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ASUNTO: Observaciones a la evaluación de las propuestas, realizada dentro del proceso de la
Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010.

Respetado señores:

De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones de la licitación de la referencia, en total
consonancia con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, de manera
atenta presentamos ante esa Entidad, dentro de los cinco días hábiles que para el efecto otorga
dicho pliego y la citada Ley, observaciones al informe de evaluación realizado por esa Entidad y
publicado por el comité evaluador el día veintiocho (28) de febrero del presente año, en la página
web de la misma, bajo el link de contratación, las cuales consideramos de singular importancia,
toda vez que obedecen a razones de hecho y de derecho, que una vez sea esgrimidas,
demostrarán a los miembros del comité evaluador y en especial al representante legal de
Transcaribe S.A., que dicho informe debe ser revaluado sustancialmente.

Tales observaciones las formulamos después de haber realizado un exhaustivo análisis de los
documentos aportados en las propuestas de cada uno de los oferentes y de la PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., siempre atendiendo las normas y
principios constitucionales, de contratación estatal y demás que atañen para el caso en estudio, la
jurisprudencia al respecto, y por supuesto el pliego de condiciones que nos ocupa, que no sobra
decir, hemos atendido con total apego, siempre bajo el respeto del la premisa fundamental de que
EL PLIEGO DE CONDICIONES ES EL LEY ENTRE LAS PARTES.

Antes de entrar a realizar las anunciadas observaciones, encontramos de singular interés hacer
unas reflexiones sobre los principios y reglas que a lo largo de cualquier proceso de contratación
estatal deben estar presentes, en aras de dar cumplimiento total e irrestricto a la filosofía que ha
inspirado al legislador para que exista el respeto por los derechos y deberes que le asisten a la 1
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Entidad Licitante y de otro lado, a los particulares que presentan ofertas ante las autoridades

administrativas del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

Veamos entonces:

• DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El artículo 123 de la Constitución Nacional señala categóricamente que todo servidor público está

al servido de la comunidad y del Estado, y que cada una de sus funciones debe ser ejercitadas en

la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento, es decir, es una función reglada y la

responsabilidad y la manera de hacerla efectiva se encuentra determinada por la ley.

Consecuente con la norma anterior, el artículo 209 de la Constitución Nacional enmarca la función

administrativa en principios que nos parece importantes 	 tener presentes. La norma:
"PRINCIPIOS, OBJETO Y CONTROL DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. La función

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (Negrilla fuera de

texto)

Al respecto, la Corte Constitucional' al resolver la constitucionalidad parcial de los artículos 24, 25,

28 y 29 de la ley 80, por violación al principio de igualdad de oportunidades, expresó:

"La Corte aprecia que la manera como la Ley 80 regula la forma de presentación y evaluación de

las propuestas de los oferentes, es especialmente exigente para garantizar un procedimiento

objetivo y transparente, cerrando el paso a cualquier consideración discriminatoria que

puedan llevar a cabo las autoridades. En efecto, el Estatuto de Contratación Administrativa está

estructurado con base en ciertos principios generales cuales son el de transparencia, el de

economía y el de responsabilidad, enumerados en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley, que

están concebidos como una garantía tanto del derecho a la igualdad de los oferentes, como del

cabal cumplimiento de los fines estatales que deben perseguir las autoridades (...)"(Negrilla fuera

de texto)

Corte Constitucional, Sentencia C-400 del 2 de junio de 1999. Magistrado Sustanciador: Vladimiro Naranjo
Mesa.
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De suerte que la función pública, que es la que ejerce el comité evaluador y el representante legal

de Transcaribe S.A., implica una responsabilidad de tipo administrativo de singular connotación

frente a sus acciones u omisiones y a las consecuencias de todo orden, que de ellas se deriven.

En este caso, consideramos que esta responsabilidad le implica al comité evaluador y al

representante legal de esa Entidad, cumplir y hacer cumplir con todo el rigor las normas que de

una u otra manera circunscriben el proceso de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010, con

el objeto de que éste se adjudique al proponente que haya presentado la mejor oferta, de cara a

los pliegos de condiciones confeccionados por Transcaribe S. A.

Así las cosas, se brindará desde un principio la garantía de que la implementación de este

proyecto de singular envergadura para la ciudad y en especial para el sistema TRANSCARIBE, se

adelantará en forma sosegada, toda vez que estará blindado de decisiones de carácter judicial que

le ocasionen tropiezos y dilaciones que en nada benefician los intereses del Estado.

• DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA FE

Es pertinente referimos entonces, a otro principio que debe respetarse en el presente proceso

licitatorio, por lo que hacemos referencia al artículo 83 de la Constitución Nacional, que indica:

"PRESUNCION DE BUENA FE. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que

aquéllos adelanten ante éstas". (Subrayas fuera de texto)

La buena fe se encuentra establecida en nuestro ordenamiento positivo como principio

constitucional, en virtud del cual las autoridades públicas se encuentran obligadas a presumir la

buena fe en todas las actuaciones de los particulares, y por ende a que estos últimos actúen

dentro de este marco o principio.
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La Corte Constitucional, ha realizado importantes pronunciamientos en la materia, entre ellos uno

que vemos con singular importancia2, del cual rezaremos algunos apartes interesantes:

"La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del

derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en

nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los

demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que

usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en

principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En

consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual

de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el

quebrantar la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, a primera vista, el artículo transcrito parecería inútil. ¿Por qué se

incluyó en la Constitución? La explicación es sencilla: se guiso proteger al particular de los

obstáculos v trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones

públicas, ponen frente a él.  como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe. En la

exposición de motivos de la norma originalmente propuesta, se escribió:

"La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se

hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de

inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato

para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una

actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a

combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual,

para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión,

sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en

ocasiones, tiene mayor valor que la presentación personar. (Gaceta Constitucional No. 19.

Ponentes: Dr. Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Es guerra Potocarrero. Pág 3)

Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de

actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades

'Corte Constitucional. Sentencia C-544 del 1 de diciembre de 1994. Magistrado Ponente: Jorge Arango

Mejia,
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públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en

todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas.

Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones

de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de

consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuya a darle una vigencia mayor en la

vida de relación, o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían. (Negrilla y

subrayas fuera de texto)

El pliego de condiciones de la licitación en referencia lleva implícito tal principio de la buena fe y

por tanto, así lo entendemos, ha sido y seguirá siendo una premisa que estará presente en el

discurrir de la totalidad del proceso que está en curso.

• DEL PLIEGO DE CONDICIONES COMO LEY PARA LAS PARTES

Con fundamento en la ley y en la jurisprudencia, el pliego de condiciones es un acto unilateral,

confeccionado y expedido por la entidad pública contratante que tiene efectos jurídicos propios.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado se ha pronunciado en innumerables oportunidades

reiterando y concluyendo inequívocamente en forma sistemática lo afirmado anteriormente.

Ilustramos a esa Entidad con apartes del siguiente pronunciamiento de dicha corporación:

"...De manera que, luego que el pliego de condiciones ha tenido la publicidad correspondiente y

transcurrido los plazos establecidos para realizar alguna modificación o adición, el cual precluye

una vez presentadas las propuestas, no le es dable a la administración apartarse de lo que ella

misma consignó en él para realizar el estudio y calificación de las propuestas e Ir más allá

de lo expresamente regulado a este respecto, o inventarse reglas, maneras o fórmulas de

calificar que atiendan supuestos no contemplados inicialmente, para luego imponerlas en la

etapa de evaluación a los participantes en el mismo, pues ello se contrapone a los principios y

normas de la contratación estatal y constituye una irregularidad o vicio que puede afectar la

legalidad del proceso.

... Vale decir, para no atentar y debilitar los principios y derechos al debido proceso

administrativo y sus corolarios de defensa y contradicción (art. 29 de la C.P.), así como los de
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planeación, transparencia, igualdad, publicidad, responsabilidad y el deber de selección objetiva de

que trata la Ley 80 de 1993 (artículos 24 No. 5 , 25 No. 1, y Z 26 y 29), en los procesos de

selección de la contratación estatal está vedado cualquier cambio sobre la marcha a las reglas

de juego previamente establecidas en la ley del mismo, o sea en el pliego de condiciones, y

una vez precluída la etapa respectiva de precisión, aclaración, adición o modificación de los

mismos, de manera unilateral, subrepticia y oculta, que tome por sorpresa a los participantes y

genere incertidumbre en la etapa de evaluación y estudio del mérito de la mejor propuesta. Con

ello, a la postre, se compromete la legalidad del proceso precontractual y la adjudicación o

declaratoria de desierta de la licitación o concurso, según el caso, siempre y cuando

constituya una irreoularidad que incida sustancialmente en la selección objetiva de la mejor

propuesta, esto es, en la escogencia de la oferta más favorable a la entidad de conformidad con

la totalidad de los criterios que rigen el proceso correspondiente y en atención a lo preceptuado por

el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

La consideración expuesta hasta el momento, debe entenderse en forma independiente, a la

facultad de interpretación del Pliego de Condiciones por parte de la Administración, que recae

sobre la regla de juego o condición establecida, pero que en manera alguna significa la adición o

modificación por esta vía de condiciones, o criterios o fórmulas de calificación inexistentes en el

pliego para ser aplicados ulteriormente a la presentación de las propuestas.

En suma, si la facultad y autonomía que tienen las entidades estatales en la confección y

elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia se encuentra limitada por los

principios y normas de la Ley 80 de 1993, con mayor razón dentro del proceso de selección la

actividad de evaluación y calificación se encuentra limitada y sujeta a lo que en desarrollo

de ésta se haya incluido en los pliegos de condiciones como norma reguladora del proceso

de selección, de donde emanan los derechos y obligaciones de la administración y de los

participantes en él.

Esta Sala ha dicho que el pliego de condiciones establece las reglas de Juego para la

participación de los interesados y para la evaluación de sus ofrecimientos, constituyéndose en

norma fundamental que rige el proceso de selección y del contrato que surja con ocasión

del mismo. No puede, entonces, la Administración so pretexto de vacíos o deficiencias en el

Pliego de Condiciones cambiar los criterios o fórmulas para evaluar contenidos en los

mismos, después de presentadas las ofertas e inventarse reglas a posteriori, por cuanto, el
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pliego de condiciones como es sabido es ley del proceso de selección, y, si bien éste puede

ser interpretado por la Administración, no puede ser modificado o adicionado al momento

de evaluar , como ocurrió en el presente caso, en el que comité calificador aplicó una formula de

asignación de puntaje que éste no establecía."

(Negrilla y subraya fuera de texto)3

Esta sentencia como otras tantas que están citadas y aludidas en el concepto del reconocido

abogado Humberto de la Calle Lombana, adjunto al presente escrito (VER ANEXO 2 de este

Documento) y que hace parte integral del mismo, permiten afirmar sin lugar a equívocos que para

realizar el análisis de las propuestas presentadas a esa Entidad, tanto el comité evaluador como

el representante legal de Transcaribe S.A., así como los proponentes, debemos partir de la gran

premisa de que las reglas establecidas en el pliego de condiciones es ley entre las partes, y por

tanto debemos acudir a ellas para determinar el cumplimiento o no de las mismas, y hacer el

análisis que a cada uno nos compete con total apego a las mismas.

En concordancia con los importantes y reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, el parágrafo

2 del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008 es diáfano en indicar:

"Parágrafo 2°. 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, aliándose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.

El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de

intereses legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de

conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la

responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no

acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto

administrativo con el que culmine el proceso". (Negrilla fuera de texto)

3 Consejo de Estado. Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de abril de
2.006. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 43
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Así las cosas y después de haber realizado las anteriores reflexiones que interesan a todos los

que participamos en el proceso licitatorio de la referencia, procedemos a continuación a realizar

nuestras observaciones, en el ánimo que nos asiste de que en efecto se cumplan los postulados y

premisas analizadas anteriormente con el rigor jurídico que debe inspirar a los servidores públicos

en el cumplimiento de sus deberes, por supuesto que desde el ámbito del área del conocimiento

que a cada uno le compete y de conformidad con las responsabilidades que le señala la Ley y los

estatutos de la Entidad para el desempeño de su cargo y de las funciones propias de éste.

1. PROPUESTA DE LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA

S.A.S.

Señala el informe de evaluación jurídica:

	 A folio 009 el proponente aporta Garantía de Seriedad de la Oferta en formato a favor de

entidades particulares, otorgada por la compañía CONDOR S.A., en la cual se puede apreciar

Tomador En el revés de la oferta se hace una observación respecto al tomador especificando el

nombre del tomador como Promesa de Sociedad Futura RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S

conformado por ANGELCOM S.A., 45%; VALORCON S.A. 30%, EB CORP 15%, TELEDIFUSION

S.A. 10%.

Beneficiario: TRANSCARIBE S.A.

Valor asegurado: 5.000.000.000

Vigencia: hasta el 15 de agosto de 2011.

Aparece firmada por el tomador

Se aporta certificado de pago a folio 012.

El día 24 de febrero del año que discurre el proponente presenta escrito con radicado interno 0758

anexando póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por la

Compañía Condor S.A., cuya fecha de expedición es el 22 de febrero de 2011.

Dentro del documento de evaluación, también señaló el Comité de Evaluación que:
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Conforme a lo anterior, el comunicado remitido por el proponente, no constituye una aclaración en

sentido sustancial, sino puramente formal; y por el contrario, lo que constituye es una modificación

a la propuesta inicialmente presentada, que acredita una condición ocurrida con posterioridad- se

reitera- al cierre de la licitación.

(...)

conforme a lo anterior, la propuesta presentada por el proponente PROMESA DE SOCIEDAD

FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA, se encuentra amparada con garantía de seriedad, que

no cumple con los presupuestos señalados por el Decreto 4828 de 2008. "

Ante tal aseveración del Comité es imperativo realizar un análisis jurídico en torno a la

presentación de manera oportuna de la garantía de seriedad de la oferta por parte del proponente

que represento y a la posibilidad de subsanación o saneamiento de la misma. Este análisis tiene

como fundamento el ordenamiento legal vigente en materia de principios constitucionales,

contratación estatal, normatividad civil y comercial, el pliego de condiciones definitivo como ley

para las partes y la jurisprudencia. Se explica entonces:

La garantía de seriedad de la oferta es un documento de presentación simultánea con la oferta,

por parte del proponente, en concordancia con Artículo 7 Ley 1150 de 2007, numeral 7.1 del

artículo 7 del Decreto 4828 de 2008, modificado por el artículo 1 Decreto 2493 de 2009, y

contemplado así por el numeral 4.1.4 del pliego de condiciones A todas luces es notorio que con

la presentación de la oferta del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT

CARTAGENA S.A.S SÍ adjuntó o presentó de manera simultánea la Garantía de seriedad de la

oferta No. 300000820, visible a folio 009, donde se verifica como asegurado y beneficiario la

entidad Transcaribe S.A.

Como quiera que dicha póliza se diligenció en formato de "Entidades Particulares", aspecto

meramente formal, el proponente que represento, adjuntó el día 24 de febrero del año en curso,

escrito con radicado interno 0758, dando alcance a la póliza No, 300000820 el Anexo No 1 a la

misma, en donde queda claro que ésta es a favor de Entidades Estatales. Tal aclaración lo hizo

facultado expresamente por el numeral 4.1.4.4 del pliego de condiciones de la Licitación Pública

No. TC-LPN- 005 de 2010 que con fundamento en las disposiciones legales, lo estableció así:

"4.1.4.4. SANEAMIENTO DE LA GARANTÍA. La omisión de aportar la garantía de seriedad de

q
manera simultánea con la propuesta será causal de rechazo de esta última (Inciso final numeral 

9
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7.1.del artículo 7 de/Decreto 4828/08). Cuando la garantía presentada simultáneamente con la

propuestas no sea expedida o constituida de acuerdo con los requerimientos del pliego de

condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que

al efecto le señale TRANS CARIBE S.A."  (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Por tanto queda claro, como ya lo explicamos, que la garantía de seriedad de la oferta no era un

documento ponderable o de escogencia del contratista, y por tanto era susceptible de ser

subsanada, conforme lo establece claramente el numeral 4.1.4.4. del pliego, lo cual tiene sustento

legal en el parágrafo 1 del artículo 5 la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 10 del Decreto 2474 de

2008.

Como lo señala el abogado De la Calle, en el concepto ya anunciado, de conformidad con la ley y

la doctrina, la póliza debe contener por lo menos la identificación de las partes y los elementos

esenciales del contrato de seguro, a saber: riesgo asegurable, interés asegurable, prima y

obligación condicional del asegurador, así como una evidencia del intercambio de consentimientos

o de las manifestaciones de voluntad entre las partes, lo cual sólo puede ser proveído por las

firmas de las dos partes o de sus representantes legales debidamente facultados para ello4, lo que

significa entonces que el documento aportado de manera simultánea con la presentación de la

oferta, nació a la vida jurídica, y deriva su existencia legal de las normas que en la materia nos

indican que cuenta con los elementos esenciales y la identificación de las partes y la manifestación

de voluntad de las mismas.

No se puede desconocer su existencia y validez a la luz de las normas sobre la materia como lo

son los Artículos 1045 y siguientes del Código de Comercio.

Como quedó plasmado en el citado concepto jurídico del Dr. de la Calle, "Atendiendo al artículo

228 de la Constitución Política, principio Constitucional de prevalencia del derecho sustancial, se

puede afirmar que al encontrarse presentes los elementos esenciales de un contrato, se verifica su

existencia, su validez y su eficacia".

La garantía de seriedad nació a la vida jurídica desde que las partes se pusieron de acuerdo, y

prueba de ello es que se trata de una garantía que contiene los elementos esenciales del contrato

4 Cuestiones Generales y Caracteres del Contrato. Ordoñez Ordoñes. Andrés. Ed Universidad Externado de
Colombia. Pág 52 y SS.
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de seguro, consecuencia de lo cual podemos afirmar con fundamento legal que la Garantía de

seriedad a favor de entidad estatal, en el presente caso, existió desde la fecha de expedición de la

póliza No. 300000820, esto es el 4 de febrero de 2011 y el asegurado y beneficiario siempre ha

sido TRANSCARIBE S.A, esta garantía obra a folio 009.

Las condiciones señaladas en el Decreto 4828 de 2008 para la garantía de seriedad de la oferta

póliza, se encuentran ínsitas en el contenido de la misma, aportada a folio 009 de la propuesta,

toda vez que de acuerdo con lo exigido en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 4828 de 2008,

ésta evidencia que cuenta con las previsiones de cada uno de los riesgos señalados en la norma

como amparos exigidos por parte de esa Entidad.

La primacía de lo sustancial sobre lo formal, no solo es principio constitucional consagrado

expresamente en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, sino también ha sido un tema abordado

por la jurisprudencia nacional, que valga decir, debe ser acogida por esa Entidad como uno de los

principios de interpretación de la ley. Señala la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 19 de

febrero de 1987, Radicación 4649, con ponencia del Dr. Julio Cesar Uribe Acosta, reiterada en la

Sentencia del Consejo de Estado de marzo 25 de 1993, expediente 6740, con ponencia del Dr.

Julio Cesar Uribe Acosta, recogida igualmente en otras sentencias posteriores del Consejo de

Estado, que los aspectos adjetivos o de forma, no pueden primar sobre los aspectos

sustantivos o de fondo, para efectos de desestimar una oferta.

Debe primar entonces para esa Entidad lo sustancial sobre lo formal, pues si bien la póliza No.

