
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. TC- LPN -005-2010

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE. INDIAS

ACTA DE EVALUACIÓN

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.

Los abajo firmantes, miembros del Comité de Evaluación dentro de la Licitación No. TC-LPN-004-2010 cuyo objeto es la 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, procedemos a presentar Evaluación de las Ofertas recibidas de acuerdo con las Normas Nacionales Contratación, en el Proceso de Selección indicado.

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Este Comité realizó la Evaluación de cada uno de los Licitantes, de conformidad con el Pliego y de acuerdo con los siguientes cuadros de evaluación individual:

1. CRITERIOS HABILITANTES

REQUISITO

PROPONENTE

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
SIT CARTAGENARECAUDO S 

CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y
GESTION DE FLOTAS DE TRANSPORTE

PUBLICO

PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA RECAUDO
CARTAGENA S.A.S

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDO Y TECNOLOGIA-RETEC

S.A.S

PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA RECAUDO Y

CONTROL DEL CARIBE S.A.S
Experiencia 1 presentada por Esta	 experiencia	 es Experiencia es aportada por

4.3.1.1	 Experiencia	 en Esta	 experiencia	 es Esta	 experiencia	 es	 presentada Korea Smart Card Co. con presentada	 por	 Tianjin	 IC Empresa 1 Sistema de
Implementación	 de presentada por Eb Corp., del Dataprom.,	 del	 proyecto	 de 6372 puntos de venta en Card Public Network System Automacao e Comercio Ltda.
Sistemas de Recaudo proyecto de transporte de la transporte	 del	 estado	 de estaciones, 3050 puntos de Co Ltd (TCPS)., del proyecto 104 puntos de venta en,con

Provincia de Gyeong Gi, Corea Amazonas-Brasil , en el cual tuvo recarga externos y 7836 de	 transporte	 de	 Tianjin. estaciones y 3565 validadores
El proponente debe acreditar haber del Sur en el cual tuvo una una participación del 100% en el puntos de recarga aliados, y China , en el cual tuvo una La certificado es otorgada por
diseñado, implementado y puesto en participación del 100% en el contrato, la experiencia acreditada 93712 validadores. participación del 100% en el el SINTRAM — Sindicato de las
operación	 como	 mínimo	 una contrato,	 la	 experiencia es de : certificado por Ciudad Especial contrato,	 la	 experiencia empresas de transporte de
experiencia exitosa en sistemas de acreditada es de : 82 puntos de venta (POS) y 1942 de Seúl, Corea (folios 387 acreditada es de : pasajeros Metropolitanos y se
recaudo que haya sido implementado 1760 puntos de venta y 9800 validadores	 de tarjeta inteligente hasta 394) Implementación,	 diseño	 y encuentra suscrita en los
en sistemas de Transporte público validadores	 de	 tarjeta sin contacto,	 dichas certificaciones Ejecución de 100% puesta en operación de 364 (folios 684 hasta 691)
colectivo y/o masivo de pasajeros, en
las que se hayan implementado como

inteligente	 sin	 contacto,
dichas	 certificaciones	 son

son	 por el sindicato das empresas
de transporte de	 passageiros do

Firmado por : Sun, Yoo puntos de recarga	 externos
de medios de pago, usando Firmado por : Rubens Lessa
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mínimo:

.	 80 puntos de venta
y recarga de medio de pago,
usando	 tarjetas inteligentes
sin contacto, en estaciones
de parada, 2200 puntos de
venta y recarga externos de
medio	 de	 pago,	 usando
tarjetas	 inteligentes	 sin
contacto, integrados en línea

expedida por la Asociación de
las empresas de Transporte de
Bus de Gyeong Gi ., suscritas
por	 Gi Song Kim presidente
de	 la	 asociación	 de	 las
empresas de transporte bus
de Gyeong Gi, con pasaporte
No:	 M97850157,	 y	 están
consignadas	 en el	 folio 648
párrafo 2 y 649 párrafo 1.

estado do amazonas., suscritas por
Antonio Carlos F. Zanetfi 	 gerente
de Bilhetagem y estan consignadas
en los folios con traducción oficial
523 numeral 4.

