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Remisión Comunicación

Respetado Señor Chartuni:

Por medio de la presente nos permitimos remitir comunicación enviada a la Procuraduría
General de la Nación, en virtud de la cual se solicitó a dicha Entidad tomar las acciones
pertinentes frente a las irregularidades que la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., ha venido encontrando en el desarrollo del proceso
licitatorio de la referencia, mediante el cual TRANSCARIBE S.A. adjudicará el contrato de
concesión para el "diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del
sistema de gestión y control de la operación del sistema integrado de transporte masivo de
pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias"
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RECAUDOS SIT CARTAGENA SSS.
Promesa de sociedad futura

Bogotá, D.C., abril 4 de 2011.

PROCURADORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Att. Doctoras

Maria Eugenia Carreño Gómez, y

Lorena Cuellar Cruz.

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
Ciudad

ASUNTO: Intervención Proceso Licitatorio No. TC-LPN-005 de 200,

Respetas doctoras:

De manera atenta me permito solicitarles que por su conducto esa Procuraduria se sirva intervenir el

proceso licitatorio del asunto, el cual adelanta TRANSCARIBE S.A, en la ciudad de Cartagena para la

selección del concesionario que realizará el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y

suministro del sistema de gestión y control de la operación del sistema integrado de transporte

masivo de pasajeros para el sistema TransCaribe, toda vez que en el devenir de dicho proceso se

han producido irregularidades que consideramos de singular trascendencia ponerlas de presente.

En primer término, solicitamos adelantar las investigaciones pertinentes en orden a establecer (i) la

relación contractual del doctor Luis Guillermo Dávila Vinueza con la entidad TRANSCARIBE S.A., (ii)

el motivo por el cual moderó las sesiones de los dias dieciséis (16) y diecisiete (17) de marzo del

presente año, correspondientes a la Audiencia de Adjudicación del proceso en mención, la cual fue

suspendida por quince (15) chas hábiles, (iii) el acto administratito en virtud del cual se le designó

como miembro del comité de evaluación de la licitación del asunto, como quiera que en el desarrollo

de la audiencia, asesoró al comité evaluador y fijó su posición conceptual frente a la evaluación del

mismo, y (iv) la relación de él y su hermano con el abogado Alvaro Dávila y con el doctor aimundo

del Castillo, quien se dice, fue el que lo presentó ante el doctor Chartuni, Gerente de Transcaribe

S.A.

En segundo lugar, consideramos importante se dispongan las acciones conducentes a verificar la

intervención en dicho proceso 	 del señor Alexander Castaño, Subgerente Operativo de
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TRANSMETRO S.A., y los intereses que éste pueda tener en el mencionado proceso de selección,
como quiera que se dice que sus actuaciones han interferido de manera notoria en el proceso de
evaluación realizada por el respectivo comité designado por TRANSCARIBE S.A., y que sin lugar a
equívocos han afectado al proponente que represento, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.

Es de anotar que uno de los miembros del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., es la empresa TELEDIFUSIÓN S.A., quien acreditó su
experiencia en comunicaciones inalámbricas obtenida como contratista de RECAUDOS SIT
BARRANQUILLA S.A., actual concesionario de recaudo, control dé flota e integración tecnológica de
TRANSMETRO S.A., experiencia ésta que no obstante ser verás, ha sido desmentida por esta última
Entidad en documentos preparados por el citado profesional, y que demuestran cómo él mismo está
desconociendo sus propios actos surtidos con antelación en tomo a este tema, y el contenido de
documentos suscritos por la citada Entidad .

Ahora bien, frente al proceso de evaluación es necesario manifestar a ese despacho que las dos
empresas que fueron habilitadas por el comité, no cumplen con las exigencias del pliego de
condiciones, y no obstante demostrarles a los miembros de éste, a/ abogado Dávila y al Gerente de la
Entidad, tal situación por parte de los demás oferentes, se hizo caso omiso a todas las razones que
se esgrimieron en los escritos de observaciones y en las sesiones de la audiencia pública de
adjudicación ya citada, pues hasta el momento en que el doctor Chartuni tomó la decisión de
suspender la audiencia que se reanuda el día once (11) de abril, la calificación inicial se mantuvo.