300000820 obrante a folio 009 de la propuesta, se encuentra en un "formato" de entidades

particulares, (como bien lo dice la Entidad en su documento de evaluación jurídica), esto por sí

solo no es pretexto para descalificar una propuesta, toda vez que se subsanó con el Anexo No. 01

a la póliza 300000820, en tanto que su contenido es inequívoco y de él se desprende con

meridiana claridad que la citada garantía Sí se constituyó a favor de TRANSCARIBE S.A., entidad

pública del orden distrital.

En el documento de evaluación jurídica, esa Entidad refrenda esta circunstancia cuando señala en

la página 22 que "De la norma transcrita anteriormente observamos que con la modificación de la

garantía presentada mediante comunicación de fecha 24 de febrero de 2011, por parte del

proponente, se pretende acreditar el cumplimiento de un requisito exigido en los pliegos, en forma
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posterior al cierre del proceso no constituye una aclaración en sentido sustancial, sino

puramente formal...".

Es conveniente entonces, referirnos a los conceptos o pronunciamientos del Consejo de Estado, a

propósito de los aspectos subsanables y el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal,

de la siguiente manera:

... "De las normas transcritas se establece un principio general de primacía de lo sustancial sobre

lo formal y en todo caso, una premisa de que los requisitos no necesarios para la comparación de

las propuestas o que no constituyan los factores de escogencia, son subsanables en condiciones

de transparencia e igualdad para todos los participantes.

En este sentido, el artículo 10° del Decreto 2474 de 2008, trascrito, señala en su último inciso que

en ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o

no subsanables en el pliego de condiciones.

Por tanto, no se podrá alegar por los interesados que el establecimiento de etapas o momentos

para subsanar defectos que no influyen en la comparación de las ofertas viola la transparencia o

comporta el ofrecimiento de ventajas incompatibles con el derecho a la igualdad, pues para todos

ellos, precisamente, será aplicable la regla de subsanación en condiciones de transparencia y

objetividad

(...)  son saneables, en los términos previstos en la ley y sus decretos reglamentarios, los defectos

de la póliza presentada oportunamente, en la medida que ésta no es un factor de comparación de

las propuestas".5 (Subraya fuera de texto)

En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Tercera, Sentencia de 19 de junio de 1998, expediente 21017, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque

expresó:

"... para el estudio de las propuestas que se aparten de alguna de las exigencias del pliego de

condiciones, esta Sección, con lógica de lo razonable, ha entendido que la entidad contratante

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, d.c., noviembre 6 de 2008. C. P: William
Zambrano Cetina. Radicación no. 1.927. Número único 11001-03-06-000-2008-00079-00. 	 ir,
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puede tener un manejo flexible del mismo, cuando el apartamiento del proponente no sea de

requisitos sustanciales, ni determinantes de las condiciones de la contratación..."

Siguiendo con la jurisprudencia, se ilustra a esa Entidad con apartes de otros fallos del Honorable

Consejo de Estado, a saber

"... Le asiste, pues, razón al actor al señalar como infringidos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la ley

80 de 1993 que ordenan que las actuaciones de quienes intervienen se desarrollen con arreglo al

principio de transparencia (desarrollo del principio de imparcialidad de la función administrativa,

arts. 209 Constitucional), por cuya virtud en los pliegos de condiciones se definirán ab initio las

reglas objetivas, justas claras y completas que aseguren una escogencia objetiva y eviten la

declaratoria de desierta de la licitación (lit. b num. 5 del art 24 ley 80 de 1993); con sujeción a

los principios de economía y publicidad (art. 209 C. N), de conformidad con los cuales en los

pliegos de condiciones ab initio se establecerán los procedimientos para asegurar la selección

objetiva (num. 1 del art. 5 ibídem) en tanto los pliegos deben elaborarse con la debida antelación a

la apertura del procedimiento (num. 12 art. 5° ibid.) y por lo mismo la declaratoria de desierta

únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva (num. 18 art.

5° ibid.) y nunca a instancias de modificaciones ilegales de los pliegos; en acato al principio de

responsabilidad por cuya virtud los pliegos de condiciones deben ser elaborados previamente de

manera completa sin expresiones ambiguas o confusas que conduzcan a decisiones de carácter

subjetivo (art. 26 ley 80 de 1993); acorde con los postulados generales que rigen la función

administrativa, y en especial la función administrativa contractual (art. 3 ley 80 1993), para el caso

que se estudia, los principios de igualdad (arts. 13 y 209 C.N.), publicidad (arts. 209 C. N.),

imparcialidad, economía, publicidad y transparencia (art. 209 C. N.)" 6(Resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido, encontramos lo expuesto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,

corporación que mediante Sentencia del 3 de febrero de 2000 emitida dentro del expediente

10.399, con ponencia del magistrado Ricardo Hoyos Duque, enfatizó:

6 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejera ponente: Maria
Elena Giraldo Gómez. Bogotá. 8 de junio de 2006. Rad número: 76001-23-31-000-1996-02716-01(15005)
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"Para la Sala tal como lo señala la doctrina, la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones

o términos de referencia que elabora la administración pública para la contratación de sus

obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto son el reglamento que

disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y

alcances del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad,

estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el

contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de

cumplimiento del contrato y hasta su fase final. De ahí el acierto de que se tengan como "la ley

del contrato". ( negrilla fuera de texto)

Toda vez que el pliego fue diseñado por esa Entidad y que dentro del mismo se permite realizar

el saneamiento de la garantía por su inadecuada expedición o constitución, no es legal que

el comité evaluador se apartarte de las reglas fijadas en el mismo, y por tanto se infiere de lo

expuesto que para el caso sub-examine el comité se arrogó facultades que no le competen, como

es la de cambiar las reglas de juego previstas en el pliego de condiciones, las cuales no le

son dables por ley, máxime cuando es claro para todos que el pliego de condiciones es ley entre

las partes y por tanto la Entidad no goza de facultades para cambiar los parámetros y

condiciones que confeccionó para invitar a ofertar.

Como se transcribió en precedencia, existen pronunciamientos emanados del Consejo de Estado,

como máxima autoridad Contencioso Administrativa, en donde claramente se puede observar, la

prohibición legal y jurisprudencial que tiene la administración de cambiar o modificar las reglas de

juego previstas claramente en el Pliego de Condiciones.

Basta entonces con aceptar la subsanación o saneamiento de la póliza, cumpliendo así con lo

dispuesto en el numeral 4.1.4.4 del pliego, y en el artículo 100 del Decreto 2474 de 2008, que en

forma imperativa le señala a la administración, que en todo proceso de selección de contratistas

primará lo sustancial sobre lo formal y que por tanto no podrá rechazar una propuesta por la

ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o

soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos

por la entidad en el pliego de condiciones, por lo que tales requisitos podrán ser requeridos

por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación

del objeto a contratar.
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En este caso, los evaluadores interpretaron esta norma en forma negativa y no en positivo como

debe corresponder a la filosofía del legislador, que lo único que pretende con esta disposición, es

que las entidades estatales no se desgasten en procesos administrativos y se priven de escoger

una propuesta técnica y económicamente viable y favorable para la entidad, por la ausencia

de un requisito formal que perfectamente se puede subsanar.

Ahora bien, si el proponente no hubiere saneado la Garantía de Seriedad de la Oferta

oportunamente presentada, en el aspecto meramente formal como lo es el "formato" de la póliza,

dado que el contenido de la misma era suficientemente claro de acuerdo a las exigencias del

pliego de condiciones en cuanto a su constitución a favor de Transcaribe S.A. y a los demás

elementos esenciales de la misma, esta Entidad podría entonces desconocer o rechazar su

propuesta, pero antes NO, puesto que el pliego la obliga en forma tajante a aceptar la

subsanación.

Al no tenerse como válida por parte de esa Entidad la póliza aportada y visible a folio 009 de la

oferta, la cual como se ha dicho, nació a la vida jurídica y se aportó de manera simultánea con la

oferta, y al no considerar su subsanabilidad, consideramos a todas luces antijurídico el proceder de

los miembros del comité evaluador, a quienes, de conformidad con el principio de la

responsabilidad previsto en el estatuto contractual, les asiste el deber de analizar y evaluar las

ofertas con apego irrestricto al pliego de condiciones confeccionado por la Entidad a la cual

representan y a las normas y principios rectores de la contratación estatal. Con su proceder han

desconocido la normativa que rige para el caso que nos ocupa, aplicándola bajo una interpretación

errada y por ende, diametralmente opuesta a la realidad fáctica y jurídica del caso objeto de

objeción, lo cual redunda en detrimento de los intereses del proponente PROMESA DE

SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S y más grave aún, del sistema

TransCaribe.

So pretexto de un aspecto de forma en la garantía de seriedad de la oferta se está rechazando la

oferta de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S,

encontrándonos entonces abocados a una flagrante violación a los principios y reglas de la

contratación estatal y en especial al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el

estatuto de contratación estatal en el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2.007, y el

artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, en tanto que la función administrativa está al servicio de los

intereses generales.
4'15
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De lo expuesto se puede afirmar sin temor a equivocarnos que los integrantes del comité

evaluador incurren con esta actuación en irregularidades de envergadura significativa que afectan

los intereses del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA

S.A.S al desconocer el lleno de los requisitos de su propuesta, al presumir su mala fe y al darle un

tratamiento discriminatorio frente a los otros proponentes, violando además el principio de igualdad

consagrado en la Constitución Nacional y apartándose de las reglas del pliego de condiciones que

confeccionó y que reiteramos es ley entre las partes.

Nuestra anterior afirmación se corrobora con el siguiente hecho real y objetivo, que entre otras

cosas hace más gravosa la posición del comité evaluador.

En virtud de la Resolución No. 039 del 19 de mayo de 2006, "por la cual se adjudica el concurso

público CPN-TC-002-06", proferida por TRANSCARIBE S.A., esa Entidad procedió a adjudicar el

concurso público en mención, cuyo objeto era la elaboración de los avalúos de los inmuebles

requeridos para la construcción del sistema integrado de Transporte Masivo -Transcaribe- en

determinados tramos a la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, bajo la siguiente

consideración. "que en relación con la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta de la Lonja

de propiedad Raíz de Cartagena se considera que un error de tres días en la vigencia no puede

generar la exclusión de una oferta.." y con fundamento en el fallo del H. Consejo de Estado. Sala

Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de mayo 3 de 2001. María Helena Giraldo

Gómez, se permitió la corrección de este aspecto que sí modificaba las exigencias del pliego en su

momento.

Nos preguntamos entonces, por qué para ese caso en particular en el que se aprecia que el

proponente sí se apartó del plazo exigido en el respectivo pliego al diligenciar la póliza, la Entidad

Transcaribe S.A. aceptó la subsanación de este error? y ¿por qué par el caso del proponente que

represento se rechaza la oferta, cuando lo que se hace es la aclaración de un formato de una

póliza que corresponde a un aspecto meramente de forma y no sustancial?

Por otro lado ponemos de presente otras dos decisiones administrativas en donde las entidades

públicas, han aceptado la subsanación de aspectos no sustanciales, veamos:

114
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En el documento de "observaciones al informe de evaluación" la entidad ICBF, regional

Santander, dentro de la convocatoria No. 01-2010, en esta oportunidad el comité evaluador,

en primera instancia, consideró que en cuanto a la evaluación de la empresa EMPSENAL,

"el oferente no subsanó en debida forma la póliza de seriedad, toda vez, que allegó original

de una póliza la cual dentro del objeto hace referencia a la convocatoria 014-2009 y no a la

01-2010 que es la que actualmente está adelantando el ICBF Regional Santander, por otra

parte no se adjuntó el anexo No. 1 de la póliza original, razón por la cual se rechaza la

propuesta por no subsanación en debida forma". Posteriormente el proponente demuestra

que realizó la subsanación pertinente, y con base en ello, la entidad ICBF Regional

Santander, reversa la decisión de rechazo de la oferta, soportada en un certificado de la

compañía de seguros en la que se modifica el número de la convocatoria pública. Ello

demuestra que la Entidad licitante acató así la normatividad vigente en la materia

La Alcaldía Mayor de Bogota, mediante Resolución 370 de 2001, consideró frente a un

documento exigido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 013 de 2000

que aportó un proponente, pero se encontraba vencido, lo siguiente:

"Como se observa, el certificado que se anexa en el traslado de la evaluación de las

propuestas corresponde a la firma CONINSA & RAMON HACHE S.A., que inicialmente se

anexó pero que figuraba vencido, en la actualidad consta en él que tiene fecha de

vencimiento el 15 de diciembre del 2003, con fecha de renovación del 18 de abril del año

en curso, situación ésta que determina claramente que la firma CONINSA & RAMON

HACHE S.A. ha estado certificada desde el 22 de abril de 1998 con respecto a la norma

internacional ISO 9002/94 - NTC ISO 9002/94 aplicable al servicio de construcción de obras

civiles El elemento nuevo, es la aclaración de la fecha de vigencia del Certificado de

Aseguramiento de la Calidad, aspecto éste que no es de carácter sustancial sino formal, 

pues simplemente demuestra que si bien el Certificado inicial tenía una fecha de

vencimiento anterior a la fecha de apertura de la Licitación, la aclaración del mismo

determina que el Certificado en referencia se encontraba renovado desde el 18 de abril de

2001 según consta en la certificación de Aseguramiento de la Calidad y en la

comunicación No. 0104-CD 2721 de 4 de julio de 2001, suscrita por el Jefe de Certificación

de Sistemas de Gestión de ICONTEC, en la que manifiesta que "de acuerdo a las fechas

de vencimiento y renovación del certificado ICONTEC de Aseguramiento de la Calidad No, 

-11
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088-1 otorgado a CONINSA S.A., este certificado fue renovado el 2001/04/18, es decir

antes de su vencimiento (2001/04/22)".

Se fundamentó adicionalmente en que : "La entidad al adelantar el procedimiento de

evaluación y comparación puede advertir la presencia de errores o irregularidades en la

propuesta con relación a los lineamientos contenidos en el pliego de condiciones, va sean

en el aspecto técnico, económico o iurídico, que la obligan a definir si los errores son de

carácter sustancial, con el obieto de corregir los errores no sustantivos, de tal forma que no

elimine la propuesta que pueda resultar más favorable". (Consejo de Estado. Sala de lo

Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2000.

Expediente 12663. C. P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Existen otras Sentencias en el

mismo sentido tales como: Sentencia del 25 de marzo de 1993. Expediente 6740. C.P. Dr.

Julio Cesar Uribe Acosta y Sentencia del 19 de junio de 1996. Expediente 9868. C.P. Dr.

Jesús María Carrillo Ballesteros). (Subrayas fuera de texto)

En este proceso licitatorio, el documento subsanado era un aspecto ponderable, bajo el

supuesto que "el hecho de haber aclarado la vigencia, la cual no estaba correcta en el

documento inicial, no significa que se está completando o mejorando la oferta sino

aclarando una condición que se tiene y que se acredita mediante certificación expedida por

Autoridad competente como es el "ICONTEC".

En este caso, la Alcaldía Mayor permitió se subsanara un elemento no sustancial pero

ponderable, atendiendo al principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal.

Así las cosas, solicitamos se acepte la garantía de seriedad No. 300000820 obrante a folio 009 de

la propuesta, presentada con la oferta y aclarada mediante Anexo 1; se declare que la propuesta

cumple y consecuencia de ello se proceda a calificar los criterios ponderables de la oferta

presentada por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.

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

TRANSPORTE PÚBLICO

La propuesta presentada por este Consorcio evidencia incumplimientos respecto a los

requerimientos del pliego en los siguientes puntos: 	 417
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2.1 Ausencia de capacidad jurídica. El Poder de Representación otorgado por la Empresa

Smartmatic internacional Holding B.V. que obra a folios 177 a 182, es un poder especial que

autorizaba expresamente a diez (10) personas para participar en la licitación TC-LPN-002- 2010 y

NO en la licitación TC-LPN-005-2010, lo cual permite afirmar con total certeza que el señor Edgar

Fino Ballesteros actuó sin personería para ello, toda vez que el poder especial tiene unos límites y

se refieren exclusivamente a la licitación TC-LPN-002 de 2010, la cual no es la que nos ocupa.

Esta ausencia de capacidad jurídica, tiene sustento legal adicionalmente en el Código Civil,

artículo 2157 que indica:

"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".

De otro lado, el documento "Resolución de la Junta de Administración de Smartmatic internacional

Holding B.V.", obrante a folios 168 a 176, demuestra que dicha Junta autorizó al representante

legal de la compañía expresamente para participar en el proceso TC-LPN-002-2010 y NO en el

proceso TC-LPN-005-2010 por lo que entonces es claro que dicho representante legal carecía de

facultades para otorgar un nuevo poder y por tanto nunca lo hizo, como se desvende de lo

anteriormente expuesto.

Estos dos hechos dejan en claro la carencia de la apta representación legal de la 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 por tanto

son ineficaces, contraviniendo así lo previsto en el pliego de condiciones en el subnumeral 1 del

numeral 4.1.2.2.2.

Además es importante resaltar que en el documento de existencia y representación legal allegado

por la empresa Smartmatic, extracto de Registro Mercantil, obrante a folios 123 al 154, no se

expresa la duración o vigencia de la empresa, en contravía del subnumeral 2 del numeral 4.1.2.2

del pliego de condiciones, y no existe documento que subsane tal falencia.

2.2 No acreditó la capacidad financiera. En los estados financieros presentados por el citado

proponente que reposan entre los folios 224 a 305 de su oferta, aparece un grupo de empresas

denominado Smartmatic International Holding B.V y sus subsidiarias tal como consta a folio
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243 de la misma. De hecho, a fono 265 se presenta el listado de las diez y seis (16) compañías

que conforman tal grupo, las cuales están incluidas en forma expresa en dichos estados

financieros consolidados, cuando de la propuesta objeto de análisis se desprende que uno de los

miembros del proponente es tan solo Smartmatic International Holding B.V, y por tanto era éste y

nadie más quien estaba llamado a presentar sus estados financieros.

Por tal hecho irregular, no hay manera alguna para determinar de esta información, su balance y

estado de resultados como integrante del proponente, incumpliendo claramente lo requerido en el

pliego de condiciones en el párrafo 4 del numeral 4.2. que dispone en forma clara y expresa 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 año

fiscal... .

Adicionalmente, no se aportó la conciliación entre los estados financieros (en dólares y pesos) y

la declaración de renta (en Euros), lo cual se evidencia en los folios 371 a 441, contrariando lo

dispuesto en el pliego de condiciones en el párrafo 5 del numeral 4.2.

Así las cosas, el comité evaluador sin razón alguna que se explique determinó que el

CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO,

cumplió con el requerimiento del pliego, lo cual demuestra la transgresión protuberante de las

condiciones exigidas a éste, de las cuales los evaluadores NO pueden apartarse, por cuanto es

una empresa la que está conformando al proponente plural en mención y no las diez y seis a las

que se refieren los estados financieros en comento.

Nos preguntamos entonces, ¿Cómo determinó el comité evaluador las cifras propias de la casa

matriz y no de sus subsidiarias? ¿Con qué atribuciones el comité cambió la forma y reglas para

interpretar los numerales del pliego en la materia? ¿Para la administración no son claras las

exigencias del pliego, cuando fue quien las confeccionó? ¿Van a participar en el proponente plural

las diez y seis (16) empresas del grupo antes referido?