CUMPLE

Experiencia 2 presentada por
Korea Smart Card Co. con 306
puntos de venta externos y
6656 validadores.
certificado por Hana Bank
(folios 395 hasta 404)
Ejecución de 100%
Firmado por : long Man, Hong

CUMPLE

tarjeta	 inteligente	 sin
contacto, integrados en línea
con el sistema de recaudo. Y
4500 validadores de tarjeta
inteligente	 sin	 contacto	 en
buses,	 dichas certificaciones
es expedida	 por la compañía
de	 transporte	 público	 de
Tianjin y está	 suscrita por 11
BAO XIN subdirector General
y están consignadas	 en los

Carvalho
CUMPLE

C-----------"2

C--"---------..)

con	 el	 sistema	 central	 de
recaudo,	 que	 hayan

CUMPLE folios	 con	 traducción	 oficial
329 numeral

funcionado exitosamente, y

1.500	 validadores

CUMPLE

de	 tarjeta	 inteligente	 sin
contacto	 en	 buses	 y/o
estaciones de parada y/o en
puntos de ventas y recargas
externas.
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4.3.1.2	 Experiencia	 en

Esta	 experiencia	 es
presentada por Eh Corp., del
proyecto de transporte de la
Provincia de Gyeong Gi, Corea
del Sur en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
3.500.000 Validaciones para el
pago	 de	 tarifa	 por	 la
prestación del servicio al día,
dichas	 certificaciones	 son
expedida por la Asociación de
las empresas de Transporte de
Bus de Gyeong Gi ., suscritas
por	 Gi Song Kim presidente
de	 la	 asociación	 de	 las
empresas de transporte bus
de Gyeong Gi, con pasaporte
No:	 M97850157,	 y	 están
consignadas	 en el	 folio 650
párrafos 4.

CUMPLE 

Esta	 experiencia	 es	 presentada
Dataprom.,	 del	 proyecto	 de
transporte	 del	 estado	 de
Amazonas-Brasil , en el cual tuvo
una participación del 100% en el
contrato, la experiencia acreditada
es de :
1.455.000 validaciones para el pago
de	 tarifa	 por	 la	 prestación	 del
servicio	 al	 día,	 dichas
certificaciones son	 por el sindicato
das	 empresas	 de	 transporte	 de
passageiros	 do	 estado	 do
amazonas., suscritas por	 Antonio
Carlos	 F.	 Zanetti	 gerente	 de
Bilhetagem y estan consignadas en
los folios con traducción oficial 523
numeral 1.

CUMPLE

La experiencia es presentada
por Korea Smart Card Co. con
34.065.824 transacciones
diarias.
Certificado por Ciudad Especial
de Seúl, Corea (folios 387
hasta 394).
Con el 100% de Ejecución del
contrato.
Firmado por : Sun, Yoo

CUMPLE

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de	 transporte	 de	 Tianjin.
China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
En la operación se realizan un
1.100.000	 validaciones	 para
el	 pago	 de	 tarifa	 por	 la
prestación del servicio al día,
con	 tarjeta	 inteligente	 sin
contacto,	 dichas
certificaciones	 es	 expedida
por	 la	 compañía	 de
transporte público de Tianjin
y está	 suscrita por	 LI DAO
XIN	 subdirector General 	 y
están	 consignadas	 en	 los
folios	 con	 traducción	 oficial

ami:1.9E numeral ¿párrafo 2.

La experiencia de	 4.500.000
transacciones	 diarias	 es
aportada por Servia) Digitais
Ltda.
En este contrato es del 100%
la certificación es suministrada
por SP-URBANUS — Sindicato
de	 las	 empresas	 de
transporte colectivo	 urbano
de pasajeros de Sao Paulo y
está consignada en los folios
(692 hasta 699).
Firmado por : Antonio
Sampaio Amaral Filho

-CUMPLE

Operación de Sistemas
de Recaudo

El proponente debe acreditar mínimo
una experiencia exitosa en operación
de sistemas de recaudo en sistemas
de transporte público colectivo y/o
masivo	 urbano	 de	 pasajeros	 en
donde mínimo se realice 1.000.000
de validaciones para el pago de tarifa
por la prestación del servicio al día,
con tarjeta inteligente sin contacto,

La	 experiencia	 acreditada	 de esta
operación debe ser en un periodo
continuo de mínimo 3 años.

