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Bogotá, 15 de julio 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 dar respuesta a las siguientes preguntas o solicitudes: 

   

1. En el Apendice No. 2 el numeral 8 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS indica 

que si El concesionario de recaudo opta por implantar y suministar La red de comunicaciones 

inalambricas, presenta entre otras la siguiente condición: 
 

 El sistema de comunicaciones móviles abierto a través del cual prestará estos servicios el 

Concesionario de Recaudo, debe estar dedicado en exclusiva al  servicio de  

TRANSCARIBE S.A. o disponer de canales dedicados, debidamente dimensionado para 

soportar y atender el tráfico de voz y datos generado por el sistema, con los niveles de 

servicio establecidos en este anexo técnico, incluyendo el soporte a diversos modos de 

comunicación de voz tales como punto a punto, comunicaciones en grupo, comunicaciones 

por canal prioritario de emergencia, envío de mensajes cortos, comunicación de datos IP y  

la transmisión de video de baja o alta resolución por demanda en el momento futuro 

que TRANSCARIBE S.A. lo requiera. 

 Esto hace suponer que dentro de los buses se instalara vídeo camaras y que los vídeos se  

enviaran utilizando La red de comunicaciones inalambricas.  Solicitamos no aclaren si esta 

supocion ES cierta, quien suministara, instalara y realizara El mentenimiento de las camaras, 

y  cuantas camaras serán instaladas por cada bus. 

 

2. Solicitamos nos aclaren si el concesionario de recaudo es el responsable de proveer los paneles 

de información externa al pasajero que deben estar instalados en los buses.  De ser asi les 

solicitamos las cantidades y sus características técnicas.  

 

Atentamente, 
 
 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


