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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 DE 201025 03 2011

Objeto de la Visita: Confirmar la certificación emitida por EMCALI en el que da fe del diseño e
implementación	 del	 Sistema	 de	 telecomunicaciones 	 inalámbrica	 TETRA	 realizado	 por	 el
contratista	 UT Tetra-Emcali	 del	 cual	 hace	 parte Teltronic como	 miembro	 que	 diseñó e
implementó dicho sistema de comunicaciones inalámbrica y la relación de Metrocali con la red
TETRA de EMCALI en el apoyo al sistema de transporte masivo MIO para la gestión y control de la
flota de vehículos.
Lugar : EMCALI y METROCALI en la ciudad de Cali
Fecha visita : Marzo 24 de 2011 a	 Marzo 24 de 2011
Asistentes :

'-':ng. Cristian A. Cortes Sarmiento — Profesional Especializado en Recaudo, Dirección Operaciones,
Transcaribe S.A.
Ing. Jorge Eduardo Martínez V. - Director de Ingeniería de Telecomunicaciones de EMCALI
Ing. Diana Lorena Vivas - Planeación de EMCALI
Documentado por : Cristian A. Cortes Sarmiento

Consideraciones Generales

La firma Teltronic quien acompaña al 'insorcio COLCARD como proveedor de servicio de

telecomunicaciones inalámbrica presenta como. , experiencia el sistema de telecomunicaciones

inalámbrica TETRA implementada en la ciudad de Cali para la empresa EMCALI, y a su vez,
manifiestan la utilización de la red de telecomunicaciones al sistema de transporte masivo — MIO

que opera en la ciudad de Cali a través del convenio interadministrativo suscrito entre EMCALI y

METROCALI como apoyo al sistema de transporte masivo de la ciudad.

El convenio interadministrativo entre EMCALI y METROCALI identificado con la referencia 400-GT-

CONVENIO-205-2007 de junio 27 de 2007 lo demuestra.

Desarrollo de la visita

El día 24 de marzo del presente año en horas de la mañana fui recibido en las instalaciones de la

empresa EMCALI por los ingenieros Jorge Eduardo Martínez V. - Director de Ingeniería de
Telecomunicaciones de EMCALI y Diana Lorena Vivas funcionaria de Planeación de la misma

entidad, en la conversación que sostuvimos, describieron de manera general el sistema de
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telecomunicaciones inalámbrica TETRA implementado y usado en la actualidad por la empresa

EMCALI.

En el desarrollo de la misma visita, pudimos trasladarnos a diferentes sitios, entre ellos al cena J

de control identificado como Colón, allí los ingenieros mostraron con detalles técnicos el

funcionamiento de la red troncal, se comprobaron las funcionalidades de voz y datos enviados por

las terminales con información propia de ubicaciones de los mismos, se hicieron Ilamadas desde

las terminales Tetra a teléfonos fijos y viceversa, en fin, se hicieron alguna pruebas de las

funcionalidades del sistema inalámbrico troncal.

El centro de control Colon cuenta con la administración de un software de gestión de enlaces y

tráfico de 10 estaciones bases que conforman la red de telecomunicaciones inalámbrica instalada

en toda la ciudad de CALI. En ese mismo sitio se pudo observar los equipos con la tecnología

NEBULA implementada para las comunicaciones.

Luego de culminada la visita a las instalaciones de EMCALI, nos trasladamos en horas de la tarde a

las instalaciones de METROCALI quienes son los que administran MIO, allí solo pude charlar con

los ingenieros encargados quienes dijeron que debíamos realizar una petición formal con

suficiente tiempo para poder hacer un recorrido a sus instalaciones y mostrar con más detalles los

componentes de la gestión de la operación del sistema de transporte masivo MIO. Sin embargo, se

logró conversar por alrededor de 5 minutos sobre el funcionamiento del MIO con la

infraestructura de telecomunicaciones que posee actualmente.

De todo lo anteriormente conversado y verificado, queda claro lo siguiente que listaré como

certezas:

Es cierto que La Unión temporal UT Tetra-Emcali de la cual hace parte Teltronic, diseñó e

implementó el sistema de comunicaciones TETRA para EMCALI y que en la actualidad

funciona.

Es cierto que la red TETRA está en capacidad de ser usada para los servicios de voz y datos;

EMCALI los utiliza para el control de su flota de vehículos.
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Es cierto que EMCALI autorizó el uso de la red de comunicaciones TETRA a Metrocali para

que se apoye al sistema de transporte masivo MIO con 63 terminales de radio para el

control de la flota del sistema de transporte en el servicio de voz.

Es cierto que la red TETRA cubre toda la ciudad de CALI

Es cierto que Metrocali se apoya de la red TETRA de EMCALI con equipos terminales en el

servicio de voz a cargo del personal de apoyo a lo largo del sistema de transporte.

Es cierto que MIO utiliza dispositivos embarcados en los vehículos con el sistema

GSM/GPRS de TIGO para hacer control de flota.

Dirección de Operaciones

Transcaribe .A.
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OBJETO DE LA VISITA: VERIFICACION DE EXPERIENCIA APORTADAS POR ANGELCOM
SOBRE EL SISTEMA DE RECAUDO DE TRANSMILENIO S.A.
Lugar: TRANSMILENIO-BOGOTA
Fecha inicial:	 Marzo 30 de 2011. 	 Fecha de finalización: Marzo 30 de
2011.
ASISTENTES:
Enrique Chartuni Gerente de Transcaribe S.A.
Jose Alfaro Director de Operaciones de Transcaribe S.A.
Liliana Caballero Profesional Especilizado-Juridico de

Transcaribe S.A.
Jairo Fernández Paez Mendieta Gerente —Transmilenio S.A.
Mario Alberto Valbuena Gutiérrez Director de Operaciones de Transmilenio S.A.
Clara Helena Sabarain Jefe Juridica-Transmilenio S.A.
DOCUMENTADOR O MEMORIA PREPARADA POR: Jose Alfredo Alfaro
CONSIDERACIONES GENERALES:

Como parte de las experiencias aportadas por el oferente Promesa de Sociedad Futura Recaudos SIT
Cartagena SAS, de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones del proceso TC-LPN-005 de 2010
numeral 4.3.1.6 " Experiencia en ImalementacIón de Tecnoloaías de Recaudo con TarIeta Intellaente

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".

