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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 2 
 

PREGUNTAS FORMULADAS POR CLAUDIA VARGAS, RECIBIDAS EL JUEVES 3 DE JUNIO DE 
2010 A LAS 9:38 A.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 9.  El numeral 4.3.2 del pliego de condiciones exige que cuando 
todas las experiencias sean aportadas a un proponente plural por un solo 
integrante, este deberá tener mínimo el 20% de participación en el proponente.  
Solicitamos muy amablemente, que este porcentaje se conserve en el 10% 
como lo menciona el párrafo anterior. Es decir que para aportar la experiencia 
en proponentes plurales, cualquiera que esta sea, la participación del 
integrante deberá ser de mínimo el 10%.  

 

RESPUESTA 9. No se acepta su solicitud. Es necesario que el miembro del porponente 
plural que aporte todas las experiencias tenga un porcentaje significativo de 
participacion de conformacion dentro del proponente plural. 

 
 

 PREGUNTA 10. El Proforma 9 de Acreditación de Estimulo a la Industria Nacional 
en donde piden especificar el personal propuesto Nacional y No Nacional, 
especificando nombre, formación académica, nacionalidad etc. 

 
Consideramos que es muy prematuro solicitar estas especificaciones para participar en 
un proceso de selección, cuya ejecución, de acuerdo a las actividades pendientes por 
realizar para el inicio de la operación, no serán inmediatas, haciendo que el equipo de 
trabajo varié desde la presentación de la oferta al inicio del proceso de 
implementación.  
 
Por lo cual solicitamos a Transcaribe, limitar la exigencia a un compromiso por parte del 
proponente de contratar el personal Nacional en el número o porcentaje definido en 
su propuesta o por lo menos limitar la exigencia al personal  de nivel gerencial del 
proyecto. 
 
RESPUESTA 10. Se acepta su solicitud. A traves de adenda procederemos a modificar la 
proforma 9, dejando a discrecion del proponente la definición del personal nacional 
dentro de su propuesta.  
 
 
 

 PREGUNTA 11. Previendo que las empresas deben cumplir con los aspectos 
habilitantes para participar en el proceso licitatorio, abriendo la posibilidad de 
definir la adjudicación con los Criterios de Desempate, los cuales deben ser 
objetivos y claros. Consideramos que luego de contar la entidad con dos o más 
proponentes en igualdad de condiciones de elegibilidad por sus condiciones, 
legales, técnicas y económicas, Transcaribe debería seleccionar entre estas, 
aquella que cuente con la mayor capacidad y experiencia,  que es en última 
la que le brinda mayor seguridad en el desarrollo y éxito del objeto a 
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Concesionar. Para ello sugerimos que la mayor experiencia tecnológica 
evaluada en el numeral 4.3 del pliego, sea utilizada como criterio de 
desempate con base en uno o más de los ítems demostrables según 
certificados y/o contratos.  
 

RESPUESTA 11. Se acepta parcialmente su solicitud, en el sentido de que la entidad 
identificara nuevos criterios de desempate. Procederemos a modificar a traves de 
adenda los criterios de desempate. 
 

 
 

 PREGUNTA 12. Según el numeral 4.3, dice “Cada experiencia que se pretenda 
acreditar debe corresponder a sistemas en transporte público colectivo y/o 
masivo urbano de pasajeros”.  
 

De manera atenta consideramos que esta frase debe ser cambiada por Cada 
experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a sistemas de transporte 
público, a fin de acreditar experiencias en diferentes modalidades de transporte 
teniendo como supuesto que el transporte acuático es un componente importante 
dentro de este proceso licitatorio. 

RESPUESTA 12. No se acepta su sugerencia se mantiene lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

 
 

 PREGUNTA 13. En el numeral 4.3 se solicita mínimo 1 o 2 experiencias exitosas 
pero no se prevé un límite. Teniendo en cuenta que el pliego permite la 
acreditación de la experiencia con la sumatoria de contratos, consideramos 
que es necesario establecer un límite máximo, evitando que la empresa 
compare proyectos demasiado pequeños que hacen extenuante la labor de 
revisión de experiencias y poco comparable la capacidad de los proponentes, 
al permitir múltiples proyectos en ciudades muy pequeñas que no sean 
equiparables con la complejidad del proyecto. Razón por la cual sugerimos  
que se establezca un tope  de máximo 3  experiencias exitosas a fin de facilitar 
la verificación y calificación de las mismas. 
 