3
4.3.1.3	 Experiencia	 en Experiencia 1 Experiencia 1 Experiencia 1
Implementación	 y/o	 Operación	 de Experiencia 1 Experiencia 1
Sistemas	 de	 comunicación Esta	 experiencia	 es	 presentada Esta	 experiencia	 es	 presentada	 por Presentada por TELTRONIC La experiencia es aportada por
inalámbrica. por Eb	 Corp.,	 del	 proyecto	 de Teltronic	 S.A.0	 como	 proveedor	 de S.A.U. En la prestación del Esta	 experiencia	 es TECMIC —Tecnologías de

transporte	 de	 la	 Provincia	 de servicio.,	 del	 proyecto de	 transporte servicio de comunicación presentada	 por	 Tianjin	 IC Microelectrónica S.A. con una
El proponente debe acreditar mínimo Gyeong Gi, Corea del Sur en el masivo de Bogotá (Transmilenio) en el inalámbrica de voz, datos y Card Public Network System participación en el contrato de
dos	 (2)	 experiencias	 exitosas	 en
donde	 haya	 diseñado	 e

cual	 tuvo	 una	 participación	 del
100%	 en	 el	 contrato,	 la

cual actuó como proveedor de servicio,
la experiencia acreditada es de :

videos de baja resolución bajo
demanda para la flota troncal

Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de	 transporte	 de	 Tanshan.

45,7% La experiencia
acreditada es de :

CRESPO, AV. 59 No. 66-91 TELEFONOS: 6662332 - 6664568
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1407 Terminales finales de acceso a la
red inalámbrica, dicha certificación es
expedida	 por	 la	 Une	 EPM
Telecomunicaciones S.A. y Transmilenio
S.A , suscrita por Claudia Teresa Melo
Rojas sub- Gerente Regional y Mario
Alberto Valbuena Gutiérrez Director de
operaciones de Transmilenio S.A. dichas
certificaciones están consignadas en
los folios 536-537 y 538.

experiencia acreditada es de :

9.800 terminales finales de acceso
a	 la red inalámbrica,	 dicha
certificación es	 expedida por la
Asociación de las empresas	 de
Transporte de Bus de Gyeong Gi
suscritas por	 Gi Song	 Kim
presidente de la asociación de las
empresas de transporte bus de
Gyeong Gi,	 con	 pasaporte	 No:
M97850157, y está consignada
en el folio 650 párrafos 2 y 3.

Experiencia 2

Esta	 experiencia	 es presentada
por Teledifusión S.A., del proyecto
de	 transporte	 masivo
Transmetro) de	 Barranquilla -
Atlantico en el	 cual tuvo	 una
participación del 100% en el
contrato, la experiencia acreditada
es de :

147 Terminales finales de acceso a
la	 red	 inalámbrica,	 dicha
certificación es	 expedida por el
Concesionario 	 Recaudos	 SIT
Barranquilla, suscritas por Andrés
Vásquez Representante Legal de
Recaudos SIT Barranquilla, 	 y está
consignada en el folio 661.

CUMPLE

del sistema Transmilenio en
Bogotá,
Con 1262 terminales móviles,
134 terminales portátiles 11
terminales fijos.
Con participación del 100% del
contrato
Certifica la experiencia,
EMTELCO S.A. (EPM
TELECOMUNICACIONES S.A.)
Firmada por : Claudia Melo
Rojas Sub Gerente regional de
UT. Tetramilenio, Mario
Balvuena Gutierrez, Director
de Operaciones de
Transmilenio

Experiencia 2

Presentada por TELTRONIC
S.A.U. en el
Suministro de DDP en los sitios
de instalación o en bodegas de
EMCALI en Cali. con 150
terminales móviles sin GPS,
180 terminales móviles con
GPS, 144 terminales portátiles
sin GPS, 216 terminales con
GPS y 60 terminales fijos
Con participación del 100% de
ejecución del contrato y
certifica la experiencia EMCALI
S.A. Empresa municipales de
Cali
Firmado por : AMALY GARCIA
RAMIREZ, Gerente UEN de