Se presentaron por parte del mencionado oferente certificaciones proveniente de Transmilenio S.A.,
firmado por MARIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ (Director de operaciones Transmilenio), en la cuales se
certifica que ANGELCOM maneja el sistema de recaudo en las fases I y II de Transmilenio en la última
como parte de una Unión en la primera certificación se dice que ANGELCOM tiene un total de 3.247.922
tarjetas inteligentes sin contacto en operación y en la segunda certificación un total de 819.996 tarjetas
inteligentes sin contacto en operación. Teniendo en cuenta esas certificaciones y las observaciones
hecha a la misma por parte del oferente Promesa de Sociedad Futura Recaudos Cartagena SAS, el cual
declara que esa certificación no debe tenerse en cuanta en la evaluación por no ser una experiencia
exitosa, a la luz de la respuesta dada a un derecho de petición elevado por este mismo oferente a
TransMilenio y cuya respuesta se dio a través de comunicación de fecha 12 de enero de 2011
proveniente de la oficina de comunicaciones en donde se dice " En respuesta a su derecho de petición
nos permitimos informar que los operadores de recaudo del sistema TransMilenio, ANGELCOM S.A. y la
Unión Temporal Fase II, no han sido objeto durante la ejecución del contrato de multa o sanción a través
de acto administrativo ejecutoriado, no obstante, estos concesionarios registran los siguientes informes de
verificación de incumplimiento previstos en los respectivos contratos de concesión 	 Algunos de
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estos informes de verificación de incumplimientos han concluido con la imposición de multas a los
concesionarios, no a través de resoluciones sino en los términos establecidos en los contratos de
concesión 	  (Firma Alexandra Falla)." De acuerdo a esta observación hecha por el oferente Recaudo
Cartagena SAS, el oferente PSF Recaudo SIT Cartagena SAS responde que Transmilenio emitió tres oficios
en los que dice lo siguiente: Estos oficios se presentan por orden de fecha desde el más antigLk,'al más
reciente, Primer oficio : Respuesta de Transmilenio a la solicitud hecha por Jorge Eduardo Cabrera
Representante legal de ANGELCOM S.A., en cuya respuesta certifica lo siguiente: " En el periodo
comprendido entre el diecinueve (19) de abril de dos mil (2000) y el veintidós (22) de octubre de dos mil
ocho (2008), no ha impuesto multas al operador de la concesión de recaudo de la Fase I - ANGELCOM
S.A.... esta certificación es firmada por IVONNE ALCALA AREVALO (Jefe Oficina Asesora Jurídica), con
fecha 24-10-2008". Segundo oficio: Respuesta de Transmilenio a la solicitud hecha por ENRIQUE CHARTUNI
GONZALEZ (Gerente de Transcaribe S.A., en cuya respuesta se informa lo siguiente: "En respuesta a su
solicitud de la manera más atenta, me permito informarles que a través de actos administrativos
TRANSMILENIO S.A., no ha impuesto multas, sanciones por incumplimiento contractual ni ha hecho
efectiva la póliza única de cumplimiento a los operadores los contratos de concesión de recaudo...esta
comunicación es firmada por JAIRO FERNANDO PAEZ MENDIETA ( Gerente General de Transmilenio), con
fecha 11-03-2011". Tercer Oficio: Respuesta de Transmilenio a la solicitud hecha por Jorge Eduardo
Cabrera Representante legal de ANGELCOM S.A., en cuya respuesta se informa lo siguiente: "... En
respuesta a su comunicación de la referencia, de la manera más atenta, me permito informaric que a
través de actos administrativos debidamente ejecutoriados, TRANSMILENIO S.A. no ha impuesto multas,
sanciones por incumplimiento contractual ni ha hecho efectiva la póliza única de cumplimiento al
operador de recaudo de la Fase I del sistema Transmilenio, Angelcom S.A....esta comunicación es firmada
por MARIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ ( Director de Operaciones de Transmilenio, con fecha 15-03-
2011.

El proponente PSF Recaudos SIT Cartagena manifiesta que teniendo en cuenta los oficios aportados y
bajo la luz de lo que está consignado en el pliego de condiciones que dice:

"Experiencia Exitosa: Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecución de contratos debidamente
ejecutados y recibidos a satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún
tipo de sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se hizo efectiva,
la póliza única de garantía". Las experiencias aportadas por ellos cumplen con lo solicitado por lo tanto
deben ser aceptadas como experiencia exitosas:

