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Doctor
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
Gerente
Transcaribe S.A.

Ref. Licitación Pública Nacional TC-LPN-005 DE 2010

Respetado Doctor;

Antes de rendir el concepto solicitado por Usted, queremos dejar la siguiente CONSTANCIA:

A fin de resolver de manera íntegra todas las inquietudes manifestadas por los proponentes luego
de leído el informe de respuesta a las observaciones hechas en la audiencia sobre la evaluación y
recomendación de adjudicación, procedimos a escuchar las grabaciones que se hicieron en video
de la integridad de la diligencia y observamos que durante el transcurso de la misma, los suscritos
fuimos objeto de imputaciones deshonrosas y de señalamientos injustificados que se enmarcan
dentro del concepto de los delitos de injuria y calumnia, por lo que procederemos a remitirlos a los
organismos de investigación a fin de que se lleven a cabo las investigaciones necesarias.

Consideramos oportuno aclarar que esta evaluación se ha hecho conforme a las reglas
establecidas en el pliego de condiciones y las normas que regulan los procesos de contratación. En
ningún momento se actuado de manera "Temeraria", como lo manifestó uno de los proponentes, si
se tiene en cuenta que dicho vocablo significa, conforme al Diccionario de la Lengua Española,
Vigésima segunda edición "Que no tiene fundamento ni razón, y se hace o se dice sin pensar en las
consecuencias negativas que pueda tener". Como servidores públicos conocemos las
implicaciones que la elaboración de un documento como este tiene sobre la entidad y sobre
nosotros mismos como persona.

Si los proponentes no comparten los conceptos rendidos, al considerarlos, como lo manifestó una
apoderada de un oferente "cantinflesco", o al considerar que los mismos vulneran sus derechos
como proponentes, pueden acudir a las instancias legales que consideren necesarias, sin olvidar
que las relaciones entre las personas y el Estado, deben estar íntimamente ligadas al respeto mutuo.

Ahora bien, en atención a la solicitud elevada por Usted al Comité Evaluador, en el sentido de
realizar una serie de verificaciones acerca de situaciones que los proponentes han puesto de
conocimiento en la diligencia de Adjudicación celebrada el día 17 de Marzo de 2011, a las 10:00
a.m., en las instalaciones del Club de Profesionales de Cartagena, procedemos a rendir concepto
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en los siguientes términos:
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En atención a que las observaciones presentadas por los proponentes obedecen a puntos
convergentes, procedemos a dar respuesta agrupándolas por proponente así:

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONSORCIO
COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE TRANSPORTE PUBLICO

• OBSERVACION No, 1: En Cali no existe un bus que tenga el sistema Tetra funcionando, y
Colcard está acreditando experiencias que no tienen. Las redes de datos en Cali funcionan
con celulares Tigo, no con Teltronic, el sistema que suministró Teltronic a Cali no tiene la
capacidad técnica para que el sistema funcione.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

El numeral 4.3.1.3 del pliego de condiciones establece en el primer párrafo que "El proponente
debe acreditar mínimo dos (2) experiencias exitosas en donde haya diseñado e implementado, u
operado sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado como 01001/0 para el control de flotas
en sistemas de transporte público colectivo 	 masivo urbano de pasaieros, con un radio de
cobertura mínimo de 15 kilómetros, con sus componentes de hardware y software para su gestión y
control." (Subraya fuera de texto).

En la audiencia celebrada el 16 de marzo del año que discurre se aporto al proceso copia de
certificación suscrita por AMALY GARCIA RAMIREZ, Gerente UEN de Telcomunicaciones (E) de la
empresa EMCALI, donde consta que la infraestructura suministrada por Teltronic SAU ha sido
diseñada, instalada y funcionando en la actualidad. Dejando constancia que hay 63 usuarios del
Sistema de Transporte Masivo de Cali - MIO utilizando terminales de radio portátiles, marca
TELTRONIC, sobre la red de TETRA de EMCALI.

El vinculo que existe entre EMCALI y el sistema MIO surge de la ejecución del convenio
interadministrativo marco número 400-GT-CONVENIO-205-2007 celebrado entre EMCALI y
METROCALI para la utilización de la infraestructura de la red de comunicaciones inalámbrica de
EMCALI como apoyo para el Sistema de Transporte Masivo de Cali - MIO de acuerdo a lo
consagrado en la clausula decimo primera del mencionado acuerdo, el cual también fue aportado
en la misma oportunidad.