China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
Diseño e implementación de
sistemas de comunicaciones
inalámbricas de	 tecnología
GPS/GPRS	 utilizado	 para
control de flotas en sistemas
de transporte público con un
radio de cobertura de	 la
ciudad	 entera	 de	 40
kilómetros, la empresa opera
y suministra 1400 terminales
finales de	 acceso	 a la	 red
inalámbrica	 ofreciendo
soporte técnico del software
y suministro e	 instalación y
puesta	 en	 servicio	 del
hardware y está suscrita por
PANG XUE PING	 subdirector
General	 y están consignadas
en los folios con traducción
oficial	 335	 numeral	 1
párrafos 1 y 2.

Experiencia 2

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de transporte	 de Jinzhou.
China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia

Diseño e implementación y
suministro del sistema
comunicaciones inalámbrico
en el cual se encuentran
operando 1203 terminales
finales de acceso a la red con
un radio de cobertura superior
a 20 kilómetros, dicho
certificado es otorgada por la
compañía CARRIS DE FERRO
de LISBOA S.A. y está
consignada en los folios (700 a
705).
Firmado por : Consejo de

Administracion
Maria I. Gaspar Cabaco y
Maria Adelaida PintoD ias

Experiencia 2
La experiencia es aportada por
ROHDE & SCHWARZ
COLOMBIA. con una
participación en el contrato de
100% La experiencia
acreditada es de :
Implementación y suministro
del sistema comunicaciones
inalámbrico en el cual se
encuentran operando 132
terminales finales de acceso a
la red con un radio de
cobertura superior a 20
kilómetros, dicha es otorgada
por la RONDE & SCHWARZ
INTERNATIONAL y está
consignada en los folios (712 ).

ALCA1.111A MAYOR DE
CARTADENA DI, INDIAS 

„., .

implementado, u operado sistemas
de	 comunicaciones	 inalámbricas
utilizado como apoyo para el control
de flotas en sistemas de transporte
público colectivo y/o masivo urbano
de pasajeros, con un radio de
cobertura mínimo de 15 kilómetros,
con sus componentes de hardware y
software para su gestión y control.

Por lo menos una de las experiencias
exitosas certificadas, debe acreditar
como mínimo la operación y /o
suministro de	 Ochocientos (800)
terminales finales de acceso a la red
inalámbrica.

Quien aporte la experiencia descrita
en el presente numeral, podrá ser
socio directo o proveedor de servicio
del proponente y aportar 	 su
experiencia para la implementación y
operación	 del	 sistema	 de
comunicación inalámbrica con todos
sus componentes.

Para el caso en que la experiencia se
aporte con un proveedor de servicio
este debe cumplir con lo establecido
en la PROFORMA 10. La	 no
presentación de la proforma 10 dará
lugar al rechazo de la propuesta.

Experiencia 2

Esta experiencia	 es	 presentada por
Teltronic S.A.0 para el suministro de
terminales	 Tetra	 los	 cuales	 se
encuentran implantados y operando en
los autobuses de Grenoble., en el cual
actuó como suministrador de equipos,
la experiencia acreditada es de :

213 Terminales finales de acceso a la
red inalámbrica, dicha certificación es
expedida por 'NEO Systrans y que está
debidamente	 notariada,	 dichas
certificaciones están consignadas	 en
los folios 539-540.

Experiencia 3

Esta experiencia	 es	 presentada por
Teltronic S.A.0	 como	 proveedor	 del
sistema	 de	 comunicaciones
inalámbricas	 para EMCALI ,	 la

CRESPO, AV. 5' No. 66-91 TELEFONOS: 6662332 - 6664568
www.transcaribe.00v.co   
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experiencia acreditada es de :

750	 Terminales finales de acceso a la
red inalámbrica, dicha certificación es
expedida	 por	 EMCALI,	 suscrita	 por

Telecomunicaciones EMCALI
E.S.P.

