo 7 que hace referencia a las unidades lógicas de almacenamiento y control 
(ULACS), sensores del autobús y sensores de peso." 

5.1. Aclaración Scania: 

En primer lugar no se observa referencia sobre las unidades lógicas de almacenamiento en el 

numeral 3.0 del anexo 7. 

No obstante lo anterior, Transcaribe en el documento respuesta a observaciones a pliegos 

Licitación Pública No. TC-LPC-002-2017, frente a Jos ULACs, indica en la observación No. 3 
que: 

"Consideramos oportuno aclarar que en el caso de la adquisición de este dispositivo, el mismo 
será suministrado por el prestador del servicio contratado por TRANSCARIBE (Sociedad 
Cartagena Complementaria y Social de Cartagena de Indias), de acuerdo con las condiciones 
pactadas en el contrato de prestación de servicios. 

En atención a lo anterior, no se acoge la propuesta, por cuanto existe claridad sobre la 
responsabilidad en el suministro del equipo, y la entidad considera importante que el oferente 
tenga presente la necesidad de implementación de dicho dispositivo y las funcionalidades del 
mismo por parte de terceros que integran el Sistema Transcaribe, toda vez, que este será instalado 
en el bus y que parte de la información que manejará, debe ser provista por el proveedor del bus" 

Teniendo en cuenta la anterior respuesta por parte de Transcaribe entendemos que no es exigible 
el cumplimiento a lo relacionado con las Unidades Lógicas de Almacenamiento- ULACs. ya que 
el encargado de su adquisición es "el prestador del servicio contratado por TRANSCARIBE 
(Sociedad Cartagena Complementaria y Social de Cartagena de Indias) " (Subrayado fuera de 

texto original). 

En los folios 139 a 140 se certifica por parte de Scania que el vehículo cuenta con sensores de 
peso. 

De igual manera el vehículo cuenta con un Hardware C300 de acuerdo al folio 166 que permite el 

envió de la información operacional del vehículo por medio de señal GPRS. 
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6. Observación de Transcaribe: "Aclarar si el operador en su habitáculo tiene una p uerta interna 

de acceso " 

6.1. Aclaración Scania: 

El vehículo cuenta con una puerta interna de acceso para el habitáculo del conductor. Tal como se 
observa en el layout adjunto. 

Amablemente agradezco tener en cuenta las presentes observaciones. 

Agradezco de antemano su atención a la presente, 

Cordialmente, 

Benoit Tanguy 
C.E. 502.252 
Representante Legal 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 900353873 - 2 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

CC: 

Asunto: 

Importancia: 

Seguimiento: 

Señores: 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 03 de octubre de 201 7 12:1 8 p.m. 
'Gydingsg?rd Johanna'; 'Tanguy Benoit' ; 'lvonne.alzate@scania.com'; 'mforero@bu.com.co'; 
'jpardoj@bu.com.co' 
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'LILIANA CABALLERO CARMONA'; 
'ccortes@transcaribe.gov.co'; 'Anderson Andres Diaz Suarez'; 'Jaime Jimenez Gonzalez'; 
'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO' 
SOLICITUD DE SUBSANACION 

Alta 

Destinatario 

'Gydingsg?rd Johanna' 

'Tanguy Benoit' 

'lvonne.alzate@scania.com' 

'mforero@bu.com.co' 

'jpardoj@bu.com.co' 

'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA' 

'LILIANA CABALLERO CARMONA' 

'ccortes@transcaribe.gov.co' 

'Anderson Andres Diaz Suarez' 

'Jaime Jimenez Gonzalez' 

'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO' 

Lectura 

Leido: 03/10/2017 12:19 p.m. 

Leido: 03/10/2017 12:24 p.m. 