Adicionalmente a esto, este comité haciendo uso de su derecho y deber de obtener aclaraciones
sobre los documentos aportados dentro del proceso de selección, en aplicación a los principios de
transparencia y selección objetiva, el día 24 de Marzo del año en curso realizo una visita a las
instalaciones de EMCALI, ubicadas en la ciudad de Cali, donde se constato que TELTRONIC diseño e
instaló el sistema de telecomunicaciones inalámbrico troncal - TETRA, y que mediante el convenio
interadministrativo antes mencionado permitió a Metrocab utilizar el sistema de telecomunicaciones
inalámbrica para apoyar la gestión de control de flota del sistema MIO en el servicio de voz,

thaciendo uso de 63 usuarios con equipos terminales móviles. Estas conclusiones se encuentran
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soportadas en el informe de visita al sitio.
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Cabe aclarar que cuando en el pliego se habla de apoyo a la gestión de flota no denota que los
equipos deban estar embarcados a bordo de los buses, solo se pide que se utilice 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 anterior, el Comité se ratifica en la evaluación de la Experiencia en Implementación y/o
Operación de Sistemas de comunicación inalámbrica, en el sentido que el proponente CUMPLE con
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

• OBSERVACIÓN No. 2: No comprende cómo incluyen una nueva definición de "transacción"
diferente a la del pliego de condiciones, la cual desde su punto de vista permite cumplir
con cualquier cosa, contrariando lo que el pliego dice, con lo que se estaría permitiendo el
mejoramiento de la propuesta, en virtud de una modificación.

Se quiere asimilar "validación" con "transacción", siendo que técnicamente no son lo
mismo. Explica que las transacciones incluyen muchos aspectos en las cuales están incluidas
las validaciones, por lo tanto sugiere que las certificaciones de Colcar y de PSF RECAUDO Y
CONTROL DEL CARIBE no están aportando la experiencia que pide el pliego.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

El pliego de condiciones en el numeral 1.5.27. define Validación como "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.".

El numeral 4.3.1.2 Experiencia én Operación de Sistemas de Recaudo, exige 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 pago de tarifa por la prestación del servicio al día, con tarjeta
inteligente sin contacto".

A fin de aclarar el contenido de la certificación allegada por el proponente en la oferta, tras los
cuestionamientos hechos por los demás oferentes, el día 25 de marzo del año que discurre se envió
el oficio TC-GE- 07.01- 0339-2011, mediante correo electrónico dirigido al Gerente de BILHETAGEM
ELECTRONICA SINETRAM- MANUS AMAZONAS, señor ANTONIO CARLOS F. ZANETTI, quien respondió
mediante correo electrónico de fecha 1° de abril que en su sistema todas las transacciones
representan validaciones, en lo que se refiere al proceso de verificación y validación de las llaves
de seguridad en los dispositivos de lectura/escritura de las tarjetas sin contacto. Asimismo ratificó
que están generando un promedio diario de 1.455.000 transacciones y que las transacciones
equivalentes a ingresos/entradas al sistema, representan un promedio diario de 1.170.000
validaciones.
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Tal consulta ratificó los argumentos señalados en oportunidad anterior, que motivaron el criterio del
comité acerca del cumplimiento por parte del oferente de las exigencias del pliego de condiciones.

Por las razones expuestas, esta comisión se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente
CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

OBSERVACION No. 3: No se acogió el concepto acerca de la validez del poder presentado
por Colcard, desconociendo los mandatos del Código de Procedimiento Civil en cuanto a
poderes especiales, los cuales no deben confundirse con otros. (art. 65 del C. de P.C., 2156,
2157 y 2189 del C.C.). Reitera que el Código de Procedimiento Civil define los límites del
poder, por esto este poder no puede ser tenido en cuenta por Transcaribe sin desconocer la
ley. Expresa que se está hablando de dos negocios diferentes, el objeto puede ser similar
pero los pliegos son diferentes, y con base en esta tesis solicitan la revisión de la capacidad,
ya que habría incapacidad absoluta y se estaría suscribiendo un contrato nulo.

RESPUESTA COMITÉ JURIDICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. El Comité Evaluador se ratifica en el
Informe de Evaluación sobre éste punto. Adicionalmente se ratifica la validez del poder
entendiendo que el objeto de la licitación descrito en el poder corresponde exactamente al objeto
de la licitación.

Por las razones expuestas, esta comisión se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente
CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

OBSERVACION No. 4: Le parece espeluznante que se haya adjudicado esta licitación a
Colcard, permitiendo una certificación particular y tomando otra para que cumplan,
acomodando la evaluación. Afirma que decidieron modificar la propuesta y tomar otra
certificación, y que el comité dice que va a tomar mejor la de Sinetram porque con esa sí
cumple Colcard, en lo que en su dicho se hace para acomodar la experiencia.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

El numeral 4.3.1.5 Experiencia en Diseño e Implementación  de Centros de Control de Gestión de
flota del pliego de condiciones exige que "El proponente debe acreditar como mínimo una (1)
experiencia exitosa donde se haya diseñado e implementado un centro de control de gestión de
flota donde mínimo se estén controlando 750 buses en línea en sistemas de transporte público
colectivo y/o masivo urbano de pasajeros".

