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Bogotá, 6 de agosto de 2010 

 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

Crespo, Carrera 5 No. 66-91 Edificio Eliana 

Cartagena, Bolivar  
 

Ref:   LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-001 DE 2010 
 
Respetados señores, 
 
Solicitamos respetuosamente dar respuesta favorable y oportuna a las siguientes preguntas y 
solicitudes: 
 
1. Con relación al numeral 4.3.1.3 referente a sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado 

como apoyo para el control de Flota, interpretamos que la experiencia en el “diseño, 
implementación u operación” hace referencia a la experiencia del proponente en la 
implementación de los protocolos de comunicación adecuados para la transmisión de la 
información desde y hacia el centro de control mediante un terminal de comunicaciones y el 
diseño u operación de las interfases y sistemas que controlan dicho terminal para su correcto 
funcionamiento en la red comunicación inalámbrica (de amplia cobertura, mayor a 15 Km)  
garantizando que la información sea enviada y recibida en forma correcta y oportuna.  
Agradecemos nos indique si es correcta nuestra interpretación. 

 
2. En relación con la certificación de las experiencias técnicas requeridas en el numeral 4.3.2 del 

pliego de condiciones, sírvanse por favor indicarnos si se entenderá acreditada la experiencia 
con el otorgamiento de una certificación por parte del cliente o contratante final (Operador o 
dueño de una flota de vehículos de transporte público) cuando quiera que quien acredite la 
experiencia hubiere actuado como subcontratista de aquel y no como un contratista directo de 
dicho cliente o contratante final. Solicitamos se aclare expresamente lo anterior, por cuanto en 
muchos casos si bien la relación contractual directa no se ha sostenido con dicho cliente o 
dueño de la flota, sino con un contratista de éste, es él quien se encuentra en la capacidad 
técnica para certificar aspectos requeridos en el pliego según la experiencia de que se trate, 
tales como número de vehículos de una flota, número de validadores, o de tarjetas 
inteligentes, o radio de cobertura de comunicaciones, entre otros. En últimas, entendemos 
que lo que corresponde acreditar es que el contratista en cuestión (sea contratista directo o 
subcontratista) cuente con la experiencia técnica necesaria requerida en el pliego, por lo cual, 
la mencionada certificación otorgada por el cliente o contratante último debería ser suficiente 
para acreditarla. Agradeceremos la confirmación de si este entendimiento es correcto. 

 
Agradecemos su atención, 
 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


