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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 4 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING B.V., RECIBIDAS EL MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 3:42 
P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA 23.  
 

 
 

RESPUESTA 23. La fecha de inicio de la operación del sistema, es el día uno de entrada en 
operación del SITM TRANSCARIBE. 
 
El día de inicio de la operación plena es el día en que entren en operación todos los 
subsistemas (operación, recaudo, ) 
 
El día de inicio de la operación regular es aquella contenida en la clausula 14 del anexo 
no. 1 de los pliegos de condiciones, que reza lo siguiente: 
“La etapa de operación regular: Tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS, contados a 
partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación 
regular, la cual estará sujeta al periodo de operación regular de los contratos de operación de 
transporte y el cobro de la tarifa al usuario por parte del CONCESIONARIO, en cualquiera de las 
estaciones del SISTEMA TRANSCARIBE. Durante este término el CONCESIONARIO percibirá ingresos.-  

La fecha de inicio de ejecución del contrato de Concesión es aquella determinada en el 
acta de inicio del contrato celebrado entre las partes.- 
 

 PREGUNTA 24.  
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RESPUESTA 24. Los centros de personalización al menos son 6 como se especifica en el 
citado apéndice y está en cabeza del concesionario su ubicación. Se aclara también, 
que la atención es personalizada y no por teléfono ni correo. Las fechas  de inicio de 
dicho proceso en su momento y con el suficiente tiempo se le informará al concesionario. 

 
 

 PREGUNTA 25.  
 

 
 
RESPUESTA 25. Su apreciación es correcta. En ambos casos, el concesionario, debe 
describir (explicar) el cómo será su estrategia de entrega y venta de tarjetas a los usuarios 
tal como se describe en los respectivos puntos. 

 
 PREGUNTA 26.  

 

 
 
RESPUESTA 26. En su momento y de acuerdo a como avance el proceso, las fechas serán 
aclaradas al concesionario. El criterio de operación pedagógica estará a cargo del 
concesionario. 

 
 PREGUNTA 27.  

 
RESPUESTA 27. Al menos 1 centro de atención y está en el concesionario ubicar nuevos 
centros de atención al cliente. 

 
 

 PREGUNTA 28.  
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RESPUESTA 28. El literal X del Ítem 4.1.1 debe ser entendido como los anteriores 
comportamientos. En general hace referencia a los puntos anteriores del mismo ítem. 

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR MARIA LUISA PORTO FOX en representación de BRIGARD & 
URRUTIA, RECIBIDAS EL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 9:27 A.M. EN LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 
 

 PREGUNTA 29.  
 
 

 
 
RESPUESTA 29. No es viable su solicitud.  
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