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Martes, 07 de diciembre de 2010 

 

Sres. Dirección de Operaciones 

Sistema Integrado de Transporte Masivo TransCaribe 

Crespo Carrera 5ta. Calle 67 No. 66-91 

Edificio Eliana 

Cartagena de Indias, Bolívar 

República de Colombia 

 

Ref.: Observaciones a los Pliegos. Licitación Pública No. TC-LPN-005 de 2010 

 

Respetados Señores 

Con relación a los pliegos de la Licitación Pública en referencia, nos permitimos hacerles llegar las 

preguntas siguientes: 

 

 

1. Hemos entendido, de su respuesta a nuestra pregunta en las observaciones al pre-pliego, que la 

entrega inicial de tarjetas a los usuarios consistirá de 300.000 tarjetas gratuitas durante un 

período de sesenta (60) días previos al día de inicio de operación del sistema. De modo similar, 

las 200.000 tarjetas que se venderán a un precio a fijar por Transcaribe a los usuarios flotantes. 

Hemos entendido, además, la necesidad de contar con 150.000 tarjetas a ser vendidas entre la 

Fecha de Inicio de Ejecución y el día antes del inicio de la Etapa de Operación Plena. 

Ahora bien, aún cuando en la minuta del contrato (Anexo 1 del Pliego de Licitación, Cláusula 14, 

Plazo del Contrato) se mencionan la etapa pre-operativa (inicio en firma de contrato y término 

en la etapa de operación pedagógica), la etapa de operación pedagógica (treinta días de 

duración) y la etapa de operación regular (de duración 18 años), no encontramos en el glosario 

de términos del pliego o en parte alguna de los documentos que lo acompañan, la definición de  

“fecha de inicio de ejecución” referida en el Apéndice 4, sección 4, sub-sección 4.1, apartado 

b.(i) para definir el lapso durante el cual debe tenerse disponible, para la venta, un mínimo de 

cincuenta por ciento (50%) del número total de tarjetas del lote inicial. Quisiéramos que por 

favor nos aclararan si las fechas de inicio de la operación del sistema, de la operación plena y de 

la operación regular son la misma fecha y si existe una definición de la fecha de inicio de 

ejecución a fin de tener un cronograma de entrega de tarjetas totalmente claro en beneficio de 

la futura oferta a TRANSCARIBE. 

 

2. En el Apéndice 3, se menciona que debemos contemplar 6 equipos para la Oficina de 

Personalización; no obstante, en el Apéndice 6, Apartado 7.2.- a, se indica que la personalización 

de la TISC puede realizarse en todos los puntos de Venta (externos o en estaciones/portales), 

por correo o líneas telefónicas. Se solicita que se aclare este punto, ya que no está claro el 

dimensionamiento de los Centros de Personalización. Así mismo, se solicita se indique en qué 

fecha se desea iniciar el proceso de personalización de las TISC de los usuarios. 
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3. En el Apéndice 4, sección 4 se tienen los apartados 4.1 (a) y (b), los cuales son llamados, 

respectivamente, “Entrega inicial de tarjetas a usuarios” y “Estrategia de distribución inicial de 

tarjetas”. Si bien los nombres de los apartados o sub-secciones son similares, el contenido de los 

mismos parece indicar por un lado la necesidad de describir la estrategia de entrega de las 

tarjetas que no tendrán costo para los usuarios y por otro la estrategia para la venta de las 

tarjetas y el registro de usuarios tarjetahabientes interesados. Por favor confirmar esta 

apreciación. 

 

4. Si bien en el Anexo 1, Minuta del Contrato de Concesión, se hace referencia a la etapa de 

operación pedagógica y se establece su duración en “Treinta (30) días, contados a partir de la 

fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación 

pedagógica…”  no nos ha sido posible encontrar el alcance o características de dicha etapa de la 

operación. Rogamos se nos indique el alcance o cuáles serán las responsabilidades del 

concesionario durante esta etapa. También, ¿En qué criterio o criterios se basará TRANSCARIBE 

para emitir la orden de inicio de la etapa de operación pedagógica? 

 

5. En la minuta del Contrato, Clausula 47, apartado K, indica que la ubicación de la oficina de 

atención al cliente es a criterio del Concesionario, pero no indica cuantos centros deben 

instalarse. En este particular, la duda es: ¿Cuántos centros de atención al usuario deben 

instalarse? 

 

6. En el Literal “x” del ítem 4.1.1  del apéndice 2 (características de las barreras) hacen mención de 

los estados operacionales que se deben seguir, sin embargo después de los dos puntos no 

aparece nada descrito (página 16 del apéndice 2). Por favor, ¿Podrían indicarnos cual es la 

información faltante luego de los dos puntos? 

 

 

 

Agradeciendo de antemano su gentil atención, les saluda 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Edgard Fino 

Smartmatic International Holding B.V. 

 


