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ADENDA No. 2 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
 

1.1. El numeral 4.3.1.4. Experiencia en Integración Tecnológica, el cual quedará así:   
      
 
Experiencia en Integración Tecnológica  
 
El proponente debe acreditar como mínimo una (1) experiencia exitosa donde haya integrado 
como mínimo los siguientes subsistemas: i) Sistema de Recaudo con tarjeta inteligente, ii) 
Seguimiento y Control de vehículos de transporte masivo y/o Colectivo de pasajeros 
georeferenciados en línea y tiempo real y iii) Sistema de información y orientación operativa al 
pasajero. 
 
 

1.2. El numeral 4.3.1.5. Experiencia en Diseño e Implementación de Centros de Control de 
Gestión de flota, el cual quedara así:   

 
Experiencia en Diseño e Implementación de Centros de Control de Gestión de flota 
 
El proponente debe acreditar como mínimo una (1) experiencia exitosa donde se haya diseñado e 
implementado un centro de control de gestión de flota donde mínimo se estén controlando 750 
buses en línea  en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros.  
 
 

1.3. El numeral 4.3.2. , Acreditación de los Factores Técnicos de Experiencia, el cual quedara así:  
 
Acreditación de los Factores Técnicos de Experiencia 
 
Se podrá acreditar el monto mínimo exigido para cada factor técnico de experiencia mediante los 
contratos acreditados  y que cumplan con las condiciones de cada criterio de HABILITACION, 
pudiendo acreditar más de un factor técnico con un mismo contrato. 
 
Cada certificación debe identificar plenamente la(s) experiencia(s) para la(s) cual(es) se desea 
acreditar la experiencia.  
 
Son documentos válidos para acreditar esta experiencia cualquiera de los siguientes: 
 

i) Copia auténtica del contrato celebrado y ejecutado  por el proponente o miembro del 
Proponente Plural. 

 
ii) Certificado expedido formalmente por la entidad o persona natural o jurídica contratante, 
donde se indique que el Proponente, o miembro del Proponente Plural cumplió o se encuentra 
ejecutando a entera satisfacción del contratante el objeto contratado. Dicha certificación 
debe cumplir con los parámetros exigidos y definidos en el numeral 4.3.1.1 del pliego de 
condiciones.- 

 
Para que la propuesta sea declarada HABIL en los criterios de los numerales 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 
4.3.1.4, 4.3.1.5 y 4.3.1.6, la certificación de la experiencia deberá provenir del Proponente o de 
alguno de los miembros del proponente plural teniendo en cuenta la siguientes condiciones.  
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• En el caso en que un miembro del proponente acredite una experiencia de las 
mencionadas en el párrafo anterior este deberá tener una participación en el proponente 
plural, mínima del  Diez por ciento (10%). 

 
• En el caso en que un miembro del proponente acredite más de dos (2) y menos de seis (6) 

experiencia de las mencionadas en el párrafo anterior este deberá tener una participación 
en el proponente plural, mínima del  Quince por ciento (15%). 

 
 

• Para el caso en cual todas las experiencias anteriormente mencionadas sean acreditadas 
por un solo integrante del proponente este deberá tener una participación mínima en el 
proponente plural del 20%.    

 
En todo caso el proponente o miembro del proponente plural que acredite la experiencia, deberá 
implementar el sistema de recaudo.  
 

4.3.2.1 Acreditación de la experiencia a través de la participación del proponente en 
consorcios o uniones temporales. 

Podrá acreditarse la experiencia técnica requerida cuando esta haya sido ejecutada por el 
proponente o miembro del grupo proponente como integrante de un consorcio, unión temporal o 
cualquiera otro tipo de asociación siempre y cuando su participación en dicho consorcio o unión 
temporal  no sea inferior al 30%. 
 
         4.3.2.2 Acreditación de la experiencia a través de sociedades matrices, filiales o subordinadas 
o sociedades del mismo grupo económico empresarial.  
 