RESPUESTA 13. No se acepta su sugerencia; se mantienen las exigencias establecidas 
en pliego de condiciones. 
 
 
 

 PREGUNTA 14. Considerando la magnitud del proyecto, el alto porcentaje de 
inversión y previo un análisis financiero sugerimos cordialmente que Transcaribe 
considere aumentar el porcentaje de participación en la tarifa, con el fin de 
tener un cierre financiero acorde con los objetivos de esta licitación. 
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En la  Proforma 8, Presentación de la propuesta Económica, aparece un mínimo de 142 
y un máximo de 152 quisiéramos conocer su modelo financiero. Si comparamos con 
procesos similares como Barranquilla, en donde la tarifa fue de $148, que ajustado a la 
fecha es de $162 con un nivel de inversiones inferior por el tamaño del proyecto y con 
una expectativa de crecimiento del 300%, la diferencia es considerable.  
 
RESPUESTA 14. No se acepta su solicitud. La determinacion de los topes de las tarifas 
señaladas en el pliego de condiciones (numeral 4.6.2) y en la proforma 8 obdecen a la 
estructuracion de un modelo financiero serio, elaborado con base en los datos 
suministrados en este proceso de selección.- 
 
 
 

 PREGUNTA 15. Según la pagina 75 numeral 8 Sistemas de Radiocomunicaciones 
Inalámbricas de Voz y Datos, dice “El Concesionario de Recaudo debe 
implantar suministrar, o contratar con un tercero (operador de 
telecomunicaciones debidamente establecido en la ciudad de Cartagena) el 
servicio para  un sistema de radiocomunicaciones móviles digitales”.  El 
Operador de servicios, que además debe estar constituido en Cartagena, debe 
aportar el documento de planificación técnica de la red solicitado en el 
numeral 8.3 y el estudio de cobertura del numeral 8.4?, si la interpretación es 
correcta, ¿Transcaribe cuenta con estudios que muestren la pluralidad o 
disponibilidad de empresas de este tipo en la ciudad? 
 

Adicionalmente, la solicitud de algunas características específicas del numeral 8.1 y 8.5 
hacen parecer que la red solicitada es TETRA, de ser así, ¿la entidad cuenta con los 
estudios que demuestran que este tipo de tecnología permite mayores prestaciones al 
sistema, que tecnologías que cuentan con mayor ancho de banda? 

 
RESPUESTA 15. En el pliego de condiciones no aparece la frase debidamente  
establecido en la ciudad de Cartagena. 
 
No es cierta su apreciacion, la red de comunicaciones inalámbrica puede ser de 
cualquier tipo de tecnología, siempre y cuando cumpla con las funcionalidades 
exigidas en el apéndice de especificaciones técnicas.  

 
 
 

 PREGUNTA 16. El párrafo segundo del literal b, del numeral 8, dice que la 
plataforma a instalar debe soportar diversos medios de comunicación, entre 
ellos IP y video. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo exigido para este tipo de 
datos? 

 
RESPUESTA 16. El ancho de banda debe ser dimensionado por el concesionario, lo 
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importante es que se cumpla con lo establecido en el apéndice de especificaciones 
técnicas.  

Lo que debe garantizar el concesionario es que se permita trabajar con el protocolo IP 
y manejo y transmisión de video en tiempo real, en los casos en que el sistema asi lo 
disponga (Cámaras a bordo de buses donde se pueda tener acceso a video por 
demanda o emergencia). 

 

 
 PREGUNTA 17. En la lista de equipos anexo 3, pagina 3 a  6.  En los listados de los 

equipos en las estaciones y terminales piden “taquillas”, Favor aclarar a que 
hace referencia explícitamente “taquillas” y si el concesionario debe 
implementarlas, construirlas o diseñarlas.  
 

Adicionalmente en la pagina 8 y 9; en la lista de equipos para puntos de venta 
externos y equipos para puntos de personalización dice: “Adecuación de taquilla.” 
Solicitamos aclarar que quiere decir con adecuación de taquilla, si debemos 
considerar la construcción, el diseño o la implementación, etc., o si esta adecuación se 
refiere a aquellas que a bien considere el concesionario implementar para poner en 
funcionamiento cada punto de venta, los cuales cambian de acuerdo al lugar o zona 
de  la ciudad en la que se implemente o incluso de los acuerdos con terceros que el 
Concesionario realice, a fin de garantizar el acceso al medio de pago y recarga por 
parte de los usuarios. 
 