Por las razones expuestas anteriormente Transcaribe procedió a realizar visita a TRANSMILENIO S.A. el día
30 de Marzo de los corrientes, en la visita se realizo una reunión en las oficinas de Transmilenio donde
estuvo presente el Gerente de Transmilenio (JAIRO FERNANDO PAEZ MENDIETA), 	 el Director de
Operaciones de Transmilenio (MARIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ), la Jefa de Oficina Asesora Jurídica
de Transmilenio (CLARA HELENA SABARAIN), el gerente de Transcaribe (Enrique Chartuni), la Profesional
especializada de la oficina jurídica de Transcaribe ( LILIANA CABALLERO) y el Director Operativo de
Transcaribe (JOSE ALFAR), en dicha reunión se le comento a los funcionarios de Transmilenio el motivo de
la visita, se les mostro la definición establecida en el pliego de condiciones sobre experiencia exitosa y la
respuesta de los funcionarios de Transmilenio fue que a la luz de lo que estaba definido en el pliego de
condiciones de Transcaribe no habría razón para decir que el sistema de recaudo del sistema
Transmilenio no fuera exitosa, que aun cuando se le han colocado sanciones bajo las condiciones
establecidas en los contratos de concesiones estas no han constituido multas con actos administrativos
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El director de operaciones de Transmilenio (MARIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ), informa que en los
contratos de concesión existen clausulas que brindan las herramientas para que la entidad pueda
sancionar al concesionario en el caso que este no esté cumpliendo con los requerimientos contractual
relacionados con los niveles de servicios de la operación del sistema de recaudo, el gerente de
Transmilenio complementa diciendo que por ejemplo se han aplicado sanciones por colas en las
estaciones, por la no consignación de los dineros del recaudo a la hora señalada en el contrato, la no
apertura de estaciones a la hora señalada etc.

Los funcionarios de TRANSMILENIO recalcan que el hecho de que se esté haciendo uso de las clausulas
de multas o sanciones de los contratos de concesión de recaudo como herramientas para lograr el
mejoramiento de las labores contractuales del concesionario de recaudo, no implica que con esas
sanciones impuestas el sistema de recaudo de Transmilenio no sea una experiencia exitosa e insisten en
que a la fecha no se les ha impuesto ni multa ni sanciones a través de acto administrativo debidamente
ejecutoriado ni tampoco se le ha hecho efectiva la póliza única de garantía.

Los funcionarios manifiestan en conjunto que no se puede dudar del éxito del sistema de transporte
Transmilenio el cual utiliza como elemento importantísimo el sistema de recaudo.

El director de operaciones de Transcaribe se solicita a los funcionarios de Transmilenio las copias de
algunos oficios en los cuales se les notifica al concesionario de los incumplimientos que está teniendo,
para lo cual la jefa de la oficina asesora jurídica entrega los siguientes documentos:

CD-ROM que contiene los Contratos de los concesionarios de recaudo y algunos informe de
verificación de incumplimientos.

Acta No 021 (COMITÉ DE CONCILIACION DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO), de fecha 6 de Abril de 2005.

3. Documento impreso que contiene la relación de los informes de verificación de incumplimientos de
los concesionarios de recaudo Fase I y Fase II.

COMPROBACIÓN DE EXPERIENCIA ACREDITADAS

El director de operaciones de Transmilenio (MARIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ), informa que
efectivamente el emitió las certificaciones donde se acredita la cantidad de tarjetas inteligentes sin
contacto que hay en operaciones en las Fase I y II de Transmilenio y que el número de tarjetas
consignadas en dicha certificación corresponde a las que operan en la realidad.

En términos generales la información suministrada por los funcionarios de Transmilenio es clara en
determinar que aunque el concesionario de recaudo no cumple en algunas ocasiones con los niveles
de servicios establecidos en los contratos del sistema de recaudo, este resuelve los inconvenientes que se
presentan durante la operación del sistema y ha mejora al pasar los años.

Por los que los funcionarios insisten que el sistema de recaudo de Transmilenio S.A, es exitoso.

J011,
DIRECTOR

i O ALFAR'
E OPERAC

LLADIEGO
NES
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OBJETO DE LA VISITA: VERIFICACION DE EXPERIENCIA EN FELFCOMUNICACIONES
INALAMBRICAS APORTADA POR TELEDIFUSION COMO INTEGRANTE DE LA PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA SAS.
Lugar: TRANSMETRO-BARRANQUILLA
Fecha inicial:	 Marzo 25 de 2011.	 Fecha de finalización: Marzo 25 de
2011.
ASISTENTES:
Enrique Chartuni Gerente de Transcaribe S.A.
Jose Alfaro Director de Operaciones de Transcaribe S.A.
Alexander Castaño

Manuel Fernández

Sub-Gerente de Operaciones de Transmetro
S.A.
Gerente de Transmetro

DOCUMENTADOR O MEMORIA PREPARADA POR: Jose Alfredo Alfaro

CONSIDERACIONES GENERALES:

Corno parte de las experiencias aportadas por el oferente Promesa de Sociedad Futura Recaudos SIT
Cartagena SAS, de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones del proceso TC-LPN-005 de 2010
numeral 4.3.1.1 "Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas de comunicación
inalámbrica.

El proponente debe acreditar mínimo dos (2) experiencias exitosas en donde haya diseñado e
implementado. u operado sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado como apoyo para el
contro ! de flotas en sistemas de transporte público colectivo y/o masiva 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".