A continuación, presentamos las razones que demuestran el mencionado incumplimiento:

PROPONENTES HABILITADOS

1. PROPUESTA DEL CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE

TRANSPORTE PÚBLICO

1.1 Capacidad legal: 
Indica el inciso final del articulo 10 del Decreto 2474 de 2008 que: "En ningún caso la entidad podré

señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de

condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se

acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso."
Esta norma se encuentra en concordancia con el articulo 2157 del Código Civil, que indica:
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"Limitación del mandato a los términos del mandato. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los

términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo".

Y con el artículo 65 del C.P.C.,

"Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos

separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se
determinaran claramente, de modo que no puedan confundirse con otros..."

En los documentos de Resolución de la Junta de Administración y poder especial conferido por la

empresa Empresa Smartmatic internacional Holding B.V., miembro del consorcio, documentos

idóneos para acreditar la capacidad legal de este proponente, se evidencia efectivamente que

otorgaron poder para presentar oferta a la licitación TC-LPN-002-2010 convocada por esta Entidad en

el mes de septiembre de 2010 y no para la licitación que está en curso.

Se aclara que el dieciséis (16) de septiembre de 2010 se profirió la Resolución número 342, por

medio de la cual se ordenó la apertura de la licitación TC-LPN-002 -2010, acto administrativo que
fue objeto de revocatoria mediante Resolución N0.381 del ocho (8) de octubre de 2010.

Si bien la licitación revocada y la que actualmente nos ocupa, licitación pública No. TC-LPN-005-

2010, buscan el mismo objetivo, sus pliegos de condiciones difieren el uno del otro, por cuanto las

circunstancias de tiempo modo y lugar no son las mismas, las estipulaciones de estos, tampoco lo

son, ni sus interesados y participantes, por lo que se debe precisar que se trata de dos convocatorias

públicas distintas claramente diferenciables una de la otra.

En la recomendación presentada por el comité evaluador se afirma que se trata de un error

involuntario en la numeración de la licitación que permite colegir que la intención del poderdante fue

conferir las facultades necesarias para última licitación, lo cual es una conclusión meramente

especulativa y subjetiva que no le permite a la Entidad partir de supuestos que no son, por cuanto es

inequivoco que para el seis (6) de octubre de 2010, no se había publicado el proyecto de pliego de

condiciones de la licitación TC-LPN-005 de 2010, ni se tenía previsto éste, pues para esa fecha la

convocatoria vigente era la TC-LPN-002 de 2010 y después de su revocatoria se expidieron la TC-

LPN-003 de 2010 y la TC-LPN-004 de 2010, con antelación a la TC-LPN-005 de 2010,

De allí que las condiciones de tiempo, modo y lugar son totalmente diferentes, y dando cuenta a las

disposiciones legales del Código de Procedimiento Civil, que indican que el poder debe ser

claramente determinado, de tal suerte que no se confunda con otro y que se debe ceñir

rigurosamente al término del mandato, queda claro que no hay fundamentos jurídicos sólidos para

advertir cosa distinta a la de que la intención del poderdante fue facultar al apoderado exclusivamente
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para presentar oferta o propuesta en la licitación pública TC-LPÑ-002 de 2010, y no a la TC-LPN-
005 de 2010.

Transcaribe S.A. considera que no es sustancial la identificación del número de proceso de
selección y supone que el poder si sirve para el nuevo proceso, desconociendo la solemnidad de tal

requisito, pues el poderdante no manifestó nunca la voluntad de ratificar expresamente que extendía

el poder para representarlo en la nueva licitación, situación que pone de presente que la persona que

presentó la oferta se arrogó tal facultad sin tenerla.

Esta situación táctica deja en claro la falta de aptitud legal del representante legal de le empresa en

mención en calidad de miembro del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE

FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, y por tanto todos sus , actos carecen de validez y son

ineficaces, contrariando lo previsto en el pliego de condiciones de la presente Licitación en su
subnumen31 3 del numeral 4.1.2.2.2. que reza:

"Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del Contrato de

Concesión".

