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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 9 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR FABIO MACIAS en representación de INVERLINK S.A., 
RECIBIDAS EL MIRECOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 11:32 P.M. AL CORREO DEL 
PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 70.  
 

 
 
RESPUESTA No. 70. Se aclara que en el Apéndice  No. 6 correspondiente a los Niveles de 
servicio se establece en el capítulo II (Operación de los Equipos), Sección 4, la manera 
como se calcula el nivel de servicio de la operación  de los equipos más relevantes en la 
operación del sistema de recaudo y con el resultado de ese nivel de servicio se obtiene 
un porcentaje que luego  es multiplicado por la remuneración del concesionario.  El 
periodo en el cual se hará la revisión de los niveles de servicio será  mes a mes. 

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EDGARD FINO en representación de SMARTMATIC 
INTERNATIONAL HOLDING, B.V., RECIBIDAS EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 11:55 
A.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 71.  
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RESPUESTA No. 71. No es viable su solicitud toda vez que la propuesta es una unidad y los 
documentos que soportan la misma deben presentarse a la entidad de manera 
simultánea, conforme a las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas en los 
pliegos de condiciones que regulan el proceso de selección.- 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GUILLERMO IVAN LLANO en representación de EMPRESA 1, 
RECIBIDAS EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 4:06 P.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 72.  
 

 
 
RESPUESTA No. 72. De acuerdo a su solicitud el concesionario tendrá la opción de 
seleccionar la forma de transmisión de paquetes del sistema de radiocomunicaciones 
 inalámbricas de las siguientes opciones: Por conmutación de paquetes, por conmutación 
de circuitos, o por ambos. Sin embargo, si a la fecha de implementación de dichas 
tecnologías existiere otra forma de transmisión de paquetes muy superior y de mejores 
prestaciones, el concesionario puede proponerla, Transcaribe entrará a evaluar la 
posibilidad de aceptarla o no. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GUILLERMO HURTADO en representación de SAR S.A., 
RECIBIDAS EL LUNES 3 DE ENERO DE 2011 A LAS 9:52 A.M. AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 73.  
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RESPUESTA No. 73. Su solicitud no es aceptada en cuanto a que en la actualidad existen 
tecnologías diferentes a TETRA capaces de realizar dichas operaciones. Además, existe 
variedad de fabricantes tanto en TETRA como en otras tecnologías de comunicación 
inalámbrica.  
 
En el numeral 8 del anexo técnico se dictan especificaciones generales de lo que debe 
ser el sistema de comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, llegado el momento de la 
implementación de dicha tecnología, si el concesionario solicita implementar una de 
mejores prestaciones y con las aplicaciones que la entidad requiere, estas pueden ser 
presentadas para estudio y Transcaribe decidirá su aprobación/aceptación si es el caso. 
 

 PREGUNTA No. 74.  
 

 
 
RESPUESTA No. 74. Se aclara que debe ser un switch que permita la conexión de redes 
LAN, que permita integración de las redes de fibra óptica del sistema y los equipos de 
estaciones, portales y oficinas.- 
 
 

 PREGUNTA No. 75.  
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RESPUESTA No. 75. Es válida su aclaración. La velocidad exigida es de 54Mbps y no 
56Mbps como aparece en el anexo. Esta pregunta fue realizada en los procesos 
anteriores y fue aclarada de la misma forma. 

 PREGUNTA No. 76.  
 
 

 
 
RESPUESTA No. 76. Se aclara  que el oferente debe suministrar un total de 500.000 tarjetas 
inteligentes sin contacto, conforme a lo establecido en el numeral 6.1 inciso c) del 
apéndice 2. 
 
Se aclara también que de acuerdo a lo consignado en el numeral anterior el 
concesionario debe suministrar inicialmente el 60% de las tarjetas para usuarios habituales 
y el 60% de las tarjetas para usuarios flotantes. 
 
 

 PREGUNTA No. 77.  
 

 
 
RESPUESTA No. 77. Las respuestas 30 y 31 dadas en el proceso licitatorio TC-LPN-001-10 el 
cual puede ver en el siguiente enlace tienen relación con su inquietud 
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202010/TC‐LPN‐001‐10/R 
ESPUESTAS%20No.%202/RESPUESTAS%20OBSERVACIONES%20PLIEGOS%202.pdf 
 

 PREGUNTA No. 78.  
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RESPUESTA No. 78. No se aceptada Solicitud, debido a que el sistema de comunicaciones 
debe soportar tanto voz como datos. 
 
 

 PREGUNTA No. 79.  
 

 
 
RESPUESTA No. 79. No se acepta su solicitud. 
 
 

 PREGUNTA No. 80.  
 

 
RESPUESTA No. 80. Se aclara que el numeral 4.3.1.1 se refiere a solución exitosa y no a 
experiencia exitosa y por ese motivo es que se solicita experiencia en esa solución en 
puntos de ventas y validadores tal como lo dice el numeral, la única forma en la que a 
través de la solución se pudiera sumar los equipos y puntos de ventas para cumplir con lo 
establecido en el numeral citado es que la solución exitosa acreditada haya sido 
ampliada. 
 
 

 PREGUNTA No. 81.  
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RESPUESTA No. 81. Es acertada su apreciación. 
 
 

 PREGUNTA No. 82.  
 

 
RESPUESTA No. 82. No se aceptada su Solicitud. 
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