Se presente por parte del mencionado oferente certificación proveniente de SIT Barranquilla S.A., firmado
por Andres Vásquez (representante legal de Recaudos SIT Barranquilla), en la cual el concesionario
certificaba que la ernpresa TELEDIFUSION, "realizo el diseño físico y lógico, implementación, instalación y
puesta en marcha del sistema de comunicaciones inalámbricas móvil de apoyo para el control de flota
en el sistema Transmetro de la ciudad de Barranquilla 	 ". Teniendo en cuenta esa certificación y las
observaciones hecha a la misma por parte del oferente Promesa de Sociedad Futura Recaudo y
Tecnología - RETEC SAS: el cual declara que esa certificación no debe tenerse en cuanta en la
evaluación por no ser una experiencia exitosa, a la luz de la respuesta dada a un derecho de petición de
fecha 14 de Fehrero de 7011 elevado por este mismo oferente a Transmetro S.A y cuyo respi iesta en
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resumel establece: Primero que Transmetro no tiene contrato firmado con TELEDIFUSION, si no con
Recaudos SIT Barranquilla y que el concesionario no ha instalado el sistema de comunicaciones
establecido en el contrato inicial, de igual manera informa que al concesionario se le permitió a través de
otro sí No 4 y 7 la utilización de un sistema de comunicaciones inalámbricas provisional el cual fue
rechazado a través de oficio 1020-0234 de Febrero 1 de 2011 el cual en resumen dice " Debo notificarle
que hemos decidido RECHAZAR su propuesta de cambio ya que en ningún momento se pudo demostrar
que el cambio solicitado cumple con los niveles de servicios exigidos en el contrato y necesarios para
realizar la buena operación del sistema". Y la respuesta a las observaciones realizada por la Promesa de
Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena SAS en la audiencia de adjudicación llevada a cabo el día 16
de Marzo de los corrientes en la cual el citado oferente da sus argumentos de porque la experiencia
aportada por TELEDIFUSION debe ser considerada como una experiencia exitosa haciendo alusión a la
definición de experiencia exitosa establecida en el pliego de condiciones numeral 1.5.19 que dice:

"Experiencia Exitosa: Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecución de contratos debidamente
ejecutados y recibidos a satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún
tipo de sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se hizo efectiva,
la póliza única de garantía".

De acuerdo al oferente PSF Recaudo SIT Cartagena la certificación mencionada la expide Recaudos SIT
Barranquilla por ser este el contratista de TELEDIFUSION, además informa que a este contrato que recibió
el contratante satisfactoriamente no se le han impuesto ningún tipo de sanción y/o multa por
incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se hizo efectiva, la póliza única de garantía. Ni
por ellos que son los contratistas ni por Transmetro S.A. como beneficiario del sistema.

Por las razones expuestas anteriormente Transcaribe procedió a realizar visita a Transmetro el día 25 de
Marzo de los corrientes. en la visita se realizo una reunión en las oficinas de Transmetro donde estuvo
presente el Gerente de Transmetro (Manuel Fernández), El sub-gerente de operaciones de Transmetro
(Alex castaño), El gerente de Transcaribe (Enrique Chartuni) y el Director Operativo de Transcaribe Glose
Allaro), en dicha reunión se le comento a los funcionarios de Transmetro el motivo de la visita, se les mostro
la definición establecida en el pliego de condiciones sobre experiencia exitosa y la respuesta del gerente
de Transmetro y del sub-gerente de operaciones fue que a la luz de lo que estaba definido en el pliego
de condiciones de Transcaribe no habría razón para decir que la experiencia de comunicaciones
inalámbricas a portada por TELEDIFUSION no fuera exitosa a un cuando esta no estaba cumpliendo con
los niveles de servicios establecidos contractualmente.

COMPROBACIÓN DE EXPERIENCIA ACREDITADAS

Una vez terminada la reunión procedimos a realizar una visita en el centro de control de flota de
Transmetro y en dicho lugar el sub-gerente de operaciones de Transmetro procedió a mostrarnos el
comportamiento del sistema de comunicaciones inalámbrica utilizado como apoyo para el control de
flota, en dicha inspección pudimos observar que en algunos momentos se pierde contacto con las
algunos de los buses controlados. la pérdida de contacto impide la comunicación vía voz con el
conductor del vehículo, pero también nos pudimos percatar que en cuando a la ubicación del vehículos
a través de GPS es mucho más eficiente debido a que este se hace a través de datos y no de voz.
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En términos generales la información suministrada por los funcionarios de Transmetro es clara en
determinar que aunque el concesionario no esté cumpliendo con los niveles de servicios establecidos en
el contrato del sistema, este ha hecho todo lo posible por tratar de resolver los inconvenientes que se
presentan durante la operación del sistema.

JOSE ALFRED ALFARO VII ,ADIEGO
DIRECTOR DE OPERACIONES
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Cristian A. Cortes Sarmiento

De:	 José Alfredo Alfaro Villadiego [jalfaro@transcaribe.gov.co]
Enviado el:	 viernes, 25 de marzo de 2011 03:24 p.m.
Para:	 Sinetram@sinetram.com.br
CC:	 gerbil@sinetram.com.br; jalfaro@transcaribe.gov.co ; 'Ercilia Barrios Florez; 'Enrique

Chartuni Gonzalez'; 'Cristian A. Cortes Sarmiento'
Asunto:	 aclaracion de atestado de capacidade tecnica
Datos adjuntos:	 sinetram.PDF

Señores Sinetram teniendo encuentra la evaluación que se realiza en el proceso licitatorio TC-
LPN-005 de 2010, de Colombia-Cartagena relacionado con la selección de concesionario del
sistema de recaudo del sistema de transporte masivo de Cartagena y realizando las funciones que
se me han encomendado a través de la resolución No. 414 del 25 de Noviembre de 2010, en la
cual se abre el proceso mencionado y se nombra el comité evaluador del cual hago parte me
permito solicitar la aclaraciones con relación al atestado de capacidade técnica de fecha 26 de
enero de 2011 emitido por ustedes, relacionada con los puntos que se encuentran en el
documento adjunto.

Gracias por la atención que puedan prestar.



Cartagena, marzo 24 de 2011

TC - GE— 07.01 - 0339- 2011

SEÑOR.
ANTONIO CARLOS F. ZANETTI
Gerente de Bilhetagem Electrónica
Sínetram — Manus Amazonas

BRASIL

Asunto: Solicitud de Información

Cordial saludo,

En virtud de la labor que se nos ha encomendado en Resolución No. 414 del 25 de
Noviembre de 2010 "Por medio de la cual se ordena la apertura de la Licitación
Pública Nacional No. TC-LPN-005 de 2010, y se nombra Comité Evaluador", y
haciendo uso del derecho que tiene Transcaribe de solicitar informes a terceros
cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las
propuestas; nos permitimos solicitar amablemente, se sirva usted pronunciarse
sobre los siguientes aspectos, en relación con el "Atestado de Capacidade
Técnica", emitido por su despacho a favor de la Empresa Dataprom Equipamentos
e Servigos de Informática Industrial LTDA, en fecha 26 de enero de 2011.