1.2 Capacidad financiera:

De acuerdo con el Numeral 4.2 incisos 3 y 6:

"Para efectos de la evaluación de la capacidad financiera, uno de los miembros del proponente
plural deberá acreditar mínimo el 30% de lo exigido para el patrimonio neto y el capital de trabajo, y

los demás miembros por lo menos el 10%, Aquellos integrantes que no cumplan con el porcentaje

mínimo establecido no se tendrán en cuenta para esta evaluación. En todo caso la sumatoria de las

participaciones individuales que acrediten lo aquí exigido, deberá ',alcanzar el 100% de los requisitos
mínimos exigidos a un proponente individual."(Negrilla fuera de texto)

"...En caso de oferentes extranjeros que no tienen domicilio ni sucursal en Colombia, deberán aportar

los anteriores documentos de acuerdo con la legislación aplicable en el pais de origen y debidamente

apostillados. Los estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y suscritos por el

representante legal y los demás que estén obligados..."

En los estados financieros presentados por el miembro del proponente Smartmatic International

Holding B.V., se observa que en efecto corresponden a un grupo de empresas denominado

"Smartmatic International Holding B.V v sus subsidiarias".

1,,,
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Dentro de la propuesta se presenta el listado de las diez y seis (16) compañías que conforman el

grupo, las cuales están incluidas en dichos estados financieros consolidados, cuando en los demás

documentos de la oferta del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE

TRANSPORTE PÚBLICO se constata que uno de los miembros del proponente es Smartmatic

International Holding B.V, y no Smartmatic International Holding B.V y sus subsidiarias. 

Por tanto, son sus estados financieros los que ha debido presentar desagregadarnente, siendo

imposible determinar de esta información, su balance y estado de resultados como integrante del

proponente, lo cual se contrapone al pliego de condiciones que exige en párrafo 4 del numeral 4.2.
que: "el proponente debe aportar los estados financieros, balance general y estado de resultados y
sus respectivas notas explicativas a 31 de diciembre de 2009 o a la fecha de cierre del último ano
fiscal..

Transcaribe S.A. acepta los estados financieros de esta manera; bajo el supuesto que sí lo podía

hacer por ser la empresa matriz.

1.3 La experiencia técnica en recaudo.

De conformidad con el numeral 4.3.1.2, Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo

"El proponente debe acreditar mínimo una experiencia exitosa en operación de sistemas de recaudo

en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros en donde mínimo se

realice 1.000.000 de validaciones  para el pago de tarifa por la prestación del servicio al dia, con

tarjeta inteligente sin contacto. La experiencia acreditada de esta operación debe ser en un periodo

continuo de minimo 3 años".

De conformidad con el pliego de condiciones la validación "Es el efecto que en el SISTEMA
TRANSCARIBE se presenta cuando un usuario presenta o deposita su medio de pago en las

Barreras de Control de Acceso en estaciones de parada, Portales y buses tanto alimentadores como

pretroncales y complementarios. son validaciones de entrada las que suceden cuando el usuario

entra al Ama paga del sistema ( Estaciones y bases) , y validaciones de salida las que sucede

cuando el usuario sale del área paga del sistema (Estaciones y Bases»

El pliego de condiciones en el requerimiento del numeral 4.3.1.2 solicitaba VALIDACIONES y no

TRANSACCIONES, motivo por el cual no es posible a la luz del pliego de condiciones equiparar la

definición de Transacción a la de Validación, pues se ha hecho claridad que la transacción

comprende el reporte de todos los eventos que se registran en la plataforma tecnológica de recaudo y
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no exclusivamente el depósito o presentación del medio de pago en las Barreras de Control de
Acceso.
La transacción es el género y la validación una de sus especies, pues de acuerdo a la exigencia del
pliego, la transacción no solo comprende la validación como efecto que se produce por la
presentación del medio de pago en las Barreras de Control de Acceso sino también la carga de
viajes, reporte de alarmas técnicas, frecuencias de uso, localización de errores, entre otros.
El comité ha debido ceñirse al pliego de condiciones atendiendo el mandato legal del Decreto 2474
de 2008 que señala en el articulo 12: 'Para la evaluación de las propuestas en proceso de selección

por licitación, selección abreviada o concurso de méritos, la Entidad designará un comité asesor,

conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 82 del presente decreto, que deberá realizar dicha labor de manera

objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones ..."

