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Bogotá D.C. 20 de mayo de 2010 

 

 

Señores 

TRANSCARIBE  

Cartagena 

 

Asunto:  PREGUNTAS LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-001-DE 2010 

 

Respetados señores, 

 

 

Con el fin de generar claridad en el documento de licitación pública No. TC-LPN-001-DE 2010 de 

CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO 

Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE 

INDIAS - TRANSCARIBE S.A. a continuación les formulamos las siguientes preguntas y/o solicitudes: 

 

1. En el documento “Estudio de Conveniencia y Oportunidad” en el literal C Especificaciones 

Técnicas en su ordinal I. Duración Del Contrato se presenta como indeterminado, oda vez que la 

etapa preoperativa no tiene definido ni establecido un cronograma de actividades dejando abierto 

el tiempo de inicio de la etapa de operación regular.  Solicitamos que se determine el plazo 

dejando completamente establecido. 

    

2. En el documento “Estudio de Conveniencia y Oportunidad” en el numeral 5.3. Factores Técnicos 

de experiencia en lo referente a Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo, les 

solicitamos  

 

a. Información específica sobre el tiempo mínimo que debe tener un contrato para que preste 

validez como soporte de experiencia.   

b. Información detallada que tipo de documentos son los válidos para presentarla experiencia. 

c. Indicar la cantidad de contratos que son validos para soportar la experiencia 

 

3. En el documento “Estudio de Conveniencia y Oportunidad” en el numeral 5.3. Factores Técnicos 

de Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas de Comunicación Inalámbrica, 

solicitan una experiencia mínima en operación y suministro de 800 terminales finales de acceso a 

la red inalámbrica.  Solicitamos explicar a que se refieren con terminales de acceso a la red 

inalámbrica. 
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4. En “Apéndice 1” numeral 4.3.2.  “Descripción del Sistema de Recaudo: El sistema Electrónico de 

Recaudo se basa en la utilización de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC). En el Futuro 

TRANCARIBE S.A. podrá definir cualquier otro medio de pago para tal efecto”.   Consideramos 

que dejar abierta la posibilidad de cambiar el medio de pago en cualquier momento, es un riesgo 

muy alto y no genera confianza a el concesionario.  Por esta razón solicitamos alguna de las dos 

alternativas siguientes: 

 

a. Eliminar de punto 4.3.2 la frase En el Futuro TRANCARIBE S.A. podrá definir cualquier 

otro medio de pago para tal efecto 

b. En el punto 4.3.2 luego de la frase En el Futuro TRANCARIBE S.A. podrá definir 

cualquier otro medio de pago para tal efecto debe agregarse: “para esto TRANSCARIBE 

S.A. evaluará en conjunto con el concesionario de recaudo cual es el medio de pago que 

puede complementar las tarjetas inteligentes sin contacto. TRANSCARIBE proporcionará 

los recursos para la implementación de medio de pago que se defina como complemento a 

la TISC.  

 

5. En “Apéndice 2” numeral 2.2. Compatibilidad Con Otras Tecnologías: Solicitamos aclarar cuando 

se habla de compatibilidad, es si permite la recepción de tarjetas inteligentes sin contacto de otro 

proveedor de recaudo manejando sistema Interoperable. 

  

6. En “Apéndice 2” numeral 2.4. literal f)  Solicitamos ser más específicos sobre los fraudes que son 

responsabilidad del concesionario de recaudo.  Un concesionario de recaudo no puede asumir la 

totalidad de las transacciones fraudulentas. 

 

7.  En “Apéndice 2” numeral 2.6.  En este punto se pide que los validadores sean resistentes a 

vandalismo.  Es muy abierto teniendo en cuenta que el vandalismo pueden ser realizado con 

diferentes elementos incluso armas de fuego.   

Solicitamos pedir a los proveedores experiencia en América Latina teniendo en cuenta que son 

ciudades con cultura similar, modo de actuar, hechos vandálicos etc.  Así se puede garantizar que 

los equipos tienen la resistencia suficiente. 

 

8. En “Apéndice 2” numeral 3. “Arquitectura y Solución Tecnológica del Sistema de Recaudo. La 

plataforma de Tecnológica del Concesionario de Recaudo operara concentrada en dos (2) centros 

de computo.  Uno localizado en las instalaciones del Concesionario de Recaudo y otro localizado 

donde TRANCARIBE S.A. lo determine”.   Además se indica que el centro de cómputo de 

TRANSCARIBE S.A. operara como un espejo del concesionario vía fibra óptica.    
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Solicitamos modificar la vía de conexión, puede ser por canal dedicado especificar la distancia 

entre el centro de computo del concesionario y el de TRANSCARIBE S.A. para cuantificar el 

costo de la fibra óptica. 

 

9. En “Apéndice 2” numeral 3.3. La Generación de Datos Estadísticos.  Solicitamos que la 

Generación de Datos estadísticos adicionales a costo del concesionario quede limitado a número 

determinado en un periodo de tiempo específico.  

 

10. En “Apéndice 2” numeral 3.6.1. Detección de Fraude Del Sistema. Solicitamos revisar y modificar 

el primer párrafo de este numeral teniendo en cuenta que en el proceso de recaudo electrónico es 

normal y común que el numero de validaciones pueden exceder las recargas o ventas realizadas en 

un mismo día. 

 

11. En “Apéndice 2” numeral 4.1.1.  Características generales de las barreras  de control de acceso en 

buses y portales literal l) indica que TRANCARIBE S.A. se reserva el derecho de  participar en el 

diseño y definición final de los equipos y acabados.  Solicitamos tener definidos los diseños y ser r 

explícitos en esta definición, toda vez que cualquier cambio en el diseño y definición final puede 

incrementar los costos. 

 

12. Solicitamos ampliar el plazo de presentación de los pliegos de la licitación por lo menos un mes 

más.  Esto generará confianza y transparencia en el proceso licitatorio.  

Por favor enviar las repuesta a los siguientes correos:  guillollano@tutopia.com; 

llanoguillermo@hotmail.com; romano@empresa1.com.br, físicas a la Calle 119 # 72 b 92 – Torre 2 0f 

301, en Bogotá, Tel 2710145, celular 3106669381 

 

 

Agradezco su atención, 

 

 

 

 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    
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