CUMPLE

acreditada es de :
Diseño e implementación de
sistemas de comunicaciones
inalámbricas	 de	 tecnología
GPS/G PRS	 utilizado	 para

Firmado por : Andres
Betancorth

CUMPLE:

Amaly García Ramírez	 Gerente UEN control de flotas en sistemas
Telecomunicaciones (E) EMCALI dichas de transporte público con un
certificaciones	 están consignadas	 en radio	 de	 cobertura	 de	 la
los folios 542-543. ciudad	 entera	 de	 15
. kilómetros, la empresa opera

y suministra 500 terminales
CUMPLE finales	 de	 acceso	 a	 la	 red

inalámbrica	 ofreciendo
soporte técnico del software
y suministro e instalación y
puesta	 en	 servicio	 del
hardware y está suscrita por
AO JIAN	 HUA director	 de
información	 y	 están
consignadas en los folios con
traducción	 oficial	 340
numeral 1 párrafos 1 y 2.

CUMPLE

CRESPO, AV. 5' No. 66-91 TELEFONOS: 6662332 - 6664568
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Esta experiencia es presentada
Data prom.,	 del	 proyecto	 de
transporte	 del	 estado	 de
Amazonas-Brasil , en el cual tuvo
una participación del	 100% en el
contrato, la experiencia acreditada
es de :
Suministro, instalación y pruebas de
una	 central	 de
control/procesamiento	 de	 datos
(Clearing) que	 permite	 la gestión
integrada de	 los subsistemas	 de
recaudo, ventas, cargo de créditos
(inclusive	 cargo	 embarcado),
monitoreo	 de	 vehículos,
transmisión	 de	 datos	 y	 de
información	 al	 usuario,	 dichas
certificaciones son	 por el sindicato
das empresas	 de	 transporte	 de
passageiros	 do	 estado	 do
amazonas., suscritas por Antonio
Carlos F. Zanetti	 gerente	 de
Bilhetagem y estan consignadas en
los folios con traducción oficial 524
numeral 9 y folio 532 numeral 8.

CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. TC- LPN -005-2010

ACTA DE EVALUACIÓN
A1 , 1EDIA AMOR DF

CULI \ GEN% DE INDIAS

4.3.1.4 Experiencia en Integración
Tecnológica

El proponente debe acreditar como
mínimo una (1) experiencia exitosa
donde haya integrado como mínimo
los siguientes subsistemas: i) Sistema
de Recaudo con tarjeta inteligente, ii)
Seguimiento y Control de vehículos
de transporte masivo y/o Colectivo
de pasajeros georeferenciados en
línea y tiempo real y iii) Sistema de
información y orientación operativa
al pasajero.

Esta	 experiencia	 es
presentada por Eb Corp., del
proyecto de transporte de la
Provincia de Gyeong Gi, Corea
del Sur en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
Integración tecnológica de los
sub-sistemas	 de recaudo,
control de flota e información
al usuario,	 seguimiento	 y
control	 de	 vehículos	 de
transporte	 masivo	 de
pasajeros georeferenciados en
línea y tiempo real y sistema
de información al usuario y
orientación	 operativa	 al
pasajero.	 , dicha certificación
es expedida por la Asociación
de las empresas de Transporte
de Bus	 de	 Gyeong Gi
suscritas	 por Gi Song Kim
presidente de la asociación de
las empresas	 de transporte
bus de Gyeong Gi, con
pasaporte No: M97850157, y
está consignada	 en el folio
649 párrafo 7.

CUMPLE

Korea Smart Card Co.
Presenta 2 (dos) experiencias
en Control y gestión de flota,
sistema de recaudo con TISC,
sistema de información de
pasajeros con comunicación en
línea y tiempo real.