Atte. BENOIT O LIVIER VINCENT MARIE TANGUY 
Proponente , proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del p roceso de verificación de requisi tos habilitantes del proceso de Lic itación Pública No. TC-LPN-
002-2017, adelantado po r ésta entidad, respecto la propuesta por usted presentada, solicitamos las siguientes 
aclaraciones: 

A. RESPECTO A LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS A SUMINISTRAR 
Respecto al cumplimiento del suministro de UNIDADES LOGICAS DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL 
(ULACs), TRANSCARIBE S.A ., siempre ha aclarado que e l suministro de estos equipos es responsabilidad del 
concesionario de trasporte y esto se puede evidenciar en las respuestas a los siguientes docume ntos. 

• DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017, 
publicado el 08/08/201 7. 
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OBSERVACfON 7. 

3 . En 0!:1 nt~XCt # 1 ~peocífic.,cicncs l~cuic.'Jo;.. .mu1liel~l .J. l liLAC~ o Unidad fulc~l. 'S.'=' •ndtc:t <tUe ··.La 
Unttlnd Mgit:o tfq Mmt('Jt> d•• FltJ-Itl, iflit! .J>C tOl <:"Oi'gn dt>l i'tlmru:~nanucuro- do tliUó.f com.'f'nWm!.:tf " lt:t 
0p~.rnct611 ,1· (;('_lfl"61t dtl ,\{ñUft'•mt•tf'nfQ rlr J,:;s .Aur<>l>•tS~s. , . 'flt dt•bé c~r "U'>Ifrll•" •~do " r:<>~w , . bPJO 
la nwx)U:mbJitdad di'! C'OIIC"f':Siana>1Q dr! Op._-rurton d.: Tmn.rportf!~ 

Sol.a~it;unos aclnrnr s1 d s.unmu.~tio de LllJmdad Lógka ~ l\frul.:jo d~ Floltl b3cc p3rtc Ínlcgnd del~ v<tbiC\Jios 
:;¡ ott-nnr D wm adquirido .~t.:ri.ornl'I!!DJE: por d Concesi.otwio de Opcr.~.ció-n de Tl'a.Eisportc 

Res.puesto: reste equipo es -adquirido :por los Concesionarios como el p órrafo citad o lo· 
•tnd!co y :seró.n estos quienes se!&<: clone oJ :proveedor det m ismo·. 

• DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017, 
publicado el 28/08/2017. 

0 8SERVACJON 3. 

) . En .-1 PUEC.Ode<Diulldone\\, ncunm ll.J.J li).;1DADE .. "'I LOGICAS Df (Mi\ F.J \A!\fiE!\.10 Y 
CO'STROI tlTL\Cs) O , rD1\Il t. .TEGRAJ 

1\.'llll:ltdo d..tJO q~ quu;t~ e'i J'C."l~"•"'lblc: de pw\·~ b" Ul-AC'<> ~ t.lnfl• .:1 -.:V'~C"ililll;lno <k ••perJnun ~ 
trolllbpllrlc ePmo el étmrc:Mmurio de' r«<~:U<kl de ~uad4J 01 la fl=1sllUC'~lá J¡¡dl¡ pur Tr..1lh4.'".mk sobre Ñl: p.mru, 
••olidlilmt'' <'lhnÍil.I)J' l~ü nu.tt"K."f.-.11:'> 3.1 • .\ ;! , 3 .. \ . ~.-4, l .S )' .).6. 

Rec$pl.le$to: Contlde.romo'$ oportuno octoror quec ,en el c;;o$o· de 'lo odqul$ic;;l-ó·n de (tste 
dls,positlvo. .el mismo seró !uminatrodo por el pte:r.tador del servicio con1fotodo por 
liRANSCARIBE (Sode.dad Cartagena Complemental1o v Social de Cartagena de Indias), de 
acuerdo con ros condfclone$ pactados en~ controto de pre11tación de servicios. 