Les solicitamos despejar todos estos interrogantes para llegar a la conclusión que el comité

cometió un error garrafal que desvirtúa y se aparta diametralmente de las exigencias de lo

dispuesto en el pliego para poder determinar la capacidad financiera de los proponentes.
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2.3 No cumplió con la experiencia técnica en recaudo. Con relación a la experiencia en

Implementación de Sistemas de Recaudo, se acredita una (1) que corresponde al sistema de

transporte colectivo urbano de Manaus, en donde se hace alusión a estaciones, tal como se

evidencia a folio 522 de la propuesta, y no en un sistema de transporte masivo con estaciones.

El sitio web de la municipalidad de Manaus Brasil, http://www3.manaus.am.gov.br/,  (VER ANEXO

3 de este documento) presenta los puntos de venta en cafés internet (lan house) autorizados para

la carga de la tarjeta passafacil, los cuales son puntos de recarga externos, por lo que solicitamos

a TRANSCARIBE S.A., hacer la constatación respectiva en el sentido de determinar con precisión

si los puntos de venta acreditados corresponden a puntos de venta en estaciones o a puntos

de venta externos, pues de verificarse como esperamos se haga, que efectivamente obedecen a

puntos de venta externos, su propuesta debe ser rechazada de plano, toda vez que NO está

cumpliendo con los mínimos requeridos por el pliego de condiciones en el numeral 4.3.1.1, el cual

establece diferentes requerimientos, entre ellos, en forma taxativa señala que se deben acreditar

para dicha certificación, un mínimo de ochenta (80) puntos de venta en estación.

Para efectos de corroborar nuestra afirmación se adjuntan trece (13) folios relacionados con la

información que se extrae de la página Web de este miembro del proponente, los cuales dejan ver

que los puntos de venta están ubicados en la red comercial o establecimientos comerciales, y de

ninguna manera en estaciones.

2.4 No cumplió con la experiencia técnica en control de flota.  En tratándose de la experiencia

en Diseño e Implementación de Centros de Control y Gestión de Flota, la certificación de la SMTT,

expresa a folio 531, el suministro de mil ochenta y siete (1087) equipos de recaudo y se echa de

menos la acreditación del diseño e implementación de Control y Gestión de Flota. A folio 532 lo

único que expresa es que la Central de Control, permite el monitoreo de vehículos. Es decir la

certificación no acredita ni el diseño, ni la implementación de un centro de control de flota, ni el

control en línea, ni el número real de buses controlados, ni la cantidad de equipos de gestión y

control de flota instalados a bordo de los buses.

Por tanto no se cumple con lo exigido en el pliego de condiciones en el numeral 4.3.1.5. que

dispone de manera lo suficientemente clara, como para que se desconozca tal exigencia por parte

del comité evaluador, lo siguiente: "Experiencia en diseño e implementación de centros de

control de gestión de flota. El proponente debe acreditar como mínimo una experiencia exitosa

donde se haya diseñado e implementado un centro de control de gestión de flota donde mínimo
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se estén controlando 750 buses en línea en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo

urbano de pasajeros." (Negrilla fuera de texto)

2.5 No cumplió con la experiencia técnica en integración. La certificación expedida a la

empresa Dataprom, con el objeto de acreditar la experiencia técnica de acuerdo con el numeral

4.3.1.4, es evidente que no cumple con lo exigido en el pliego, toda vez que si bien certifica que se

implementaron por parte de esta empresa los tres (3) sistemas, éstos no fueron integrados por

dicha compañía, lo cual es un requisito de singular importancia, pues es fundamental que con ello

se garantice la experticia del proponente en la materia .

2.6  No cumplió con la experiencia técnica en conectividad o implementación vio operación

de sistemas de comunicación inalámbrica. En cuanto se refiere a la exigencia del proveedor de

servicio de telecomunicaciones, el proponente no cumple, en razón a que la certificación que se

anexa de "Teltronic", expedida por la organización INEO, obrante a folio 539, no establece que

dicha empresa realizó el diseño e implementación u operación de un sistema de

comunicaciones, conforme lo exige el pliego de condiciones en el numeral 434.3.; simplemente

se certifica el suministro de terminales para un proyecto.

Así mismo, la experiencia acreditada por el proveedor de servicio de telecomunicaciones

"Teltronic" con la empresa pública EMCALI, presentada a folio 541, expresa en su objeto que la

solución inalámbrica es realizada para "soporte de las radiocomunicaciones de EMCALI", y no

como apoyo para el control de flotas en sistemas de transporte público de pasajeros, tal como lo

exige el ya citado numeral 4.3.1.3.

Adicionalmente se certifica que el proveedor tecnológico "Teltronic" participó como miembro de la

unión temporal UT TRETAEMCALI y no se especifica su porcentaje de participación, lo cual es

requisito previsto en el pliego en el numeral 4.3.21 para establecer tal experiencia.

Pero además es de singular importancia poner en conocimiento de esa Entidad que dicha

experiencia certificada por EMCALI, se realizó a través de la U.T. TRETAEMCALI, en la cual

Teltronic, como miembro de ésta en asocio con UNE, solamente proveyó los equipos, pero es

claro que NO realizó ni el diseño ni la implementación de la solución. Adicionalmente EMCALI

que es quien compró la solución NO tiene implementada en los buses del sistema MIO la solución

de conectividad adquirida a la UT, lo cual era una exigencia del pliego de la presente licitación a
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efectos de que así se acreditara, para establecer que la solución haya sido el apoyo al sistema de

gestión y control de flota. (Numeral 4.3.1.3 del pliego de condiciones)

Por último, la Proforma 10, a folio 535, correspondiente a la acreditación del proveedor de servicio

de comunicación inalámbrica, no está suscrita por el representante legal del proponente conforme

lo exige el pliego de condiciones en el numeral No. 4.3.1.3 y en el numeral 9 de instrucciones de

diligenciamiento de la Proforma 10.

De suerte que, solicitamos a ese comité que se rechace la propuesta materia de objeción por las

razones expuesta anteriormente, en tanto que el comité no puede desconocer de tajo lo dispuesto

para el cumplimiento de la citada experiencia.

2.7  No se cumple con lo exigido en el plan de implementación. El proponente no incluyó en el

plan de implementación presentado a folios 566 en adelante, los recursos especializados de

gestión técnica y dirección que asignará al proyecto, incumpliendo con el requerimiento

consignado en el Apéndice 4. Términos del Plan de Implementación.

No se evidencia en el plan de implementación presentado a folios 566 en adelante, la

demostración de la capacidad de crecimiento del sistema, la compatibilidad con otras

tecnologías y las funciones y mecanismos de seguridad, requerimientos específicos del Apéndice

4. Términos del Plan de Implementación

La conectividad no cumple con el protocolo IP, puesto que el oferente propuso la

implementación y el suministro del sistema de radio comunicaciones inalámbricas de voz y de

datos, basado en el estándar Tetra. Por tanto ponemos a consideración del comité técnico

evaluador, tener en cuenta que este tipo de tecnología puede presentar los problemas expuestos

en detalle más adelante, respecto a los requerimientos solicitados en los pliegos de condiciones de

dicha licitación. Los requisitos de la licitación, apéndice 2, son claros en el sentido de exigir que la

información de todos los sistemas, puntos fijos y móviles, debe ser transmitida en TIEMPO REAL,

sobre lo cual a continuación pasamos a referirnos a algunas de las funcionalidades del sistema

que así lo exigen:

• Especificaciones generales de los equipos de Recaudo: Numeral 2.3: "Modificación y

creación de nuevas estructuras tarifarias"en los validadores de los buses.
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Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema"... a) Envió de listas negras diariamente a los validadores."

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema", d) ".. plataforma automática de monitoreo con alarmas que

comuniquen cualquier inconsistencia ocurrida en la operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.1 "Sistema de control y gestión

de flota en tiempo real con GPS". Numeral 5.1.1: "Descripción general y objetivos:

"...Además de registrar la ruta efectivamente seguida por cada vehículo con precisión +1-

25 metros, el sistema GPS de localización y control vehicular debe permitir documentar y

registrar posicionalmente otros eventos de interés para Transcaribe S. A. tales como: lugar

y hora de apertura de puertas, validación y giro de torniquetes, detención del vehículo,

medición de velocidad en ruta, entre otros".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.3 "Sistema de gestión y control

de flota". "...debe permitir monitorear automáticamente y en tiempo real la ejecución del

servicio que está prestando cada autobús en su ruta, de acuerdo con la información de

conductor y ruta digitada en la consola del autobús al momento de su despacho y con base

en la información posicional que envían las unidades lógicas equipadas con GPS

instaladas a bordo de cada autobús, para poder comparar lo que va realizando el autobús

contra lo programado y poder generar alertas y mensajes automáticos que permitan a los

operadores del centro de control intervenir cuando sea necesario en tiempo real para

regular y controlar el servicio".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.4 "Subsistema de control de la

operación". Literal a) "Hacer el seguimiento de los autobuses en tiempo real". Literal d)

"Controlar la llegada y salida de los autobuses alimentadores y auxiliares a las estaciones

de integración, con la posibilidad de transmitir información en cualquier momento de la

operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.5 "Funcionalidades mínimas

requeridas para el sistema de control y gestión de flota". Literal a) "Capacidad de monitoreo

centralizado de la posición y eventos de la flota en tiempo real desde el centro de control".

b) "Capacidad de localización de los autobuses sobre su ruta y comparación automática y

asistida por el computador central de control y gestión de flota de lo programado versus lo

realizado en tiempo real por el bus, con la respectiva generación de alertas y mensajes que 

Yvi
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permitan realizar la regulación." c) "Capacidad de medición del cumplimiento del horario y

generación de informes asociados en tiempo real." d) "Capacidad de seguimiento y control

de los recorridos efectuados por los distintos autobuses en tiempo real con generación de

informes y reportes de kilometraje efectivamente recorrido." e) "Capacidad de identificación

del lugar de parada y tiempo de apertura de puertas en tiempo real." O "Capacidad de

monitoreo y documentación de eventos en tiempo real tales como accionamiento del botón

de alarma, condición de sobrepeso o exceso de velocidad, frenada brusco, entre otros. Se

debe prever como reserva como mínimo de cuatro (4) señales digitales adicionales." g) "El

sistema de Control y Gestión de flota debe estar integrado con el servicio de comunicación

de voz disponible entre el Centro de Control y el conductor del autobús y tener capacidad

de desplegar mensajes y ordenes en la pantalla de datos del conductor de los autobuses

articulados, de tal forma que se puedan realizar por medio de voz y/o datos los ajustes y la

regulación de la operación en tiempo real." p) "El Sistema de Control y Gestión de Flota

debe permitir el envio en tiempo real al Centro de Control de la información accionamiento

por parte del conductor del botón de emergencia y de la apertura irregular de puertas fuera

de las estaciones o puntos de parada establecidos para el sistema."

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.9 b) "...para poder generar en

tiempo real los eventos posicionales que describen la llegada y salida de los autobuses

troncales y los autobuses Alimentadores y Auxiliares a las Estaciones y Portales".

Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbricas de Voz y Datos: Numeral 8.5.2 t)

"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.

Por otra parte, al examinar el dimensionamiento de tráfico del proveedor Teltronic (TETRA) se

observa lo siguiente:

La capacidad de transmisión y recepción de datos, se limita a una baja tasa de

transferencia, recomendando implementar una solución alterna a la propuesta, para "el

envió de datos estructurales (grandes volúmenes de información)'; como "por ejemplo

WIFT'.

El cálculo realizado por el proveedor se basa en máximo una transferencia de datos de

20 Bytes en modo síncrono, lo cual es demasiado pequeño frente a las necesidades de .1

información solicitadas en tiempo real. ZS
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• En los cálculos realizados y presentados en la oferta, estimaron para el ejercicio

únicamente, el envió de la información de posicionamiento, y no tuvieron en cuenta la

información adicional que también se requiere enviar por la infraestructura inalámbrica

en tiempo real, a saber: información de Recaudo, Control de Flota y transmisión de

video.

Al comparar lo solicitado contra lo ofertado, se tienen los siguientes inconvenientes que hacen

que la oferta no sea apta:

El canal de datos del Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbrico de Voz y Datos, tiene

que ser lo suficientemente amplio para que toda la información requerida pueda ser

trasferida hacia el centro de control y viceversa; y el ofertado con la tecnología TETRA no

tiene la capacidad necesaria, ya que solo tiene una capacidad de 7.2 Kbps en modo

circuito y 9.6 Kbps, en modo paquete.

En el ítem B del numeral 8 "SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES INALAMBRICAS
DE VOZ Y DATOS", se especifica que debe soportar comunicación de datos I.P.; en este

caso se debe tener en cuenta que la implementación de este tipo de comunicación de

datos orientado a protocolo I.P. sobre la plataforma Tetra, limita aún más la disponibilidad

de recurso de ancho de banda, en tanto que este protocolo maneja cabeceras, banderas,

dirección de origen, destino, datos, método de corrección de errores, etc, lo que aumenta el

tamaño de la información a enviar por la plataforma y ésta solo puede hacerlo en modo

paquete a velocidades de 9.6 Kbps. Además se debe tener en cuenta que hoy en día las

redes IP más básicas, se manejan sobre enlaces físicos de 100 Mbps y se enrutan a nivel

WAN sobre canales de 512 Kbps.

(iii) La transmisión de video de alta resolución sobre este tipo de redes, no funciona,

incumpliendo así los requerimientos del proyecto a contratar.

Por último, respetuosamente consideramos que el Comité Evaluador debe tener en cuenta que el

hecho de implementar una infraestructura de radiocomunicaciones inalámbrica de voz y datos

propietaria como es en este caso Tetra, limita al futuro concesionario a mantener durante los

quince (15) años de operación el mismo servicio con la presencia sistemática de los problemas

ya mencionados, en forma deficiente, mientras que una plataforma subcontratada con un

operador local, se tiene la opción de ajustarse a la optimización de mejora continua sobre el

servicio contratado y a migrar a nuevas tecnologías de punta, ofreciendo cada vez mayores
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anchos de banda y calidad en el servicio, lo cual permitirá ofrecer un valor agregado a los servicios

en línea y tiempo real.

Con base en todo lo anteriormente analizado y explicado claramente frente a la propuesta del

CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO,

es imperativo para el comité evaluador rechazar de plano la propuesta de dicho proponente, como

quiera que incurrió en las conductas previstas en el numeral 5.3 del pliego de condiciones, que

establece que en general las propuestas serán rechazadas cuando por su contenido, impidan

la selección objetiva, que es lo que aplica en este caso y además " Cuando se omita alguno de

los documentos de acreditación de la existencia y representación legal del proponente o miembro

del proponente."

Del contenido de la propuesta del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE

FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, se evidencia que no cumple con los requisitos habilitantes

de capacidad jurídica (ausencia de capacidad), condiciones de experiencia (experiencias técnicas

que no cumplen con lo requerido en el pliego de condiciones) y capacidad financiera

(indebidamente acreditada), lo cual le impide ser declarado como habilitado. Así mismo, en el plan

de implementación se presentan incumplimientos graves (numeral 12.2 del Apéndice 4), por lo cual

deberá considerarse que no se entregó por parte del proponente, y como consecuencia de ello se

debe entender que no cumple y que debe ser rechazada la oferta.

3. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

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

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

3.1 No cumplió con los requisitos que acrediten la capacidad 1~1. El documento contentivo

de la promesa de sociedad futura, obrante a folios 041 a 070 presenta las siguientes

inconsistencias:

3.1.1. De conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio, en el documento contentivo de

la promesa de sociedad se debía expresar el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o

escritura del que se deriva su existencia. En el presente caso el número y fecha de la escritura de

constitución de la empresa SONACOL S.A., no corresponde con la registrada en el certificado de

existencia y representación de la mencionada empresa, motivo que evidencia cómo el proponente
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se aparta de lo exigido en el numeral 4.1.2.4.2 del pliego de condiciones, y de igual forma lo hace

el comité evaluador al aceptar tal anomalía.

3.1.2. El documento de promesa de sociedad debió aportarse debidamente suscrito y

autenticado, conforme lo exige el numeral 4.1.2.4.2 del pliego de condiciones, autenticación que

se echa de menos y que es claro en esta etapa del proceso sería totalmente extemporánea.

3.1.3. Finalmente, no existe aceptación de la designación de cargos realizada al representante

legal único y a su suplente.

3.2 No cumplió con la información financiera.  Al proponente plural en cita se le solicita por

parte de la Entidad aportar el documento notas a los estados financieros, de uno de sus miembros,

empresa 1, haciéndolo suscribir por quienes corresponda de acuerdo a la legislación del país de

origen, solicitud que no fue atendida por éste bajo el argumento de que en Brasil, no es obligatorio

dicho requisito. No obstante su aseveración, la empresa Dataprom de idéntica nacionalidad, que

se presentó como miembro del proponente Consorcio Colcard, SÍ los presentó de acuerdo con lo

establecido en el pliego de condiciones numeral 4.2 en cuanto a la capacidad financiera del

proponente, tal como consta a folio 335 a 347 De la citada oferta.

Igualmente en el documento de evaluación publicado por Transcaribe S.A. se evidencia que ante

la solicitud del Ente Gestor a la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y Control del Caribe de

subsanar la no presentación de las notas a los estados financieros, ni el dictamen del revisor o

auditor fiscal, de EMPRESA 1, el apoderado especial responde que de conformidad con la ley del

país de origen del miembro (Brasil) este tipo de sociedad no está obligada a tener notas

explicativas ni tener auditoria o contar con revisor fiscal, lo cual no permite hacer una evaluación

completa y exhaustiva de los estados financieros conforme lo requiere el pliego.

Situación idéntica se surtió con el miembro del consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas

de transporte público, cuyo integrante Dataprom, empresa brasileña, Sí aportó, tanto el dictamen

del revisor fiscal como las notas. (ver folios 335 y 336, respectivamente)

Lo anterior demuestra que la empresa Dataprom sí tuvo la capacidad de aportar los documentos

en comento, y por tanto lo asegurado por la apoderada especial de Empresa 1, difiere de la

realidad fáctica que podemos apreciar. Por tanto se solicita al comité evaluador, se tenga como no

subsanado el requerimiento realizado por Transcaribe S.A. a la Promesa de Sociedad Futura

Recaudo y Control del Caribe y por ende se rechace la oferta, por no cumplir con lo requerido en 
<27
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el pliego de condiciones, dando así cumplimiento además al principio de igualdad en el tratamiento

que la Entidad licitante debe dar a todos los proponentes sin privilegio alguno.

3.3. No cumple con la experiencia en integración tecnológica. En la experiencia aportada por

el proponente en mención a folios 701 a 705, no se evidencia que éste en efecto acredite la

experiencia de integración de los subsistemas de control de flota y de recaudo. Es así como en

dicha certificación se expresa que la empresa TECMIC, Tecnologías de Microelectrónica S.A.,

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. Se concluye de esta certificación que lo aportado por TECMIC se limita a la

implementación de AVL e información al usuario y NO incluye la integración con el sistema de

recaudo. En dicha certificación NO se acredita que efectivamente TECMIC realizó la integración de

los tres subsistemas de conformidad con lo requerido por el pliego de condiciones, insistimos NO

se demuestra que ésta integró con una sola experiencia exitosa, como mínimo los tres

subsistemas a saber: (i) Sistema de recaudo con tarjeta inteligente, (ii) Seguimiento y

control de vehículos de transporte masivo y/o colectivo de pasajeros georeferenciados en

línea y tiempo real, y (N) Sistema de información y orientación operativa al pasajero",

conducta que evidencia la trasgresión de la exigencia del pliego en su numeral 4.3.1.4 por parte

del proponente y por consiguiente del comité evaluador, en tanto que hace caso omiso a lo que

éste en forma clara y expresa requiere.

