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TfiANSCARIBE S.A.
Licitación Pública No. TO-LPN.001 de 2.010
Crespo, Carrera 54 No. 88-91 Edificio Eliana
Fax: 666 4429 — 866 4568
Correo Electrónico: licitacionoperacionatranscaribe.aov,co

Referencia:	 Observaciones al Pliego de la Licitación TC-LPN-001- de 2.010

Respetados señores:

De manera atenta, nos permitirnos presentar algunas observaciones adicionales frente al proceso
de la referencia:

t De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.3.1,1., del pliego de condiciones y con la
respuesta otorgada 1por esa Entidad en documento de respuestas observaciones a los
pliegos de condiciones 13; de fecha 30 de julio de 2010, respuesta 188, a la pregunta
realizada mediante document0 enviado el 28 de julio, debemos entender entonces, que
corno quiera qbe dicho numeral admite "como mínimo una solución exitosa en sistemósde
recaudó... » , en efecto, esa ' Entidad acepta que la acreditación de dicha experiencia la
realice el proponente con mas de un contrato? 	 •

2. En el numeral 4.3.1.5 del Apéndice 2, se indica que "La descarga en Portales, Patios y
tallere.s debe realizarse con tecnologfeínalámbrica de banda ancha de estándares abiertos
y comerciales tipo Wi-FI con 56Mbps como mínimo"-

3, Como es de conocimiento, 56Mbps no es un estándar de velocidad para dispositivos Wi-Fi,
y que 54Mbps si lb es, favor aclarar cuál- es el fundamento técnico para exigir' 56Mbps y
estándares abiertos si es suficiente con implementar una tecnología inalámbrica de banda
ancha de 'estándares abiertos y comerciales" como lo es 54Mbps?.

4. La acreditación de la experiencia del personal exigido para ocupar los nueve (9) perfiles
descritos en el numeral 4.5 del .pilego de condiciones y la pro forma 9, entendemos que
debe ser aportando certificadot emitidos por el ente pata el cual prestan o prestaron sus
servicios, es decir le empresa contratante del profesional?' 	 .

5.. Teniendo en cuenta que el valor que es posible respaldar mediante cupo de crédito es la.
suma de siete mil quinientos millones de pesoá (37.500.000.000) es nuestro deáeo conocer
que porcentaje de este valor puede ser acreditado utilizando el leasing?

Cordialmente,

RICARDO ANGEL OSPINA
Representante Legal
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