El CONSORCIO COLCARD presento en su oferta las siguientes certificaciones para acreditar esta
experiencia:

Certificación expedida por la Secretaria Municipal de Transito y Transporte de la Alcaldía de
San Luis, Estado de Maranhao, donde consta que DATAPROM suministro, instalo y puso en

119



RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010

Por medio de la cual se adjudica UN CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO,
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y

CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA,
TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.

marcha 1087 unidades de equipos validadores/lectores/cargadores de tarjeta inteligente
sin contacto, con tecnología GSM (Global Sistem Mobil), que permite la comunicación
bidireccional de voz y datos, localizados en los buses.

• Certificación expedida por el sindicato das empresas de transporte de passageiros do
estado do amazonas, suscritas por Antonio Carlos F. Zanetti gerente de Bilhetagem, donde
consta la experiencia acreditada en diseño, montaje, implementación, operación,
mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica del sistema de gestión y
fiscalización de la flota de vehículos y de la transmisión remota on-line de los datos
adquiridos, con la utilización de módulos GPS ( Global Positioning System), embarcados en
1942 vehículos automotores.

Verificadas las certificaciones presentadas por el proponente se concluyo que la primera no
cumplía con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones dado que en la misma no se
certificaba que se hubiese diseñado e implementado un centro de control de gestión de flota, pero
la segunda, cumplía de manera suficiente con la experiencia exigida como criterio habilitante, por
ello se habilito de manera valida la oferta.

Aun cuando en la proforma solo se hizo relación a la primera certificación, no le era dable al comité
desechar un documento con el cual el proponente cumplía con las condiciones establecidas en el
pliego de condiciones, si el mismo había sido presentado en la propuesta. Debe tenerse en cuenta
que tanto la ley como la jurisprudencia han sido enfáticos en establecer que debe prevalecer lo
sustancial sobre lo formal, y que en consecuencia no puede rechazarse ninguna propuesta por la
ausencia de requisitos formales cuando aquello que le interesa conocer a la entidad convocante al
procedimiento de selección puede ser igualmente verificado con veracidad y seriedad por otros
documentos que sean auténticos e idóneos para el efecto que se encuentren dentro de la oferta.

Hay que agregar que luego de presentadas las respuestas a las observaciones del Informe de
Evaluación, el Consorcio ColCard presenta documento de aclaración de fecha 10 de Marzo del
año que discurre emitido por SINETRAM donde deja constancia que la empresa Dataprom: "Diseñó,
implementó y colocó en operación el Sistema de Recaudo, Control de Floto e Información al
Usuario para el Transporte Colectivo de la Ciudad de Manaos,..".

Este documento corrobora la información contenida en la certificación emitida por SINETRAM,
aportada por el Consorcio ColCard a folios 522-526, en la que se lee: "Que comprende también el
proyecto, el montaje, la implementación, la colocación en operación, el mantenimiento y
actualización de la plataforma tecnológica del sistema de Gestión y fiscalización de la flota de
vehículos y de la transmisión remoto on-line de los datos adquiridos, con la utilización de módulos
GPS (Global Positioning System), embarcados en vehículos automotores, los cuales permiten verificar
la posición geo-referenciada, el kilometraje recorrido, obtener informaciones del odómetro
electrónico y la localización de los vehículos en tiempo real.." para 1942 buses (Subrayado nuestro).

A pesar de la certeza que el Comité tenia sobre la calificación de este factor, ante los
cuestionamientos presentados por algunos proponentes, el día 25 de marzo del año que discurre se
envió el oficio TC-GE-07.01-0354-2011, mediante correo electrónico dirigido al señor CLODOMIR PAZ
en su calidad de Secretario de SMTT- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SAO LUIS,
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BRASIL, a fin de aclarar el contenido de la certificación allegada por el proponente en la oferta,
quien respondió mediante correo electrónico de fecha 30 de marzo que el sistema de recaudo y
control de flota de transporte público de San Luis, fue diseñado, desarrollado, entregado,
monitoriado, actualizado y gestionado por la empresa Dataprom, EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA
INDUSTRIA INFORMATICA LTDA, como se indica en el certificado expedido el 26 de enero 2011.

Agrega que la flota de transporte público de San Luis dispone de 1087 (mil ochenta y siete) equipos
validadores a bordo de los vehículos.

Así mismo mediante oficio TC-GE-07.01-0339-2011 de marzo 24 de 2011 dirigida a ANTONIO CARLOS
F. ZANETTI, Gerente de Bilhetagem Electrónica de SINETRAM - MANAUS AMAZONAS, se solicito
aclarar el contenido de la certificación allegada por el proponente en la oferta, quien respondió
mediante correo electrónico de 1° de abril que DATAPROM diseño, implemento y coloco en
operación el sistema de recaudo, control de flota e información al usuario para el transporte
colectivo de la ciudad de Manaos.

Con dichas certificaciones se acredita de manera suficiente el cumplimiento de las exigencias de
los pliegos.