Adicionalmente en la página web de la empresa TECMIC, (www.tecmic.pt ), (VER ANEXO 4 de

este Documento) se observa: por una parte, que en la sección de "casos de éxito"

(www.tecmic.pt/por/clientes/carris.html), TECMIC menciona como uno de sus casos de éxito la

implementación de un sistema de ayuda a la explotación con posibilidad de proveer información al

público para Carris, reforzando de esta manera nuestra conclusión en el sentido de indicar que

TECMIC no integra sistemas de tiquetes o de billetaje. En segundo lugar, se observa también en la

sección de "productos" (www.tecmic.pt/por/produtos.html), que no cuenta con productos para

sistemas de recaudo, ni herramientas o productos para realizar la integración . Se adjuntan las

capturas de pantalla de la página web en mención de las secciones referidas.

3.4. No cumple con el certificado de parafiscales. El certificado de paz y salvo de aportes

parafiscales de la empresa SONACOL S.A, en su calidad de miembro del proponente plural,

obrante a folio 020, no cumple con lo previsto en el pliego en el numeral 4.1.3., como quiera que (i
4 29
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en éste se certifican tales pagos durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de

presentación de la propuesta, en contravía de lo exigido en el pliego de condiciones que dispone,

que esta certificación debía ser acreditara contra la fecha de apertura de proceso de licitación.

3.5 No cumplió con lo exigido en el plan de implementación. La conectividad no cumple con el

protocolo IP, puesto que el oferente propuso la implementación y el suministro del sistema de radio

comunicaciones inalámbricas de voz y de datos, basado en el estándar Tetra. Por tanto ponemos

a consideración del comité técnico evaluador, tener en cuenta que este tipo de tecnología puede

presentar los problemas expuestos en detalle más adelante, respecto a los requerimientos

solicitados en los pliegos de condiciones de dicha licitación. Los requisitos de la licitación,

apéndice 2, son claros en el sentido de exigir que la información de todos los sistemas, puntos fijos

y móviles, debe ser transmitida en TIEMPO REAL, sobre lo cual a continuación pasamos a

referirnos a algunas de las funcionalidades del sistema que así lo exigen:

Especificaciones generales de los equipos de Recaudo: Numeral 2.3: "Modificación y

creación de nuevas estructuras tarifarlas" en los validadores de los buses.

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema"...a) Envió de listas negras diariamente a los validadores."

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema", d) "...plataforma automática de monitoreo con alarmas que

comuniquen cualquier inconsistencia ocurrida en la operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.1 "Sistema de control y gestión

de flota en tiempo real con GPS". Numeral 5.1.1: "Descripción general y objetivos:

"...Además de registrar la ruta efectivamente seguida por cada vehículo con precisión +1-

25 metros, el sistema GPS de localización y control vehicular debe permitir documentar y

registrar posicionalmente otros eventos de interés para Transcaribe S.A. tales como: lugar

y hora de apertura de puertas, validación y giro de torniquetes, detención del vehículo,

medición de velocidad en ruta, entre otros".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.3 "Sistema de gestión y control

de flota". "...debe permitir monitorear automáticamente y en tiempo real la ejecución del

servicio que está prestando cada autobús en su ruta, de acuerdo con la información de

conductor y ruta digitada en la consola del autobús al momento de su despacho y con base

en la información posicional que envían las unidades lógicas equipadas con GPS

instaladas a bordo de cada autobús, para poder comparar lo que va realizando el autobús
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contra lo programado y poder generar alertas y mensajes automáticos que permitan a los

operadores del centro de control intervenir cuando sea necesario en tiempo real para

regular y controlar el servicio".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.4 "Subsistema de control de la

operación". Literal a) "Hacer el seguimiento de los autobuses en tiempo real". Literal d)

"Controlar la llegada y salida de los autobuses alimentadores y auxiliares a las estaciones

de integración, con la posibilidad de transmitir información en cualquier momento de la

operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.5 "Funcionalidades mínimas

requeridas para el sistema de control y gestión de flota". Literal a) "Capacidad de monitoreo

centralizado de la posición y eventos de la flota en tiempo real desde el centro de control".

b) "Capacidad de localización de los autobuses sobre su ruta y comparación automática y

asistida por el computador central de control y gestión de flota de lo programado versus lo

realizado en tiempo real por el bus, con la respectiva generación de alertas y mensajes que

permitan realizar la regulación." c) "Capacidad de medición del cumplimiento del horario y

generación de informes asociados en tiempo real." d) "Capacidad de seguimiento y control

de los recorridos efectuados por los distintos autobuses en tiempo real con generación de

informes y reportes de kilometraje efectivamente recorrido." e) "Capacidad de identificación

del lugar de parada y tiempo de apertura de puertas en tiempo real." O "Capacidad de

monitoreo y documentación de eventos en tiempo real tales como accionamiento del botón

de alarma, condición de sobrepeso o exceso de velocidad, frenada brusco, entre otros. Se

debe prever como reserva como mínimo de cuatro (4) señales digitales adicionales." g) "El

sistema de Control y Gestión de flota debe estar integrado con el servicio de comunicación

de voz disponible entre el Centro de Control y el conductor del autobús y tener capacidad

de desplegar mensajes y ordenes en la pantalla de datos del conductor de los autobuses

articulados, de tal forma que se puedan realizar por medio de voz y/o datos los ajustes y la

regulación de la operación en tiempo real." p) "El Sistema de Control y Gestión de Flota

debe permitir el envío en tiempo real al Centro de Control de la información accionamiento

por parte del conductor del botón de emergencia y de la apertura irregular de puertas fuera

de las estaciones o puntos de parada establecidos para el sistema."

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.9 b) "...para poder generar en

tiempo real los eventos posicionales que describen la llegada y salida de los autobuses

troncales y los autobuses Alimentadores y Auxiliares a las Estaciones y Portales".
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Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbricas de Voz y Datos: Numeral 8.5.2 f)

"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.

Por otra parte, al examinar el dimensionamiento de tráfico con la tecnología propuesta

(TETRA) se observa lo siguiente:

La capacidad de transmisión y recepción de datos, se li mita  a una baja tasa de

transferencia, recomendando implementar una solución alterna a la propuesta, para "el

envió de datos estructurales (grandes volúmenes de información)"; como "por ejemplo

El cálculo realizado por el proveedor se basa en máximo una transferencia de datos de

20 Bytes en modo síncrono, lo cual es demasiado pequeño frente a las necesidades de

información solicitadas en tiempo real.

En los cálculos realizados y presentados en la oferta, estimaron para el ejercicio

únicamente, el envió de la información de posicionamiento, y no tuvieron en cuenta la

información adicional que también se requiere enviar por la infraestructura inalámbrica

en tiempo real, a saber: información de Recaudo, Control de Flota y transmisión de

video.

Al comparar lo solicitado contra lo ofertado, se tienen los siguientes inconvenientes que hacen

que la oferta no sea apta:

(iv) El canal de datos del Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbrico de Voz y Datos, tiene

que ser lo suficientemente amplio para que toda la información requerida pueda ser

trasferida hacia el centro de control y viceversa; y el ofertado con la tecnología TETRA no

tiene la capacidad necesaria, ya que solo tiene una capacidad de 7.2 Kbps en modo

circuito y 9.6 Kbps, en modo paquete.

(y) En el ítem B del numeral 8 "SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES INALAMBRICAS

DE VOZ Y DATOS", se especifica que debe soportar comunicación de datos IP.; en este

caso se debe tener en cuenta que la implementación de este tipo de comunicación de

datos orientado a protocolo I.P. sobre la plataforma Tetra, limita aún más la disponibilidad

de recurso de ancho de banda, en tanto que este protocolo maneja cabeceras, banderas,
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dirección de origen, destino, datos, método de corrección de errores, etc, lo que aumenta el

tamaño de la información a enviar por la plataforma y ésta solo puede hacerlo en modo

paquete a velocidades de 9.6 Kbps Además se debe tener en cuenta que hoy en día las

redes IP más básicas, se manejan sobre enlaces físicos de 100 Mbps y se enrutan a nivel

WAN sobre canales de 512 Kbps.

(vi) La transmisión de video de alta resolución sobre este tipo de redes, no funciona,

incumpliendo así los requerimientos del proyecto a contratar.

Por último, respetuosamente consideramos que el Comité Evaluador debe tener en cuenta que el

hecho de implementar una infraestructura de radiocomunicaciones inalámbrica de voz y datos

propietaria como es en este caso Tetra, limita al futuro concesionario a mantener durante los

quince (15) años de operación el mismo servicio con la presencia sistemática de los problemas

ya mencionados, en forma deficiente, mientras que una plataforma subcontratada con un

operador local se tiene la opción de ajustarse a la optimización de mejora continua sobre el

servicio contratado y a migrar a nuevas tecnologías de punta, ofreciendo cada vez mayores

anchos de banda y calidad en el servicio, lo cual permitirá ofrecer un valor agregado a los servicios

en línea y tiempo real.

Así las cosas, se debe declarar que la propuesta del proponente PROMESA DE SOCIEDAD

FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE, no cumple y por tanto se debe rechazar la

oferta, conforme lo prescribe el numeral 5.3 del pliego de condiciones del proceso licitatorio de la

referencia, donde reiteramos, se establece que en general las propuestas serán rechazadas

cuando por su contenido, impidan la selección objetiva, que es el caso que nos ocupa, por

cuanto este proponente no cumplió con los requisitos habilitantes sustanciales como lo son

capacidad legal al no acreditarla adecuadamente, en cuanto a la información financiera tampoco

se acredito debidamente y en experiencias mínimas habilitantes tampoco cumple de conformidad

con las exigencias del pliego de condiciones. Respecto al plan de implementación, el mismo

presenta incumplimientos graves (numeral 12.2 del Apéndice 4), por lo cual deberá considerarse

que éste no se entregó por parte del proponente, y consecuencia de ello, el comité evaluador debe

declarar que el éste no cumplió y por ende su oferta debe ser rechazada.

4. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S	

./33
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Si bien esa Entidad eliminó al oferente en cita, consideramos pertinente recabar en los

incumplimientos de dicha PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S.

respecto de los requerimientos del pliego, así:

4.1. Falta de capacidad legal. En el poder especial de la empresa KOREA SMART CART,

conferido al señor Jung Sik Kim no se encuentra claramente señaladas sus facultades (folio 0019),

lo cual vulnera el numeral 4.1.2.2.2.1 del pliego de condiciones y vicia la oferta, pues todos y cada

uno de los documentos suscritos y las facultades conferidas por el señor Jung Sik Kim carecen de

valor.

La totalidad de documentos provenientes de corea referentes a la empresa KOREA SMART CARD

se encuentran traducidos de manera parcial, generalmente falta la traducción al idioma español de

los certificados notariales y de las apostillas de los documentos, lo cual va en contravía del pliego

en su literal g) del numeral 3.2.. Entre otros están el poder especial (folio 024), minuta de junta

directiva (folio 029), acreditación de no empleados en Colombia (folio 040), certificaciones de

experiencias habilitantes (Folios 387, 396 y 411).

La promesa de sociedad carece de un elemento exigido por el pliego de condiciones, que es la

consagración expresa del texto de responsabilidad solidaria existente entre los miembros del

proponente plural, subnumeral 11.2 del numeral 4.1.2.4.2; de igual forma se vulnera en este

documento el contenido del numeral 1 del artículo 110 del Código de Comercio, norma que debía

preverse de acuerdo con el inciso primero del numeral 4.1.2.4.2. del pliego de condiciones; dentro

del documento contentivo de la promesa de sociedad, en el acápite de causales de disolución de

la misma, se encuentra la consistente en que la sociedad prometida se disolverá cuando tenga

menos de cinco (5) miembros y de manera contradictoria con esta disposición, la promesa de

este proponente está constituida por tan solo cuatro (4) miembros. (Folio 0063).

El certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio competente

con relación a la sociedad EQUIPLUSS, indica que ésta, se encontrará vigente hasta el mes de

diciembre de 2030, cuando de acuerdo con el pliego de condiciones subnumeral 2 del numeral

4.1.2.2.1, debe estar vigente durante el plazo del contrato de concesión y un año mas, esto es

hasta el mes de marzo de 2032.

4.2 No cumplió con los requisitos de la póliza. La Garantía de seriedad de la oferta que obra a

folio 031, presenta las siguientes irregularidades: Si
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Esta errado el año de la licitación que nos ocupa.

Se encuentra suscrita solo por el representante legal del proponente plural. El parágrafo
del Art.2 Decreto 4828/08 indica que la garantía de seriedad, en el caso de proponentes
plurales deben ser otorgada por sus integrantes, y quien o quienes la otorgan deben
suscribirla, lo cual está en consonancia con que señala el pliego de condiciones en el
numeral 4.1.4.

4.3. No cumplió con los certificados de parafiscales. Las certificaciones de paz y salvo de
parafiscales presentan las siguientes inconsistencias:

La empresa H y H (folio 033) la emitió teniendo en cuenta los seis (6) meses anteriores al
CIERRE de la licitación y el pliego exige, seis (6) meses anteriores a la fecha de
APERTURA de la licitación, de conformidad con su numeral 4.1.3.

La Empresa Equipluss (folio 034) emitió esta certificación teniendo en cuenta los seis (6)
meses anteriores al CIERRE de la licitación y el pliego exigía seis (6) meses anteriores a la
fecha de APERTURA de la licitación, como ya se dijo.
De igual forma a las dos anteriores lo hizo la empresa Avila Ltda (folio 035).

4.4 No cumplió con lo exigido en el plan de implementación. La conectividad no cumple con el
protocolo IP, puesto que el oferente propuso la implementación y el suministro del sistema de radio
comunicaciones inalámbricas de voz y de datos, basado en el estándar Tetra. Por tanto ponemos
a consideración del comité técnico evaluador, tener en cuenta que este tipo de tecnología puede
presentar los problemas expuestos en detalle más adelante, respecto a los requerimientos
solicitados en los pliegos de condiciones de dicha licitación. Los requisitos de la licitación,
apéndice 2, son claros en el sentido de exigir que la información de todos los sistemas, puntos fijos
y móviles, debe ser transmitida en TIEMPO REAL, sobre lo cual a continuación pasamos a
referirnos a algunas de las funcionalidades del sistema que así lo exigen:

Especificaciones generales de los equipos de Recaudo: Numeral 2.3: "Modificación y

creación de nuevas estructuras tarifarias"en los validadores de los buses.

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema"...a) Envió de listas negras diariamente a los validadores."

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema", d) "...plataforma automática de monitoreo con alarmas que

comuniquen cualquier inconsistencia ocurrida en la operación".
V35
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Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.1 "Sistema de control y gestión

de flota en tiempo real con GPS". Numeral 5.1.1: "Descripción general y objetivos:

"...Además de registrar la ruta efectivamente seguida por cada vehículo con precisión +1-

25 metros, el sistema GPS de localización y control vehicular debe permitir documentar y

registrar posicionalmente otros eventos de interés para Transcaribe S. A. tales como: lugar

y hora de apertura de puertas, validación y giro de torniquetes, detención del vehículo,

medición de velocidad en ruta, entre otros".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.3 "Sistema de gestión y control

de flota". "...debe permitir monitorear automáticamente y en tiempo real la ejecución del

servicio que está prestando cada autobús en su ruta, de acuerdo con la información de

conductor y ruta digitada en la consola del autobús al momento de su despacho y con base

en /a información posicional que envían las unidades lógicas equipadas con GPS

instaladas a bordo de cada autobús, para poder comparar lo que va realizando el autobús

contra lo programado y poder generar alertas y mensajes automáticos que permitan a los

operadores del centro de control intervenir cuando sea necesario en tiempo real para

regular y controlar el servicio".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.4 "Subsistema de control de la

operación". Literal a) "Hacer el seguimiento de los autobuses en tiempo real". Literal d)

"Controlar la llegada y salida de los autobuses alimentadores y auxiliares a las estaciones

de integración, con la posibilidad de transmitir información en cualquier momento de la

operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.5 "Funcionalidades mínimas

requeridas para el sistema de control y gestión de flota". Literal a) "Capacidad de monitoreo

centralizado de la posición y eventos de la flota en tiempo real desde el centro de control".

b) "Capacidad de localización de los autobuses sobre su ruta y comparación automática y

asistida por el computador central de control y gestión de flota de lo programado versus lo

realizado en tiempo real por el bus, con la respectiva generación de alertas y mensajes que

permitan realizar la regulación." c) "Capacidad de medición del cumplimiento del horario y

generación de informes asociados en tiempo real." d) "Capacidad de seguimiento y control

de los recorridos efectuados por los distintos autobuses en tiempo real con generación de

informes y reportes de kilometraje efectivamente recorrido." e) "Capacidad de identificación

del lugar de parada y tiempo de apertura de puertas en tiempo real." t) "Capacidad de

monitoreo y documentación de eventos en tiempo real tales como accionamiento del botón
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de alarma, condición de sobrepeso o exceso de velocidad, frenada brusco, entre otros. Se

debe prever como reserva como mínimo de cuatro (4) señales digitales adicionales." g) "El

sistema de Control y Gestión de flota debe estar integrado con el servicio de comunicación

de voz disponible entre el Centro de Control y el conductor del autobús y tener capacidad

de desplegar mensajes y ordenes en la pantalla de datos del conductor de los autobuses

articulados, de tal forma que se puedan realizar por medio de voz y/o datos los ajustes y la

regulación de la operación en tiempo real." p) "El Sistema de Control y Gestión de Flota

debe permitir el envío en tiempo real al Centro de Control de la información accionamiento

por parte del conductor del botón de emergencia y de la apertura irregular de puertas fuera

de las estaciones o puntos de parada establecidos para el sistema."

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.9 b) "...para poder generar en

tiempo real los eventos posicionales que describen la llegada y salida de los autobuses

troncales y los autobuses Alimentadores y Auxiliares a las Estaciones y Portales".

Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbricas de Voz y Datos: Numeral 8.5.2 O
"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.

Por otra parte, al examinar el dimensionamiento de tráfico con la tecnología propuesta
(TETRA) se observa lo siguiente:

La capacidad de transmisión y recepción de datos, se limita a una baja tasa de

transferencia recomendando implementar una solución alterna a la propuesta, para "el

envió de datos estructurales (grandes volúmenes de información)"; como "por ejemplo

WIFT'.

El cálculo realizado por el proveedor se basa en máximo una transferencia de datos de
20 Bytes en modo síncrono, lo cual es demasiado pequeño frente a las necesidades de
información solicitadas en tiempo real.

En los cálculos realizados y presentados en la oferta, estimaron para el ejercicio

únicamente, el envió de la información de posicionamiento, y no tuvieron en cuenta la
información adicional que también se requiere enviar por la infraestructura inalámbrica

en tiempo real, a saber: información de Recaudo, Control de Flota y transmisión de

video. 43?
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Al comparar lo solicitado contra lo ofertado, se tienen los siguientes inconvenientes que hacen

que la oferta no sea apta:

(vii)EI canal de datos del Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbrico de Voz y Datos, tiene

que ser lo suficientemente amplio para que toda la información requerida pueda ser

trasferida hacia el centro de control y viceversa; y el ofertado con la tecnología TETRA no

tiene la capacidad necesaria, ya que solo tiene una capacidad de 7.2 Kbps en modo

circuito y 9.6 Kbps, en modo paquete.