Experiencia 1

En operación y control del
sistema de recaudo de las
tarifas del medio de transporte
público de la ciudad de Seúl,
así como las verlas de las TISC.
Certificada por Ciudad
Especial de Seúl, Corea (folios
387 hasta 394).
Con el 100% de ejecución del
contrato

Experiencia 2
En construcción y operación
del sistema de recaudo y la
tarjeta aplicada al cambio de
ruta y al sistema de
alimentación. Certifica la
experiencia, Banco Hana y
firma Jon Mang, Hong
(folios 395 hasta 404)
el 100% de ejecución del
contrato
CUMPLE

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de transporte	 de Tanshan.
China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
Integración	 de	 los
subsistemas de recaudo con
tarjeta inteligente, sistema de
seguimiento	 y	 control	 de
vehículos	 de	 transporte
masivo	 y/o colectivos	 y
sistema	 de	 información	 y
orientación	 operativa	 al
pasajero y está	 suscrita por
PANG XUE PING	 subdirector
General	 y están consignadas
en los folios con traducción
oficial	 335	 numeral	 2
párrafos 1.

Presenta 1 (un) experiencia en
Control y gestión de flota,
sistema de recaudo con TISC,
sistema de información de
pasajeros geo-referenciados
en línea y tiempo real; red de
comunicaciones TETRA.
Acreditada por TECMIC —
Tecnologías de
Microelectrónica S.A., y
certificada por el contratante
CARRIS DE FERRO de LISBOA
S.A. (Folios 700 hasta 705).
Su participación en el contrato
es de 45.7%,

Firmado por : Consejo de
Administracion
Maria I. Gaspar Cabaco y
Maria Adelaida PintoD ias

CUMPLE

CUMPLE
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4.3.1.5 Experiencia en Diseño e
Implementación de Centros de
Control de Gestión de flota

El proponente debe acreditar como
mínimo una (1) experiencia exitosa
donde se haya diseñado e
implementado un centro de control
de gestión de flota donde mínimo se
estén controlando 750 buses en línea
en sistemas de transporte público
colectivo y/o masivo urbano de
pasajeros.

Esta	 experiencia	 es
presentada por Eb Corp., del
proyecto de transporte de la
Provincia de Gyeong Gi, Corea
del Sur en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de
9.800 Buses controlados a
través de	 un	 Centro	 de
Control de operación donde
se controlan en línea	 los
buses, dicha certificación	 es
expedida por la Asociación de
las empresas de Transporte de
Bus de Gyeong Gi ., suscritas
por Gi Song Kim presidente
de la asociación	 de	 las
empresas de transporte bus
de Gyeong Gi, con pasaporte
No: M97850157,	 y está
consignada	 en el folio 649
párrafo 3.

Esta experiencia es presentada
Dataprom.,	 del proyecto	 de
transporte	 del	 estado	 de
Amazonas-Brasil , en el cual tuvo
una participación del 100% en el
contrato, la experiencia acreditada
es de :
Diseño, montaje, implementación,
operación,	 mantenimiento	 y
actualización	 de la plataforma
tecnológica del sistema de gestión y
fiscalización de la flota de vehículos
y de la transmisión remota on-line
de los datos	 adquiridos, con	 la
utilización de módulos GPS ( Global
Positioning System), embarcados
en vehículos automotores,	 los
cuales permiten verificar la posición
geo-referenciada, el kilometraje
recorrido, obtener	 informaciones
del odómetro electrónico y 	 la
localización de los 	 vehículos	 en
tiempo real,	 posibilitando así	 el
envió de datos para el sistema de
información	 y orientación	 al
usuario, dichas certificaciones son
por el sindicato das empresas de
transporte de passageiros	 do
estado do amazonas., suscritas por
Antonio Carlos F. Zanetti gerente
de Bilhetagem y están consignadas
en los folios con traducción oficial
518 párrafo No 2.

CUMPLE

Korea Smart Card Co. presenta
2 experiencias en Construcción
y operación del sistema de
Control y Gestión de flota.

Experiencia 1

Construcción y operación del
sistema de recaudo de la
tarjeta, aplicada al cambio de
ruta,
Con 1015 vehículos
controlados por el centro de
control y gestión de flota.
Certificado por Ciudad Especial
de Seúl, Corea, firmado por :
Sun, Yoo. (folios 387 hasta
394)
Con 100% de ejecución del
contrato.

