
PREGUNTAS FORMULADAS POR CLAUDIA VARGAS MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO DEL 8 DE JUNIO DE 2010 A LAS 2:15 P.M. 

 

1. Según el anexo 2 pagina 6 No. 2.1. Capacidad de Crecimiento del 
Sistema dice “El proponente deberá demostrar que tiene experiencia  a 
través de  la presentación de un sistema en el que por lo menos se haya 
hecho escalabilidad  y que dicho proyecto se  encuentre en 
funcionamiento”. 

Favor aclarar si es una experiencia técnica por qué no aparece en el 
pliego de condiciones en los requisitos de experiencia en el numeral 4.3. 

Si es obligatorio por parte del proponente como se acredita dicha 
experiencia de escalabilidad, como debe demostrarse ante Transcaribe, 
con un  certificado o que documento especifico se requiere para dar 
cumplimiento a este requisito. 

2. Dentro de la clausula 2.2 del anexo técnico pagina 6 Compatibilidad con 
Otras Tecnologías dice “Dicha  compatibilidad se debe demostrar a 
través de casos específicos, en el que por lo menos se haya  integrado 
sus productos con productos de otros proveedores discriminando cuales 
específicamente”.  
 
Favor aclarar si es una experiencia técnica por qué no aparece en el 
pliego de condiciones en los requisitos de experiencia en el numeral 4.3 
 
Si es obligatorio demostrar por parte del proponente dicha 
compatibilidad ante Transcaribe con qué documento se puede acreditar 
dicho requisito. 
 

3. Correspondiente con la clausula 2.4 inciso B página 7 del Anexo técnico 
Funciones y Mecanismos de Seguridad dice “El proveedor debe  
mencionar por lo menos dos implementaciones con seguridad basada 
en SAM  en el formato ID-0”. 
 
Solicitamos amablemente a Transcaribe aclarar si es una experiencia 
técnica por qué no aparece en el pliego de condiciones en los requisitos 
de experiencia en el numeral 4.3. 
 
De ser obligatorio mencionar dos implementaciones con seguridad 
basada en SAM como debe acreditarse dicha experiencia ante 
Transcaribe. 
 

4. Según la lista de Equipos solicitan un recargador automático pero no 
aparece en el anexo técnico las especificaciones de este recargador. 
Favor  aclarar si es obligatorio por parte del proponente incluir dentro de 



sus propuestas  el equipo, de ser así solicitamos se precise las 
especificaciones técnicas que debe contar el mencionado equipo. 
 

5. Correspondiente al numeral 6.1 inciso e, de la página 40 del anexo se 
menciona el Mono viaje. Como prevé Transcaribe  manejar el transbordo  
con el Mono viaje entre buses alimentadores, buses troncales y demás 
medios de transporte que integran en sistema. 
 

6. En relación al numeral 6.2 inciso a. del anexo técnico. Dice “Las Tarjetas 
deben soportar la estructura tarifaria de multiviaje y/o pases por periodo 
que llegase a definir TRANSCARIBE S.A.   Igualmente debe permitir 
cualquier tipo de transbordos entre Rutas Alimentadoras, Auxiliares, 
Troncales y Embarcaciones (Alimentadores Acuáticos), Estaciones y 
Portales diferentes, tanto virtuales (realizados sin trasbordo directo en 
áreas o zonas pagas) como reales (realizadas directamente en áreas o 
zonas controladas pagas).   
 
Solicitamos aclarar cuál es el tiempo estimado por Transcaribe para 
realizar los transbordos en los casos descritos  en el anexo técnico. 

Adicionalmente, solicitamos a Transcaribe que se especifique la cantidad 
de transbordos que serán permitidos en el sistema. 

7. Dentro de la Clausula 6.5 inciso n, página 42 del anexo técnico 
especifican la información que se debe almacenar en la tarjeta 
inteligente sin contacto, pero no es claro si debe almacenar la misma 
información en las 500 mil tarjetas recargables y en las 200 mil tarjetas 
de corta duración. 

 
8. Según el numeral 4.2 pagina 41 del Pliego de Condiciones donde dice 

“El proponente debe aportar los estados financieros, Balance general, 
estado de resultados y sus respectivas notas explicativas a diciembre 31 
de 2009 o a la fecha de cierre del último año fiscal del país de origen del 
proponente y deben estar expresados en pesos colombianos y 
debidamente suscritos (firmados), certificados y dictaminados de acuerdo 
con el artículo 37 y 38 de la ley 222 de 1995 y decreto 2649 de 1993. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes en este proceso 
son extranjeros, solicitamos amablemente a Transcaribe que los estados 
financieros puedan estar expresados en moneda del país de origen según  
tasa oficial a fin de facilitar  el proceso y dar cumplimiento a este requisito. 
 

9. En atención al numeral 4.1.2.1.2.1 página 32 del Pliego de Condiciones, 
Reciprocidad dice “En defecto de los mencionados acuerdos, las 
personas naturales y/o jurídicas de origen extranjero, con o sin domicilio 
en Colombia que actúen como Proponentes dentro de la presente 
Licitación Pública deberán adjuntar a sus propuestas un certificado 
emitido por la autoridad competente en su país de origen para el efecto, 



en el cual conste que los nacionales colombianos gozan de la 
oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las 
mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los 
nacionales del país que certifica esta condición” 
 
Favor aclarar por parte de Transcaribe si es posible cumplir con dicho 
requisito con un certificado emitido por autoridad competente del país de 
origen en donde certifique que existe un convenio de reciprocidad entre 
el país de origen y Colombia contemplado en la convención de la Haya. 
 

10. Solícito saber cómo piensa la empresa compensar los costos generados 
al concesionario en consecuencia de los riesgos de implantación, tarifa y 
todos aquellos que se ha asignado. 

En caso que sea vía pólizas, solicito saber el monto de las pólizas que 
estima Transcaribe tomar? 

11. Sugiero y solicito a la entidad apropiar una porción de la tarifa que 
garantice la estabilidad del sistema ante la presencia de cualquiera de 
los riesgos que se llegare a presentar, toda vez que el sistema es único 
y como tal todo lo que le afecte pone en riesgo a todos los actores y al 
sistema mismo. O por lo menos que dentro de los objetivos de uso del 
fondo de mantenimiento del sistema se incluya, el de cubrir los costos 
generados por la presencia de cualquier riesgo. 

La entidad debe prever y establecer los mecanismos que le permitan 
generar acciones frente a situaciones que alguno de los concesionarios, 
no solo el de recaudo, no pueda manejar, para evitar la inoperatividad 
del sistema.  Por ejemplo, que pasaría si uno de los  Concesionarios de 
Operación no estuviere en la capacidad de manejar un riesgo asignado a 
este, a pesar de que este cuente con las debidas pólizas?, esta situación 
afecta inmediatamente a todos los demás concesionarios, y a pesar de 
que Transcaribe lo haya asignado a un tercero, quedaría Transcaribe 
como corresponsable frente a los demás Concesionarios. 

 

 