(vi ii)	 En el ítem B del numeral 8 "SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES
INALAMBRICAS DE VOZ Y DATOS", se especifica que debe soportar comunicación de

datos IP.; en este caso se debe tener en cuenta que la implementación de este tipo de

comunicación de datos orientado a protocolo I.P. sobre la plataforma Tetra, limita aún más

la disponibilidad de recurso de ancho de banda, en tanto que este protocolo maneja

cabeceras, banderas, dirección de origen, destino, datos, método de corrección de errores,

etc, lo que aumenta el tamaño de la información a enviar por la plataforma y ésta solo

puede hacerlo en modo paquete a velocidades de 9.6 Kbps. Además se debe tener en

cuenta que hoy en día las redes IP más básicas, se manejan sobre enlaces físicos de 100

Mbps y se enrutan a nivel WAN sobre canales de 512 Kbps.

(ix) La transmisión de video de alta resolución sobre este tipo de redes, no funciona,

incumpliendo así los requerimientos del proyecto a contratar.

Por último, respetuosamente consideramos que el Comité Evaluador debe tener en cuenta que el

hecho de implementar una infraestructura de radiocomunicaciones inalámbrica de voz y datos

propietaria como es en este caso Tetra, limita al futuro concesionario a mantener durante los

quince (15) años de operación el mismo servicio con la presencia sistemática de los problemas

ya mencionados, en forma deficiente, mientras que una plataforma subcontratada con un

operador local, se tiene la opción de ajustarse a la optimización de mejora continua sobre el

servicio contratado y a migrar a nuevas tecnologías de punta, ofreciendo cada vez mayores

anchos de banda y calidad en el servicio, lo cual permitirá ofrecer un valor agregado a los servicios

en línea y tiempo real.
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Sumadas estas irregularidades a aquellas esgrimidas por TRANSCARIBE S.A. en el informe de

evaluación, encontramos que se debe ratificar la eliminación de dicha propuesta.

5. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S

Además de las irregularidades señaladas por esa Entidad frente a la propuesta de la Promesa de

Sociedad Futura RETEC S.A.S., se evidencian incumplimientos respecto a los requerimientos del

pliego en los siguientes aspectos:

5.1 No cumplió con la capacidad financiera. Los estados Financieros de RINCÓN DÁVILA Y

CIA S EN C. no están firmados por el revisor fiscal y no están dictaminados (FOLIO 176 a 184),

incumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones en los párrafo 4 y 5 del numeral 4.2 del

pliego.

Los estados Financieros de RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. — ESP. NO ESTÁN certificados

(FOLIOS 185 a 193), incumpliendo lo requerido en el pliego de condiciones, en su numeral 4.2.

Los estados Financieros de CASA MOTOR S.A. presentados a folios 194 a 215E de la propuesta,

NO ESTÁN certificados ni dictaminados incumpliendo lo requerido en el pliego de condiciones, en

su numeral 4.2.

La información de los estados financieros originales de CASA MOTOR S.A. (folios 215F a 237) no

coincide con la información llevada a la proforma 5 suscrita a folios 158 a 160.

5.2 No cumplió con los certificados de aportes parafiscales. No aportó los certificados como

era el deber ser:

• El paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de RINCÓN DÁVILA Y CIA S EN C

señala que a 2 de febrero está a paz y salvo con anterioridad de seis (6) meses. Como

quiera que el numeral 4.1.3 del pliego es claro en exigir que la acreditación era estar a paz

y salvo, seis (6) meses antes de la apertura, que fue el 26 de noviembre de 2010,

demuestra que están descubiertos por 68 días, (FOLIO 149-150).
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El certificado de RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. — ESP, hace constar que a 19 de enero

está a paz y salvo con anterioridad de seis meses. Así que están descubiertos por 54 días,

(FOLIO 151-152).

El certificado de CASA MOTOR S.A. — ESP hace constar el pago de aportes parafiscales y

seguridad social solamente del segundo semestre de 2010, por lo que está descubierto por

38 días, (FOLIO 153-154).

5.3  No cumplió con la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad solo es

firmada por el representante legal, incumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones, en el

numeral 4.1.4, el cual indica que la Garantía de seriedad de la oferta debe ser otorgada por todos

sus integrantes, y las pólizas deben ser suscritas por sus otorgantes, en señal de aceptación.

5.4 No cumplió con el plan de implementación. No se describe el proceso para la distribución

de las tarjetas que no hacen parte del lote inicial, puesto que restringen la descripción y estrategia

a 300.000 TISC. (FOLIO 346 A 348), incumpliendo con lo requerido en el Apéndice 4, Términos del

Plan de Implementación, del pliego de condiciones.

La tecnología de TISC propuesta a folio 351, especifica 1K, lo cual va en contravía de lo dispuesto

en el Apéndice 2 del contrato, Especificaciones Técnicas, del pliego de condiciones, en su numeral

6.5 literal h, en cuanto a la característica de la MULTIAPLICACIÓN que debe tener la tarjeta

propuesta

En el plan de implementación, a folio 375 se menciona que "Por su naturaleza móvil, y la

posibilidad de interrupciones en el canal de comunicación con el bus, los validadores a bordo de

los buses funcionan en modo autónomo fuera de linea" y "...se implementan algoritmos que con

mucha frecuencia envían los datos de recaudo al sistema central." Este concepto evidencia que no

hay cumplimiento de lo exigido en el Apéndice 2 del contrato, Especificaciones Técnicas, del pliego

de condiciones, en su numeral 4.3.1.5

En el folio 457 se describen las especificaciones de las Cámaras en las estaciones, pero sus

características no coinciden con las requeridas en el Apéndice 2 del contrato, Especificaciones

Técnicas, del pliego de condiciones, en su numeral 7.4.1.

El plan de implementación de la promesa de sociedad futura RETEC S.A.S. a folio 871, se

presenta el equipo de referencia DT2202 denominado "recolector de datos", que según su

definición es un: "dispositivo manual para el intercambio de datos entre el sistema de recaudo y 
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los validadores instalados a bordo de los buses..." (Negrilla fuera de texto), con miras a ajustarse

al personal de campo y no cuenta con el sistema de transmisión requerido.

Es claro que la oferta de RETEC no cumple con lo solicitado en el anexo 2 especificaciones

técnicas, ya que a numeral 4.3.1.5 "Mecanismo de Descarga de Datos de Validación, Conteo de

Pasajeros y Otros." se menciona que : "La Unidad Lógica abordo debe descargar por medio

inalámbrico en línea y en tiempo real los datos de validación de los medios de pago realizada

a bordo...", y "...no asistido por operador, que descargue por medio inalámbrico la

información de validación de medios de pago datos generados por los contadores automáticos

bidireccionales de pasajeros y demás información operativa necesaria para el control y gestión de

flota y la retransmita para que esté disponible al cerrar el día" (negrilla fuera de texto).

No cumplió con lo exigido en el plan de implementación. La conectividad no cumple con el

protocolo IP, puesto que el oferente propuso la implementación y el suministro del sistema de radio

comunicaciones inalámbricas de voz y de datos, basado en el estándar Tetra. Por tanto ponemos

a consideración del comité técnico evaluador, tener en cuenta que este tipo de tecnología puede

presentar los problemas expuestos en detalle más adelante, respecto a los requerimientos

solicitados en los pliegos de condiciones de dicha licitación. Los requisitos de la licitación,

apéndice 2, son claros en el sentido de exigir que la información de todos los sistemas, puntos fijos

y móviles, debe ser transmitida en TIEMPO REAL, sobre lo cual a continuación pasamos a

referirnos a algunas de las funcionalidades del sistema que así lo exigen:

Especificaciones generales de los equipos de Recaudo: Numeral 2.3: "Modificación y

creación de nuevas estructuras tarifadas"en los validadores de los buses.

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema"...a) Envió de listas negras diariamente a los validadores."

Arquitectura y solución tecnológica del sistema de recaudo: Numeral 3.6.1: "Detección

de fraude del sistema", d) "...plataforma automática de monitoreo con alarmas que

comuniquen cualquier inconsistencia ocurrida en la operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.1 "Sistema de control y gestión

de flota en tiempo real con GPS". Numeral 5.1.1: "Descripción general y objetivos:

".. Además de registrar la ruta efectivamente seguida por cada vehículo con precisión +/-

25 metros, el sistema GPS de localización y control vehicular debe permitir documentar y 
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registrar posicionalmente otros eventos de interés para Transcaribe S.A. tales como: lugar

y hora de apertura de puertas, validación y giro de torniquetes, detención del vehículo,

medición de velocidad en ruta, entre otros".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.3 "Sistema de gestión y control

de flota". "...debe permitir monitorear automáticamente y en tiempo real la ejecución del

servicio que está prestando cada autobús en su ruta, de acuerdo con la información de

conductor y ruta digitada en la consola del autobús al momento de su despacho y con base

en la información posicional que envían las unidades lógicas equipadas con GPS

instaladas a bordo de cada autobús, para poder comparar lo que va realizando el autobús

contra lo programado y poder generar alertas y mensajes automáticos que permitan a los

operadores del centro de control intervenir cuando sea necesario en tiempo real para

regular y controlar el servicio".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.4 "Subsistema de control de la

operación". Literal a) "Hacer el seguimiento de los autobuses en tiempo real". Literal d)

"Controlar la llegada y salida de los autobuses alimentadores y auxiliares a las estaciones

de integración, con la posibilidad de transmitir información en cualquier momento de la

operación".

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.5 "Funcionalidades mínimas

requeridas para el sistema de control y gestión de flota". Literal a) "Capacidad de monitoreo

centralizado de la posición y eventos de la flota en tiempo real desde el centro de control".

b) "Capacidad de localización de los autobuses sobre su ruta y comparación automática y

asistida por el computador central de control y gestión de flota de lo programado versus lo

realizado en tiempo real por el bus, con la respectiva generación de alertas y mensajes que

permitan realizar la regulación." c) "Capacidad de medición del cumplimiento del horado y

generación de informes asociados en tiempo real." d) "Capacidad de seguimiento y control

de los recorridos efectuados por los distintos autobuses en tiempo real con generación de

informes y reportes de kilometraje efectivamente recorrido." e) "Capacidad de identificación

del lugar de parada y tiempo de apertura de puertas en tiempo real." O "Capacidad de

monitoreo y documentación de eventos en tiempo real tales como accionamiento del botón

de alarma, condición de sobrepeso o exceso de velocidad, frenada brusco, entre otros. Se

debe prever como reserva como mínimo de cuatro (4) señales digitales adicionales." g) "El

sistema de Control y Gestión de flota debe estar integrado con el servicio de comunicación

de voz disponible entre el Centro de Control y el conductor del autobús y tener capacidad /
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de desplegar mensajes y ordenes en la pantalla de datos del conductor de los autobuses

articulados, de tal forma que se puedan realizar por medio de voz y/o datos los ajustes y la

regulación de la operación en tiempo real." p) "El Sistema de Control y Gestión de Flota

debe permitir el envío en tiempo real al Centro de Control de la información accionamiento

por parte del conductor del botón de emergencia y de la apertura irregular de puertas fuera

de las estaciones o puntos de parada establecidos para el sistema."

Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.9 b) "...para poder generar en

tiempo real los eventos posicionales que describen la llegada y salida de los autobuses

troncales y los autobuses Alimentadores y Auxiliares a las Estaciones y Portales".

Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbricas de Voz y Datos: Numeral 8.5.2 O
"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.

Por otra parte, al examinar el dimensionamiento de tráfico con la tecnología propuesta

(TETRA) se observa lo siguiente:

La capacidad de transmisión y recepción de datos, se limita a una baja tasa de

transferencia, recomendando implementar una solución alterna a la propuesta, para "el

envió de datos estructurales (grandes volúmenes de información)'; como "por ejemplo

wiFr.

El cálculo realizado por el proveedor se basa en máximo una transferencia de datos de

20 Bytes en modo síncrono, lo cual es demasiado pequeño frente a las necesidades de

información solicitadas en tiempo real.

En los cálculos realizados y presentados en la oferta, estimaron para el ejercicio

únicamente, el envió de la información de posicionamiento, y no tuvieron en cuenta la

información adicional que también se requiere enviar por la infraestructura inalámbrica

en tiempo real, a saber información de Recaudo, Control de Flota y transmisión de

video.

Al comparar lo solicitado contra lo ofertado, se tienen los siguientes inconvenientes que hacen

que la oferta no sea apta:
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El canal de datos del Sistema de Radiocomunicaciones Inalámbrico de Voz y Datos, tiene
que ser lo suficientemente amplio para que toda la información requerida pueda ser
trasferida hacia el centro de control y viceversa; y el ofertado con la tecnología TETRA no
tiene la capacidad necesaria, ya que solo tiene una capacidad de 7.2 Kbps en modo
circuito y 9.6 Kbps, en modo paquete.

En el ítem B del numeral 8 "SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES INALAMBRICAS
DE VOZ Y DATOS", se especifica que debe soportar comunicación de datos IP.; en este
caso se debe tener en cuenta que la implementación de este tipo de comunicación de
datos orientado a protocolo I.P. sobre la plataforma Tetra, limita aún más la disponibilidad
de recurso de ancho de banda, en tanto que este protocolo maneja cabeceras, banderas,
dirección de origen, destino, datos, método de corrección de errores, etc, lo que aumenta el
tamaño de la información a enviar por la plataforma y ésta solo puede hacerlo en modo
paquete a velocidades de 9.6 Kbps. Además se debe tener en cuenta que hoy en día las
redes IP más básicas, se manejan sobre enlaces físicos de 100 Mbps y se enrutan a nivel
WAN sobre canales de 512 Kbps.

(xii)La transmisión de video de alta resolución sobre este tipo de redes, no funciona,
incumpliendo así los requerimientos del proyecto a contratar.

Respetuosamente consideramos que el Comité Evaluador debe tener en cuenta que el hecho de
implementar una infraestructura de radiocomunicaciones inalámbrica de voz y datos propietaria
como es en este caso Tetra, limita al futuro concesionario a mantener durante los quince (15)
años de operación el mismo servicio con la presencia sistemática de los problemas ya
mencionados, en forma deficiente, mientras que una plataforma subcontratada con un operador
local, se tiene la opción de ajustarse a la optimización de mejora continua sobre el servicio
contratado y a migrar a nuevas tecnologías de punta, ofreciendo cada vez mayores anchos de
banda y calidad en el servicio, lo cual permitirá ofrecer un valor agregado a los servicios en línea y
tiempo real.

Por último señalamos que la proforma 4, presentada a folios 21 a 23 de la propuesta, es suscrita a
nombre de "PSF RECAUDO CARTAGENA 2011", mientras que el resto de la documentación
de la propuesta especifica que el nombre del proponente es "RETEC S.A.S.". Por lo tanto se
incumple el requerimiento del pliego en su numeral 4.1., el cual hace parte de la acreditación de la
aptitud legal del proponente.	

Vti



RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.
Promesa de sociedad futura

Adicionalmente a las razones esgrimidas por TRANSCARIBE S.A. en su informe de evaluación,

solicitamos entonces se tengan en cuentas las anteriores violaciones al pliego de condiciones y se

ratifique que esta propuesta fue debidamente eliminada.

CONCLUSIONES.

Una vez realizado el presente análisis y presentadas las observaciones una a una sustentadas en

razones de hecho y de derecho, debemos concluir lo siguiente.

Las ofertas de los proponentes CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE

FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO

Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO

CARTAGENA S.A.S Y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA

RETEC S.A.S , deben ser rechazadas de plano por parte del comité evaluador, toda vez

que todas incurren en conductas que se constituyen en incumplimientos del pliego, propios

de las causales taxativamente señaladas en el numeral 5.3, dado que se apartaron de las

disposiciones del mismo, presentando falencias sustanciales para la comparación de las

propuestas.

La oferta de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO SIT CARTAGENA S.A.S.,

cumple en su integridad con todos los requerimientos previstos en el pliego de condiciones,

con total apego a las exigencias y previsiones que la Entidad determinó al confeccionar el

mismo.

PETICIÓN

Como consecuencia de las conclusiones anteriores, solicitamos respetuosamente a esa Entidad se

sirvan revaluar el informe emitido por el comité evaluador, declarando como única propuesta hábil,

la de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO SIT CARTAGENA S.A.S. y por ende

solicitamos al señor gerente se adjudique el contrato objeto de licitación a la dicho proponente que

represento.
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ANEXO 1

CERTIFICACIÓN CÓNDOR
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Dalos del Defensor del Consumidor Financiero
NOrribre	 : Carlos Mario Sama Jaramillo
Direccioo	 CalP 12e No. 7C-44 oflc. 505
Telefono	 . 6092013 Celular: 320 4248979
Correo electrónico: defensordelclienteondorea.comoo
Horario lunes a Piemos de 8:00 ans a 12:00 rn y de 2:00 a 5:00 pm CONDOR S.A.

lll'.."€"7:ompañía de Seguros Generales

CONDOR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

CERTIFICA QUE:

El día 04 de Febrero de 2011 se expidió la póliza No. 300000820 la cual garantiza
a RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S (Tomador/Afianzado) y a TRANSCARIBE
S.A (Beneficiario) la Seriedad de los ofrecimientos según el pliego de condiciones
de la Licitación Publica No. TC-LPN-005 de 2010 referente a la 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 — TRANSCARIBE S.A.

El amparo cubierto por la póliza desde la fecha de su expedición (04 de febrero de
2011) respaldado por CONDOR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
son los siguientes:

Amparo otorgado: Por medio de la garantía de Seriedad de la oferta para la
adjudicación de la Licitación o concurso No. TC-LPN-005 de 2010 El Asegurado
se precave contra el riesgo de incumplimiento por parte del Proponente de las
obligaciones establecidas en el Pliego de condiciones y eepecialmente, la de
celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron bese a la
adjudicación.

Tipo de Riesgo	 : Contratos de Concesión
Vigencia de la póliza	 : Desde 07/Febrero/2011 Hasta 15/Agosto/2011
Suma Asegurada	 : $5.000.000.000
Beneficiario	 : Transcaribe S.A

Adicionalmente se certifica que con la expedición de la póliza en mención el
Proponente (RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S) asumió las siguientes
obligaciones:

Oficina principal: Carrera 7 No. 74-21 Conmutador: 319 29 30 Fax: 345 49 80 Bogotá, D.C. - Colombia
Armenia - Barranquilla - Bucaramanga - Cali - Cartagena - Cúcuta - lbagué - Medellín - Montería - Neiva

Pasto - Pereira - Santa Marta - Sincelejo - Tunja -Valledupar - Villavicencio
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Datos del Defensor del Consumidor Financiero
Nombre	 : Cedes Mario Sama Jaramillo
Dirección	 : Calle 124 No. 7C-44 ofle. 505
Teléfono	 : 6092013 Celular: 320 4245979
Corneo electrónico: defensordelellenteépeondonmoom.co
Horario : Lunes a Vienes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm

€V-CONDOR S.A.
Compañía de Seguros Generales

La obligación de no retirar su propuesta después de vencido el termino fijado
para la presentación de las propuestas (fecha y hora de cierre).

La obligación de ampliar la vigencia de la garantía de la Seriedad de la
propuesta cuando se prorrogue el termino previsto en los pliegos para la
adjudicación del contrato o cuando se prorrogue el termino previsto para la
suscripción del mismo, siempre y cuando esas prorrogas no excedan el termino de
tres meses.

La obligación de suscribir el contrato, si éste se le adjudica, en los términos,
dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en el pliego de condiciones,
salvo justa causa comprobada del proponente.

