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Bogotá D.C. 22 de junio de 2010 
 

Señores 

TRANSCARIBE  

Cartagena 
 
 
Asunto:  PREGUNTAS PLIEGO DE LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-DE 2010 
 
Respetados señores, 
 
Solicito dar respuesta a las siguientes preguntas y solicitudes al Pliego de la licitación 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. 
  
1. Dentro de las respuestas que ustedes han generado, indican que hay tres etapas de implementación 

del sistema Transcaribe: 
 

a. El primer año tendrá el 50% de la flota 
b. El segundo año el 20% adicional para tener un 70% de la flota y 
c. El tercer año el 30% restante 

 
Teniendo en cuenta que el motivo de la pregunta se basa en conocer la demanda, solicitamos nos 
informen la cantidad de viajes día que se proyecta movilizar en cada uno de los años en las fases 
presentadas. 
 

2. El apéndice 2, Especificación Técnica Del Sistema de Recaudo numeral 8, se refiere al sistema 
de comunicación inalambrica.  En el encontramos que solo hay un estandard abierto 
interoperable y multifabricante  que  cumple con todas las  especificaciones exigidas en el 
pliego.  Este tipo de sistemas de comunicación lo ofrecen 8 fabricantes de infraestructura a 
nível mundial.  Solicitamos que se permita que El proveedor de los sistemas de comunicación se 
presente como proveedor y no tenga La obligación de ser sócio o tener uma participación 
dentro Del grupo proponente. 

 
Mis datos de contacto son: E mail  guillollano@tutopia.com; llanoguillermo@hotmail.com;  
Dirección Calle 119 # 72 b 92 – Torre 2 0f 301, en Bogotá, Tel (57 1) 2710145, celular (57) 3106669381 
 
Agradezco su atención, 
 

 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    
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