En apego al cumplimiento de la ley y del pliego, la experiencia técnica en operación de sistemas de
recaudo aportada por el miembro del Consorcio empresa Dataprom Equipamentos e servicos de
informática industrial Ltda, certifica transacciones y no validaciones, y por tanto no estableció el
número de las validaciones que era lo requerido.

No obstante lo anterior, Transcaribe S.A., lo habilita.

1.4 Experiencia en implementación vio operación de comunicaciones inalimbrIcas:

El pliego de condiciones exigió en esta experiencia:
"4.3.1.3 Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas de comunicación

inaMmbrica. El proponente debe acreditar mínimo dos (2) experiencias exitosas en donde haya

diseñado e implementado, u operado sistemas de comunicaciones inalembricas utilizado como apoyo

para el control de flotas en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros,

con un radio de cobertura mínimo de 15 kilómetros, con sus componentes de hardware y software

para su gestión y control. Por lo menos una de las experiencias exitosas certificadas, debe acreditar

como mínimo la operación y /o suministro de Ochocientos (800) terminales finales de acceso a la red

inalámbrica. Quien aporte la experiencia descrita en el presente numeral, podrá ser socio directo o

proveedor de servicio del proponente y aportar su experiencia para la implementación y operación del

sistema de comunicación inalámbrica con todos sus componentes. Para el caso en que la experiencia

se aporte con un proveedor de servicio este debe cumplir con lo establecido en la PROFORMA 10.

La no presentación de la proforma 10 dará lugar al rechazo de la propuesta".
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El proponente acreditó esta experiencia a través de la figura del proveedor de servicios de la empresa

TELTRONIC SA.U., que acreditó experiencias con las empresas EMCALI E.S.P y TRANSMILENIO

SA., y de tal documentación se constató que el proveedor de servicios ejecutó tales contratos como

miembro de una UNION TEMPORAL, lo cual el pliego explícitamente no lo señaló, pero si aclaró en

la respuesta 54 del documento respectivo 7 cuando indicó que: "no es correcto su entendimiento,

para el caso específico el proveedor de servicios debe aportar las experiencias del numeral 4.3.1.3
por si soto y no a través de matrices, filiales o subordinadas".

Entonces la experiencia del proveedor de servicios debió ser realizada o ejecutada por si solo, lo que

no permite interpretaciones, y es evidente que la figura asociativa de la Unión Temporal no era
permitida a la luz del pliego de condiciones.

Adicionalmente, la experiencia certificada por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI

EICE E.S.P., no señala que el sistema de comunicaciones inalámbricas acreditado haya sido operado

o diseñado e implementado como apoyo para el control de flotas en sistemas de transporte público

colectivo y/o masivo urbano de pasajeros, máxime cuando EN1CALI E.S.P„ es una empresa

industrial y comercial del Estado de servicios públicos domiciliarios.

Quedó claro que en efecto lo que se determinó es que su diseño no tenía por objeto dicha actividad y

que el sistema de transporte del MIO no la utiliza para lo que exige el pliego, pero hasta la fecha

Transcaribe S.A. ha aceptado esta experiencia como habilitante.

2. PROPUESTA PRESENTADA POR LA PROMESA DE SOC EDAD FUTURA RECAUDO Y
CONTROL DEL CARIBE S.A.S. 

La propuesta de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y Centro' del Caribe S,A.S., evidencia

incumplimientos respecto a los requerimientos del pliego en los siguientes puntos:

2.1 Experiencia en Integración tecnológica.

A la luz de los requerimientos del pliego de condiciones se estableció:

"4.3.1.4Experiencla en Integración Tecnológica

El proponente debe acreditar como mlnimo una (1) experiencia exitosa donde haya integrado como

mínimo los siguientes subsistemas: O Sistema de Recaudo con taijete inteligente, ii) Seguimiento y
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Control de vehículos de transporte masivo y/o Colectivo de pasajeros georeferenciados en línea y

tiempo real y iii) Sistema de información y orientación operativa al pasajero. "

La certificación acreditada por la empresa TECMIC Tecnologías de Microelectrónica S.A., miembro

del proponente, solamente expresa que la empresa TECMIC, implementó un sistema de AVL y un

sistema información al usuario. También se indica, que los sistemas implementados por TECMIC se

encuentran integrados con un sistema de tiquete electrónico, pero no que éste lo hizo.