-Realizó la empresa Dataprom el Diseño del Sistema de Recaudo, que se certifica
en el Atestado de Capacidad Técnica?

-De la cantidad de 1.455.000 transacciones promedio diarias en el Sistema de
Transporte, con uso de Tarjetas sin contacto, a que hace referencia el Atestado,
¿qué cantidad corresponde a Validaciones para el pago de tarifa por la prestación
del servicio?

-En los 1.942 vehículos que hacen parte de la flota, ¿se instalaron módulos GPS,
para la Gestión y Fiscalización de la Flota y la transmisión on-line de los datos de

Por Una Sola Cartagena

Crespo Carrera 54 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217

ivww.transcaribe.00v.co



posición georeferenciada, kilometraje recorrido, odómetro electrónico y localización
de los vehículos, los cuales se controlan desde un Centro de Gestión de Flotas
diseñado e implementado por la empresa Dataprom?

-En los 1.942 vehículos que hacen parte de la flota, ¿se instalaron validadores de
tarjeta inteligente sin contacto, uno por cada uno?

-El Centro de Gestión de Flotas, el sistema de recaudo y el sistema de información
y orientación al pasajeros fueron integrados por la empresa Dataprom?

-El Centro de Gestión de Flotas fue diseñado e implementado por la empresa
DataprOm?

-Cuando se hace referencia a 815.000 usuarios activos en el sistema con tarjeta
¿se refiere a la cantidad de tarjetas que están en operación, como medio de pago
en el sistema?

Agradecemos la atención y celeridad que nos presten en esta solicitud, a más
tardar el 30 de marzo del año en curso. Cordialmente,

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

ENRl	 CHARTUNI GONZALEZ
Geren Transcaribe S.A.

705E ALFR	 ALFARO LADIEGO
Director de Operacion Transcaribe

Por Una Sola Cartagena

Crespo Carrera 5' No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6684429 - 6665212

www.transcaribe.00v.co



Manaus, 31 de mareo de 2011.

Á
Transcaribe S.A.
Carrera 5 N° 66-91
Cartagena D.T y C

Referencia:	 Licitación TC-LPN-005 de 2010

Prezados Senhores

Em atendimento a vossa solicitaeáo de esclarecimento, que tem como objetivo a avaliaeáo das
propostas apresentadas para Licitación TC-LPN-005 de 2010, servimo-nos da presente, para
apresentar abaixo as respostas a vossos questionamentos sobre o conteúdo do Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por esta entidade para a empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS
E SERVICIOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, com data de 26 de janeiro de 2011, como
segue:

A DATAPROM executou o desenho, implementou e colocou em operaeáo o Sistema de
Arrecadaeáo do Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Manaus, que compreende os
seguintes subsistemas: Subsistema de Arrecadaeáo com cart6es inteligentes; Subsistema
de monitoramento e controle de veículos de transporte coletivo de patsageiros. através de
georeferenciamento em tempo real; e Subsistema de informaeáo e orientaeáo ao usuário.

Todas as transaedes do sistema representam validaedes, no que se refere ao processo de
verificaeáo/validapáo das chaves de seguranea dos dispositivos de leitura/gravaeáo dos
cartóes inteligentes sem contato. As transaedes referentes ao ingresso ao sistema, através
do pagamento de tarifa utilizando cartóes inteligentes sem contato, representam urna
média diária de 1.170.000 (um milháo cento e setenta mil) validaedes.

Todos os 1.942 (mil novecentos e quarenta e dois) veículos que compóem o sistema
possuem módulos GPS (Global Positioning System), que estáo instalados no interior
dos validadores. Portante, todos os veículos s'áo monitorados pelo centro de controle,
através de aplicativos desenhados e implementados pela DATAPROM.

0 Sistema de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Manaus atualmente conta com
815.000 (oitocentos e quinze mil) cartóes inteligentes sem contato ativos e em circulaeáo.

5. Os 82 (oitenta e dois) pontos de venda, discriminados no Atestado de Capacidade Técnica,
están localizados em estacbes de paradas de dnibus.

Segue, em anexo, tabela resumida com os dados do projeto.

Na expectativa de havereá plarecido as vossas dúvidas, atenciosáTr-Tte

ttttónio Carlos F. Zanetti
RG: 4873379 — SSP/SP

Gerente de Bithetagem Eletrónica

Cartário Callos
2' Tabelionato
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Proyecto:
Project:

Fornecimento de Equipamentos e Servigos para o Sistema de Arrecadag5o, Controle de
Frota e Informado ao Usuário.