RESPUESTA 17. Las taquillas se refieren a los sitios donde el recaudador atiende a los 
usuarios en las estaciones, es decir las casetas  donde se ubican las taquilleras. 

Es importante aclarar que el proponente debe considerar los costos del 
acondicionamiento de las taquillas para su uso. 

 
 

 PREGUNTA 18. Según el anexo 3 pagina 7 y 8, en los listados de los equipos en 
autobuses alimentadores y auxiliares Numeral 4 dice: “Contador automático 
bidireccional de pasajeros (puerta de salida trasera y entrada discapacitados)”. 
Solicitamos aclarar la interpretación de (puerta de salida trasera y entrada 
discapacitados).  
 

Solicitamos a Transcaribe que si de controlar se trata el dispositivo “Contador 
Automático bidireccional de pasajeros” no garantiza un control y una confiabilidad del 
100%, razón por la cual sugerimos el cambio de este dispositivo por el uso de cámaras 
las cuales tendrán mayor precisión y confiabilidad que es la finalidad para garantizar el 
control. 
 
RESPUESTA 18. Se aclara que el contador debe estar ubicado en la puerta trasera. 
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 PREGUNTA 19. En el numeral 2.1, Capacidad de Crecimiento, ¿de qué forma se 
debe presentar la experiencia a que hace referencia el párrafo 2? a través de 
un certificado de experiencia? Si la interpretación es correcta, porque no se 
solicita en las experiencias de los requisitos de elegibilidad? Así se evita que se 
queden documentos sin incluir en la propuesta?  
 

RESPUESTA 19. Se aclara: lo establecido en el numeral 2.1 del Apendice 2. 
Especificaciones tecnicas, no es un criterio habilitante o ponderable, es una condicion 
que deben cumplir los equipos ofrecidos por los oferentes para la implementacion y 
puesta en marcha de la plataforma tecnológica adoptada por el Concesionario para 
el recaudo centralizado, control y gestión de flota, video-control de la operación en 
estaciones y portales, sistema de información al usuario, red de fibra óptica y red de 
radiocomunicaciones inalámbricas de TRANSCARIBE S.A. 

Como el texto citado resulta incomprensible, se procedera a su modificacion.-  

 

 PREGUNTA 20. Con referencia al numeral 3.3 Generación de datos estadísticos, 
es posible que el proponente presente la lista y pantallazos de los reportes con 
los que cuenta la aplicación a implementar, aunque estos sean diferentes a los 
mencionados en el anexo técnico, debido a que muchos de estos son 
específicos de Transcaribe y que el proponente se compromete a diseñar en 
caso que resulte adjudicatario, como de hecho lo menciona el mismo anexo, 
cuando obliga al concesionario a realiza los reportes “ad-hoc” que Transcaribe 
solicite durante toda la Concesión.  
 

RESPUESTA 20. No se acepta su solicitud.- 

 
 
 

 PREGUNTA 21. El numeral 7.6 Plantas Eléctricas, exige la instalación en cada 
Estación, Terminal, Patios, Talleres, de un sistema tipo planta estacionaria, pero 
en el numeral 7.5 exige una UPS de mínimo 3000 VA, creemos que resulta 
redundante en seguridad y en costos que repercuten en la tarifa al usuario 
contar con este doble mecanismo, teniendo en cuenta la calidad del servicio 
de energía de la ciudad.   

 
Si la entidad considera que es necesario contar con este doble respaldo, se solicita que 
permita que el proponente cuente con un grupo de plantas móviles que se puedan 
desplazar a los sitios que sufran cortes de fluido eléctrico, para lo que debe el 
proponente, planear la logística de distribución que le permita desplazar las plantas a 
las estaciones que queden fuera de servicio, para recargar los bancos de baterías de 
las UPS de la estación afectada y movilizando la planta, en caso de ser necesario, a 
otro punto que se encuentre con el mismo inconveniente.  En casos extremos de 
múltiples puntos de falla en el fluido eléctrico, el concesionario puede acudir al servicio 
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de alquiler evitando así, ocupar espacios dentro de la estación con elementos de este 
tipo que permanecen normalmente fuera de servicio. 
 
Adicionalmente, se solicita información sobre el punto especifico en la estación que 
entregara Transcaribe para disponer la planta y conectarla cuando esta sea requerida, 
puntos y tipo de conexión utilizados.  
 