En a tencrón a lo anterior. no se acoge lo propuesto. p or cuanto existe claridad sobre lo 
responsobUidad en el sumlnls1ro del equipo .. y lo entidad considera Importante que el 
oferente tenga presente fa necesldgd de 1mplementoci6n de dicho disposltlvo y los 
funcionalidades del mismo por parle de terceros que 1ntegran el Sistema Transcoribe. todo 
vez. que este será Instalado en ej• bus y que parte de to lnformo<:lón que manejare. debe 
ser provisto pot el proveedO'f del bus. 

Como indicamos eri la segunda respuesta, la responsabilidad de adquirir estos equipos es del 
concesionario de transporte , pero de igual forma se aclara, que es importante que el oferente tenga 
presente de la implementación de este sistema, porque toda la información de la tabla 13. Variables 
de Medición de la ULAC de Manejo de Flota del anexo l. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 
ADQUISION DE LA FLOTA DE AUTOBUSES PADRONES DE LA PORCION No. 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTA GEN A deberá ser suministrada por el proveedor de buses de igual forma para los 
numerales 3.2, 3.3, 3.4 y 3.7. 

Por favor aclarar si su producto se encuentra en condiciones de cumplir este requisito, es decir. 
suministrar estas señales requeridas para la integración d e estas variables con e l ULAC suministrado por 
el proveedor de transporte. 

Conforme lo anterior. solicitamos aclarar las condiciones técnicas que se relacionaron con anterioridad. Para 
ello, otorgamos un p lazo máximo hasta el día seis (6) de octubre de 2017, a las 6:00p.m. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 
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AliA 
Transcaríbe .. ~- ·· - ·-· ·- Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente refiejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del desUnatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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Ercilia del Carmen -Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Señores: 
TRANSCARIBE 

Alzate lvonne [ivonne.alzate@scania.com] 
viernes, 06 de octubre de 2017 05:26p.m. 
Ercilia del Carmen Barrios Florez 
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'LILIANA CABALLERO CARMONA'; 
ccortes@transcaribe.gov.co; 'Anderson Andres Diaz Suarez'; 'Jaime Jimenez Gonzalez'; 
'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO'; Gydingsgard Johanna; Tanguy Benoit; 
mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co; Ospina Efrain; Camacho Nicolas 
RE: SOLICITUD DE SUBSANACION 
Contestación 2 a solicitud de aclaraciones Scania 061 0201 7.pdf 

Att. Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

Ref: Solicitud de subsanación proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17 

Cordia lmente nos permitimos p resentar a claraciones a la solic itud de subsanación (archivo en Word adjunto) , 
de acuerdo a lo solicitado por Jo entidad . 

Gracias y quedamos atentos, 

Benoit Tanguy 
Representante Legal 
Scania Colombia S.A.S. 

From: Erci lia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Sent: martes, 03 de octubre de 2017 12:18 p.m. 
To: Gydingsgard Johanna <johanna.gydingsgard@scania.com>; Tanguy Benoit <Benoit .Tanguy@scania.com>; Alzate 
lvonne <ivonne.alzate@scania .com>; mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co 
Ce: 'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA' <fsarmiento@transcaribe.gov.co>; 'LILIANA CABALLERO CARMONA' 
<lcaballero@transcaribe.gov.co>; ccortes@transcaribe.gov.co; 'Anderson Andres Diaz Suarez' 
<andy.diaz20@hotmail.com>; 'Jaime Jimenez Gonzalez' <jjimenez@transcaribe.gov.co>; 'HUMBERTO JOSE RIPOLL 
DURANGO' <hripoll@transcaribe.gov.co> 
Subject: SOLICITUD DE SUBSANACION 
lmportance: High 

Señores: 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
Atte. BENOIT OLIVIER VINC ENT MARIE TANGUY 
Proponente, proceso d e Licitació n Pública No. TC-LPN-002-2017 
Presente. 