Por lo anterior, este comité se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente CUMPLE con
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

OBSERVACION No. 5: Dice que igual pasó con el número de inteligentes sin contacto, pues
la proforma dice algo distinto de la certificación, favoreciendo la experiencia de Colcard.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

Ante los cuestionamientos presentados por algunos proponentes, el día 24 de marzo de 2011 se
remitió el oficio TC-GE-07.01-0339-2011 por correo electrónico dirigido al señor ANTONIO CARLOS F.
ZANETTI, en su calidad de Gerente de Bilhetagem Electrónica de SINETRAM - MANAUS AMAZONAS, a
fin de que se sirviera aclarar la cantidad de tarjetas inteligentes sin contacto activas en el sistema, a
lo cual respondió que: "El sistema de transporte colectivo urbano de la ciudad de Manaos
actualmente cuenta con 815.000 TISC activas en circulación", ratificando con esto la respuesta
dada a la observación.

Por lo anterior, este comité se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente CUMPLE con
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA

OBSERVACION No. 1: Afirma que están excluyendo injustamente, y que es inaudito que no
aceptasen la póliza aportada por el proponente que representa, y que desconocieron la
ley y la jurisprudencia.
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RESPUESTA COMITÉ JURIDICO: PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

AI respecto el Comité Evaluador mediante oficio TC-DJ-07.01-0356-2011 de fecha 25 de marzo de
2011, elevó consulta a la Superintendencia Financiera sobre el caso de la póliza aportada por el
proponente en su oferta. Ante la necesidad de obtener la información de manera rápida, el día 30
de marzo del año que discurre el comité se dirigió a las instalaciones de la Superintendencia
Financiera

Es importante precisar que dicha entidad manifestó la imposibilidad de remitir de manera escrita el
concepto antes de la realización de la presente audiencia. Sin embargo, el Dr. JORGE GAITÁN,
abogado, experto en seguros - funcionario de dicha entidad, nos manifestó Concepto Verbal, en el
siguiente sentido:

La garantía de seriedad presentada adjunta a la propuesta, contiene todos los
amparos exigidos en los Pliegos de Condiciones, y en el Decreto 2848 de 2008, para
entidades públicas, en el texto de la misma, lo que subsana el error presentado en
el formato.
No existe diferencia fundamental alguna - entre formato para entidades
particulares y formato para entidades públicas en materia procedimental para
hacer exigible ante la compañía aseguradora cualquiera de los riesgos amparados;
aún mas, con la certificación de la compañía aseguradora allegada con
posterioridad se deja clara la posibilidad de la entidad pública de hacer exigible la
garantía en un formato para entidades públicas. Adicionalmente expresó que el
procedimiento a seguir por parte de la entidad estatal frente a la reclamación es el
mismo.
No es posible predicar la inexistencia del negocio jurídico - contrato de seguro -
teniendo en cuenta que los elementos esenciales del mismo se cumplieron.
Los Pliegos de Condiciones y la Jurisprudencia Colombiana han establecido que la
única causal de rechazo de la propuesta es la no presentación de la póliza.
La modificación a la garantía presentada con posterioridad a la presentación de la
oferta, constituye la misma garantía presentada de manera inicial, incluso et
número de ambos documentos coinciden.

Conforme lo anterior, el Comité Evaluador acoge el concepto emitido por la Superintendencia
Financiera, y modifica la evaluación realizada al proponente Promesa de Sociedad Futura
Recaudos SIT Cartagena, en el sentido de aceptar la Garantía de Seriedad - Póliza, presentada con
la oferta, y declararla propuesta HÁBIL JURIDICAMENTE.

Por lo anterior, este comité modifica la evaluación en el sentido que el proponente CUMPLE con las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

511.	

• OBSERVACION No. 2: Afirma que es falso lo que dijo Transmetro, pues hay un conflicto
jurídico entre ellos y Transmetro, ya que no instalaron tetra porque no transmite voz y datos,

dir



El numeral 1.5.19 de los pliegos de condiciones definen el concepto EXPERIENCIA EXITOSA en los
siguientes términos: "Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecución de contratos debidamente
ejecutados y recibidos a satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó
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es decir, no funciona, y por eso es que en Cali están trabajando con celulares Tigo. Dice
que es una falta de respeto de un funcionario público, ya que no tienen multas
debidamente ejecutoriadas con Transmilenio, y dice que sólo se ocuparon de Angelcom.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: PROCEDE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN.

El numeral 4.3.1.3. Experiencia en Implementación vio Operación de Sistemas de comunicación
inalámbrica, de los pliegos de condiciones establecen que "El proponente debe acreditar mínimo
dos (2) experiencias exitosas en donde haya diseñado e implementado, u operado sistemas de
comunicaciones inalámbricas 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". (subrayas
fuera de texto)

Ahora bien, para acreditar la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones, el proponente
allego con la propuesta dos certificaciones así:

Experlencia 1: Esta experiencia es presentada por Eb Corp., del proyecto de transporte de
la Provincia de Gyeong Gi, Corea del Sur en el cual tuvo una participación del 100% en el
contrato, la experiencia acreditada es de 9.800 terminales finales de acceso a la red
inalámbrica.

