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Bogotá D.C. 23 de noviembre 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 al proyecto de pliego de condiciones 
de la licitación TC-LPN-005-DE 2010. 
 
 

 Uno de los criterios de calificación es el de CALIDAD, el cual en el proyecto de pliego de 
condiciones está basado en la cantidad de Puntos de ventas externos que se instalen en 
adición al mínimo requerido en la licitación.   Tener como criterio de calidad únicamente a 
un número de puntos de ventas externos es muy riesgoso para Transcaribe, teniendo en 
cuenta que un numero de calificación infinito No significa: 

 
o Buena calidad de atención a los usuarios, 
o Buena calidad técnica  
o Buenos estándares requeridos por los usuarios del sistema.   

 
Dejar una calificación de Calidad asociado solo a un número de puntos de venta externos, 
es un riesgo para Transcaribe debido a que podría resultar seleccionado un proveedor que 
presente un número elevado de puntos de venta externos que no ofrezca un criterio técnico 
de calidad de sus equipos, ni estándares operativos de calidad.   
 
En consecuencia, cordialmente, les solicitamos que el criterio de Calidad, agregue 
elementos técnicos y límites máximos de puntos de venta que garanticen a Transcaribe 
tener mejores elementos de calificación desde el criterio de Calidad. 
 

 De otra parte, El concesionario de recaudo y control, como responsable de recolectar los 
dineros generados de las ventas de los pasajes del Transporte urbano de la ciudad de 
Cartagena, debe mantener la seguridad y custodia de los recursos, así como evitar la 
generación de los fraudes de los funcionarios que forman parte de su equipo de trabajo.  El 
Concesionario de Recaudo, tiene la posibilidad de cuantificar la evasión, en los buses 
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alimentadores, complementarios y auxiliares, utilizando como herramienta el contador 
automático bidireccional de pasajeros. Teniendo en cuenta que los conductores no son 
administrados ni controlados por el Concesionario de Recaudo, les solicitamos revisar 
todos los puntos referentes a fraude y evasión que se genere por efectos de una mala 
utilización del servicio de Transporte por parte de usuarios mal intencionados que suben 
por la puerta trasera y cuyos conductores permiten sin control.  Esta es una 
responsabilidad que no puede ser asumida por el concesionario de recaudo.  
 

 
Agradecemos su atención, 
 
 
 
 
Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