Experiencia 2

Construcción y operación del
sistema de recaudo de la
tarjeta, aplicada al cambio de
ruta y al sistema de
alimentación.
certificado por Hana Bank de
Seúl, Corea (folios 395 hasta
404)
Con el 100% ejecución del
contrato. Firmado por Jon
Mang, Hong

CUMPLE

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de transporte de Tanshan.
China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de
Diseño e implementación de
centros de control de gestión
de flota donde se	 están
controlando 1400 buses en
línea	 en	 sistemas	 de
transporte	 público,	 1400
buses controlados en línea y
en tiempo	 real	 y	 está
suscrita por PANG XUE PING
subdirector General 	 y están
consignadas en los folios con
traducción	 oficial	 335
numeral 3 párrafos 1.

Presenta 1 experiencia en
suministro del sistema de
Control y Gestión de flota por
TECMIC — Tecnologías de
Microelectrónica S.A.,. Con
853 vehículos controlados por
el centro de control y gestión
de flota. Certificado por:
CARRIS DE FERRO de LISBOA.
(Folios 700 hasta 705).
Su participación en la
ejecución es de: 45.7%

Firmado por : Consejo de
Administracion
Maria I. Gaspar Cabaco y
Maria Adelaida PintoD ias

CUMPLE

CUMPLE

CRESPO, AV, 52 No. 66-91 TELEFONOS: 6662332 - 6664568
www.transcaribexpv.co  



4.3.1.6 Experiencia	 en
Implementación de Tecnologías de
Recaudo con Tarjeta Inteligente

El proponente debe acreditar como
mínimo dos (2) experiencias exitosas
en donde se tengan en operación
1.000.000 de tarjetas inteligentes sin
contacto en sistemas de transporte
público colectivo y/o masivo urbano
de pasajeros. En por lo menos una
de las experiencias debe certificarse
mínimo que se tiene en operación
como medio de pago 400.000
tarjetas inteligentes sin contacto.

Experiencia 1

Esta	 experiencia	 es
presentada por	 Angelcom
S.A..,	 del	 proyecto
Transmilenio	 de	 Bogotá
Colombia en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
3.247.922	 Tarjetas
inteligentes	 sin	 contacto
operando en el sistema, dicha
certificación es	 expedida por
Transmilenio	 S.A.	 y está
suscrita por MARIO ALBERTO
VALBUENA	 GUTIEREZ
Director de	 Operaciones	 de
Transmilenio	 S.A.,	 y está
consignada	 en el	 folio 669
párrafo	 6	 y	 la	 firma	 se
encuentra en el folio 670.

Experiencia 2

Esta	 experiencia	 es
presentada por	 Angelcom
S.A..,	 del	 proyecto
Transmilenio	 de	 Bogotá
Colombia en el cual tuvo una
participación del	 70% en	 el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
819.996 Tarjetas	 inteligentes
sin contacto operando en el
sistema, dicha certificación es

Experiencia 1

Esta experiencia es presentada
Data prom.,	 del	 proyecto	 de
transporte de la ciudad de Sao Luis
Estado de Maranao-Brasil,	 en	 el
cual tuvo una participación	 del
100% en el contrato, la experiencia
acreditada es de: 457.000 tarjetas
inteligentes	 sin	 contacto	 en
operación. Dichas 	 certificaciones
son expedida por la	 SMTT-
Secretaria Municipal de Transito e
Transportes, suscritas por Clodomir
Paz Secretario y estan consignadas
en los folios con traducción oficial
531 numeral 2.

Experiencia 2

Esta experiencia es presentada
Dataprom.,	 del	 proyecto	 de
transporte	 del	 estado	 de
Amazonas-Brasil , en el cual tuvo
una participación del 	 100% en el
contrato, la experiencia acreditada
es de :
815.000 tarjetas inteligentes	 sin
contacto en	 operación,	 dichas
certificaciones son por el sindicato
das empresas de	 transporte	 de
passageiros	 do	 estado	 do
amazonas., suscritas por Antonio
Carlos F. Zanetti	 gerente	 de

Korea Smart Card Co. Presenta
2	 (dos)	 experiencias	 en
suministro,	 diseño,
implementación y puesta 	 en
operación	 del sistema	 de
recaudo.