Respetados señores; 

En curso del p roceso de verificación de req uisitos habilitantes del proceso d e Licitación Pública No . TC-LPN-
002-2017, o d elantado por ésta entidad, respecto la p ropuesta por usted presentada, solicita mos las siguientes 
aclaraciones: 

A. RESPECTO A LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS VEHICULOS A SUMINISTRAR 
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Res ecto al cumplimiento del suministro de UNIDADES LOGICAS DE ALMA~ENAMIENTO Y C:,ONTROL 
(ULfcs) TRANSCARIBE S.A .. siempre ha aclarado que el suministro de estos eq.ulp.os es responsabilidad del 
concesi~nario de trasporte y esto se puede evidenciar en las respuestas a los s1gu1entes documentos. 

• 

• 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017 • 

publicado el 08/08/201 7. 
08SERVACION 7. 

3. Eu c.l.:\n.oxo # 1 E.~vecifi.:acioue!> 1~ nt.:n ... mw:ternl .:Ll ULA(',.. o Unida,-llalle!U"I. s-e uultc:a <.¡uc ··La 
u11ulad L6gl.:ll ti<• !11t1tll'}o d•• FloJa, q.11t1 nl •''lat~gtl d<>l n/m(u:comiJii:WIO 1itt dC~tot <unronUCIIIt .. t\ o ln 
O;u•r¡J<f611 y 0(''ftl6fl rlc }.fu •trrromwnrt:t d.• /tJs .Ant<:!bm·"J· ')' <¡tt d.r~~.,. Nr ut•llmiMt(tdtln ''Olf(l> J' ~J)o 
lo rt"'<.powmbtluhul d~l é'OIJCi'$tOIIYt10 rif' Opn~1rl011 rlc Trmuportff 

Soh.:tt.lllk>S n~ l~r:ar ~í d summt.<;tro de J.- Uuu:I.!Jd Ló[ZJ~et.U: ll.irulCJO d~ F lota OO.:e parte: ttlle¡¡~.ral de lo_.; '\'.:.hkutos 
a ofC'rtM o ~n\ mdqwrido ¡>o~ tcriomt<-"'llt: J>of el Com:estonario <k Op<rn;;:ión de Trrul!ipol1c 

Respuesta: Este equipo e·s adquirido por los: Conc:cnlonarlos c:omo el pórrafo citado lo 
Indico y serón estos quienes setecclone ol' proveedor de~ ml$mO. 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS Lic itación Pública No. TC-LPN-002-20 17, 

publicado el 28/08/2017. 

OBSE'RVACION 3. 

·'· En d 1'1.11?.(;() d" COJldldoa~~ oum 1'1'1 J.J l!NIDt\DF.~ ltx.lCAS or t\ MA FN :\11E.'\IO y 
C0:-\1 ROl ,HL\<' ) O t ''XIDJ\f> IN U:( iKAI 

Tl'Ullffit.l<l d.1ro ~~~~<,:: qUJCtl &:" rc .. Jlol.ltl"·'tll ~: Je pW\\."\:'t 1.l ... l l ,\('" 1:) t.mJ~ d " lflf:\ ... niU.IJW ~ npennvu y 
IT.llbpt•rt~ .:omo -:l._·,.~n .. GJon.mo J< ~.u~ de .l~o.ucnk•a Ll ~puc-.;t;a .bJa por Tr.Jlb-.".mbc llc.obrco (' ... le JRltllv. 
')4llu.:tt.a11lV'> lmuo.v lo!> ntmll:r;ú~ .l. l. J .2. J . .'. ~.4. 3 S ~ .J..6 

Respuesta: Con$lderamos oportuno Qc;larar que ,~m el coso de la odqvls.idón de este 
di.spositivo. el mismo $eró suministrado por et ptes.todor de1 servicio contratado por 
TRANSCARIBE (Sociedad Cartagena Complementario y Social de Cartagena de Indias), de 
acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato de pre-stociOn de servicios. 