Experlencia 2: Esta experiencia es presentada por Teledifusión S.A., del Proyecto de
Transporte Masivo Transmetro de Barranquilla - Atlántico, en el cual tuvo una participación
del 100% en el contrato, la experiencia acreditada es de 147 Terminales finales de acceso a
la red inalámbrica. Dicha certificación es expedida por el Concesionario Recaudos SIT
Barranquilla, suscrita por Andrés Vásquez Representante Legal.

Verificados nuevamente os certificados aportados por el proponente se concluye que los mismos
cumplen con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en particular la allegada
por TELEDIFUSION, que obra a folio 000661, en la cual se certifica por parte del Representante legal
de Recaudos SIT Barranquilla, que TELEDIFUSION ha hecho el diseño físico y lógico, implementación,
instalación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones inalámbricas móvil de apoyo para
el control de flota en el sistema TRANSMETRO de la ciudad de Barranquilla.

Por lo anterior, este comité modifica la evaluación en el sentido que el proponente CUMPLE con las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

El numeral 4.3.1.6. Experiencia en Implementación de Tecnoloaías de Recaudo con Tarieta
Intelbente, de los pliegos de condiciones establecen que "El proponente debe acreditar
como mínimo dos (2) experiencias exitosas en donde se tengan en operación 1.000.000 de
tarjetas inteligentes sin contacto en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo
urbano de pasajeros. En por lo menos una de las experiencias debe certificarse mínimo que
se tiene en operación como medio de pago 400.000 tarjetas inteligentes sin contacto".
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ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se
hizo efectiva, la póliza única de garantía".

Presentando de manera positiva la definición tenemos que una experiencia es exitosa cuando:

El contrato cuya experiencia se acredita ha sido ejecutado y recibido a satisfacción por el
contratante;
En el desarrollo de dicho contrato no se ha causado ningún tipo de sanción y/o multa por
incumplimiento contractual. Dicha multa o sanción debe estar ejecutoriada;
En el desarrollo de dicho contrato no se ha hecho efectiva la póliza o garantía única de
cumplimiento.

Si durante la ejecución de un contrato se presenta o configura alguna de las anteriores
circunstancias, no puede tenerse como valido para acreditar la experiencia solicitada en los
pliegos.

Hay que aclarar que este concepto no habla de multas o sanciones que consten en acto
administrativo, como si lo hace el numeral 4.7 del pliego de condiciones al establecer que "El
proponente que declare que ni él, ni los miembros del proponente plural han sido objeto de multas
y/o sanciones a través de acto administrativo eiecutoriado, en aplicación de las disposiciones
contenidas en la ley 1150 de 2007 art. 17 v demás normas que la repulen obtendrá un puntaje de
100 PUNTOS". (subrayas fuera de texto). Estos dos conceptos no se deben confundir.

Para acreditar la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones, el proponente allego con la
propuesta dos certificaciones así:

1	 ExperiencIa 1: Esta experiencia es presentada por Angelcom S.A.., del proyecto Transmilenio de
Bogotá Colombia en el cual tuvo una participación del 100% en el contrato, la experiencia
acreditada es de 3.247.922 Tarjetas inteligentes sin contacto operando en el sistema, dicha
certificación es expedida por Transmilenio S.A. y está suscrita por MARIO ALBERTO VALBUENA
GUTIEREZ Director de Operaciones de Transmilenio S.A.

2.	 Experiencia 2: Esta experiencia es presentada por Angelcom S.A.., del proyecto Transmilenio de
Bogotá Colombia en el cual tuvo una participación del 70% en el contrato, la experiencia
acreditada es de 819.996 Tarjetas inteligentes sin contacto operando en el sistema, dicha
certificación es expedida por Transmilenio S.A. y está suscrita por MARIO ALBERTO VALBUENA
GUTIEREZ Director de Operaciones de Transmilenio S.A.

Durante el término de traslado del informe de evaluación la PSF RECAUDO CARTAGENA S.A.S. hizo
observaciones sobre la experiencia acreditada, anexando copia del oficio No. 2006EE99 del 12 de
enero de 2011 suscrito por Alexandra Falla Zerrate, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones de
Transmilenio S.A., donde manifiesta, dando respuesta a un derecho de petición, que "los
operadores de recaudo del sistema Transmilenio, 	 no han sido objeto durante la ejecución del
contrato de multa o sanción a través de acto administrativo ejecutoriado, no obstante, estos
concesionarios registran los siguientes informes de verificación de incumplimientos previstos en los
respectivos contratos de concesión:"; y procede a relacionar 75 oficios de notificación, aclarando

See
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que algunos de dichos informes han concluido con la imposición de multas a los concesionarios, no
a través de resoluciones, sino en los términos establecidos en los contratos de concesión.