Experiencia 1

Operación	 y control	 del
sistema de recaudo	 de	 las
tarifas del medio de transporte
público de la ciudad de Seúl.
Con 33.690.456 unidades de
TISC.
Certificado por Ciudad Especial
de	 Seúl, Corea (folios	 387
hasta 394)
Firmado por : Sun, Yoo.
Con el 100% de ejecución.

Experiencia 2

Operación	 y control	 del
sistema de recaudo	 de	 las
tarifas del medio de transporte
público de la ciudad de Je Ju,
así como las ventas de TISC..
Certificado por la Gobernación
de la Isla de Je Ju. (folios 405
hasta 411)
Firmado por: Hyung Nam, kim

CUMPLE

Experiencia 1

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de transporte	 de	 Tianjin.
China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :
El sistema	 de	 recaudo	 de
tarjeta IC transporte público
Tianjin tiene	 en operación
2.000.000	 de	 tarjetas
inteligentes sin contacto, por
lo menos	 400.000	 tarjetas
inteligentes	 sin	 contacto	 se
tiene en operación como
medio de	 pago	 y	 está
suscrita	 por	 LI DAO	 XIN
subdirector General 	 y están
consignadas en los folios con
traducción	 oficial	 329
numeral 3 párrafo 1.

Experiencia 2

Esta	 experiencia	 es
presentada	 por	 Tianjin	 IC
Card Public Network System
Co Ltd (TCPS)., del proyecto
de transporte	 de Urumchi.

Experiencia 1 presentada por
Empresa	 1 Sistema	 de
Automacao e Comercio Ltda.
En	 suministro,	 diseño,
implementación y puesta en
operación	 del sistema de
recaudo con 578.489 unidades
de TISC	 del sistema de
transporte público colectivo
urbano	 y	 metropolitano	 y
transporte	 masivo de	 Belo
Horizonte.	 Contratado	 por
SINTRAM — Sindicato de las
empresas	 de	 transporte de
pasajeros Metropolitanos.

Experiencia 2 presentada por
Empresa	 1 Sistema	 de
Automacao e Comercio Ltda.
En	 diseño,	 suministro,
implementación y puesta en
operación	 del sistema de
recaudo	 con	 500.000
unidades de TISC del sistema
de	 transporte	 público
colectivo	 urbano	 y
metropolitano y	 transporte
masivo.	 Contratado	 por
GUARUPAS — Associacao das
Empresas	 de	 transporte
urbano	 de	 passageiros	 e
Guarulhos e Regiao.

El total, sumando las
experiencias, es de 1.578.489
TISC y 500.000 TISC operando
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 ALFREDO AVFARO

DIRECTOR DE O ERACIONES

.1444
CRJETÍZLNIALBERTO CORT

PROFESIONAL ESPECIALI 	 ECAUDO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No TC- LPN -005-2010

ALC1LDIA MAYOR DE
CAMA EN DF INDIAS

ACTA DE EVALUACIÓN
—.....—

expedida	 por	 Transmilenio
S.A.	 y	 está	 suscrita	 por
MARIO ALBERTO VALBUENA
GUTIEREZ	 Director	 de

Bilhetagem y estan consignadas en
los folios con traducción oficial 523
numeral

China , en el cual tuvo una
participación del 100% en el
contrato,	 la	 experiencia
acreditada es de :

en la actualidad con contrato
vigente de GUARUPAS.
La ejecución de los contratos
es 100%

Operaciones de Transmilenio CUMPLE El	 sistema	 de	 recaudo	 de Firmado por : Odair Barilho —
S.A., y está consignada	 en el
folio 664	 párrafo 9 y la firma
se encuentra en el folio 665.

CUMPLE

tarjeta IC transporte público
de	 11 rumchi	 tiene	 en
operación	 1.050.000	 de
tarjetas	 inteligentes	 sin
contacto,	 por	 lo	 menos

Gerente de TI

CUMPLE

400.000 tarjetas inteligentes
sin	 contacto	 se	 tiene	 en
operación	 como	 medio	 de
pago y está	 suscrita por	 LI
AO XU	 director General	 y

están	 consignadas	 en	 los
folios	 con traducción	 oficial
345 numeral 2 párrafo 1.

...._.—. CUMPLE
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