En atención a fo anterior, no se acoge la propuesta. por cuanto exJste claridad sobre lo. 
responsabilidad en el suminlstr·o del equipo. y la enHdad considera Importante que el 
oferente tenga presente la necesrdad de Implementación de dicho dlsposltivo y las 
tunclonolldades del mismo por porte de terceros que Integran el Sistema Tronscadbe. toda 
vez. que este sera Instalado en el bus y que porte de 1lo Información que manejará. debe 
ser provista por el proveedor del bus. 

Como indicamos en la segunda respuesta. la responsabilidad de adquirir estos equipos es del 
concesionario de transporte. pero de igual forma se aclara. que es importante que el oferente tenga 
presente de la implementación de este sistema, porque toda la información de la tabla 13. Variables 
de Medición de la ULAC de Manejo de Flota del anexo l. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 
ADQUISION DE LA FLOTA DE AUTOBUSES PADRONES DE LA PORCION No. 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CART AGENA deberá ser suministrada por e l proveedor de buses de igual forma para los 
numerales 3.2. 3.3, 3.4 y 3.7. 

Por favor aclarar si su producto se encuentra en condiciones de cumplir este requisito. es decir, 
suministrar estas señales requeridas para la integración de estas variables con e l ULAC suministrado por 
e l proveedor de transporte. 

Conforme lo anterior, solicitamos aclarar las condiciones técnicas que se relacionaron con anterioridad. Para 
e llo. otorgamos un plazo máximo hasta el día seis (6) de octubre de 2017. a las 6:00p.m. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 
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Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217 - EXT. 119 

Ata 
Tr:ar"!~Garil?,e Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hlipoll@transcaribe.gov .co 
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Bogotá D.C., 06 de octubre de 2017 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-002 de 2017 
Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena, Bolívar 

Colombia 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

Referencia: Pliego de condiciones de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017. 

Asunto: Presentación de aclaraciones a las observaciones presentadas por Transcaribe. 

Objeto del proceso: "Seleccionar al Proveedor y Financiador de flota nueva de los 

vehículos padrones que corresponden a la porción no. 2 de operación del sistema 

TRANSCARIBE a cargo de TRANSCARIBE S.A." 

Estimados señores, 

Benoit Tanguy, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante 
legal de la empresa SCANIA COLOMBIA S.A.S. ("Scania"), fabricante interesado en la licitación 

pública TC-LPN-002 de 2017 (la "Licitación Pública"), en la oportunidad debida, y por medio de la 
presente, me permito allegar muy respetuosamente las siguientes aclaraciones a las observaciones 
remitidas por Transcaribe el día 03 de octubre de 2017, respecto a las condiciones técnicas de los 
vehículos a suministrar: 

l. Observación de Transcaribe: 

"Respecto al cumplimiento del suministro de UNIDADES LOGICAS DE ALMACENAMIENTO 

Y CONTROL (ULACs), TRANSCARIBE S.A., siempre ha aclarado que el suminiStro de estos 

equipos es responsabilidad del concesionario de trasporte y esto se puede evidenciar en las 
respuestas a los siguientes documentos. 

• DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A P RE PLIEGOS Licitación Pública No. 
TC-LPN-002-2017, publicado el 08108/2017. 

08SERVACION 7 • 

• l E.u .,¡ .uu:cx<> JI 1 E•~•li.ca<:t.:tru·' 1<:<---u•~-.. mtmés.~l 1 tn ... A .. o Uw•t...J hll<:p•">l. ,.... uu.hc •• t[llc ·•J..h 
Ufluln.f Ldgtco1 (f., .\.lmw¡o d<' FluM, (/11<' J.t •'lt<'r"ttg. t ¡{,.¡ ttftt") .•n,'l¡nh•llfO d .. dn(o> ('OtiC<'I ttf-'lllí'' 11 lo 
Op•••tr<UJ>~' o .... H1ón J,• .\fnflummlfNltt> d,•lot At~tohltlfi. ' fJII• d~IH! t<l.'r utttlllll1trn4t~ 11 roJto , Ót>Jo 
'" H'>pomahthdad tl.-1 Cont:<'$1Qimllo cift 0}J'4TtJt"ton d,• Timl1p<>rti''" 