La experiencia también se podrá acreditar cuando el integrante del Consorcio, Unión Temporal o 
sociedad constituida con el objeto único de presentar propuesta dentro de la presente Licitación 
Pública, no cuente con la experiencia que se requiere, siempre que sus sociedades matrices o 
sociedades filiales o subordinadas si puedan acreditarla, para lo cual se deberán cumplir 
concurrentemente los siguientes requisitos: 
 

i) Ser una persona jurídica que tenga dentro de sus actividades la ejecución de 
las actividades relacionadas con el factor o factores técnicos de experiencia 
que pretende acreditar y que serán objeto de la presente  Licitación Pública. 
 

ii) El proponente, deberá acompañar a la propuesta, la prueba documental 
suficiente que permita establecer de manera inequívoca la condición de 
matriz, filial, subordinada. El documento con el que se acredite tal situación no 
puede tener un término de expedición superior a tres (3) meses.- 

 

iii) En todo caso para los efectos de demostrar dicha condición, se tendrá en 
cuenta las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Código de Comercio 
Colombiano (Decreto 410 de 1971) 

 
En los casos aquí previstos, la sociedad respecto de la que se invoquen méritos o la matriz, según se 
trate, responderán de manera solidaria con el integrante del Proponente por las obligaciones 
derivadas del Contrato de Concesión. 
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2. SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL ANEXO No. 1 DE LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, MINUTA DEL CONTRATO  

 
2.1. Se elimina la clausula 12 sobre OBLIGACIONES RESPECTO DE LA VIGILANCIA.- 

 
2.2. La Clausula 74. VENTA DE LOS MEDIOS DE PAGO, la cual quedara así:   

 
El CONCESIONARIO venderá los medios de pago a los usuarios del SISTEMA TRANSCARIBE, por una 
sola vez  y por un valor equivalente al costo del mismo autorizado por TRANSCARIBE S.A más el valor 
de los viajes que incorpore el medio de pago, según su modalidad, teniendo en cuenta la tarifa al 
usuario establecida para el servicio del SISTEMA TRANSCARIBE.  
 
Para el costo del medio de pago se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
Las primeras quinientas mil (500.000) Tarjetas Inteligentes Sin Contacto –TISC, serán suministradas a 
los usuarios del sistema de manera gratuita, sobre los cuales ningún concesionario percibirá 
ingresos.  
  
Los ingresos provenientes de la venta de las Tarjetas Inteligentes Sin Contacto –TISC- se cobraran al 
usuario, al precio que Transcaribe determine. Estas tarjetas se entregaran precargadas con la 
cantidad de viajes que Transcaribe determine, y los recursos serán trasladados al fondo para el 
respaldo del viajes a crédito “FREVIC”.- 
 
El mayor valor que pague el usuario por la Tarjeta, autorizado por TRANSCARIBE S.A., será trasladado 
al fondo de mantenimiento y expansión del sistema “FMES”. 
 
El valor a rembolsar al Concesionario por concepto del costo de la TISC no podrá superar el valor 
equivalente al costo de  cuatro pasajes del SITM, recursos que serán dirigidos al fondo “FIMP”. El 
Concesionario será el beneficiario de este fondo, que será para uso exclusivo de adquisición de 
medios de pago para las ventas a los usuarios del sistema. 
 
El Concesionario podrá implementar otras modalidades de Medio de Pago, como integración del 
Chip de Validación a llaveros, relojes,  pendientes, entre otros artículos. 
 
El Concesionario podrá tener sistemas alternativos para los Usuarios ocasionales o que adquieran un 
viaje único, que serán determinados en conjunto con Transcaribe. Entre estos sistemas se 
encuentran,  cobro de un valor adicional a la Tarifa al Usuario que será reembolsado cuando el 
Usuario devuelva el Medio de pago, el préstamo de Medio de pagos y Medio de pagos 
desechables. 
 