La obligación de entregar a TRANSCARIBE S.A. la garantía única de
cumplimiento y demás garantías contractuales a que hace referencia la minuta del
contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según los
términos allí previstos y conforme a lo requerido por la ley.

e) La obligación de cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos para la
legalización del contrato.

CONDOR S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, expidió la póliza citada
en precedencia, la cual garantiza y asegura a la Entidad TRANSCARIBE S.A., en
los términos allí establecidos de conformidad con lo exigido en el pliego de
condiciones de la licitación pública TC-LPN-005 de 2010.

Con la póliza No. 300000820 expedida por CONDOR S.A., COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES, se cubrirán totalmente las obligaciones que de ésta se
derivan en cuanto a los requerimientos que exige la Entidad TRANSCARIBE S.A.,
toda vez que desde la fecha de su expedición, 4 de febrero de 2011, surtió efectos
jurídicos ante terceros.

No obstante haberse diligenciado la póliza No. 300000820 en formato de
entidades particulares, del contenido de ésta se desprende que los elementos
esenciales y requisitos de la misma, tales como, valor asegurado, amparo
solicitado, partes (asegurado, beneficiario y tomador), vigencia y demás, están a
favor de TRANSCARIBE S.A., cumpliendo totalmente con las exigencias del pliego
de condiciones TC-LPN-005 de 2010.

Así mismo la COMPAÑÍA CONDOR S.A., generó el anexo 1 a la citada póliza con
fecha 22 de Febrero de 2011, para hacer claridad exclusivamente en cuanto al

Oficina principal: Carrera 7 No. 74-21 Conmutador: 319 29 30 Fax: 345 49 80 Bogotá, D.C. - Colombia
Armenia - Barranquilla - Bucaramanga - Cali - Cartagena - Cúcuta - Ibagué - Medellín - Montería - Neiva

Pasto - Pereira - Santa Marta - Sincelejo - Tunja -Valledupar - Villavicencio



Jatos del Defensor del Consumidor Financiero
Nombre	 Carlos Alado Soma Jaramillo
Dirección	 : Calle 124 No. 7C-44 oflc. 505
"Teléfono	 : 6092013 Celular: 320 4246979
:arreo electrónico: defensordelcIlenleC3onOona.com.co
Horario : Lunes a Viernes de 1300 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm

formato de la misma, en el sentido de que la póliza No. 300000820 expedida el
día 4 de febrero de 2011 opera bajo el condicionado, póliza única de seguro
de cumplimiento a favor de entidades estatales y no particulares, como
aparece en el formato, lo cual no altera de ninguna manera las obligaciones
pactadas en dicha póliza desde la fecha de su expedición, póliza ésta que
determina con claridad que el asegurado y beneficiario es TransCaribe S.A,
Entidad pública creada por mandato legal, constituida entre entidades públicas del
orden municipal.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.0 el 02 de Marzo de 2011 con
destino a TRANSCARIBE S.A

Atentamente,

`Pkih
LUIS ANTONIO DIAZ A DRADE
Vicepresidente Técnico y Comercial

„..,e-CONDOR S.A.
Compañía de Seguros Generales

Oficina principal: Carrera 7 No. 74 -21 Conmutador: 319 29 30 Fax: 345 49 80 Bogotá, D.C. - Colombia
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ANEXO 2

CONCEPTO
DR. HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
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Tel: (571) 249 4743
Fax: (571) 343 7459
Calle 67 No. 4-21
Bogotá - Colombia
www.dl-leg al. com

DE LA CALLE,
LONDOÑO

POSADA
ABOGADOS

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2011.

Señor:
JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS
Representante legal
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA.
Ciudad

Respetado Señor:

De manera atenta doy respuesta a su consulta contenida en los puntos que se relacionan a
continuación:

Consulta:

La PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA, presentó oferta
dentro del proceso licitatorio número TC-LPN-005 de 2010 que adelanta la entidad

TRANSCARIBE S.A. en la ciudad de Cartagena. El pliego de condiciones solicitaba la
presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta de manera simultánea con la
oferta, constituida a favor de TRANSCARIBE S.A., (numeral 3.3.4), por valor de cinco

mil millones de pesos, una vigencia desde la fecha de presentación de las ofertas y

seis meses más, (numeral 4.1.4.2), y con la especificación de las obligaciones que
amparaba, las cuales se describen de manera especifica en el numeral 4.1.4 del citado

pliego de condiciones. (Se adjunta pliego).

La PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA con la presentación
de la oferta, aportó la póliza de cumplimiento No. 300000820 expedida por la

compañía de Seguros Condor S.A., en formato de Entidades Particulares y no en
formato de Entidades Públicas. (De conformidad con la copia de la póliza adjunta).

La PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA allegó a
TRANSCARIBE S.A. el anexo 1 de la póliza 300000820, mediante el cual se aclara que la

póliza citada opera bajo el condicionado póliza única de seguro de cumplimiento a

favor de entidades estatales y no particulares, acogiéndose a lo previsto y permitido

en el pliego de condiciones en el numeral 4.1.4.4.

La Entidad TRANSCARIBE S.A. en el informe de evaluación indica que "el contratista al
constituir la garantía y optar por una póliza de seguro, debió verificar la selección de la

misma en formato para entidades públicas, que es el que cumpie en estricto sentido

las condiciones señaladas en el Decreto 4828 de 2008 para entidades públicas,

condiciones que difieren sustancialmente de las señaladas y/o exigidas para las

entidades públicas ".
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Así mismo, señaló que "la garantía de seriedad de la oferta presentada NO CUMPLE
con lo establecido en el pliego de condiciones, lo cual genera rechazo de la oferta" (De

conformidad con evaluación adjunta)

5. Es viable legalmente que la Entidad TRANSARIBE S.A. rechace la oferta y considere

que la garantía de seriedad aportada no cumple con lo establecido en el pliego?

Para dar respuesta a dicho interrogante, es preciso realizar un análisis de los antecedentes

normativos y jurisprudenciales a propósito de la garantía de seriedad de la oferta y de los

procesos de contratación estatal.

Veamos:

1. DEL CONTRATO DE SEGURO. 

Marco legal del contrato de seguro:

El artículo 1036 del Código de Comercio, indica las características del contrato de seguro, en

los siguientes términos: "El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de
ejecución sucesiva"

De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio, cuatro son los elementos

esenciales del contrato de seguro: el riesgo asegurable, el interés asegurable, la prima y la

obligación condicional del asegurador, esta norma facilita la labor, un tanto compleja, respecto

de los demás contratos, a lo que se enfrenta el interprete para deducir dichos elementosl.

También señala la norma del precitado Artículo 1045 que "En defecto de cualquiera de estos
elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno" Es decir, de encontrarse estos

cuatro elementos el contrato de seguro produce todos sus efectos

De conformidad con la ley y la doctrina el escrito que sirve como prueba del contrato de

seguro (póliza) debe contener por lo menos la identificación de las partes y los elementos

esenciales del contrato de seguro, a saber: riesgo asegurable, interés asegurable, prima y

obligación condicional del asegurador, así como una evidencia del intercambio de

consentimientos o de las manifestaciones de voluntad entre las partes, lo cual sólo puede ser

proveído por las firmas de las dos partes o de sus representantes legales debidamente

facultados para ello2.

Elementos esenciales, partes y carácter indemnizatorio del contrato. Ordoñez Ordoñes. Andrés E. Ed.

Universidad Externado de Colombia,. Pag 9 y ss.

2 Cuestiones generales y caracteres del contrato. Ordoñez Ordoñes. Andrés E. Ed Universidad Externado

de Colombia. Pag 52 y ss.
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Del contenido de la póliza, se deriva el valor probatorio del contrato de seguro, caracterizado

por su consensualidad, siempre que cuente con los elementos citados en precedencia, toda

vez que por disposición legal son elementos de su esencia y la parte aseguradora no podría

oponerse a su reconocimiento, pues el contrato de seguro ha nacido válidamente a la vida

jurídica y es eficaz.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1047 del Código de Comercio, es claro que el

contenido de la póliza debe ser:

La razón o denominación social del asegurador;

El nombre del tomador;

Los nombres del asegurado y de/beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos
del tomador;

La calidad en que actúe el tomador del seguro;

La identificación precisa de la cosa o persona con respecto o las cuales se contrata el seguro;

La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o
el modo de determinar unas y otras;

La suma asegurada o el modo de precisarla;

La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago;

Los riesgos que el asegurador toma a su cargo;

La fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y

11. Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.",

2. DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS:

De acuerdo con los criterios legales de interpretación de los contratos, el artículo 1618 del
Código Civil, privilegia en un todo lo intención de los contratantes, al preceptuar que
"conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo
literal de las palabras".

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de Julio S

de 1983, con claridad enfatiza que: "cuando el pensamiento y querer de quienes concertaron
un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad,

tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad

interna de aquellos, y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación.



Los jueces tienen facultad amplia para interpretar contratos oscuros pero no pueden olvidar
Que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de interpretación, a distorsionar ni
desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos para
Quitarles o reducirles sus efectos legales" ( Negrilla y subraya fuera de texto)

3. DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.

3.1. Requisitos Subsanables dentro de un proceso licitatorio.

Dentro de los antecedentes normativos de la garantía de seriedad como modalidad del seguro

de cumplimiento, encontramos que:

El numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disponía antes de ser derogado por la Ley

1150 de 2007, que:

"ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio:

19. El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones

surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará

a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes

prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...)."

Por su parte el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó expresamente el numeral 19 arriba

trascrito y a su turno el artículo 7° de la misma ley, dispuso:

'ARTICULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía

única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes
prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente

autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás

mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose

de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
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El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las

pólizas de cumplimiento de los contratos estatales (...)"

Como se observa, la norma nueva no trae modificaciones sustanciales respecto de la anterior y

mantiene la regla de que toda oferta que se presente a la Administración para celebrar un

contrato con ella, debe estar acompañada, necesariamente, de una póliza que garantice la

seriedad de los ofrecimientos hechos por el interesado.3

El Parágrafo 1 del artículo 5 la Ley 1150 de 2007  establece que sólo la ausencia de requisitos o

la falta de documentos relativos a la futura contratación o al proponente, no necesarios para
la comparación de propuestas, pueden ser subsanados.

El artículo 10 de su Decreto Reglamentario 2474 de 2008,  a su vez, establece: "En todo

proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no

podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de

condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley

1150 de 2007 y en el presente decreto." (Negrilla fuera de texto)

El Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, en sentencia de noviembre 6 de
2008. Consejero ponente: William Zambrano Cetina. Radicación no. 1.927. Número único no

11001-03-06-000-2008-00079-00. Referencia: Posibilidad de subsanar el requisito de

constitución de póliza de cumplimiento de oferta en licitación pública, señala en unos de sus

apartes:

" 	 a) La póliza de garantía de seriedad de la oferta tiene por objeto que se mantengan los

ofrecimientos hechos en la propuesta y que, por tanto, los oferentes no puedan retractarse de

la misma.

3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, noviembre 6 de 2008.
Consejero ponente: william zambrano cetina. Radicación No. 1.927. Número único No 11001-
03-06-000-2008-00079-00. Referencia: posibilidad de subsanar el requisito de constitución de
póliza de cumplimiento de oferta en licitación pública.
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En consecuencia, para participar en los procesos de contratación con el Estado, es necesario

que la propuesta esté acompañada de la póliza que garantiza la seriedad de esa intención

contractual, sin perjuicio de que dicha póliza sólo pueda hacerse efectiva al momento de

requerir al adjudicatario para que suscriba el contrato y éste no cumpla.

b) La garantía de seriedad de la oferta, es considerada en el derecho público como una sanción

y no como una indemnización de perjuicios. Así, en coso de que la entidad sufra perjuicios,

puede pedir, además, la respectiva indemnización (...)

(...) De las normas transcritos se establece un principio general de primacía de lo sustancial

sobre lo formal y en todo caso, una premisa de que tos requisitos no necesarios para la

comparación de las propuestas o que no constituyan los factores de escogencia, son

subsanables en condiciones de transparencia e igualdad para todos los participantes.(...)

(...) En este sentido, el artículo 10° del Decreto 2474 de 2008, trascrito, señala en su último

inciso que en ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos

subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones (...)

(...) La presentación de la póliza de seriedad de la oferta es un requisito indispensable para la

presentación de la propuesta. Por tanto, su falta de entrega con la oferta no es subsanable.

Sin perjuicio de lo anterior, son saneables, en los términos previstos en la ley y sus decretos

reglamentarios, los defectos de la póliza presentada oportunamente, en la medida que ésta no

es un factor de comparación de las propuestas.(...)"(

3.2. Pliego de condiciones.

El artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que trata de la estructura de los procedimientos de

selección, en el numeral 2 2 señala que la entidad interesada elaborará los correspondientes

pliegos de condiciones o términos de referencia, en los cuales detallará, entre otros aspectos,

los relacionados con "la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección".

Con relación a los pliegos de condiciones ha reiterado la jurisprudencia que. "Los pliegos de

condiciones son la fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y de los
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contratantes, debiendo sus reglas cumplirse estrictamente", y por ello ha advertido
enfáticamente sobre las consecuencias que se generan del hecho de no acatar y obedecer
estrictamente los pliegos de condiciones, lo siguiente:

A continuación transcribiré apartes de algunas sentencias del Consejo de Estado:

Sentencia del 26 de abril de 2.006 - Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo -
M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO.

"	 De manera que, luego que el pliego de condiciones ha tenido la publicidad

correspondiente y transcurrido los plazos establecidos pera realizar alguna modificación o

adición', el cual precluye una vez presentadas las propuestas, no le es dable a la
administración apartarse de lo que ella misma consignó en él para realizar el estudio y
calificación de las propuestas e ir más allá de lo expresamente regulado a este respecto, o
inventarse reglas, maneras o fórmulas de calificar que atiendan supuestos no contemplados
inicialmente, para luego imponerlas en la etapa de evaluación a los participantes en el mismo,

pues ello se contrapone a los principios y normas de la contratación estatal y constituye una

irregularidad o vicio que puede afectar la legalidad del proceso.

Vale decir, para no atentar y debilitar los principios y derechos al debido proceso

administrativo y sus corolarios de defensa y contradicción (art. 29 de la C. P.), así como los de

planeación, transparencia, igualdad, publicidad, responsabilidad y el deber de selección

objetiva de que trata la Ley 80 de 1993 (artículos 24 No. S. 25 No. I, y 2, 26 y 29), en los

procesos de selección de la contratación estatal está vedado cualquier cambio sobre la
marcha a las reglas de juego previamente establecidas en la ley del mismo, o sea en el pliego
de condiciones, y una vez precluída la etapa respectiva de precisión, aclaración, adición o

modificación de los mismos, de manera unilateral, subrepticia y oculta, que tome por sorpresa

a los participantes y genere incertidumbre en la etapa de evaluación y estudio del mérito de la

mejor propuesta. Con ello, a la postre, se compromete la legalidad del proceso precontractual
y la adjudicación o declaratoria de desierta de la licitación o concurso, según el caso, siempre
y cuando constituya una irregularidad que incida sustancialmente en la selección objetiva de
la mejor propuesta, esto es, en la escogencia de la oferta más favorable a la entidad de

conformidad con la totalidad de los criterios que rigen el pro.cé so. correspondiente y en atención

a lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

La consideración expuesta hasta el momento, debe entenderse en forma independiente, a la

facultad de interpretación del Pliego de Condiciones por parte de la Administración, que recae

sobre la regla de juego o condición establecido, pero que en manera alguna significa la adición

o modificación por esta vía de condiciones, o criterios o fórmulas de calificación inexistentes en

el pliego para ser aplicados ulteriormente a la presentación de las propuestas.
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En suma, si la facultad y autonomía que tienen las entidades estatales en la confección y

elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia se encuentra limitada por los

principios y normas de la Ley 80 de 1993, con mayor razón dentro del proceso de selección la

actividad de evaluación y calificación se encuentra limitada y sujeta a lo Que en desarrollo de

ésta se haya incluido en los Dilectos de condiciones como norma reguladora del proceso de

selección, de donde emanan los derechos y obligaciones de la administración y de los
participantes en él. 

Esta Sala ha dicho que el pliego de condiciones establece las reglas de juego para la
participación de los interesados y para la evaluación de sus ofrecimientos, constituyéndose en

norma fundamental que rige el proceso de selección y del contrato que surja con ocasión del

mismo. No puede, entonces, la Administración so pretexto de vacíos o deficiencias en el
Pliego de Condiciones cambiar los criterios o fórmulas para evaluar contenidos en los

mismos, después de presentadas las ofertas e inventarse reglas a posteriori, por cuanto, el

pliego de condiciones como es sabido es ley del proceso de selección y, si bien éste puede ser

interpretado por la Administración, no puede ser modificado o adicionado al momento de
evaluar, como ocurrió en el presente caso, en el que comité calificador aplicó una formula de

asignación de puntaje que éste no establecía."( Negrilla fuera de texto)

En fallo de la Sección Tercera, del 6 de abril de 1989, la Sala sostuvo:

	 El pliego de condiciones, se ha señalado, recoge las condiciones jurídicas, técnicas,

económicas etc., a las cuales debe sujetarse la relación contractual y, por lo mismo, no le es
permitido a la Administración dejarlas de lado, con proyección liberal, en el momento en que

toma la decisión de adjudicación o no el referido acto jurídico. Actuar en sentido contrario

sería crear inseguridad jurídica y caos, y dejar sin protección los intereses de las partes. A

través de él los distintos proponentes, apoyados en su literatura, tienen previo conocimiento de

las características de la prestación de dar, hacer o no hacer que se solicita, la forma como

deben cotizar, el plazo que tienen para ello y para suscribir el contrato, las garantías que deben

constituirse, etc. Esta realidad jurídica explica que se llame la ley del contrato. Esto lleva a

García de Enterría, a enseñar: 'En cualquier caso, la puntual observancia del pliego del

concurso es condición necesaria para que pueda hacerse la adjudicación a favor de una oferta

determinada  ( )". ! Los pliegos juegan, pues, un rol fundamental en la fase previa de formación

del contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser el marco regulatorio de todo el

procedimiento de selección, o lo que es igual, de la etapa precontractual, comoquiera que

definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a los cuales habrá de adelantarse

la correspondiente evaluación de las distintas ofertas y, dentro de ellos, obviamente debe

aludirse al precio. Por manera que, en principio, como lo ha dicho la Sala, las reglas que se

establecen en ellos no puedan ser modificadas o alteradas caprichosa, inconsulta o

arbitrariamente por la entidad licitante6, en razón a que cualquier alteración posterior tanto

de las reglas que rigen el procedimiento de selección, como del texto del contrato

8



comportaría una abierta trasgresión del derecho a la igualdad de los licitantes', lo mismo
que de los principios de trasparencia y selección objetiva." (Negrilla y subraye fuera de texto)

Sentencia del 8 de junio de 2.006 - Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo -

M.P. MARIA HELENA GIRALDO GOMEZ.