Contrate zjoncedido a:
Contract awarded to:

DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIIOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

Participación del contratante:
Participation in business:

100%

Fecha de inicio de la prestación del servicio:
System Go Live Date:

30 de Maio de 2007

Fecha de término o duración del contrato - Contract
Completion

Duraggo: 4 anos

Incluye sistema de recaudo:
Back Office:

Sim

Incluye centro de compensación
Cleoring Center

Sim

Incluye Centro de Datos
Data Center

Sim

Tamaño de la flota:
Fleet Size:

1.942 Ónibus

Equipos de a bordo
On Bus Equipment:

Validadores - Validators: 1.942

Torniquete - Turnstile: 1.942

Comunicaciones GPS -GPS Module 1.942

Comunicaciones GSM - GSM Module 1.942

Comunicación desde lo buses
Communication between on board devices
and Control Center:

GSM / On - line

Red de Carga
Card Distribution Network

Puntos de venta
P.O.S. 82

Totems
Ticket Vending Machine (TVM): 52

Terminales lectores de tarjetas
Ticket Office Machine: 14

Incluye aplicación SW para gestión de Flotas - Fleet
Management application

Sim Ónibus controlados: 1.942

Sistema integrado de recaudo y gestión de flotas - Fleet
Management and Fare Collection Integration

Sim

Tarjetas en circulación - Cords in Circulation: 815.000

Transacciones diarias en promedio
Average transactions per doy:

1.455.000

Actividades del Proyecto
Preject Activities

Desenho/Desenvolvimento, 	 Fornecimento,	 Projeto,	 Instalagao/Montagem,
Implementag'áo, Operac5o, Monitoramento, Atualizag5o e Mantutengio do Sistema
Integrado de Arrecadagáo e Gesto de Frotas, com cartóes inteligentes sem contato.

Nombre del Cliente/Operador
Customer's narre:

SINETRAM — Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do estado do
Aamazonas.

Correo Electrónico - Email:
Teléfono - Telephone:

Fecha constancia - Due Dote: 26 de Janeiro de 2011



Cristian A. Cortes Sarmiento

De:	 Cristian A. Cortes Sarmiento [ccortes@transcaribe.gov.col
Enviado el:	 jueves, 31 de marzo de 2011 09:53 a.m.
Para:	 'jose.maia@carris.pt'
CC:	 'Ercilia del Carmen Barrios Florez'; 'jalfaro@transcaribe.gov.co '; 'Enrique Chartuni

Gonzalez'
Asunto:	 Solicitud de información
Datos adjuntos:	 TC-GE-07.01-0368-2011 Solicitud de Informacion.PDF

Seguimiento: Destinatario	 Lectura

'jose.maia@carris.pf

'Ercilia del Carmen Barrios Florez' 	 Leído: 31/03/2011 10:40 a.m.

'jalfaro@transcaribe.gov.co'

'Enrique Chartuni Gonzalez' 	 Leído: 31/03/2011 09:55 a.m.

Señores Carris, cordiales saludos,

Teniendo en cuenta la evaluación que se realiza en el proceso licitatorio TC-LPN-005 de

2010, Je Colombia-Cartagena relacionado con la selección de concesionario del sistema de

recaudo del sistema de transporte masivo de Cartagena y realizando las funciones que se me

han encomendado a través de la resolución No. 414 del 25 de Noviembre de 2010, en la cual

se abre el proceso mencionado y se nombra el comité evaluador del cual hago parte me

permito solicitar aclaración con relación a la integración de los subsistemas de recaudo,

gestión de flota e información al usuario, preguntada en el punto que se encuentra en el

documento adjunto.

Gracias por la atención que puedan prestar.



www.transcarle.gov.co

Cartagena, Marzo 29 de 2011

TC - GE - 07.01 - 0368 - 2011

Señor.
Eng. José Maia
Director de Operagbes da CARRIS.
La Ciudad

Asunto: Solicitud de Información

Cordiales saludos,

En virtud de la labor que se nos ha encomendado en Resolución No. 414 del 25 de
Noviembre de 2010 "Por medio de la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública
Nacional No. TC-LPN-005 de 2010, y se nombra Comité Evaluador", y haciendo uso del
derecho que tiene TRANSCARIBE de solicitar informes a terceros cuando lo considere
conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las propuestas; nos permitimos
solicitar amablemente, se sirva usted pronunciarse sobre los siguientes aspectos:

¿Realizó la firma TECMIC — Tecnologías de Microelectrónica S.A. la integración de
los subsistemas de Recaudo (o tiquete electrónico que utiliza tarjeta inteligente sin
contacto), el subsistema de control de flota (seguimiento de vehículos del
transporte geo-referenciados en línea y tiempo real) y el subsistema de
información al usuario?

Agradeciendo de antemano su colaboración.

ENRIQUE CI4AIR UNI GONZALEZ
GERENTE TRAIN CARIBE

D_Cr
Proyectó: José A. Affaro V.
Director de Operaciones



Cristian A. Cortes Sarmiento

De:	 Jalfaro [jalfaro@transcaribe.gov.co ]
Enviado el:	 miércoles, 06 de abril de 2011 05:02 a.m.
Para:	 ccortes©transcaribe.gov.co
Asunto:	 Enc: RE: Solicitud de información
Datos adjuntos:	 TC-GE-07.01-0368-2011 Solicitud de Informacion.pdf

	 Mensagem Original	 —
De: "José Maia" <Jose.Maia(carris.pt>
Para: "Cristian A. Cortes Sarmiento" <ccortesCtranscaribe.clov.co >
Copia: "Ercilia del Carmen Barrios Florez" <ebarriosatranscaribe.gov.co >, jalfaroatranscaribe.gov.co , "Enrique
Chartuni Gonzalez" <gerenciaetranscaribe.gov.co >
Asunto:	 Solicitud de información
Fecha: 05/04/11 14:04

Estimados Senhores

Satisfazendo o solicitado, confirmamos que a empresa TECMIC –Tecnologias de Microelectrónica, S.A. forneceu á
CARRIS o sistema "Xtran Passenger".

Mais informamos que, no ámbito do "XTran Passenger" a TECMIC integrou a bordo dos nossos veículos de transporte
público de passageiros (autocarros e eléctricos) os seguintes subsistemas , permitindo o fluxo de informak:

1– Sistema de Ajuda á Explorak, com monitorizaáo do estado dos veículos e seu controlo, com georeferenciaáo
permanente das suas posióes geográficas e informaá'o online e em tempo real;

2 – Sistema de Bilhética Electrónica que usa cartees sem contacto, também com informaáo online e em tempo real;

3 – Sistema de informaá'o aos passageiros a bordo

Todos os referidos subsistemas foram fornecidos por outras empresas.