RESPUESTA 21. Es de recibo su solicitud. A traves de adenda se procedera a aclarar este 
punto.- 
 
 
 

 PREGUNTA 22. El numeral j del punto 4.1.1 Características de las barreras de 
Estaciones y Portales y el numeral w del punto 4.1.2 Características de las 
barreras de control de acceso a discapacitados, se pide la implementación de 
un sistema de monitoreamiento y traba de puertas en caso de apertura no 
autorizada y que esto puede ser realizado por el validador. 

 
Pensamos que esto es algo bastante ambicioso, que se suple con la funcionalidad de 
monitoreo del funcionamiento de la barrera, adicionalmente estos mecanismos 
cuentan con módulos de seguridad SAM que garantizan la integridad de las 
operaciones.  
 
En el numeral S se hace referencia a un sensor de giro inductivo blindado, se solicita 
mayor información al respecto. 
 
RESPUESTA 22. No es de recibo su comentario. Se debe cumplir con lo establecido en el 
apéndice referenciado. 
 
Un sensor inductivo corresponde a un tipo de sensor de proximidad utilizado para 
detectar la presencia de materiales metálicos conductores y que ignora la presencia 
de materiales no metálicos 
 
 
 

 PREGUNTA 23. En el punto 4.2.2.1 características equipos de venta y recarga, se 
solicita que la totalidad de puntos externos tengan asistencia humana para 
realizar recarga de tarjetas y familiarizar e instruir a usuarios del sistema en el uso, 
se propone para los equipos automáticos o no asistidos brindar dicha asistencia 
solo en horas pico y facilitar folletos instructivos en el funcionamiento del equipo 
a los usuarios, además se solicita reducir el tiempo de acompañamiento 
humano a los equipos automáticos a dos meses contados a partir del 
funcionamiento del equipo, tiempo que se considera suficiente para entrenar a 
los viajeros frecuentes. Esto permite disminuir los costos de operación de los 
equipos automáticos, facilitando la penetración e inclusión de este tipo de 
mecanismos que hoy en día se consideran normales en cualquier operación de 
recaudo. 

 
RESPUESTA 23. No se acepta su solicitud. 



Página 7 de 16 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐001 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL 
SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JANETH LINARES B., RECIBIDAS EL VIERNES 4 DE JUNIO DE 
2010 A LAS 2:37 P.M. FISICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE TRANSCARIBE 
 

 PREGUNTA 24. anexo 7 protocolo instalación entre concesionarios 
 

Numeral 1.2 de las condiciones físicas del autobús dice: el concesionario de operación 
de transporte debe permitir la disponibilidad de los espacios y realizar las instalaciones, 
muebles y demás dentro del autobús padrón alimentador requerido por el 
concesionario de recaudo del sistema TC para la localización y disposición de los 
elementos para el adecuado funcionamiento de un recaudador a bordo, el cual 
operara durante la etapa de transición de operación del recaudo, entregándolos el 
COT debidamente adecuados y amoblados para este efecto: 

El recaudador que nombran aquí, es una persona que se tiene considerada para que 
haga labores de cobro dentro del bus? 
 
RESPUESTA 24. Se aclara que esto se refiere a todos los equipos de recaudo necesarios 
para permitir la validación del medio de pago que permitan el después del pasaje 
pago del usuario. 
 
 
 

 PREGUNTA 25. Apéndice No. 1 información general SITM en numeral 3 sistema 
transcaribe  
 

¿Se habla de rutas complementarias que no están integradas tarifariamente a TC y en 
varias parte del documento se habla sobre que la plataforma del sistema transcaribe 
puede ser utilizada para integrarse con OTROS sistemas. Transcaribe tiene planeado 
que esas rutas complementarias tengan un sistema de recaudo que se integre al 
sistema transcaribe? 

RESPUESTA 25. Se aclara que las rutas que no están integradas al sistema son las sub-
urbanas.- 

 

 PREGUNTA 26. En la minuta del contrato en los numerales donde nombran 
FRAUDE y EVACION por favor aclarar la definición y alcance de cada uno de 
los términos.- 
 

RESPUESTA 26.  

Fraude: Es el acto que se comete con el medio de pago, cuando se viola la seguridad 
del mismo para poder acceder al sistema sin pagar. 
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Evasion: Es el acto que se realiza por los usuarios  al ingresas a las zonas pagas del 
sistema sin pasar por los sistema de validación y sin tener el medio de pago en su 
poder. 

