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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 5 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING B.V., RECIBIDAS EL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 6:41 
P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 30.  

 
 
RESPUESTA 30. Es acertada su apreciación.- 
 

 PREGUNTA No. 31. 
 

 
RESPUESTA No. 31. Se aclara que el espacio físico para la ubicación del centro de 
cómputo al que se hace mención será suministrado por Transcaribe, quedando para su 
funcionamiento a cargo del concesionario de recaudo  las actividades necesarias para 
que  el mencionado centro sea funcional esto es colocar toda la estructura de cableado y 
el amueblamiento necesario para su correcto funcionamiento. 
 
 

 PREGUNTA No. 32. 
 

 

 
 
RESPUESTA No. 32. El punto 8 del apéndice 2 es claro en señalar como puede operar el 
concesionario de recaudo, además de que es un compromiso contractual en que la red 
de comunicaciones este funcionando al momento del inicio de operaciones del sistema. 
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 PREGUNTA No. 33. 
 

 
 
RESPUESTA No. 33. Se aclara que el numeral mencionado trata de las formas 
comercialmente hablando de cargar/recargar la tarjeta por parte de los usuarios, es decir 
de las formas de pago (efectivos, tarjetas débito y crédito). Además de insistir en la 
durabilidad y características físicas de la tarjeta. También quiere decir, cuales/como son 
los puntos disponibles para la recarga/carga por parte del usuario, esto es, en puntos de 
atención personalizada (atención humana) o con equipos electrónicos autónomos en el 
proceso de las recarga de las tarjetas con las ya descritas formas de pago. 
 
 

 PREGUNTA No. 34. 
 

 
RESPUESTA No. 34. El sistema de comunicación inalámbrica instalado en el vehículo estará 
en línea y transmitiendo información del mismo en  tiempo real  al centro de control para 
que Transcaribe sepa en ese mismo instante cual es el recorrido que lleva (para ello es el 
GPS que debe tener instalado), le permite saber si este va muy lento o muy rápido, le 
permite comunicarse por voz/datos(mensajería)  con el conductor, le permite mediante 
un botón de seguridad o “Botón de pánico” a bordo, monitorear lo que sucede dentro del 
vehículo en caso de algún incidente que ponga en riesgo la seguridad de la operación, le 
permite saber el estado de las  puertas y en una eventualidad  pueda transmitir videos  o 
imágenes del interior de vehículo. 
 
Las validaciones del medio de pago NO serán en tiempo real con el centro de control, 
estas validaciones las realiza el dispositivo validador y las almacena en la unidad lógica 
abordo (o computador a bordo) que luego es enviada al centro de control cuando el 
vehículo esté en el patio. De igual forma las actualizaciones del firmware de los 
dispositivos a bordo de los vehículos también deben hacerse por este medio, la 
actualización en el validador de la estructura tarifaría que Transcaribe designe y la 
actualización que se haga en el validador de las tarjetas que sean destinadas a las listas 
negras por ser fraudulenta. Precisamente por la cantidad de información que puede 
circular por la comunicación inalámbrica en línea con el centro de control y para evitar 
un tráfico exagerado y crear congestión innecesaria, es que se optó por la segunda 
alternativa de un modo inalámbrico de respaldo de más alto desempeño y de corta 
distancia como la red local propuesta en el anexo técnico. 

 
Para Transcaribe es importante tener a la mano información en tiempo real de la 
operación porque le permite tomar decisiones en el acto y mejorar el servicio. 
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La transmisión en tiempo real de algunos datos no es lo que hará colapsar ni aumentar el 
costo de la propuesta. Es apenas la información mínima que Transcaribe considera 
necesaria. 
 
 

 PREGUNTA No. 35. 
 

 
 
RESPUESTA No. 35. De acuerdo con su apreciación. Los códigos fuentes que se produzcan 
dentro del contrato, serán de propiedad de Transcaribe, y los que se hayan desarrollados 
antes o por fuera del contrato, solo les cobija la licencia de funcionamiento/uso. 

 
 PREGUNTA No. 36. 

 

 
 
RESPUESTA No. 36. La cantidad de vehículos del sistema Transcaribe es de 719 y son 
correspondientes a las cantidades de los anexos 2 y 3.  

 
 PREGUNTA No. 37.  
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RESPUESTA No. 37. Así es, corresponde a 11 Kilómetros. 
 

 PREGUNTA No. 38.  
 

 
 
RESPUESTA No. 38. Está en el Concesionario dimensionar la fibra óptica. Por lo tanto, sí, 
 para cumplir los requerimientos técnicos y los niveles de servicio exigidos por Transcaribe 
el tamaño de la fibra varía respecto al tamaño referenciado, esta es aceptada por la 
entidad.  

 
 PREGUNTA No. 39. 

 
RESPUESTA No. 39. Si hay canalización, esta es subterránea. 

 
 PREGUNTA No. 40. 

 
 
RESPUESTA No. 40. El cronograma de implantación del sistema tiene en cuenta todos y 
cada uno de los actores en el proyecto. 
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 PREGUNTA No. 41.  

 
 
RESPUESTA No. 41. En atención a que luego de haberse celebrado la audiencia de 
aclaración de pliegos surge la necesidad de expedir una ADENDA que modifica el pliego 
de condiciones, se prorrogara la fecha de cierre del proceso de selección que nos 
ocupa.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GUILLERMO IVAN LLANO ALZATE en representación de 
EMPRESA 1, RECIBIDAS EL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 11:42 P.M. AL CORREO DEL 
PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 42.  
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RESPUESTA No. 42. Es acertada su observación se modificara a través de adenda. 
 
  
 
FIN DEL DOCUMENTO 