Por lo anterior se puede confirmar que la certificación TECMIC se limitó a la implementación de AVL

e información al usuario, como un simple proveedor, pero no acreditó que integró los tres

subsistemas a saber: Sistema de recaudo con tarjeta inteligente, Seguimiento y control de vehículos

de transporte masivo y/o colectivo de pasajeros georeferenciados en línea y tiempo real, y Sistema de

información y orientación operativa al pasajero„ que es lo que requería el pliego, y es lo que necesita

la Entidad para garantizar al sistema TransCaribe que el concesionario sí tiene la experiencia en

integración, circunstancia esta que permite concluir que esta experiencia no cumple con las

exigencias del pliego de condiciones.

3..2. Experiencia técnica en recaudo.

Este tema ya se analizó en el numeral 1.3 precedente.

No obstante, se insiste en que de conformidad con el numeral 4.3 1.2 del pliego de condiciones, la

Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo debía ser acreditada bajo el requerimiento de que

'El proponente debe acreditar mínimo una experiencia exitosa en operación de sistemas de recaudo

en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros en donde mínimo se

realice 1.000.000 de validaciones para el pego de tarifa por la prestación del servicio el día, con

tarjeta inteligente sin contacto. La experiencia acreditada de esta,operación debe ser en un periodo

continuo de mínimo 3 anos".

De conformidad con el numeral 1.5.27 del pliego de condiciones modificado por adenda No. 2,

Corresponde a la siguiente definición:

"Es el efecto que en el SISTEMA TRANSCARIBE se presenta cuando un usuario presenta o deposita

su medio de pago en las Barreras de Control de Acceso en estaciones de parada, Portales y buses

tanto alimentadores como pretroncales y complementarios. son validaciones de entrada las que

suceden cuando el usuario entra al Área paga del sistema ( Estaciones y buses) , y validaciones de

salida las que sucede cuando el usuario sale del área paga del sistema (Estaciones y Buses)"

Se establece con claridad que el pliego de condiciones en el requerimiento del numeral 4.3.1.2

solicitaba VALIDACIONES y no TRANSACCIONES.
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No es posible a la luz del pliego de condiciones equiparar la definición de Transacción a la de

Validación, pues como ya se dijo, la transacción comprende el reporte de todos los eventos que se

registran en la plataforma tecnológica de recaudo y no exclusivarriente al depósito o presentación del

medio de pago en las Barreras de Control de Acceso.

En la cláusula 7 de la minuta del contrato de concesión, referente a las obligaciones del concesionario

derivadas de la actividad de recaudo el numeral 7.10 dice: "producir reportes de todas las

transacciones generadas por las tanetas utilizadas como medio de acceso a/ sistema
TRANSCARiSE, por ejemplo los flujos y patrones de comportamientos de los Usuarios y de los
equipos de recaudo, el historial de los usos de los equipos de, recaudo, las alarmas técnicas, la

frecuencia y localización de errores, entre otros indicadores".

Numera 7.22 subnumeral ii) "Carga de múltiplex viajes en cada transacción...".

Se evidencia que la experiencia técnica en operación de sistemas de recaudo aportada por el

miembro de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y Control del Caribe S.A.S, a folios 692 y

siguientes, certifica transacciones y no validaciones como lo exigía el pliego de condiciones.

La apoderada de este proponente, en el transcurso de la audiencia de adjudicación aportó

documento nuevo que la Administración no puede tener como una aclaración, pues corno se precisó

en dicha audiencia, es una modificación a la oferta.

Por tanto la conclusión es que las dos ofertas habilitadas bajo los criterios del comité evaluador, no

cumplen con los requerimientos del pliego de condiciones, por lo que, consideramos que el

Representante Legal de Transcaribe S.A. debe apartarse de la recomendación realizada por el comité

y proceder a declarar desierta la LICITACIÓN No, TC-LPN-005 DE 2010, en apego irrestricto a la Ley

y al Pliego de Condiciones.

En la certeza del buen juicio que a ustedes les asiste, esperamos se puedan acometer las acciones

pertinentes en el ámbito de su competencia.

Cordialm

V1/1J RGEED ADOCABRERA VARGAS

Represen te Legal

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S
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