2.3. La clausula 132. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, la cual quedara así:  

 
La identificación del valor de la garantía única, deberá ser expresado en los siguientes términos: 
 
 “Valor de la cobertura de cumplimiento” 
 
La garantía de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales tendrá cobertura por el  valor 
máximo  que corresponda de acuerdo a la etapa contractual correspondiente, los cuales se 
expresan en el cuadro siguiente: 
 
 
Valor asegurado de la cobertura de cumplimiento:  
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ETAPA PREOPERATIVA ETAPA DE OPERACIÓN 
REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

  
COL $ 6.000.000.000 

 

 
COL $ 6.000.000.000 

 
 
La anterior suma asegurada comprende los siguientes sublímites que en ningún momento serán 
acumulables. La responsabilidad del asegurador no será superior en ningún momento a la anterior 
cifra. 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adecuación y administración sobre los 
bienes cuya tenencia recibe de TRANSCARIBE S. A. y que se afectan a la concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de  CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición, implantación  y 
funcionamiento de la Plataforma tecnológica de Recaudo, en las condiciones técnicas y de 
funcionalidad y en las oportunidades establecidas en el Apéndice 2 “Especificaciones Técnicas” 
del presente contrato, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición, implantación  y 
funcionamiento del sistema de Gestión y Control de la operación, en las condiciones técnicas y de 
funcionalidad y en las oportunidades establecidas en el Apéndice 2“Especificaciones Técnicas” del 
presente contrato, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las demás obligaciones correspondientes a la etapa pre-operativa del contrato, 
podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL 
$100.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones de conservación y correcto funcionamiento de las obras 
ejecutadas por el CONCESIONARIO en cumplimiento del contrato de concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones de la etapa de operación regular  relacionadas con la 
operación de recaudo, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las  obligaciones de la etapa de operación regular  relacionadas con el sistema 
de Gestión y Control de la operación, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de 
CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las  demás obligaciones de la etapa de operación regular,  podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
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En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de revertir los bienes revertibles y de restituir aquellos a cuya 
restitución está obligado, en los términos señalados en el contrato de concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (COL $500.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de constituir, al inicio del último año del termino de vigencia del 
contrato de concesión, o al momento de la reversión anticipada, si ésta se produce con 
anterioridad al vencimiento del plazo, una póliza que garantice el buen estado y correcto 
funcionamiento de los equipos de la Plataforma tecnológica de recaudo al momento de la 
reversión, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de constituir, al inicio del último año del termino de vigencia del 
contrato de concesión, o al momento de la reversión anticipada, si ésta se produce con 
anterioridad al vencimiento del plazo, una póliza que garantice el buen estado y correcto 
funcionamiento de los equipos del Centro de control de la Operación- CCO, al momento de la 
reversión, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transferencia de tecnología, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 
400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de pago de la cláusula penal, en el caso en que esta se haga 
exigible conforme a lo previsto en el presente contrato de concesión, se hará exigible la póliza por  
un valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/L (COL $ 6.000.000.000). 
 
 

2.4. La clausula 133. VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES, la cual quedará así:  

 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de los empleados que intervengan en el cumplimiento del presente contrato, se podrá 
hacer exigible hasta por un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (COL $500.000.000). 
 
Esta cobertura estará vigente por el término de duración del contrato de concesión y tres (3) años 
más. 
 

2.5. La clausula 134. VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, la cual quedara así:  

 
Mediante la póliza de responsabilidad civil extracontractual se amparan los perjuicios que de 
acuerdo con la Ley le fueran imputables al CONCESIONARIO en desarrollo del contrato de 
concesión o de las actividades que en una u otra forma se desprendan de él, por las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con ocasión directa o subsecuente de la 
ejecución del contrato. 
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La póliza tendrá un valor asegurado por una suma equivalente en pesos a CUATRO MIL MILLONES 
DE PESOS M/L (COL $ 6.000.000.000), y estará vigente por el término del contrato de concesión y tres 
(3) años más. 
 
3. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL SISTEMA DE RECAUDO 
 

3.1. El numeral 4.2.2.1 Características Generales de los Equipos de Venta y Recarga de Tarjetas, 
literal b), el cual quedará así:  

 
b) Recarga de Tarjetas: La recarga de tarjetas del sistema además de las condiciones técnicas 

establecidas como referencia indicadas en los presentes pliegos, deben ser  de amplia 
respuesta comercial en su uso, durabilidad y por lo tanto, facilitar el acceso de la población. 
En este sentido las recargas de las mismas. Es necesario que el concesionario, en los puntos 
de recarga, permitan que esta pueda hacerse mediante operaciones comerciales. El 
Usuario podrá así recargará en los Equipos de Recarga el monto deseado en su Tarjeta 
pagando en efectivo, además de  las formas de pago que establezca el Concesionario. 
Estos Equipos de Recarga deben permitir la venta/recarga de las Tarjetas, aún si no cuentan 
con comunicación con los Servidores de Procesamiento Central, hasta un límite de crédito 
(viaje crédito) y número de transacciones predeterminada La información necesaria como 
la tabla de tarifas, lista de tarjetas inhabilitadas, etc., debe ser descargado al menos una 
vez al día desde los Servidores de Procesamiento Central del Concesionario de Recaudo a 
cada Equipo de Recarga, lo cual reforzará la seguridad de operación del Sistema de 
Recaudo y le dará mayor flexibilidad. En caso de falla de comunicaciones con los 
Servidores de Procesamiento Central, el Equipo de Recarga debe tener la capacidad para 
almacenar la totalidad de las transacciones realizadas y enviarlas automáticamente una 
vez se restablezca la comunicación con los Servidores de Procesamiento Central. 

 
Servicios prestados en los puntos de recarga a los Usuarios con Tarjeta Recargable: 

 
• Cargar la Estructura Tarifaria vigente 
• Permitir el pago en efectivo para carga de la tarjeta 
• La solución adoptada incluye el registro de las transacciones en el sistema y la 

tarjeta lleva el saldo pudiendo ser verificado en el dispositivo de consulta de saldo 
en cada estación.  

• Permitir la visualización del saldo 
 

3.2. Se elimina el literal c) del numeral 5.2 Subsistema de Programación Operativa de la Flota.-  

3.3. El numeral 6.1, literal b) Especificaciones Generales que deben tener las Tarjetas a ser 
Utilizadas en el Sistema como Medio de Pago, el cual quedara así:  

 
b) Las Tarjetas recargables del sistema tendrán un costo para el usuario, previamente 

aprobado  por TRANSCARIBE S.A., con base en el precio de reposición, a fin de estimular y 
propiciar un adecuado cuidado y custodia de las Tarjetas por parte del usuario del sistema 
de transporte, además de permitir la implementación de esquemas de fidelización que 
contribuyan al uso continuo y recurrente de la  misma Tarjeta por parte del usuario, 
ayudando a evitar sobrecostos para el sistema derivados del mal uso del medio de pago. 
En todo caso, el costo a cobrar a los usuarios del sistema por las tarjetas recargables no 
podrá ser inferior al costo de adquisición por parte del CONCESIONARIO.- 

 



Página 7 de 12 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐001 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 

3.4. El numeral 6.2, literal a) Estructura Tarifaria y Condiciones de Flexibilidad para Aplicaciones 
Adicionales a la de Transporte Masivo, el cual quedara así:  

 
 

a) Las Tarjetas deben soportar la estructura tarifaria de multiviaje y/o pases por periodo que 
llegase a definir TRANSCARIBE S.A.   Igualmente debe permitir máximo cuatro (4) transbordos 
no pagos entre las diferentes rutas del sistema, estaciones y portales diferentes, tanto 
virtuales (realizados sin trasbordo directo en áreas o zonas pagas) como reales (realizadas 
directamente en áreas o zonas controladas pagas).  Las Tarjetas deben soportar como 
mínimo las siguientes posibles Estructuras Tarifarias base que serán exigibles desde el primer 
momento de la Concesión: 

 
• Por número de viajes precargado o pre autorizado por el sistema. 
 