Ejemplo el acceso a las estaciones de parada hacia las zonas  pagas evadiendo las 
barreras físicas dispuestas en las estaciones. 

 
 

 PREGUNTA 27. En la minuta del contrato cuando se habla de fraude hablan 
sobre la responsabilidad del concesionario de recaudo, se cita que el 
concesionario debe responder  para este efecto. 
 

¿Qué significa responder? Significa pagar el valor dejado de recaudar por el hecho 
sucedido?  

RESPUESTA 27.  Se refiere a dos aspectos: el primero corresponde a que el 
concesionario debe responder con sus recursos por los fraudes cometidos, y segundo 
se refiere a los mecanismos que el concesionario debe implementar para disminuir o 
eliminar los fraudes. 

 

 PREGUNTA 28. En el doc apéndice 2 especificaciones técnicas en el numeral 
4.1.3 dice: 4.1.3 características generales de las barreras de control de acceso a 
bordo de los buses alimentadores y auxiliares, utilizar especificaciones del 
validador V650. 
 

Cuál es la razón para escoger a priori especificaciones técnicas de un proveedor en 
especial? El validador V650pertenece a la firma AB prodata de Brasil.- 

RESPUESTA 28. Esa corrección se realizo en el pliego definitivo y solo correspondía a una 
frase que no tiene ningún significado con lo que se está solicitando debido a que es 
claro en el apéndice técnico que las barrera de control de acceso deben cumplir con 
funcionalidades y requisitos que cumplen todos los fabricantes de este tipo de 
dispositivos, garantizando con esta descripcion tecnica la pluralidad de oferentes y 
tecnologias. 

  

 PREGUNTA 29. Anexo 7 protocolo de instalación entre concesiones: en el 
numeral 2 responsabilidad por equipos, dispositivos electrónicos y elementos 
pasivos a bordo del autobús, dice: 
 

En su página 13: para prever que la anterior situación no represente o pueda 
representar problemas o incompatibilidades para la integración tecnológica de 
sistema TRANSCARIBE, el concesionario de recaudo deberá asegurarse que  la 
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plataforma ecológica suministrada y a la cual se deberán integrar los equipos ¿Favor 
aclarar sobre el término de plataforma ecológica, que significa? 
 
RESPUESTA 29. Ya esta aclaración se hizo durante las respuestas realizadas en la etapa 
de prepliegos. La frase es PLATAFORMA TECNOLOGICA.- 
 
 
 

 PREGUNTA 30. APÉNDICE 2 especificaciones técnica, dice: 4.3.1.5 mecanismos 
de descarga de datos de validación, conteo de pasajeros y otros. La unidad 
lógica a bordo debe descargar por medio inalámbrico en línea y en tiempo 
real los datos de validación de los medios de pago realizada a bordo, datos 
generados por los contadores automáticos bidireccionales de pasajero y 
demás información operativa necesaria para el control y gestión de flota. Esta 
descarga se realizara en el sitio donde se encuentren localizados los patios y 
talleres de los operadores de transporte vía la unidad logística abordo. 

 
Conceptualmente son diferentes los casos que se presenten en este numeral: 
-una es bajado de datos en línea y tiempo real y  
-otra es descargar datos en sitio de patios y talleres (batch) 
 
Favor aclarar si lo que se tiene conceptuado es bajar datos en los sitios de patios y 
talleres o bajar datos en tiempo real a media que el bus esta en operación, a través de 
la red inalámbrica. 
 
Ya que en las preguntas Nos.33 y 34 (tercera parte) de las preguntas formuladas por 
asesorías y redes, no se da claridad al respecto. 
 
RESPUESTA 30. Se aclara que el batch es un mecanismo auxiliar que debe permitir la 
descarga de información almacenada en la unidad lógica en caso que no pueda 
trasmitir en tiempo real. 
 

 

 PREGUNTA 31. Apéndice 2 –numeral O)- dice el texto:  
o) el concesionario de recaudo es responsable por la descarga de la información 
generada y almacenada en la unidad lógica abordo correspondiente a los recorridos 
realizados por los autobuses, de tal forma que debe garantizar su almacenamiento y/o 
transmisión segura hasta tanto la información no se encuentre depositada en el 
computador del centro de control o en los concentradores de portales, patios y talleres 

Referente a la pregunta anterior: aquí se habla de los concentradores de patios, 
portales y talleres, por tanto el bajado de la información se efectuara en batch?  
 