"	 Como se advirtió una y otra vez, desde el punto de vista jurídico, no resulta admisible - una

vez hecha la invitación a contratar - alterar o modificar el pliego de condiciones - dentro del
plazo de la licitación - en lo que hace a las reglas que rigen el procedimiento de selección del
contratista y mucho menos, valerse de dicha enmienda, a todas luces ilegal, para declarar
desierta la licitación, situación que únicamente puede tener lugar cuando se presenten

verdaderos motivos que impidan la escogencia objetiva, evento que no se presenta cuando la
Administración acude en forma ilegal a modificar aspecto intangible del pliego". (Resaltado
fuera de texto)

Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP. : Alier Eduardo

Hernández Enríquez, radicación número: 68001-23-15-000-1997-00261-01(13416)

"	 Para garantizar la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes, el pliego es, por regla
general, inmodificable, toda vez que no puede alterarse caprichosamente durante el desarrollo
de la licitación pública. Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 27 de marzo de 1992,
expediente 6353:

'Como acto administrativo que es su revocatoria o modificación estará sujeta a las reglas
generales. Pero una vez hecha la invitación a contratar por parte de la administración no podrá

ser alterado ni modificado; alteración o modificación que, con mayor razón, no podrá

producirse después del cierre de la licitación o de la presentación de las propuestas, so pena de
nulidad.'

Se tiene entonces que si el procedimiento de selección es el mecanismo que prevé la ley para

escoger al mejor proponente vistos los fines de la contratación estatal, no es procedente

realizar un cambio de las realas que determinan la adjudicación, cuando el mismo ya se ha

iniciado, porque ello atentaría contra el principio de transparencia, contra la igualdad entre los
proponentes y el deber de selección objetiva que caracteriza la contratación estatals (Se
subraya)

De conformidad con lo expuesto, los principios de transparencia, igualdad y de selección

objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción
de la licitación pública a la ley y al pliego de condiciones, sin perjuicio de que este último

pueda interpretarse frente a situaciones no reguladas expresamente en él.
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En efecto, el artículo 28 de la ley 80 de 1993, bajo cuya vigencia se adelantó la licitación

pública objeto de análisis en el caso concreto, reguló la interpretación de las reglas

contractuales y dentro de ellas las relativas a la escogencia del contratista así:

En la interpretación de los normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de

selección y escogencia de contratista y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos,

se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la

buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos

conmutativos (....)".

"La ley 80 de 1993, al prever las reglas de la licitación, dispone que en la elaboración de los

correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia se detallarán, entre otros,

especialmente los aspectos relativos a la determinación y ponderación de los factores objetivos

de selección. En tal virtud, en los pliegos de condiciones se consignan un conjunto de reglas

para definir el procedimiento de selección objetiva del contratista y delimitar el contenido y

alcances del contrato, sus contenidos son de obligatorio cumplimiento tanto para la
Administración como para los oferentes (licitantes y futuros contratistas), dentro del marco
de la licitación, entendida ésta como un procedimiento de formación del contrato mediante la
cual la entidad formula públicamente una convocatoria  para que, en igualdad de
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más
favorable. De ahí que en la estructura de los procedimientos de selección ocupe un lugar

especial la elaboración, con la debida antelación, de los pliegos de condiciones de acuerdo con

el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en ar,nonia con el numeral 2 2 del artículo 30
ibídem, a más de lo prescrito por el numeral 5 2 del artículo 24 de la misma ley, texto legal que

prevé la denominada carga de claridad y precisión que debe observar la entidad licitante, tanto

al señalar los requisitos mínimos como al determinar los factores de selección, respecto de los

cuales además se impone que sean objetivos y razonables, porque se trata de los criterios que

deberá tener en cuenta para evaluar las ofertas y seleccionar entre ellas la más conveniente,

así como de la forma en que serán ponderados. Los pliegos juegan, pues, un rol fundamental

en la fase previa de formación del contrato al punto de constituir la ley de la licitación, al ser
el marco requlatorio de todo el procedimiento de selección o lo que es igual, de la etapa

precontractual, comoquiera que definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a

los cuales habrá de adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas y, dentro

de ellos, obviamente debe aludirle al precio. Por manera que, en principio, como lo ha dicho
la Sala, las reglas que se establecen en ellos no puedan ser modificadas o alteradas
caprichosa, inconsulta o arbitrariamente por la entidad licitante, en razón a que cualquier
alteración posterior tanto de las reglas que rigen el procedimiento de selección, como del
texto del contrato  comportaría una abierta trasaresión del derecho a la igualdad de los
licitantes, lo mismo que de los principios de trasparencia y selección objetiva.  Esta línea

jurisprudencial la Sala recientemente la precisó, en sentencia de 29 de enero de 2004,

providencia que observa que en el pliego de condiciones o en los términos de referencia se

distinguen con claridad dos grupos de normas; el primero: tiene por objeto regular el
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procedimiento de selección del contratista; y el segundo grupo de normas: se ocupa de fijar el

contenido obligacional del contrato que habrá de suscribirse. En cuanto hace al primer grupo

de normas del pliego de condiciones o de los términos de referencia, que es justamente el que

ocupa, en este juicio, la atención del Consejo de Estado, la Sala afirmó en la última providencia

citada el criterio que hoy reitera: que "la intangibilidad del pliego se impone en desarrollo de

los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección

objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, 

que la entidad modificara. a su arbitrio. las reatas de la selección." De suerte que la
intangibilidad del pliego o de los términos de referencia, en relación con las normas que rigen

el procedimiento de escogencia del contratista, se desprende de los siguientes principios: de
igualdad; de transparencia; de economía y publicidad; de responsabilidad, conforme a los
cuales debe adelantarse la función administrativa contractual, del deber de selección
objetiva "baio el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, que la
entidad modificara a su arbitrio, las reglas de la selección" y del deber de la entidad
interesada de elaborar los correspondientes pliegos con la "determinación y ponderación de
los factores objetivos de selección". Sin embargo, ello no significa que con posterioridad al

llamado a licitación y antes del cierre de la misma, la Administración pueda introducir
modificaciones razonadas y razonables al procedimiento de selección, siempre y cuando las

mismas sean debidamente comunicadas a todos y en tonto no se afecte el derecho a la

igualdad. En efecto: Cuando el artículo 30.4 de la ley 80 de 1993 prevé la celebración de una

audiencia "con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y
de oír a los interesados", ello implica que no necesariamente la aclaración tiene lugar con una

simple explicación verbal, sino que habrá situaciones, excepcionales claro está, en que para

precisar el contenido o el alcance de algunos apartes del pliego de condiciones o de los
términos de referencia sea menester introducir modificaciones o alteraciones mediante

adendos. Así lo establece el inciso siguiente de la norma en comento: "Como resultado de lo

debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefé o representante de la entidad
expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario,

el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles". En este sentido la Sala en

oportunidad precedente al ocuparse de la naturaleza jurídica de los pliegos consideró: "En
últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los
partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en
las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con
antelación al cierre de la licitación". Nota de Relataría: Ver sentencia de 16 de enero de 1975.

C. P. Gabriel Rojas Arbeláez. Exp. 1503; C. P. Alejandro Bonivento Fernández. Exp. 2.418; C. P.

Jaime Betancur Cuartas; C P. Julio Cesar Uribe Acosta, Exp. 3712; Sentencia de 26 de marzo de

1992, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. Exp. 6353; Concepto de 16 de mayo de 1967 (Anales

Tomo U0(11 pág. 23); Sentencia de 3 de febrero de 2000, Exp. 10399, C. P. Ricardo Hoyos Duque;

sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 10779 C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez;

Sentencia del 3 de mayo de 1999, C. P. Daniel Suárez Hernández, Exp. 12344".

4. ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO
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Después del breve análisis normativo y jurisprudencial, paso a realizar un estudio de los

hechos relevantes del caso planteado así:

El pliego de condiciones de la Licitación Pública TC-LPN-005 de 2010, respecto a la garantía

de seriedad señala lo siguiente, entre otras, atendiendo estrictamente lo dispuesto en la Ley

1150 de 2007:

"Numeral 3.3.4 Garantía de seriedad de la propuesta: Cada proponente deberá presentar

junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta para entidades públicas, a cargo

del proponente y a favor de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con las condiciones

establecidas en el numera1.4.1.4.del presente pliego de condiciones.

Numeral 4.1.4.3.1 POLIZA DE SEGUROS: si el proponente utiliza este mecanismo de cobertura,

la póliza deberá presentarse de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo de la

oferta (inciso final No.7 .1 del artículo 7 del Decreto 4828 de 2008)

La póliza deberá presentarse en original y deberá ser expedida por una compañía de seguros

legalmente autorizada para funcionar en Colombia. A la póliza deberán adjuntarse las

condiciones generales de la misma, correspondientes a las depositadas por la aseguradora en

la Superientendencia Financiera, dentro de las cuales deberán incluirse las condiciones

generales pertinentes que de conformidad con el Decreto 4828/08, en especial con su artículo

15, deben ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de obligaciones.(...)"

Numeral . 4.1.4.4 SANEAMIENTO DE LA GARANTÍA. "Lo omisión de aportar la garantía de

seriedad de manera simultánea con la propuesta será causal de rechazo de esta última (Inciso

final numeral 7.1.del artículo 7 del Decreto 4828/08). Cuando la garantía presentada

simultáneamente con la propuestas no sea expedida o constituida de acuerdo con los
requerimientos del pliego de condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones
del caso, dentro del plazo que al efecto le señale TRANSCARIBE S.A." (Negrilla y subraya fuera

de texto)

Al revisar el pliego en su integridad y en especial el requerimiento realizado por la Entidad

en el mismo, es claro que con la presentación de la oferta era imperativo adjuntar garantía de

seriedad de la misma a favor de Entidades Estatales, sin embargo dicho documento podía ser

saneado por los interesados en el evento la citada garantía no haya sido expedida o

constituida de acuerdo con los requerimientos del mentado pliego de condiciones, razón por

la cual el proponente debía remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo establecido

por TRANSCARIBE S.A.

c. En efecto, la póliza No. 300000820 se presentó con la propuesta de la PROMESA DE

SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S, a favor de TRANSCARIBE S.A., y

posteriormente mutuo propio, el proponente procedió a realizar una aclaración como se

desprende del contenido o la observación del Anexo 1 a la póliza citada en precedencia,

aclaración que precisó que se la mencionada póliza opera bajo el condicionado de garantía de

12



cumplimiento a favor de entidades estatales, es decir aclaración de aspecto formal de la póliza

en cita, permitido por esa Entidad en el pliego de condiciones confeccionado por ésta.

La póliza y sus anexos surten efectos como un todo, como una unidad, y así debe ser

apreciada.

d. Se procede entonces a verificar el cumplimiento de los aspectos sustanciales que debe

contener una garantía con relación a la Póliza No. 300000820, encontrándose que: (i) Está

identificada plenamente la razón o denominación social del asegurador-Seguros Condor S.A-,

(ii) Se encuentra el nombre del tomador- Promesa de sociedad futura Recaudos SIT

Barranquilla-, (iii) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos - el

asegurado y beneficiario- en esta caso TRANSCARIBE S.A., (iv) La calidad en que actúe el

tomador del seguro,-representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT

CARTAGENA, debidamente facultado para ello, (y) La identificación precisa de la cosa o

persona con respecto a las cuales se contrata el seguro - este seguro se contrató respecto de la

seriedad de una oferta y suscripción del posible contrato de concesión-, (vi) La vigencia del

contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de

determinar unas y otras - vigencia desde el 07 de febrero de 2011 al 15 de agosto de 2011-,

(vii) La suma asegurada o el modo de precisarla -Cinco Mil Millones de pesos-, (viii) La prima o

el modo de calcularla y la forma de su pago -Prima cancelada al asegurador de acuerdo con el

recibo de caja-, (ix) Los riesgos que el asegurador toma a su cargo - el contenido completo del

numeral 4.1.4 del pliego de condiciones a saber: a) La obligación de no retirar su propuesta

después de vencido el termino fijado para la presentación de las propuestas (fecha y hora de

cierre).b) La obligación de ampliar la vigencia de la garantía de la Seriedad de la propuesta

cuando se prorrogue el termino previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato o

cuando se prorrogue el termino previsto para la suscripción del mismo, siempre y cuando esas

prorrogas no excedan el termino de tres meses. c) La obligación de suscribir el contrato, si éste

se le adjudica, en los términos, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en el

pliego de condiciones, salvo justa causa comprobada del proponente. d) La obligación de

entregar a TRANSCARIBE S.A. la garantía única de cumplimiento y demás garantías

contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con el lleno de las condiciones y

requisitos que correspondan, según los términos allí previstos y conforme a lo requerido por la

ley. e) La obligación de cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos para la

legalización del contrato.; (x) La fecha en que se extiende y la firma del asegurador -fecha de

expedición 04 de febrero de 2011 y firma y sello del asegurador-.

Atendiendo al artículo 228 de la Constitución Política, principio Constitucional de prevalencia

del derecho sustancial, se puede afirmar que al encontrarse presentes los elementos

esenciales de un contrato, se verifica su existencia, su validez y su eficacia.

5. CONCLUSIONES.
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Después de haber realizado en el presente escrito el análisis legal y jurisprudencial que atañe a

la consulta por esa SOCIEDAD FUTURA planteada y haber cotejado esto con los hechos

sucedidos en el proceso licitatorio TC-LPN-005 DE 2010 adelantado por TRANSCARIBE S.A.

debo manifestar a Ustedes que habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo 102 del

Decreto 2474 de 2008, que en forma imperativa le señala a la administración, que en todo

proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal y que por tanto no

podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que

verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no

constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones,

por lo que tales requisitos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad

para todos los proponentes hasta la adjudicación del objeto a contratar,  la oferta de la

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA, no puede ser rechazada por la

Entidad en mención, dadas las siguientes conclusiones:.

El pliego de condiciones definitivo confeccionado por la Entidad pública, de conformidad con el

ordenamiento legal y la reiterada jurisprudencia emitida por los diferentes órganos que

conforman la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en especial en pronunciamientos

importantes del Honorable Consejo de Estado, es un acto unilateral proferido por la entidad

pública contratante, con efectos jurídicos propios, tanto en el proceso de selección del

contratista como en los posteriores a la celebración y ejecución del contrato, que reglamenta

las relaciones de quienes participan en dicho el proceso de selección.

El pliego de condiciones definitivo de la licitación TC-LPN-005 de 2010 se encuentra en línea y

acoge las disposiciones citadas (artículo 10 del Decreto 2474 de 2008 y parágrafo 1 del artículo

5 de la Ley 1150 de 2007) en precedencia, respecto a la solicitud, con la presentación de las

ofertas, de las garantías de seriedad de las propuestas, en lo referente a los requisitos

susceptibles de ser subsanados y su oportunidad.

La póliza 300000820 no solo tiene sus elementos esenciales, sino adicionalmente su contenido

está acorde con lo requerido por el pliego de condiciones, y por ello es inequívoco su

contenido, naturaleza y alcance.

El anexo No. 1 de la póliza 300000820, desde ningún punto de vista corresponde a la

expedición de una nueva póliza con fecha 22 de febrero del año en curso, como pretender

hacerlo ver TRANSCARIBE S.A., en su evaluación, puesto que éste obedece a una aclaración y

por ente la misma se retrotrae a la fecha en que nació a la vida jurídica el contrato de seguro

contenido en la póliza.

Ahora bien, la interpretación de un contrato, como lo es el contrato de seguro que nos ocupa,

es del resorte y competencia exclusiva de un juez y por ello a los miembros del comité

evaluador designado por TRANSCARIBE S.A., no les es dable arrogarse tal facultad y si en todo

caso lo hacen, deben acogerse a los principios constitucionales y legales de interpretación

contractual señalados por la ley.

14

Ir



Atentamente,

cip

En el marco del presente proceso Licitatorio, no es legal que el comité evaluador ya citado,

rechace la oferta por Ustedes presentada, solamente por la presentación de una garantía de

seriedad en un formato diferente al requerido por la Entidad Pública licitante, por tratarse de

un documento no susceptible de ponderación que fue subsanado en forma inequívoca, con

motivo de un error de forma, como lo es el formato que de ninguna manera corresponde a un

elemento esencial del contrato.

La Entidad TRANSCARIBE S.A. no puede apartarse de las reglas de juego establecidas por ella

misma a lo largo del proceso licitatorio, so pena de incurrir en un desconocimiento flagrante

del pliego de condiciones; es por ello debe acatar con total apego lo dispuesto en el numeral

4.1.4.4 en cuanto al SANEAMIENTO DE LA GARANTÍA se refiere, cuando reza en forma taxativa,

clara y expresa y sin lugar a otra interpretación diferente en su sentido literal lo siguiente:

"...Cuando la garantía presentada simultáneamente con la propuestas no sea expedida o
constituida de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones, el proponente
deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale
TRANSCARIBE S.A." (Negrilla y subraya fuera de texto)

Conforme a los principios constitucionales y legales de la confiatación estatal, recabo que con

relación a las formalidades en los procesos de selección que la ley ha establecido para celebrar

cada contrato en particular, existen muchos y variados principios de linaje constitucional y

legal en los que se debe circunscribir la actividad contractual como función administrativa, que

incorporan los valores éticos que deben orientar la totalidad de las actuaciones que adelantan

las Entidades Estatales. Por esto, la doctrina nacional autorizada ha sostenido que, "los

principios de la contratación estatal son sustancialmente distintos a los simples y formales

procedimientos administrativos de escogencia del contratista". Así las cosas debo insistir en

que en respeto a la Constitución como norma de jerarquía superior, así como a los principios

que de ella emanan, los miembros del comité de evaluación en ejercicio de la función

administrativa que les compete y sometidos al cumplimiento de los principios de igualdad, de

moralidad, de eficacia, de economía, de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, deben

aceptar la póliza de seriedad de la oferta numero 300000820 acatando rigurosamente el

ordenamiento jurídico, entre otros, el principio de prevalencia del derecho sustancial que la

Carta Política consagra en su artículo 228 y el principio de al buena fe consagrado en la misma

Carta en el artículo 83.

Humberto de la Calle

15



RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.

Promesa de sociedad futura
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horario será seguido na segunda feira feriado de 07 de setembro

Siga o Porta/ Amazonia palo Twitter

Para facilitar o acesso dos estudantes de Manaus á compra da mole passagern a Prefeitura

montou 51 pontos para venda de crédito de passes estudantls. Alem dos cinco Terminas de
Integracáo quatro Pastos de Atendimento ao Cidadáo (PACs) e das unidades do Sinetram (na

avenida Constantino Nery) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A possivel adquirir
os créditos em lan houses, sapatarias. ¡cadenas. bancas de revista e até restaurante.

credenciados para este Cm

Anon:JOS GOOgii

LO)ISTA: Tá
Comprando ?
Dificuidaele no hora (le
comprar ? Compre
aqui. Direfo
particular

coto Illt7T - Estudante comprando crédito do cantáo Passa Fácil

No total, sáo 87 guichés espalhados por todos os bairros da cidade. beneficiando estudantes das

redes pública e particular de ensino.Entre os pastos de venda de credito está a Texas Lan

House que funciona na rua Amazonas, no barro da Compensa. zona Oeste

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idN-91803 	 04/03/2011	 Á
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5 J e dado q tende diariamente mais de 100 estudantes que aprovoitam a descentralizaÇáo dos

.t[ cit : ocia comprar crecidos A lista coro os 51 pontos de venda de crédito tanteen, norte ser
fano ole. de Prereilura de Mancos (vAp.,	 rm y re ro ) (JK)

Noticias Relacionadas:

Access t

nlibliads omodules.com/qadqet:
2Fiqshoppinq iq com.br%2

2F301
25300x250 5 xml&lanq=pt&coun

3Fsa%3 
3DI3DfHZPGhxTcTqHtGSmqfytei

DeCisáo sobre passagem de grata em
Belém deve sair hoje

O jum Marco Antonio Castero Braf1C0 deve
protonr buje sua derrisán sobre u recurso contra e
len que garante transporte Cn i elIVO a poptilaoáo de
Relern aos domingos

Últimos dial para recadastro de
estudantes no ''Meia Passagem" em
Manaus

Até quinta-leoe (10) um cha antes do lernone das
iirscriOes. for aro ro:arrastrados 157 296 alioros

ver todas as noticias

2001- 2011 portalaMazOnia.coni Todos os direitOS reservados. Política de privacidade.

littp://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idN=91803 	 04/03/2011	 3
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La Web Imágenes Vídeos Noticias Libros Traductor Gmail Más •

uctor Prueba un nuevo navegador con traducción automatica

Del podugues • Al: español •	 Traducir	 traducción del portugués al español

No total, sáo 87 guichés espalhados por todos
os bairros da cidade, beneficiando estudantes
das redes pública e particular de ensino.