• Por valor del pasaje (carga y descuento de dinero) con soporte a tarifas 

diferenciales en la red en función de las rutas utilizadas o tipos de alimentador o 
des-alimentador utilizado. 

 
• Por horario en que se realiza el viaje (tarifas diferenciadas en horas pico u horas 

valle, etc.), con por lo menos tres (3)  franjas. 
 

• Por período de tiempo autorizado para acceder al sistema (Abono  valido para 
periodos de días, semanas, meses, etc.). 

 
• Por tipo de Tarjeta: Tarifas especiales para estudiantes, tercera edad, minusválidos, 

entre otros tipos que defina TRANSCARIBE S.A.  
 

• Por integración tarifaria entre diferentes operadores o alimentadores, con 
validación de la respectiva correspondencia autorizada, verificando tanto la línea 
de origen/destino como el tiempo autorizado para permitir la continuación del 
viaje, permitiendo la integración directa entre alimentadores y entre trocal y 
alimentadores. 

 
• Viaje en grupo con la misma tarjeta, soportándose el viaje en grupos de hasta 

cuatro personas. 
 

• El medio de pago debe soportar la acumulación de trasbordos en una misma 
tarjeta cuando esta sea usada para validar dos o más viajes consecutivos (viaje en 
grupo con la misma tarjeta), En este caso la validación en el trasbordo debe ser 
consecutiva y dentro del límite de tiempo y correspondencia servicio-estación 
previamente establecidos por TRANSCARIBE S.A.  

 
3.5. El numeral 6.5 Características de  las Tarjetas, literal o), el cual quedara así: 

 
o) Números de serie y de inventario: La Tarjeta debe tener (i) un número de serie eléctrico (CSN – 
Card Serial Number) que la identifique como única dentro del Sistema de Recaudo y (ii) un número 
consecutivo de inventario impreso de fábrica  en la cara frontal externa de la Tarjeta, con 
caracteres de altura mínima de 3 mm, que permita identificar el lote y número consecutivo de la 
Tarjeta. El Concesionario del Recaudo propondrá la ubicación final del mencionado número de 
inventario en una tarjeta piloto que debe ser aprobada previamente por TRANSCARIBE S.A.  para la 
producción de las Tarjetas que componen el Sistema TRANSCARIBE.  
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4. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL APENDICE 6. NIVELES DE SERVICIO 
 

4.1. El numeral 12.1, literal a),  numeral (iii) de la Sección 12.   Atención a los usuarios, el cual 
quedara así:  

 
(iii) Horario de apertura y cierre de puntos externos: La búsqueda y atención de estos puntos 
estará a cargo del Concesionario, garantizando en cada uno de los mismos un horario de atención 
de al menos el 60% del ofrecido en las estaciones y terminales de cabecera 
 
 
 

4.2. El numeral 12.1, literal a),  numeral (iv) de la Sección 12.   Atención a los usuarios, el cual 
quedara así:  
 

(iv) El concesionario deberá establecer de acuerdo a la demanda de usuario los puntos 
externos de venta en  horarios de atención que garanticen la atención de esos usuarios. 
 

 
5. SE MODIFICA EL NUMERAL 4.1. Tabla 1 DEL APÉNDICE 7. PROTOCOLO DE INSTALACION ENTRE 

CONCESIONES, el cual quedara así: 
 
4.1. Tabla 1. Responsabilidad por Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del 
Autobús,  
 
 

Tabla Nº 1:  

Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del Autobús 

 

Ítem Descripción  Concesionario 
Responsable (Costos) Observaciones 

3 

 

Sensores del Motor y Sensores 
de Peso.  