Declaramos,ainda, que a CARRIS mantém com a TECMIC relates técnicas e comerciais em várias vertentes há mais de
10 anos, reconhecendo á TECMIC capacidade técnica para a realizaáo de trabalhos na sua especialidade.

Ao dispor para outros esclarecimentos,

Cumprimentos,

José Maia
Director
Uffidade de Contdolo Operacional e Plandamento 	 Rede

I S	 t

De: Cristian A. Cortes Sarmiento fmailto:ccortes@transcaribe.gov.cca
Enviada: quinta-feira, 31 de Margo de 2011 15:53
Para: José Maia
Cc: 'Ercilia del Carmen Barrios Florez'; ialfaroltranscaribe.gov.co; 'Enrique Chartuni Gonzalez'
Assunto: Solicitud de información

1



Señores Carris, cordiales saludos,

Teniendo en cuenta la evaluación que se realiza en el proceso licitatorio
TC-LPN-005 de 2010, de Colombia-Cartagena relacionado con la selección de
concesionario del sistema de recaudo del sistema de transporte masivo de
Cartagena y realizando las funciones que se me han encomendado a través de
la resolución No. 414 del 25 de Noviembre de 2010, en la cual se abre el
proceso mencionado y se nombra el comité evaluador del cual hago parte me
permito solicitar aclaración con relación a la integración de los
subsistemas de recaudo, gestión de flota e información al usuario,
preguntada en el punto que se encuentra en el documento adjunto.

Gracias por la atención que puedan prestar.



Cristian A. Cortes Sarmiento

De:	 José Alfredo Alfaro Villadiego [jalfaro@transcaribe.gov.co ]
Enviado el:	 jueves, 31 de marzo de 2011 11:46 a.m.
Para:	 'Cristian A. Cortes Sarmiento'
Asunto:	 RV: solicitud
Datos adjuntos:	 TC-GE-07.01-0357-2011 Solicitud de Informacion.PDF

	 Mensaje original 	
De: José Alfredo Alfaro Villadiego fmailtodalfaroOtranscaribe.gpv.co ] 
Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2011 03:34 p.m.
Para: 'metrocali@metrocali.gov.co '
CC:	 Ialfaro@transcaribe.gov.co '
Asunto: solicitud

Señores METROCALI teniendo en cuenta la evaluación que se realiza en el
proceso licitatorio TC-LPN-005 de 2010, de Colombia-Cartagena relacionado
con la selección de concesionario del sistema de recaudo del sistema de
transporte masivo de Cartagena y realizando las funciones que se me han
encomendado a través de la resolución No. 414 del 25 de Noviembre de 2010,
en la cual se abre el proceso mencionado y se nombra el comité evaluador del
cual hago parte me permito solicitar la siguiente información contenida en
el documento que se anexa a este e-mail, como complemento de la visita
realizada el día 24 de Marzo por funcionario de Transcaribe .

Gracias por la atención que puedan prestar.



Cartagena, Marzo 28 de 2011

TC — GE — 07.01 — 0357 — 2011

Señor.
Gerente de METROCALI
La Ciudad

Asunto: Solicitud de Información

Cordiales saludos,

En virtud de la labor que se nos ha encomendado en Resolución No. 414 del 25 de
Noviembre de 2010 "Por medio de la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública
Nacional No. TC-LPN-005 de 2010, y se nombra Comité Evaluador'', y haciendo uso del
derecho que tiene TRANSCARIBE de solicitar informes a terceros cuando lo considere
conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las propuestas; nos permitimos
solicitar amablemente, se sirva usted pronunciarse sobre los siguientes aspectos:

Para que son usados los terminales tetra que hoy se utilizan en el mío y que usan la
red troncal de telecomunicaciones TETRA de EMCALI.

- Porque el MIO está utilizando terminales TETRA de EMCALI.
Existe algún convenio o Contrato que permite el suministro de terminales por parte
de EMCALI a el MIO.

Agradeci4 4 Ie antemano su colaboración.

ENRIQUE CHA TUNI GONZALEZ
GERENTE TRA CAR1BE

Proyectó: José A. Alfa V.
Director de Operaci nes



José Alfredo Alfaro Villadiego

De:	 ciodomir paz [clodomirpaz@hotmail.comi
Enviado el:	 miércoles, 30 de marzo de 2011 12:11 p.m.
Para:	 José Alfredo Alfaro Villadiego villadiego
CC:	 ebarrios@transcaribe.gov.co ; gerencia@transcaribe.gov.co ; ccortes@transcaríbe.gov.co
Asunto:	 RE: atestado de capacidade tecnica
Datos adjuntos:	 Resposta Empresa Transcaribe.jpg

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, envio em anexo resposta sobre o Sistema de Bilhetagem Eletrónica existente em Sáo Luís -
Maranhao, referente ao Atestado de Capacidade Técnica emitido por esta Secretaria no dia 26 de janeiro de 2011.

Estamos á disposicao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Clodomir Paz
Secretario
SMTT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES - SÁO LUÍS

From: talfaro(cbtranscaribe.gov.co
To: clodom(rpez@hot_naail.com
CC: jalfaro(41transcaribe.gov.co ; ebarriostcltranscaribe.00v.co ; oerencia@transcaribe.gov.co .,
ccortes@transcanbe.gov.co
Subject: atestado de capacidade tecnica
Date: Fri, 25 Mar 2011 15:27:12 -0500

Señores Semtur (SMTT) teniendo encuentra la evaluación que se realiza en el proceso licitatorio
TC-LPN-005 de 2010, de Colombia-Cartagena relacionado con la selección de concesionario del
sistema de recaudo del sistema de transporte masivo de Cartagena y realizando las funciones que
se me izan encomendado a través de la resolución No. 414 del 25 de Noviembre de 2010, en la
cual se abre el proceso mencionado y se nombra el comité evaluador del cual hago parte me
permito solicitar la aclaraciones con relación al atestado de capacidade técnica de fecha 26 de
enero de 2011 emitido por ustedes, relacionada con los puntos que se encuentran en el
documento adjunto.

