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Bogotá D.C. 8 de junio de 2010 
 
 

Señores 

TRANSCARIBE  

Cartagena 
 
 
Asunto:  PREGUNTAS PLIEGO DE LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-DE 2010 
 
 
Respetados señores, 
 
A continuación se presentan por escrito las observaciones, 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 del Pliego de Licitaciones se presenta una confusión, teniendo en cuenta que el asistente 

tecnológico en algunos puntos de los documentos indica que es  un proveedor del proponente, y en 
otros se presenta como uno de los socios del proponente de la licitación.    
Solicitamos que se defina que el proponente presente como proveedores a sus aliados tecnológicos, 
manteniendo las restricciones en cuanto a que los elementos técnicos presentados en la propuesta 
sean los que se presenten en la implementación.  De esta forma se protege Transcaribe del riesgo de 
que el concesionario implemente algún producto o servicio deferente al ofertado. 

 
2. En el Pliego de Licitaciones en el numeral 4.3.1.3 Experiencia en implementación y/o operación de 

sistemas de comunicación inalámbrica, pone como exigencia acreditar 800 terminales de comunicación 
inalámbrica utilizando como apoyo para  el control de flotas en sistemas de transporte público colectivo 
y/o masivo urbano de pasajeros. 
Solicitamos que la experiencia pueda ser acreditada con  terminales de comunicación inalámbrica en 
servicio público sin limitarlos a transporte colectivo urbano de pasajeros. 
 

3. Solicitamos confirmar si es posible a trabajar con 2 diferentes soluciones de comunicación inalámbrico 

W-LAN dentro de los autobuses. Un W-LAN para datos del sistema de recaudo y otra para transferir 

datos estadísticas desde la computadora de bordo. 

4. Frente a la solución de los displays, están muy claras y definidas en las estaciones, pero no en los 
buses.  Solicitamos aclarar si los buses ya tienen definidos los displays de información al pasajero e 
indicar si los displays de información AL pasajero de los buses deben ser proporcionados por El 
concesionario.  Si El concesionario debe proporcionarlo, se  solicita definir cuántas líneas debe tener, si 
van a ser por LED o LCD, la altura de  caracteres, pitch etc. 
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5. Solicitamos aclarar para el sistema de control, si existe un sensor de peso y sobrepeso en el autobús o 
si el concesionario lo debe resolver. 
 

6. Solicitamos aclarar si en  los buses hay altavoces y/o amplificadores para información al  pasajero o si 
el concesionario lo debe proporcionar. 
 

7. Solicitamos aclarar en el punto 4.3.1.6, donde indica que el oferente debe estudiar y proponer la 
solución moderna, práctica y funcional para el acceso de  los pasajeros “por la puerta de atrás”, y 
teniendo en cuenta que ese punto es fundamental y tienen realción directa con la demanda. 
 

8. Solicitamos la información detallada del estúdio de La demanda así como las etapas de implementación 
que se tienen planeadas, incluyendo los tiempos definidos hasta llegar a la demanda de 471 mil 
pasajeros. 
 

9. En los especificaciones técnicas hablan de comunicación de banda ancha/larga. Solicitamos aclarar de 

donde quieren enviar información que requiere banda ancha.  Adicionalmente solicitamos nos aclaren 

toda la información que necesitan que sea transmitida desde el bus. 

10. Solicitamos que amplíen 30 días más dentro del tiempo estipulado en el pliego de las licitaciones.  
 

 
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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