 

 

Concesionario de 
Transporte 

Son las piezas de medición de las variables 
mecánicas y eléctricas del motor y del 
vehiculo, que permiten al Concesionario 
de Transporte reducir los costos, de la 
frecuencia y de los tiempos de 
mantenimiento, permitiendo optimizar los 
costos de operación y generando mayor y 
mejor disponibilidad del Autobús dentro 
del Sistema TRANSCARIBE. Son integradas 
al Modulo Electrónico de Monitoreo de 
Operación del Vehículo (MEMO). 

4 Interfaces del MEMO 
 

Concesionario de 
Transporte 

Para la recepción, salida,  
almacenamiento, lectura, escritura y 
edición de datos,   debe soportar software 
compatible con el Sistema CCO y proveer 
las interfaces física (incluyendo 
conectores) y lógica (software, transmisión 
y conectividad) para la integración con 
los equipos que suministrará el 
Concesionario de Recaudos - CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. 
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5 

Panel Selector de Frecuencias 
para Apertura de Puertas 
del Autobús y Estación de 
Parada. 

Concesionario de 
Transporte 

Debe ser consistente con el sistema de 
apertura de puertas dispuesta para el 
Sistema TRANSCARIBE en las Estaciones de 
Parada. Se requiere suministro, instalación, 
pruebas y puesta en marcha de todo el  
Sistema.  

6 

Circuitos Eléctricos, 
Instalaciones, Protecciones 
Eléctricas, Dispositivos 
Eléctricos y Electrónicos de 
Regulación del Sistema 
Eléctrico del Autobús. 

  

Concesionario de 
Transporte 

Debe ser conforme a las especificaciones 
técnicas y Manual Eléctrico del Vehículo 
que suministre el fabricante o carrocero 
del autobús. 

 

7 

 

Cableado, Ranuras y 
Accesorios    para Instalación 
de Equipos a Bordo. 

 

Concesionario de 
Recaudos 

Debe ser conforme a los requerimientos 
técnicos del Concesionario de Recaudos, 
respecto a los equipos y dispositivos 
Electrónicos a bordo 

 

8 

Conectores del MEMO 

 

Concesionario de 
Transporte 

Se refiere a los transceivers o conectores, si 
los requiere, para que el MEMO sea 
conectado a la Unidad Lógica del 
Autobús.  
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9 

 

Equipo de Radio - 
Comunicaciones con 

Manos Libres, Tecnología 
Troncalizada Digital – 

Según Plataforma Propia 
de Comunicaciones del 
Sistema TRANSCARIBE. 

 

Concesionario 
de 

Transporte 

 

Es a costo del Concesionario de Transporte, 
suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones exclusiva para el Sistema 
TRANSCARIBE. El alcance incluye adquisición, 
suministro, instalación, configuración,  pruebas 
y mantenimiento.  Deberá ser instalado y 
configurado y puesto en operación en la red 
del Sistema TRANSCARIBE por el Concesionario 
de Recaudos para la comunicación con el 
CCO. 

 

10 

 

Micrófono Ambiente 

 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

 

Es a costo del Concesionario de Transporte, 
suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones del Sistema TRANSCARIBE. El 
alcance llega hasta el suministro.  Deberá ser 
instalado y configurado en la red del Sistema 
TRANSCARIBE por el Concesionario de 
Recaudos. 

11 

 

Carcasas y Soportes de los 
Equipos a Bordo del 
Autobús 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente para 
la disposición de equipos en cada tipo de 
Autobús, sin que genere incomodidad al 
usuario de transporte, pero,  garantizando 
consistencia, solidez y seguridad a los equipos. 

12 

 

Botón de Pánico 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente para 
la disposición de equipos en cada tipo de 
Autobús para uso del conductor, en eventos 
de emergencia o de riesgo en la seguridad 
física del autobús y del personal a bordo.  