Gracias por la atención que puedan prestar.
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Cartagena, marzo 25 de 2011

TC - GE— 07.01 - 0354- 2011

SEÑOR.
CLODOMIR PAZ
Secretario
SMTT-SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES — SAO LUÍS

BRASIL

Asunto: Solicitud de Información

Cordial saludo,

En virtud de la labor que se nos ha encomendado en Resolución No. 414 del 25 de
Noviembre de 2010 "Por medio de la cual se ordena la apertura de la Licitación
Pública Nacional No. TC-LPN-005 de 2010, y se nombra Comité Evaluador", y
haciendo uso del derecho que tiene TRANSCARIBE de solicitar informes a terceros
cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las
propuestas; nos permitimos solicitar amablemente, se sirva usted pronunciarse
sobre los siguientes aspectos, en relación con el "Atestado de Capacidade
Técnica", emitido por su despacho a favor de la Empresa Dataprom Equipamentos
e Servigos de Informática Industrial LTDA, en fecha 26 de enero de 2011.

¿Realizó	 la empresa Dataprom el Diseño, Desarrollo,	 Suministro,
Implementación, Monitoreo, Actualización y Mantenimiento de los equipos y
servicios relacionados al Sistema de recaudo y Control de Flota de su Sistema
de Transporte, que se certifica en el Atestado de Capacidad Técnica?
¿Cuál es el tamaño de la flota, cuántos buses comprende la misma?
En el Atestado presentado se alega que una de las funciones del centro de
control es el monitoreo de vehículos, si son tan amables, les agradezco nos

	

informe	 qué tipo de vehículos se refiere este punto y cuantos vehículos son
monitoreados?
En el mismo orden de ideas, favor indicar ¿cuál es la función del mencionado
frionitareo? 

Por Una Sola Cartagena

Crespo Carrera 54 No. 66 .91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217
011

wwbv transcaribe.00v.co

. ,
L



-I r6risCriDe

5. Cuando se hace referencia a 457.000 (cuatrocientos cincuenta y siete mil)
usuarios activos en el sistema con tarjeta, ¿se refiere a la cantidad de tarjetas
que están en circulando en la operación, como medio de pago en el sistema?

Agradecemos la atención y celeridad que nos presten en esta solicitud, a más
tardar el 30 de marzo del año en curso. Cordialmente,

Agradeciendo de antemano su colaboración.

ENRIQ HARTUNI GONZALEZ
Gerente Transcaribe S.A.

%•fr'S f	 rur-
JOSE ALFRE	 LFARO VILLADIEGO
Director de 0 raciones Transcaribe

Por Una Sola Cartagena
Crespo Carrera No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217

www.transcaribe.aov.co
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PREFEITURA DE sko

	

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO ul	 -YORTES - SMTT

s:	 uís. 30 de maree de 2011

TransCaribe S.A.
JOSN .ALFRI.:Dt) A.LI T ARO VILLADILGO
1).ireetor de (.1)peraciones Irepsearibe

Prezados Senhores,

Por meio deste, aettsamos o reeebimento de	 o de eselareeimentos a
respeito do Atestado Corneeil.) para empresa DATAPRO ,-.1	 lY \IENTOS E SER MOS
DI. 1N >1:M.k11(.'A INIM S1 RIAL LTDA.. e que ft a: r mesma na Licitación
Pablieu acional No.	 P\ -005 de 2010. para a eomp o 	 da capacidade teenieu un
presta0o de serviÇos relacionados ato Sistema de Arreea2.-1.1 	 ntrole de írota.

Portanto. cm resposta aos seus questionamentos, inforlamos que:

O Sistema de Affe.Cal.laC;.1./ e Controle de Futa. do Transporte Coletivo de
uís, Li desenhado. desemoivid, 1brneek.'›), monitorado, atualizado e mantido

nela cmpr sa DATAPRONI FQ1:1PANILN'IOS 	 E SIRVR:OS DP,
1 N 10k MA11('..\ 1NDt s•nffinue está informado no Azestado
emitido em 20 de jacho de 2011.

A frota de Sistema de Transporte Coletivo de Sáo Luís dispáe de 1.087 (mi1 e
oitenta e s‘..1e)	 eietdos, sendo que todos se [ratam de ánibus para o transparte de
passagenos. equipados eom validadores romeeidos. instalados e mainidos pela
DAT ,\ PRON1.

Os ónibus sao monitorados desde o centro de controle através dos validadores
instalados nestes veícules. desta maneira, a centro de controle e intbrmado do
estado des equipamentos instalados abordo.

Atuahnente existem 457.000 (quatrocentos e einqüenta e sete mil) eartbes
inteligentes sem camote ativos e em eirettla0o no Sistema de Transporte Coletivo
de Aojo Luís.

Esperamos, através das respostas apresentadas..ter colaborado cota o prooesso de
avollnáo das propostas apresentedas. e nos colocamos a 	 disposiÇáo para eventuais
eselareennentos complementares.

Ateneiosamente.

=•Nv. Daniel de La Tonehe, n" ,lnü Inase - ('EP. 65.001.020 Sab
tr oÉvez.: ( 08).3214-1127 1128 -ro	 )8:, 3236-2642 -11P:. v.s‘;.saoluis.u.a.go n..hrponsitoetbusmtes
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