Sob •'"-ll'"IOS ad.v.'IJ i & .,¡ >'lwuunuo lk 1.> Umd.'td Logtcu d~ :>.b .nc:;o lk Flot.~ b.1cc p¡u1c ullépnl d .. ro..' du~o~llos 

"of~ o -c:J.t #dqu.n<IQ i><>"l~notu.cnJ~ P<>f el C'<>tKoe"U>tWlO de<>&~~ &óu doe Tnw~pot"lc 

Respucnto: E1to equipo e s adquirido por los Conc&slonoJios como e l pórrofo c itado lo 
Indico y serón esta$ quiene-s soJecclc)(le ol proveedor det mismo. 
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• DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS Licitación Pública No. TC
LPN-002-2017, publicado el 28/08/2017. 

OBSERVACION 3. 

~ t:a d PUE ~o dt' cootUdvon. OUllle'r:ti.U l ';m.\Oh I ()(_,Jl / ... nr ¡\[ '-1.\ "T:Nt\ MU ~'TU '\' 

CO~'TROI ti ·\t' .. ) O l'X!lM l HKll < ift...\1 

·rcwnldt\ ·d.J.Iú qi.M: q\ltl."'t'' e» ~lOt}\¡I!,Jc ~ J'fll\I.'CI ¡;¡, l1. C~ 1:;'\ t.tntu d '-":>l'h:C'IItm,.tflí~ t.k: t>ptt;Kam } 
fr.l!L'f'{>t1c .:!.Hlll• c:l \, lTh.--nH•~no de ra;auJ'-' \k ;tt,:uadl• <a b ~ d.idJ p<lf Tr.m..c-.mbc lklbrc: e--tc pm1u•. 
"-"J>:ll.tllll"i:bnll.ll.U' kK fl.UOXJ;ll C'> J f. .l ~. ).l .. l4, 3 ~ J (• 

Respuesto; Con~Jderamos oportuno oclaror que en el coso de lo adquisición de este 
dlsposiHvo. el mismo seró suministrado por es prestador del servido contro1odo por 
TRANSCAJUBE (Sociedad Cortogeno Complementario y Soclol de Cortageno d~ Indios). de 
acuerdo con los condicione' pactadas en el controto de prestación de s01VIclos. 

En otenci6n o lo ontertor, no se acoge lo propuesta, por cuanto existe claridad sobre la 
respon.soblftdad en el suministro del equipo. y la entidad considera Importante qc\)o el 
oferente tenga prcu.enfe la necesidad de lmplementoc.lón de dicho disposrHvo y los 
tvncianalldacies del mlsmo por parte de tercoros que Inte-gran el Sistema Transcorfbe. todo 
vez. que esle seró fnüoloda en el bus y que porte de la información que manejará. debe 
ser provisto por el proveedor del bus. 

Como indicamos en la segunda respuesta, la responsabilidad de adquirir estos equipos es 
del concesionario de transporte, pero de igual forma se aclara, que es importante que el 
oferente tenga presente de la implementación de este sistema, porque toda la información de 
la tabla 13. Variables de Medición de la ULAC de Manejo de Flota del anexo 1, 
ESP EC1FICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISION DE LA FLOTA DE AUTOBUSES 
PADRONES DE LA PORCJON No. 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA deberá ser suministrada por el proveedor de buses de igual forma para los 
numerales 3.2, 3.3, 3.4 y 3.7. 

Por favor aclarar si su producto se encuentra en condiciones de cumplir este requisito, es 
decir, suministrar estas señales requeridas para la integración de estas variables con el 
ULAC suministrado por el proveedor de transporte. " 

1.1. Aclaración Scania: 

Con relación al numeral 3.2 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones que contiene las 
especificaciones mínimas de la ULAC de manejo de flota y del SGDO, nos permitimos manifestar 
que el Hardware C300 (Folio 166) proveído por Scania trabaja con el estándar FMS, por lo cual 
si el SGDO trabaja bajo este estándar su puede usar las señales entregadas por el vehículo para 
trabajar con una unidad integral. 