Con base en este oficio y los argumentos expuestos por el proponente PSF RECAUDO CARTAGENA
S.A.S. el comité modifica el concepto de evaluación, y manifiesta que el proponente no cumple
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

En la audiencia celebrada el día 16 de marzo, este mismo proponente allego los siguientes
documentos:

Copia del oficio No. 3055 del 26 de julio de 2002 suscrito por Edgar Enrique Sandoval Castro,
Gerente General de Transmilenio S.A., que tiene como referencia la liquidación y pago de
multas; en dicho texto aparece la descripción de varios conceptos: HECHOS QUE
CONFIGURAN INCUMPLIMIENTO, PREVISION CONTRACTUAL INCUMPLIDA, TASACION DE LA
MULTA.-

Copia del oficio No. 2006EE2669 del 12 de abril de 2006 suscrito por Raúl Hernando Roa
Buitrago, Director de Operaciones de Transmilenio S.A., que tiene como referencia Informe
de verificación de incumplimientos; en dicho texto aparece la descripción de varios
conceptos: HECHOS QUE CONFIGURAN INCUMPLIMIENTO, PREVISION CONTRACTUAL
INCUMPLIDA, TASACION DE LA MULTA.-

Copia del oficio No. 2008EE3674 del 12 de junio de 2008 suscrito por Raúl Hernando Roa
Buitrago, Director de Operaciones de Transmilenio S.A., que tiene como referencia Informe
detallado de incumplimientos; en dicho texto aparece la descripción de varios conceptos:
HECHOS QUE CONFIGURAN INCUMPLIMIENTO, PREVISION CONTRACTUAL INCUMPLIDA,
TASACION DE LA MULTA,-

Estando dentro de la oportunidad legal, el Proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS
SIT CARTAGENA allego los siguientes documentos:

Copia de la certificación expedida por la Jefe Oficina Asesora Jurídica de Transmilenio S.A.,
Ivonne Alcalá Arevalo, el 24 de octubre de 2008 donde manifiesta que dicha empresa "En
el periodo comprendido entre el diecinueve (19) de abril de dos mil (2000) y el veintidós (22)
de octubre de dos mil ocho (2008), no ha impuesto multas al operador de la Concesión de
Recaudo de la Fase - ANGELCOM S.A.".-

Copia del oficio No. 2011EE1484 del 15 de marzo de 2011 suscrito por Mario Alberto
Valvuena Gutierrez, Director de Operaciones de Transmilenio S.A., donde manifiesta que
dicha empresa no ha impuesto multas, sanciones por incumplimiento contractual ni ha
hecho efectiva la póliza única de cumplimiento al concesionario de recaudo de la Fase
del sistema a través de actos administrativos debidamente ejecutoriados.

Copia del oficio No. 2011EE1392 del 11 de marzo de 2011 suscrito por Jairo Fernando Paez
Mendieta, Gerente General de Transmilenio S.A., donde manifiesta que dicha empresa no
ha impuesto multas, sanciones por incumplimiento contractual ni ha hecho efectiva la
póliza única de cumplimiento a los concesionarios de recaudo del sistema a través de actos
administrativos.

Copia del oficio No. 2011EE1485 del 15 de marzo de 2011 suscrito por Mario Alberto
Valvuena Gutierrez, Director de Operaciones de Transmilenio S.A., donde manifiesta que
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dicha empresa no ha impuesto multas, sanciones por incumplimiento contractual ni ha
hecho efectiva la póliza única de cumplimiento al concesionario de recaudo de la Fase I
del sistema a través de actos administrativos debidamente ejecutoriados.

A fin de corroborar los hechos a que se hicieron alusión en la audiencia del 16 y 17 de marzo, y
haciendo uso del derecho y deber que le asiste al Comité de obtener aclaraciones sobre los
documentos aportados dentro del proceso de selección, en aplicación a los principios de
transparencia y selección objetiva, el día 30 de Marzo del año en curso se realizo una visita a las
instalaciones de TRANSMILENIO S.A., ubicadas en la ciudad de Bogotá, donde se constato que la
información contenida en los documentos anteriores era cierta; que a los concesionarios se les han
colocado sanciones bajo las condiciones establecidas en los contratos de concesión, pero que las
mismas no han constituido multas con actos administrativos debidamente ejecutoriados.

Sobre los oficios en los cuales se les notifica al concesionario de los incumplimientos, se obtiene la
siguiente información:

CD- ROM que contiene los contratos de los concesionarios de recaudo y algunos informes
de verificación de incumplimientos;
Acta No. 21 del Comité de Conciliación de Transmilenio de fecha 6 de abril de 2005;
Relación de los informes de verificación de incumplimientos de los concesionarios de
recaudo Fase 1 y Fase II.