13 

 

Barrera de acceso a bordo de 
flota alimentadora con 
Contador Electrómecanico 
de Pasajeros. Se integra a 
la Unidad lógica del CCO a 
Bordo. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del Sistema 
TRANSCARIBE. Permite convalidar información 
de la operación de transporte y de la 
operación de recaudo, obtenida a través de 
los demás dispositivos electrónicos a bordo.  

14 

Unidad Lógica del CCO - CPU 
(Almacenamiento y 
Procesamiento). 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación del CCO del Sistema TRANSCARIBE - 
CCO.  

 

 

15 

Receptor GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global). 
Se Integra a la Unidad 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
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 Lógica del CCO a Bordo. 

 
 minuta del Contrato de Concesión para la 

Licitación del CCO del Sistema TRANSCARIBE - 
CCO. Componente requerido para la Gestión 
de Flota, seguridad y control del Sistema. 

 

16 

Validador de TISC. Se Integra 
a la Unidad Lógica del 
CCO a Bordo del Autobús, 
pretroncales, Alimentador y 
complementarios. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y CCO del Sistema 
TRANSCARIBE. Componente requerido  para 
el Sistema de Recaudo, seguridad y 
operación de transporte del TRANSCARIBE. 
Suministra datos para facilitar a los 
Concesionarios de Transporte optimizar la 
programación de flota. 

17 

Panel Interno de Información 
al Usuario de Dos (2) Líneas. 

(Un Panel por Cada  Cuerpo 
de Autobús). Se Integra a la 
Unidad Lógica del CCO a 
Bordo del Autobús. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y el CCO del 
Sistema TRANSCARIBE.   

18 

 

 

 

 

Panel del Conductor con 
Teclado y Pantalla de 
Visualización. 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del Contrato de Concesión para la 
Licitación de Recaudos y el CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Suministra datos para 
la operación de transporte del Sistema 
TRANSCARIBE.  

19 

 

 

 

 

 

Interfaces de Unidades de 
Aire Acondicionado 

 

 

 

 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

Es la conexión de las unidades de Aire 
Acondicionado de los Vehículos que lo 
posean, con el MEMO o la Unidad Lógica 
Directamente, que permita transmitir las 
señales que indican al CCO del Sistema 
TRANSCARIBE, su estado y/o características 
de funcionamiento.  Estas conexiones 
deben ser  adquiridas, suministradas, 
instaladas y mantenidas por el 
Concesionario de Transporte. 

20 

 

Cableado y Espacios para 
Sistema de Sonido 

 

Concesionario 
de 
Transporte 

Corresponde a la disposición de espacios y 
cableado dentro del autobús para la 
disposición de los equipos del sistema de 
sonido.  
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Dado en Cartagena  D.C., a los SEIS días del mes de julio de 2010.- 
 
 
 
 
 

21  

Cableado y Espacios para 
Sistema de Video Control 

 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Corresponde a la disposición de espacios y 
cableado dentro de las estaciones para la 
disposición de los equipos del sistema de 
video control.  

 

22 Barreras de Acceso en 
estaciones 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Permite convalidar 
información de la operación de recaudo, 
obtenida a través de los demás dispositivos 
electrónicos de estación. 

23 Taquillas Concesionario 
de 
Recaudos 

Debe ser acorde al diseño que presente el 
Concesionario de Recaudos, conforme a los 
requerimientos contenidos en el Anexo de la 
minuta del contrato de Concesión de la 
Licitación de Recaudos y del CCO del 
Sistema TRANSCARIBE. Permite realizar las 
actividades de distribución y recarga de 
TISC. 

24 Sub-centro de cómputo de 
estación. 

Concesionario 
de 
Recaudos 

Corresponde al espacio definido en las 
estaciones y portales y que Permite ubicar 
todos los dispositivos para el control de los 
componentes de respaldo eléctrico, 
comunicaciones, servidores y en general 
todos los componentes necesarios para la 
operación  de recaudo y control de la 
operación a cargo del Concesionario de 
Recaudos, de acuerdo a lo especificado en 
el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 