El numeral 3.3. del Anexo 1 del Pliego de Condiciones indica que se deben reportar de manera 

inmediata al SGDO los eventos que adelante se indican, por lo que también se indicará que el 
vehículo puede suministrar las señales: 

No. Eventos a ser reportados Posibilidad de suministro de la señal 
1 Fallas del motor que comprometan el estado del SI, el vehículo puede suministrar esta 

vehículo o la seguridad de los pasajeros (Motor señal. 
Inhabilitado) 
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2 Sobrepaso en la velocidad del Autobús de acuerdo con SI, el vehículo puede suministrar esta 
los límites que establezca TRANSCARJBE S .A. señal. 

3 Frenadas bruscas (desaceleraciones en valores mayores SI, el vehículo puede suministrar esta 
o iguales a 20 kph en un ( 1) segundo) señal. 

4 Aceleraciones Bruscas (aceleraciones en valores SI, el vehículo puede suministrar esta 
mayores o iguales a 15 kph en un ( 1) segundo) señal. 

S El sistema electrónico de control de las unidades de aire SI, el vehículo puede suministrar esta 
acondicionado deberán tener comunicación con la señal. 
ULAC de Manejo de Flota, o a otro sistema que 
determine el Concesionario, siempre que los datos 
generados por la operación del aire acondicionado 
puedan enviarse al SGCO, de tal forma que permita al 
Sistema TRANSCARJBE S.A., obtener información 
de manera remota emitiendo una señal de prevención 
cuando la temperatura interior del Autobús sobrepase 
los límites de temperatura que TRANSCARlBE S.A. 
determine durante la Operación. 

6 Apertura de las puertas de emergencia SI, el vehículo puede suministrar esta 
señal. 

El numeral 3.4. del Anexo 1 del Pliego de Condiciones indica las variables que se deben 

suministrar por medio de la ULAC del SGCO, por lo que a continuación se indica que el vehículo 

puede suministrar las respectivas señales de las variables: 

No. Variable Posibilidad de suministro de la señal 
1 Motor inhabilitado SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
2 Tiempo en ralentí SI, el vehículo puede sumi nistrar esta 

señal. 
3 Horas de operación del motor SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
4 Bajo nivel de combustible SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
S Consumo de combustible en Kilometro/ unidad del SI, e l vehículo puede suministrar esta 

fluido señal. 
6 Alarmas de Falla (temperatura y/o nivel del SI, e l vehículo puede suministrar esta 

refrigerante, nivel y presión de aceite, etc.) señal. 
7 Distancia recorrida (en ki lómetros) SI, e l vehículo puede suministrar esta 

señal. 
8 Velocidad del autobús en operación SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
9 Número de detenciones durante itinerario SI, e l vehículo puede suministrar esta 

señal. 
10 Peso por eje (Autobuses articulados) SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
11 Alarma de peso SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
12 Frenadas Bruscas SI, el vehículo puede suministrar esta 

señal. 
13 Aceleraciones bruscas SI, e l vehículo puede suministrar esta 

señal. 
14 Hora de encendido y apagado del AA SI, la señal está disponible en el CAN 

de la carrocería. 
1S Temperatura del habitáculo SI, la señal está disponible en el CAN 

de la carrocería. 
16 Uso de cinturón de seguridad del conductor (On/Oft) SI, la señal está disponible en el CAN 

de la carrocería. 
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17 Anclaje de silla de ruedas y otros dispositivos para SI, la señal está disponible en el CAN 
discapacitados (Autobuses Articulados) de la carrocería. 

18 Apertura de las puertas de emergencia (Autobuses SI, la señal está disponible en el CAN 
articulados) de la carrocería. 