RESPUESTA 31. Se aclara que la unidad lógica abordo contiene la información que no 
pudo ser transmitida en tiempo real, esto significa que debe tener archivos 
almacenados con la información recolectada de los dispositivos instalados en los 
buses y que al llegar a los patios y talleres, el sistema sea autónomo en conectarse a la 
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red inalámbrica y transmitir los archivos almacenados en ella. Actualizadndo así la 
base de datos central del sistema de recaudo.  
 
 

 PREGUNTA 32. En los documentos existen dos anexos 4 uno llamado: términos de 
plan de implementación y otro  anexo 4 asignación de riesgo. ¿Cual realmente 
es anexo 4? 

 
RESPUESTA 32. Esta respuesta se dio en la etapa de pre pliegos y se corrigio, pero 
nuevamente se aclara que solo hay un anexo 4, que es el de asignación de riesgos; el 
plan de implantación es el apéndice 4. 
 
 
 

 PREGUNTA 33. Apéndice 2 especificaciones técnicas, numeral 2.3 en parte b) 
dice: 

b) las tarjetas deben soportar las estructuras tarifarias básicas. 
¿Cuáles son las estructuras tarifarias básicas que transcaribe utilizara? 
 
RESPUESTA 33. La estructura básica a que se hace referencia en el mencionado 
numeral es la que está consignada en el numeral 6.2   inciso  a. 
 
 
 

 PREGUNTA 34. Apéndice 2 especificaciones técnicas, numeral 2.4 dice: c) 
identificar intentos fraudulentos-listas negras – poder manejar hasta un 50% de 
los medios de pago sin comprometer respuestas en transacciones de 
validación y menciona en el ítem f) el concesionario de recaudo será 
responsable por reintegrar al sistema TRANSCARIBE El valor correspondiente a la 
totalidad de las transacciones fraudulentas que se generen  o acepten en el 
sistema    -además más adelante menciona en numeral 4.1.1 ítem K) se dice la 
productividad mínima será 35 usuarios por minuto, puede atenderse que: 

 

Si se quiere cumplir con evitar las transacciones fraudulentas, debería consultarse 
manejar un porcentaje mucho más alto que 50% de los medios de pago, en 
transacciones de validación, por tanto ¿la productividad puede disminuir en número 
de usarlos por minuto,  para lograr evitar las transacciones fraudulentas? 

RESPUESTA 34. Los numerales por usted mencionados se refieren a la capidad de 
almacenamiento del sistema, no tienen ninguna relación con la productividad de los 
torniquetes. 
 
 
 

 PREGUNTA 35. Clausulas 35 y 36 de minuta de contrato, habla sobre los recursos  
que fondearan los dos fondos. 
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FREVIC  
la finalidad de este fondo es respaldar el ingreso de los usuarios a crédito, en rutas 
alimentadoras y en horarios y lugares de difícil acceso  a los puntos de ventas externos 
y cuyas características principales son:  

36.1 los recursos necesarios para fondear la subcuenta FREVIC serán obtenidos del valor 
total de la venta del lote inicial de tarjetas inteligentes ofertadas por el recaudador  y 
por el mayor sobre el costo del medio de pago cobrado al usuario, sobre los medios 
que se vendan con posterioridad al lote inicial de tarjetas. 

RESPUESTA 35. Si es acertada su apreciación. 
 
 
 

 PREGUNTA 36. APENDICE 7: protocolo de instalación entre concesiones  tabla 1 
ítem 16 validador de TIPSC. 

• cuál es la diferencia con el validador de TIPSC. Citado en numeral 17 de la 
misma tabla? Esta repetido el numeral? 

• En caso de ser diferentes, que validador se utilizaría en cada tipo de servicio 
alimentador y rutas complementarias?  

 
RESPUESTA 36. Se aclara que los ítems corresponden a los validadores de TISC en las 
tipologías de vehículos para las rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales. 
Se resumen en un solo ítems los requrimientos.  
 
 
 

 PREGUNTA 37. APENDICE 7: protocolo de instalación entre concesiones tabla 1 
ítem 23, 24, 25,26 

• Se solicita ampliar  información respecto a los ítems relacionados, en cuanto a 
Adquisición, suministro, instalación, configuración, pruebas, puestas en marcha 
en mantenimiento. 