De todos los documentos anteriores es obligatorio colegir que la experiencia presentada por el
proponente no es exitosa por cuanto sobre la ejecución del contrato que se pretende acreditar han
existido incumplimientos que han sido objeto de sanciones, conforme a las clausulas pactadas en
los contratos.-

Por lo anterior, este comité se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente NO CUMPLE
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

III.	 OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

• OBSERVACION No. 1: La certificación que se allega a la diligencia mejora la propuesta
presentada.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

El documento allegado por el proponente el 16 de marzo de 2011 en la audiencia de adjudicación,
aclara el contenido de la certificación presentada en la oferta visible a folios 692 - 696 hoja 694. Elsir j
alcance que se le da a ésta última es que se aclara que las 4.500.000 no son transacciones sino
validaciones.
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Parlo anterior, este comité se ratifica en su evaluación en el sentido que el proponente CUMPLE con
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

IV.	 OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S.

• OBSERVACION No. 1: Condiciones de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en la
evaluación de los estados financieros.

El abogado de PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S. manifiesta:

"... En fin, yo siento que para algunas propuestas e/ principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal se aplica y para otras no. A ustedes, perdón señores de Colcard con mucho respeto, o la
propuesta del Consorcio Colcard se le hace toda una interpretación en materia de cumplimiento
de estados financieros, que no es admisible para ninguna otra propuesta en ninguna otra
circunstancia. Luego yo no entiendo que es para la entidad el cumplimiento de los estados
financieros. ¿O cuál es la forma en que se debe aplicar el principio de la prevalencia de lo
sustancial sobre lo formca ..."

RESPUESTA COMITÉ FINANCIERO: NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN.

La evaluación de la capacidad financiera de las propuestas, se basa en la información presentada
por cada proponente, atendiendo las exigencias del pliego de condiciones, que se constituye en la
"ley del proceso de licitación", así como las normas superiores en materia contable y financiera.

El informarismo del procedimiento de la licitación respecto a los requisitos de orden financiero,
admite que los defectos de la oferta puedan sanearse, con la aplicación consecuente del principio
de contradicción, sin alterar el principio de igualdad, viabilizando el principio de concurrencia, y
permitiendo a la administración conocer la idoneidad de la información que requiere hasta una
oportunidad limite en el procedimiento.

En este orden, si bien la formalidad de los estados financieros se da principalmente con la exigencia
de las normas y principios contables, la presentación y clasificación de sus partes, el periodo y las
firmas de quienes estén obligados a suscribirlos, para demostrar la autenticidad e idoneidad de los
estados financieros en Colombia, se requiere que estos se encuentren firmados por el representante
legal, por el contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando
así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros (Artículo 33 del Decreto 2649 de 1993).
Siendo posible, como ya se dijo, su saneamiento en la oportunidad limite prevista en el pliego de
condiciones en armonía con la ley que regula el procedimiento.

En el caso de este proponente, el pliego de condiciones, consagra para los oferentes extranjeros:

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

las anteriores documentos de acuerdo con la legislación aplicable en el país de origen y
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debidamente apostillados. Los estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y
suscritos por el representante legal y los demás que estén obligados" (número 4.2, sexto párrafo).

Por tanto, si bien, prevalece lo sustancial sobre lo formal, no quiere decir que el proponente se
releva de cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones, sino que, en este evento, permite que
se subsane la deficiencia presentada dentro del término señalado, es decir hasta la fecha de
adjudicación, tal y como hicieron uso de esta oportunidad los proponentes participantes en este
proceso, y que para su caso, no cumplieron aquella regla del pliego de presentar los estados
financieros en pesos colombianos e idioma español, firmados por el representante legal y los demás
que estén obligados, así como el aportar los medios probatorios de la no obligatoriedad en el país
de origen de presentar lo requerido.

El día 8 de abril se recibe vía correo electrónico documentos del proponente PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGÍA - RETEC S.A.S que según el proponente conllevarían a
determinar el cumplimiento a la capacidad financiera exigida en el pliego de condiciones. En este
sentido el comité financiero con base en el CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL, Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo, del veinte (20) de mayo de 2010,
Radicación No. 1.992; 11001-03-06-000-2010-00034- 00; Referencia: CONTRATACIÓN ESTATAL. Ley
1150 de 2007, y en armonía con el artículo 10 del decreto 2474 de 2008, la Sentencia de abril 14 de
2010, rad. 11001-03-26-000-2008-00101-00(36054) del Consejo de Estado, se considera improcedente
evaluar los mentados documentos teniendo en cuenta que nos encontramos en la etapa de
"DECISION FINAL SOBRE EL PROCESO LICITATORIO-LECTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACION-NOTIFICACION EN AUDIENCIA" y no corresponde a la oportunidad procesal para
entrar a evaluarlos, lo que salvaguarda de tal manera los principios de economía, transparencia,
igualdad y libre concurrencia, que exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificados
previamente y debidamente saneados todos los requisitos exigidos.

Conforme a todo lo expuesto, este comité financiero se ratifica en afirmar que el proponente
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGÍA - RETEC S.A.S NO CUMPLE con la
capacidad financiera.

