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Bogotá D.C. 27 de diciembre  de 2010 
 
 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 
 
 

 

REF:   PREGUNTAS Y  SOLICITUDES LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-DE 2010 

 
 
Respetados señores 
 
 
Respetuosamente, enviamos las siguientes observaciones y solicitudes al pliego de condiciones de la 
licitación TC-LPN-005-DE 2010. 
 
1. En el numeral 1.2 de la recientemente expedida Adenda No. 3, donde se modifica el numeral 4.2 

CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, del pliego de condiciones, se adicionó lo siguiente: 
 

“El proponente deberá utilizar la tasa representativa del mercado (TRM) en dólares certificada por el 
banco de la república de Colombia, a la fecha de cierre fiscal de cada año de los estados financieros 
que se solicitan.” 

 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos se aclare por parte de TRANSCARIBE la forma en que se debe 
realizar la conversión a pesos colombianos de los estados financieros, cuando estos se originan en 
países cuya moneda oficial es distinta al dólar americano. 

 
Teniendo en cuenta que a diferencia de la TRM que es certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia respecto del Dólar Americano, las monedas de otros países no cuentan con una tasa 
oficial en Colombia, en el mismo sentido y debido a que la aclaración realizada por TRANSCARIBE 
mediante Adenda No. 3 implica en el caso de proponentes plurales que incluyan firmas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, solicitar nuevamente estados financieros cuya conversión a pesos colombianos 
esté acorde con lo establecido en la Adenda en comento, solicitamos contemplar mecanismos 
alternativos que permitan a dichos proponentes utilizar los documentos con que se cuentan en este 
momento, y permitir que este requisito quede satisfecho cuandoquiera que la tasa utilizada para la 
conversión a pesos colombianos se certifique por el representante del proponente o por el 
representante o apoderado del respectivo miembro de un proponente plural. La anterior solicitud, se 
realiza con el fin de garantizar que se pueda contar con la información solicitada para el 17 de enero de 
2011, fecha establecida por TRANSCARIBE para el cierre del proceso sin que se generen 
inconvenientes o confusiones a partir de la emisión de la adenda No. 3. 
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2. Dentro de los Criterios de Calificación que presenta el Pliego de Condiciones, se encuentra el Criterio 
de CALIDAD – puntos Externos de Ventas.  Como lo indica el numeral 4.6 del Pliego de condiciones, 
“La Propuesta de calidad técnica se calificará de conformidad con los puntos de venta externo que el 

proponente ofrezca adicionales al número obligatorio de puntos de venta externos exigidos en el 
Apéndice No. 3 de los pliegos de condiciones (100), …”   
 
Entendemos que el objetivo de la cantidad de los puntos de venta es tener una  buena cobertura de 
atención a los usuarios del servicio de Transcaribe en la venta y recarga de pasajes, por lo que 
consideramos que la puesta en funcionamiento de los puntos externos de venta debe estar en 
concordancia con la apertura y puesta en funcionamiento de las rutas de los buses.   
 
Adicionalmente, con el propósito de ser eficientes con los recursos y teniendo en cuenta que cada 
punto de venta genera una inversión y costos operativos elevados, y que estos no serán requeridos por 
los usuarios hasta no poner en funcionamiento las rutas cercanas a cada punto de venta, solicitamos: 
 

 Se aclare si es posible poner en funcionamiento los puntos de venta externos  basados en la 
puesta en operación de las rutas conforme lo indica la FASE 1 del  Numeral 14.3 del Anexo 1 - 
Minuta del contrato.   

 De igual forma y con el ánimo de tener mayor claridad, solicitamos indicar el momento  que el 
concesionario debe haber implementado el total de puntos de venta ofertados. 

  
3. Al hacer una revisión del Apéndice No. 2  que tarta sobre las especificaciones técnicas del sistema de 

recaudo, en el capitulo referente al sistema de comunicación inalámbrica, solicitamos tener en cuenta 
las siguientes solicitudes: 

 Sobre el requerimiento: “Las estaciones deberán permitir conexión directa a centrales PABX sin 
pasar por el conmutador central del sistema”.  
Dado que algunos sistemas utilizan interconexión telefónica a través del nodo central del 
sistema, brindando la funcionalidad buscada que es permitir la interconexión de radios TETRA 
con teléfonos tradicionales a través de un PABX, y además con algunas ventajas en cuanto a 
control centralizado de configuración y uso, mantenimiento y menos puntos de falla para este 
sub-sistema, respetuosamente solicitamos se considere eliminar la limitante de “sin pasar por el 
conmutador central del sistema”. 

 Sobre el requerimiento: “Transmisión de datos en modo circuito.” 
Teniendo en cuenta: que en los pliegos se solicita en otras secciones comunicación de datos IP, 
la cual se desarrolla por conmutación en modo paquetes; que el modo circuito no ofrece 
servicios, funcionalidades y aplicaciones de datos que no estén disponibles con el modo de 
conmutación de paquetes, es decir el requerimiento no agrega ningún valor al cliente sino que al 
contrario limita los oferentes posibles del sistema, ya que solo algunos fabricantes ofrecen el 
modo de conmutación de circuitos; que la diferencia entre modo circuitos y modo paquetes, está 
en la forma como se establece la conexión a un nivel transparente para el usuario; que la 
tendencia en redes de comunicaciones modernas, en particular las redes basadas en IP es 
utilizar conmutación de paquetes; respetuosamente solicitamos eliminar la limitante de 
“Transmisión de datos en modo circuito”. 
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 Sobre la solicitud de “Capacidad de transmisión de video de baja o alta resolución”. El sistema 
permitirá transmitir en el momento que TRANSCARIBE S.A. lo requiera, video de baja o alta 
resolución por demanda con diferentes formatos.  
Dado que las capacidades de estas redes con SDS (datos cortos) o PDS (datos por paquetes) 
no permiten la transmisión de video con alta resolución, para permitir esto se requeriría la 
adición de servicios superiores de datos tales como MSPD (datos por paquetes con múltiples 
ranuras) o TEDS (TETRA Enhanced Data Services), lo cual incrementaría los costos del 
sistema, tal vez de manera innecesaria o sobredimensionada, si aun no se tiene definido como 
van a utilizarse. Por tal razón solicitamos confirmar que tales capacidades de transmisión de 
video, en caso de requerirse, serán solicitadas a futuro y en su momento se podrán adicionar al 
sistema los equipos y software necesarios, con una configuración y dimensionamiento 
adecuado a sus requerimientos. (Teniendo en cuenta que en todo caso el sistema inicialmente 
se ofrecerá con las capacidades del estándar para transmisión de datos por paquetes y datos 
cortos). 

 
 
Agradecemos su atención, 
 
 
 
 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