 
RESPUESTA 37. Es claro que los componentes señalados en los ítem de referencia son 
responsabilidad del concesionario de recaudo esto incluye todas las actividades 
mencionadas por ustedes. 
 
 
 

 PREGUNTA 38. APÉNDICE 7 protocolo de instalación entre concesiones numeral 
3.1 revisión, ajuste y coordinación de los cronogramas del concesionario de 
transporte y el concesionario de infraestructura, con el concesionario de 
recaudos responsable de la integración tecnológica del sistema TRANSCARIBE. 

¿Es importante también que en este caso se considere también el concesionario 
del portal? 

 
RESPUESTA 38. Se aclara que dentro del concesionario de infraestructura se incluye el 
correspondiente al portal y el patio-taller. 
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 PREGUNTA 39. Existe alguna inhabilidad si la empresa participa en la licitación 

del recaudo y tiene planeado participar en la licitación de operación? 
    
RESPUESTA 39. La Ley 1151 de 2007 establece en el articulo 53, paragrafo 2do. que  en 
ningun caso los operadores o empresa de transporte ni sus vinculados economicos 
podran participar en el administracion de los recursos recaudados.  
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR CLAUDIA VARGAS, RECIBIDAS EL MARTES 8 DE JUNIO DE 
2010 A LAS 2:15 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA 40. 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. 
 
RESPUESTA 40. Esta respuesta se dio en la numero 19.  
 
 
 

 PREGUNTA 41. 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. 

RESPUESTA 41. Se aclara que lo que se dice en el mencionado numeral no corresponde 
a ningún criterio técnico ni habilitante ni ponderable.  Lo que se pretende con este 
punto es dar la oportunidad al concesionario que presente otra alternativa tecnológica 
válida en el momento de la implementación del sistema, teniendo  siempre presente la 
integración tecnológica. En caso de hacerlo, debe demostrar que se integra a otras 
tecnologías sin inconveniente alguno. 
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 PREGUNTA 42. 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. 
 
RESPUESTA 42. Se aclara que lo que se dice en el mencionado numeral no corresponde 
a ningún criterio técnico ni habilitante ni ponderable. 

 
 

 PREGUNTA 43. 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. 

 
RESPUESTA 43. El concesionario es libre de implementar el dispositivo necesario que 
cumpla el objetivo de la recarga automática teniendo siempre presente la integración 
tecnológica y compatibilidad con el sistema de recaudo. 
 
 

 PREGUNTA 44. 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. 

 
RESPUESTA 44. No entendemos la pregunta pues en el mencionado numeral lo que se 
exige al concesionario es que debe establecer los mecanismos necesarios para 
eliminar el monoviaje. 
 
 
 

 PREGUNTA 45. 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, 
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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. 
 
RESPUESTA 45. Se estima el tiempo válido en el sistema para realizar un transbordo en 
unos 45 min aproximadamente que es parametrizable y que en algún momento 
Transcaribe puede ajustar. 
 
No hay límites en la cantidad de transbordos a realizar por el usuario, sin embargo, la 
estructura tarifaria  del sistema debe ser lo suficientemente flexible para que cuando 
Transcaribe lo requiera, el transabordo pueda ser limitada. 
 
 
 

 PREGUNTA 46. 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. 

 
RESPUESTA 46. Como el medio de pago es el mismo para ambos casos, es decir, 
tarjetas personalizadas como no personalizadas, estas deben estar en capacidad de 
almacenar toda la información que se pide. 
 
 
 

 PREGUNTA 47. 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. 
 
RESPUESTA 47. NO se acepta su solicitud. Las condiciones de presentacion de los 
documentos financieros son las establecidas en los pliegos de condiciones.- 
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 PREGUNTA 48. 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. 
 
RESPUESTA 48.  SI ES POSIBLE.- 
 
 

 PREGUNTA 49. 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? 

 
RESPUESTA 49. En el Anexo No. 4 de los Pliegos de Condiciones se estable el 
procedimiento a seguir por parte del CONCESIONARIO PARA LA  APLICACIÓN DEL 
MECANISMO GENERAL DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA OCURRENCIA 
DE LOS EVENTOS DE RIESGO ASIGNADOS A TRANSCARIBE S.A. 
 
 
 

 PREGUNTA 50. 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. 
 
RESPUESTA 50. No se acepta su recomendación. 
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