• OBSERVACION No. 2: Solicita conocer el acto administrativo donde se designó al doctor
Dávila Vinueza como miembro del comité evaluador, ya que él le dio respuesta a una de
las preguntas.

RESPUESTA COMITÉ JURIDICO: El doctor Luis Guillermo Dávila Vinueza es un profesional que para
efectos de la licitación en mención, tiene vínculos con la firma estructuradora del proyecto IKON
BANCA DE INVERSION LTDA.

Como producto de la participación de los abogados de los oferentes durante la audiencia, surgió la
necesidad de consultar al doctor Dávila sobre el tema concreto del objeto social de la firma
RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. ESP, miembro de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y

19111	

TECNOLOGIA - RETEC S.A.S., quien manifestó su postura a los integrantes del Comité Evaluador en
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momentos en que estudiaban las respuestas a las observaciones de los participantes en la
audiencia.

Bajo ninguna circunstancia puede afirmarse que el doctor Dávila integró el Comité Evaluador. Cosa
muy distinta es que en frente de un terna particular y contando con su presencia, se le solicitó su
opinión en relación con el citado asunto.

Es por ello que su petición no puede ser atendida en la medida en que: (i) No se ha expedido ni
expedirá ningún acto administrativo mediante el cual se vincule al doctor Dávila Vinueza al Comité
Evaluador;	 El doctor Dávila expresó una opinión sobre un tema concreto, la cual consta en el
Escrito de Respuesta a las observaciones presentadas durante la audiencia de adjudicación.

Ahora bien, en atención a que se solicito la revisión de este punto en particular, el Comité se ratifica
en la respuesta dada a las observaciones sobre la observación de Ausencia de Capacidad para
contratar del miembro del Proponente plural RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. ESP., en el sentido de
manifestar que el proponente CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones.-

NOTA: Los documentos relacionados con anterioridad se encuentran publicados dentro del proceso
de selección, en el sitio web de la entidad y el SECOP, desde el día 22 de marzo de 2011, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008 y el artículo 5 de la Ley
1150 de 2007, fueron presentados parlas proponentes antes de la adjudicación.
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TECNOLOGIA -
RETEC S.A.S.

Aptitud Legal Acreditación	 de	 la
existencia, capacidad y
representación legal del
proponente,	 y
condiciones legales de
la propuesta

PROFORMA 1. Presentación de la
propuesta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROFORMA	 2.	 Compromiso	 de
Origen	 de	 fondos,	 legalidad	 y
anticorrupción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROFORMA 3. Aceptación de los
términos	 y	 condiciones	 del
negocio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROFORMA 4. Acreditación de la
aptitud legal

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Certificado de Aportes Parafiscales CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Garantía de Seriedad
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Capacidad
Financiera

Capacidad mínima requerida en función del patrimonio neto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Capital de Trabajo y/o cupo de crédito

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia
Especifica

Experiencia en Implementación de Sistemas de Recaudo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia en Implementación y/o Operación de Sistemas
de comunicación inalámbrica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia en Integración Tecnológica
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia en Diseño e Implementación de Centros de
Control de Gestión de flota CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Experiencia en Implementación de Tecnologías de Recaudo
con Tarjeta Inteligente CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONCLUSION
CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE



CALIFICACION DE LAS OFERTAS HABILITADAS

CRITERIOS DE CALIFICACION
CONSORCIO
COLCARD DE
RECAUDO Y

GESTIÓN DE FLOTAS
DE TRANSPORTE

PÚBLICO

PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA

RECAUDO Y
CONTROL DEL
CARIBE S.A.S.

Estimulo a la Industria Nacional 100 100

PRECIO 400 374.92

CALIDAD: puntos de venta
externos

100 34,09

MULTAS 100 100

TOTAL 700 609,01
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LgIANA AB	 0 CARMONA
Profeslonal Especializado Oficina Jurídica

ERCILIA BARRI S FLOREZ
Jefe Oficina Abesora JurídIca

PROFESIONAL ESPECIALIZADO R

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010

Por medio de la cual se adjudica UN CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO,
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y

CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA,
TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.

Por lo anterior, el Comité se permite recomendar adjudicar el contrato de Concesión al
CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INTEGRADA POR
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V Y DATAPROM - EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, que obtuvo un puntaje total de: 700 PUNTOS. La tarifa ofertada por
el proponente a través de su propuesta económica corresponde a 142 pesos por pasaje en pesos
de 2010.

COMITÉ EVALUADOR JURIDICO

COMITÉ EVALUADOR TECNICO

AV
JOSE ALFREDO LFARO
DIRECTOR D OPERACIONES

COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO

9EIDT
Director AdmI AistrR	 "atIva y nanciera

LU	 ZAMBRANO
Profeslona Especlallzado - Contador

FRANKLI JAMADO r WKI S
Profeslona pecIalizado - Tesorero
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