19 Número de veces de cierre y apertura de puertas de SI , la señal está disponible en el CAN 
servicio de la carrocería. 

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los vehículos con los requisitos exigidos en el 
numeral 3.7. del Anexo 1 del Pliego de Condiciones: 

No. Eventos a ser reportados Cumplimiento de Reguisito 
1 Son los dispositivos de medición de las variables Se cumple, con lo indicado en las 

mecánicas, eléctricas y electrónicas del vehículo y aclaraciones dadas para los numerales 
demás partes de funcionamiento del Autobús tales 3.2, 3.3., y 3.4., del Anexo 1 del Pliego 
como puertas, aire acondicionado, etc., que permiten de Condiciones. 
obtener diagnósticos sobre su estado y condiciones de 
Operación, facilitando poder reducir los costos de 
mantenimiento, optimizar las estrategias de Operación 
y generar una mayor y mejor disponibilidad del 
Autobús dentro del Sistema TRANSCARIBE S.A. 

2 El Proponente seleccionado debe garantizar la Scania presta el acompañamiento 
instalación y configuración de todos los Sensores durante este proceso. 
relacionados con la ULAC de Manejo de Flota y los 
computadores de motor, Chasis, Carrocería y aire 
Acondicionado o sus similares. Los Sensores que se 
integren para la operación deben estar correctamente 
instalados y probados demostrando un óptimo 
funcionamiento. 

3 Los Sensores deben generar los datos de cada elemento Se cumple, con lo indicado en las 
a censar y monitorear, bajo cualquier condición de aclaraciones dadas para los numerales 
funcionamiento del Autobús. 3.2, 3.3., y 3.4., del Anexo 1 del Pliego 

de Condiciones. 
4 Los Sensores deben estar óptimamente calibrados, los Se cumple con este requisito. 

datos que generen deben ser enviados a los 
computadores o ULACs correspondientes para su 
lectura, almacenamiento y disposición para la Unidad 
Lógica del SGCO o Unidad Integral. Si alguno de los 
Concesionarios de Operación de Transporte deseara 
información de alguna de las mediciones adicionales a 
las que se le entregan a través de Sistema de 
Información de TRANSCARIBE S.A., ésta deberá 
adelantar a su costo las actividades necesarias para 
obtenerla, ya sea a través del SGCO o de un equipo de 
cómputo externo que conecte para tal fin, previa 
autorización de TRANSCARIBE S.A. 

5 Los Sensores deben ser calibrados y probados cada vez Se incluirán las recomendaciones dadas 
que sean intervenidos, o en las fechas estipuladas, en por el ente gestor y adaptadas en 
cumplimiento con las recomendaciones del fabricante nuestras rutinas de mantenimiento 
y a los requerimientos del SGCO. La calibración de los preventivo 
Sensores deben realizarse de manera periódica con 
equipos de alta precisión, correctamente calibrados, 
homologados y certificados. 

6 El Proponente seleccionado debe suministrar a En los sensores de Scania que aplique, 
TRANSCARIBE S.A. el valor y respectiva tolerancia se entregaran las respectivas fichas 
con el cual vienen calibrados de fábrica los Sensores técnicas para valoración del ente gestor. 
conectados a las ULACs respectivas. 

7 TRANSCARIBE S.A. verificará en cualquier Se permitirá que Transcaribe verifique 
momento durante el período del contrato la correcta la calibración y la verificación de las 

Página 4 de S 



calibración y la verificación de las tolerancias de los tolerancias de los Sensores, mediante la 
Sensores declaradas por el Proponente seleccionado entidad que éste asigne. 
mediante la entidad que éste asigne. 

Amablemente agradezco tener en cuenta las presentes observaciones. 

Agradezco de antemano su atención a la presente, 

Cordial mente, 

Benoit Tanguy 

C.E. 502.252 
Representante Legal 

SCANIA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900353873 - 2 
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