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Referencia: Observaciones Pre pliego del sistema de Cartagena

1. Numeral 4.2.1.2.  Por favor aclarar el alcance de la expresión: “o se tendrá en cuenta 

el valor de los inventarios”.

2. Numeral 4.3.1.5. Es sorprendente que TransCaribe no exija experiencia en control de 

flota, solo en diseño e implementación de centro de control de gestión de flota. Es 

posible entonces que la experiencia sea la del arquitecto que diseñó y construyó el 

centro de control?

3. Numeral 4.3.1.1. Como está valorando TransCaribe la experiencia de validadores de 

TISC en los puntos de ventas y recargas externas.

4. Las empresas que acreditan la experiencia deben ser las mismas que suministran e 

implementan los diferentes subsistemas técnicos, con idéntica tecnología certificada?

5. Numeral 5.2 El criterio de desempate está dirigido exclusivamente a ser un sorteo, 

Considera TransCaribe que ese es un criterio que le garantiza la mejor escogencia de su 

socio tecnológico?

6. Numeral 4.3.1.3 Como define TransCaribe la “operación” de la red de comunicaciones 

inalámbrica.

7. Numeral 4.5 Dado que el equipo de trabajo tiene un peso tan importante en la 

propuesta, como evalúa TransCaribe que el número y conformación del equipo de 

trabajo sea suficiente, como verifica la experiencia de los participantes del equipo?

8. Numeral 4.3.2.1 Parece exagerado exigir que un proponente o miembro del proponente 

para poder acreditar una experiencia como miembro de un consorcio,unión temporal, o 

cualquier otro tipo de asociación , deba tener por lo menos el 51% de un proponente 

plural.

9. Numeral 4.3.2 Cuando un socio tecnológico acredite mas de una experiencia, este 

debe tener un porcentaje acumulado por cada experiencia que ha presentado? en otras 

palabras, por cada experiencia debe tener 10%?
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10. Porque en la experiencia de recaudo (implementación y operación) se solicita una 

experiencia y en las demás dos?

11. Es importante notar que para TransCaribe no es importante la experiencia en Información 

al usuario, ya que no solicita experiencia en ese campo.

De Ustedes Atentamente,

Arturo Villarreal Navarro

Representante Legal 
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