En total hay 87 stands repartidos en todos los
distritos de la ciudad, beneficiando a estudiantes
de escuelas públicas y privadas.

el Ti aductor de Goodie para: 	 Búsquedas	 Videos	 Correo electrónico
Empresa

Acerca del Traductor de Goodie 	 Desactivar traducción instantánea	 Privacidad	 Ayuda

Inip://translate.google.com.co/?hl —es8dab—wT	 04/03/2011
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Lista dos Aprovados

Cadastro estudantil é prorrogado até dia 5
A Prefedura de Manaus por meló do Instituto
Municipal deTránsito e 1 ranspode Urbano
(IMIT) gerenciador da meia passagem,
prorrogou o prazo para o primen) cadastro
da mea passagem ate o dia 5 do fevarcaro
próxima sexta-feira Onza postas do
Sinetram, inclusive nos PACs váo funcionar
neste sábado e domingo para inscrever
ostudantes no sistema Passaracil

0 atendimento para o primeiro cadastro, no
sábado, será o seguinto os PACs atendorn
das 8 ás 14 horas, os torrranals de
Integracao, a sede do Sinetram e o posta do
ICIIL ((Man') funcionam das 8 ás 19 horas
No domingo funcionan a sede do Sinetram o
os pastos instalados nos terminals de
rntegrapPo, no horario das 8 ás 14 horas. No
decorrer da semana, todos os pastos do
Sinotram (lista abaixo) funcionam em horario
normal. Para ter o Carteo Passaracil pela
primeira voz. o aluno pu responsável deve se
dirigir a um dos postas de Atendimento do
Sinetram, apresentando carteira do

denudado ou cedida° do nascenento e fajar o cadastro

() recadastramento dos alunos quejé usam o carteo da mera passagem também continuará em aborto na
Internet. pelo sito http Hostuclantes manaus am gov br. A atualizacáo dos dados podo ser falta, de greca
cm 56 lan-houses espalhadas em varias zonas da Cidado (lista abaixo)

Tanto os alunos já cadastrados ou aqueles que se cadastrarem pela primeira vez. toráo que aguardar a
confirmacáo das informagáes por parte da escota citada na inscrIcao Depois que a instituicao de ensino
comprovar os dados, a carteirinha do aluno será desbloqueada e ele estará apto a comprar os passes
para usar no transporte colativo.

Ate a manhá desta sextatfeira (29), 186 mil alunas haviam confirmado seus dados no recadastro do
sistema PassaFácil Estudantil. Os novas cadastros tá chegam a guasa 13 mil. Em 2009. aproximadamente
340 mil estudantes se cadastraram na moja passagcm

Primado cadastro da meia passagem

Postos de atendimento:

01 Sinetram - Av Constantino Nory No 475 - Centro

02 terminal I - Av Constanlina Nory S/N - Centro

03 terminal II - Av. Manicoré S/N - Cachoeirinha

01 Terminal III - Av Noel Nutels S/N - Cidade Nova

05 Terminal IV - Av Camapuá - Próximo a Bola do Produtor - Jorge repelía

05 Terminal V - Alameda Cosmo Ferreira com Grande Circular - Sao Joso

0/ PAC A/vorada Avenida Desembargador Joáo Machado, 4922 - Planalto

08 PAC - Componsa - Avenida Brasil. n" 1325 - Compensa

09 PAC - Educandos -- Avenida (letra Rio. sin - Educandos

lo PAC do Porto Rua Marqués do Santa Cruz. Armazern ID do Porto de Manaus

11 ICI Ir - UFANA - Unetersadade Federal do Amazonas Av. Gen. Rodrigo Octavo Jordáo Ramos, 3000,
Campus Universitario - Coroado I

Lan houses conveniadas.

Prefeltura do Manaus
Inaugura mais um
comploto vario

a ver todos os videos

[ t rotadora de Manaus
Inaugura mais um
°amplexo alario

a (vivir todos os austros

http://www.manaus.am.gov.br/passafacil/	 04/03/201 1	 9
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A I Z AN I IS LAN I IODSE - Rua Senador Cunha Melo. 77/ - Sáo Jorge - 3671-3765
2 All AN I IS II LAN IIOUSE Rua Para, 136 - Vieiralvos - 3584-6680
3 A FI AN I IS III I AN 110USF -Av Andro Araujo, 79 - Alomo - 3611,0490
4 AH AN I IS IV I AN HOUSE' - Roa Marciano Armond 929 - Cachoetrinha - 3663-4686

RI DI CYBER 1 - Av D'alma Batista 23b - Chapada - 3648-8630
Fi NI DI CYI31 11 2 - Av Marques de Santa Cruz. 25 - Podo de Manaus 3233-5235
• 11I AC NON 1 I AN IIOU SI - Av Dublín 1040 C 1 	 Manan°, Barra Center 2- 36577143
85 /11131 I ANIIOUSI.	 Roa do Comercio. 2. n" 3 - Parque 10
9 S 111131 LAN I IOUSE /I 	 Av Rodrigo Otavio 59/ - Japei I 32/3 4325
10 11.XAS I 1 AN 1101_131 : - Rua Amazonas. 315 - Compensa 1 - 3625-9876
1 1 II VAS II I AN 11011SE - Rua 0a Prosperidad° 250 - Compensa 236/1-2980
17 NI I MANAD S Rua Sáo Remitido. 858 - Morro da I tordade -- 3624-1264
'3 MI1 SI RVICI_ I AN VOUS[- Rua MOrlsenhar Coutinho. 182 - Centro - 3635-9544
11 NLISE I2V1 CE- Rue Duque do Cavia!. 500. Centro - 3631-3759
5 I Xln ()DI LAN 11011SE - Rua Sao [tenedor). 60- Morro da I iberclade -- 3624-9211

lit CY131 11 CO NI. XÁO MAN AUS - Rua Rui Araujo. 7 Alvorada 1 - 3238-2324
"i SPIDI 11 I AN I IOUSI	 Rua N 38A II Idorado Parque 10 3236-2368
'8 1311110 I AN 1101131	 Rua Jose de O ueirox 28- Nova Esporanoa 1 -3239 1096

WINDONS CVI11 11 CAEI - Av l'oncena° 2 60 Od 17. Cidado Neva II 3636-8216
20 II2IN3 IY CY11112POINI 	 Av Silves. 1060 A Raiz - 3237-8/30
21 MAS II III ANI CVIII 11 lravessa Veráo 19 Com Asteca (tomado 3 - 3304-6634

111111Ai I AN 1101/S1 	 Rua 02 323 - Conjunto Martoa - 3213-6261
43 DIVISO! I I AN I IOUSI 	 1	 CYBER CAI 1. - Iba 230, ad 407 26 - Celado Nova 5
in SIt K&SIGN CYI31 11 CAP E Rita 18 65 Ij	 Sáo Jose II - 3248-1 866
25 LIMA COM 1 Roa Sarg a Mana da Paz. 741 - Alfredo Nasomento - 3582-3148
26 1 DIA COM 2 Rua do Comercio. 127 - Braga Mondos - 3582- 3148
7/ LIMA COM 3 - Av Sumaré, 256 - Val Paraíso - 3582-3148
78 I IMA COM 4 Y Av alecrim, 350 - Joáo Paulo -3582-3148
29 1 IMA COM 5 - Rua 28 de Agosto. 269 - Jorge Texeira 4' Etapa - 3582-3148
30 LIMA COM 6 -- Rus Nova Esporanea, Sin - Jorge Tomara - 3582-3148
3 1 NC I AN I IODSF Rua 15. 430 , Alvorada III -- 365e-8545
.12 1 S CY III 11 CAE O -- Rua da Independencia, 06 • Nova Esporanoa 3657-7382

liltp://wwvy.manaus.am.gov.bripassaiacil/ 	 04/03/201 I	 VI
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.41 11311105 JAN 1101131 - Rus 11elford Rmo. 865- Jorge I exelra IV Etapa - 3639.7892
34E AN E 001)Y 01 V no /nocencio de Araújo. 310 - Educandos 3629-0879
E- AFEE NAIINA CY111 4 CAFE Rua Genesis. n"10 - Petrópolis - 3663-9775
36 LI 111- SK LAN E CYBER - Rua Prosperidad°. n" 1009- Compensa II - 8823-0907
3,' AMI FE ICAN CV IlE. R L LAN - Rua Pelo 1lonzoole, 235, Compensa II - 3671-7036
38 1113011El R S I AN 110(151 	 Cdade ¡'orto, 604 Nova Cdade - Cdade Nova 2 - 3667-5352
34 CON NI C I INCE AN 11011SL -- Av limbwas, n° 1041 -Cidade Nova - 8122-3316
40 SPEEDY NET - issrnim,18 - Tancredo Neves - 3249-3218
41 C11120NOS LAN E CYBER - Av Tancredo Neves, 5 - Bola do Mindu - Parque 10 - 3236-2141
42 IN11-12A !IVO CYBER - Rua da Independáncia, 19 - Nova Esperanea -3247-0349
43 S LAR CYBER LAN - Rua Ajuncaba. S/N Cachoeinnha - 9161-4678
44 SP1 I DK!	 AN 110080 -Alameda Santos Dumont, 143, loja4-Santos Dumont-3307-2794
45 (E 013Al NI. I Solucdos e Etat - Rus Paraná Minrn, 118 01. - Cidade Nova H3321-0880
46 DAIVIA LAN 11005E Rua Miguel Ribas. 978- Santo Antonio - 3625-8745

MEGGANET LAN 1100SF - Rus Palmeira, 540, Cidade de Daus - 3582-3337
48 131 1)/ON1- I AN 11005E - Rus 02, 218. Conjunto Duque de Camas - Flores - 3654-8470
413 M/ e/9111130N CY111'13 I AN - Rus Boa Fsperanea 02- Nova Fspetanes - 3657-9131
DO CY 111 H MADRI -- Rus Amazonas. 117 - Compensa 1- 3625-9798

Alt 11 SEAN Rua Bernardo Michilis 868 A-- Petrópolis 3663-2316
T2 1101 5001 I AN Rua I 1/15 de Combes 950- Santo Anlonio 3673-8836
53 N A CON! X A() Rus ()manis, 457 -13edencáci - 3308-8883
54 @ C()M Rua 08 n'225 ¡ola 16 Vila Mannho, Compensa III -3671-0468

SMAR I CY131-R Rua 08 35 - Alvorada I - 3656-0402
56 ARIEUANA COM - Rua Eirarucu, 151 - Jorge E oscura ¡II -914/-2837

Mala informaÇóes. Carmen Lysia Nogueira Assessoria de Comunicaláo - IMTT Contato 3643-5506

hup://www.manaus.am.gov.br/passafacil/ 	 04/03/2011	 I7-
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Compartir Informar sobre mal uso Siguiente blog» 	 Crear un blog Acceder

Blog do Badeko
Informaoóes de concursos, vagas de trabalho, cursos, palestras. treinamentos e últimas noticias e outros acontecimentos em Manaus.

Pisointerativo MidasTouch supone no Brasil venda e locacáo 6 x sem juros Entrega (mediata demo xxxolustóteralor:

Imovois em Miami Seja guiado p corretor brasileiro, Miami, o momento de ea gora 669. ,iarnibestproperry ron,

Del Negro Imóveis Morar na Granja Viana com qualidade As melhores opeóes para voté 	 dernewo com

Anúncios C,(89e

Googte do Badeko	 sexta-feira. 7 de agosto de 2009

Pesquisar

r)essuoa persanaVada

Instaladas máquinas para venda de créditos do
passa fácil em 20 Lan-houses

Vente lan-houses. em seis zonas da cidade estáo equipadas com maquinas de
What agem eletródica para v ender e carregar autornaticamente os cartees de meia
passagem para estudant es. A medida foi tomada pela Prefeltura de Manaus e Sinetram
para ampliar o atendimento da venda de Créditos, alelo dos 29 endereoos já existentes

A partir do dia 13 de agosto o pagamento da meia passagem. dentro do ónibus. so sera
válido com cartáo PassaFacil, náo san go mais permitido pagar em dinheiro. As lan-
houses estáo prontas para receber o estudante e processar a venda dos créditos de
manerra rápida e prática. Basta o estudante levar a carteirinha do passe estudant
comprar os créditos necessários e sair com o cartáo carregado

LAN-HOUSES EQUIPADAS PARA VENDA DE CRÉDITOS DA MEZA PASSAGEM

ZONA NORTE
LIMA COM 1 - Rua Santa Mana da Paz. 741 - Alfredo Nasciment o 3582-3148 / 9222-

3390 / 8167-5211

WINDOWS LAN HOUSE - Av Penetraoao n° 60 - Cd 17 - Canin o /o Canaranas -
Cidade Nova II - 3636-8216

ZONA SUL
*ATLANTIS IV LAN HOUSE - Rua Marciano Armond n u 984 - Cent ro Coml Shalon -
Cachoeirinha 3663-4686 / 8127-8363 NET POINT CYBER CAFE - Rua Ferrera Pena
esq com a Leonardo M alcher - n° 415 - Centro 3622-4999 812 /98363

REDE CYBER 2 - Rua Marques de Santa Cruz n° 25 - Centro - Porto Privatizado de
Manaus 3233-5235 / 9181-9465

' STRIKER LAN HOUSE II - Rua Rodrigo Otavio	 597, Conjunto 3 1 de Marco - Japinl
I - 8815-5430

MR SERVICE LAN HOUSE - Rua Monsenhor Couti nho, n° 139 - Centro - 3635-
9544 / 8809-0488

CENTRO SUL
ATLANTIS /II LAN HOUSE - Av André Araujo r' 7' - Aleixo 3611 3403 8129-8363

Vagas para Manaus:

Divulgadas em 28/02/2011

AUXILIAR DE PRODUQÁO

Inicio 'mediato

Sexo Masculino;
Ensino Medio Completo,
DispOnibilidade de horário para 1°. 2° ou

3' turno.
Escala 6/2 - Trabalha 6 dios

consecutivos e (oiga 2.
Éreherencialmente que residam nos

bairros Armando Mendes e Sáo José.

Interessados deveráo encaminhar
curriculos corn titulo da vaga e pretensáo
salarial para talentos.mao©gmail.com até
dia 28/02/2011.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino Medio Completo
Deseia vel superior cursando

contabilidad° adnánistragáo e áreas afins
noles intermediario

Conhechmento em informatica avaneado
(pa cote °frico)

Conhecirnento em retinas administrativas

lnteressados deveráo enviar o curriculo
para selecaomanaus@samsung.com .
destacando o titulo da vaga no assunto.
Os curriculos poderáo ser enviados até o
dia o 03 de marco.

REDE CYBER 1 -Av Djalma Batista n° 25 - Chapada 3648-630/ 9181-9465

AGENTE DE LOCAGAO:
Formacáo- Ensino Médio Completo.
Experiéncias Necessánas. Tenha

conhecimento na área de Vendas,
Alendimento ao Cliente e Informática
Básica.

*STRIKER LAN HOUSE - Rua do Comercio, n° 2 A-3 - Parque 10 - 8815-5430

' SPIDER LAN HOUSE - Rua N. n° 38' - Eldorado - Parque 10 - 3236-2368 / 8128-
E166

http://blogdobadeko.blogspot.com/2009/08/instaladas-maquinas-para-venda-dc.Mml
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Desafio e oportunidades: Atendimento
ao Cliente e Preenchimento de Planilhas.
OBS POSSuir carteira de habilitaolao.

sate.goria E

Interessados encaminhar currículos para
o ernall -
osely oliveira@executivarh.com.br -Corn

o titulo Agente de Locacao.

TÉCNICO DE CAMPO:

Formacao Ensino Superior Completo ou
I ecnico cm Eletronica
Experiencias Necessanas

lIonhecimento cm Técnico de Campo de
arilJtencçáo

safios e oportunidades Reparo nos
I quiparnentos Instalados cm Clientes

OBS Necessario possui habilitacáo
ve culo e registro no CREA

Inter essados encaminhar currículos para
o email -
rosely oliveira@executivarh com.br - Com
o titulo FECNICO DE CAMPO

ASCENSORISTA-PCD
Ensino Fundamental Completo.
POSSUa Laudo
Remuneracáo R$ 540.00.

ZONA OESTE
"ATLANTIS LAN HOUSE - Rua Senador Cunha Melo, n" 771 -Sao Jorge 3671-3765

6	 8141-7171

' TEXAS I LAN HOUSE - Rua Amazonas. n° 315 - Compensa 1 - 3625-9876 8816-
2517

TEXAS II LAN HOUSE - Rua Prospendade. n° 250 - Compensa 2- 3671-980 / 9816-;
.7	 2517

"-	 ZONA LESTE

' LIMA COM 2 - Rue do Comercio, 127 - Braga Mendes 3582-3148 I 9222-3390 i 816;
5211

' LIMA COM 3 - Av Sumare 256 - Val Paraíso 3592-3148 9222-3390 8167-5211

*LIMA COM 4 - Av Alecrim. 350 - Joao Paulo II 3582-31481 9222.3390: 8167-5211

LIMA.COM 5- Rue 28 de Agosto, 269 - Jorge Texeira 4' Etapa 3582-3148 / 9222-
-4	 3390/ 8167-5211

ZONA CENTRO-OESTE
" BLACKOUT LAN HOUSE - Av Dublrn, n° 1040. Centro comí Barra Center 2. Li 9 -
Planalto. Conj Campos Elíseos 3657 -7143

' CYBER CONEXÁO MANAUS - Rua Ruy Aragjo n° 7, esquina com a rua Laña Cordovil
5	 Arvorada 1-3238 2324 18111-1259

Fonte: www manaus.am . gov.br

VENDEDOR EXTERNO
Ensno Medio Completo
Experiencia com vendas externas.
Conducao propria / CNH
RemulieraiT.áo RS 600,00 + 2.5% de

COMJSSá0 + 2.0% de premiaoáo + RS
100 00 de auxilio cornbustivel (por
semana) + RS 10.00 vale alimentaÇáo
(por dial

Postado por Badeko ás 09 37

O comentários:

Postar um comentario

AUXILIAR DE EXPEDICAO
Ensino Médio Completo
Experiencia core movimentaoáo de

materias liberagáo de documentos
liscals Alimentacao de lita de producáo
o operan-do de empilhadeira.

Remuneracáo RS 688 00
Beneficios Alimentacáo + Transpone +

Assist Médica + Auxilio creche+Drogana
e 'Seguro de Vida

AUXILIAR DE POLIMENTO - jóias
Ensino Medio Completo
Experiencia com polimento de jóias
Remuneracáo R$ 600,00

MECÁNICO SÉNIOR
Ensino Técnico ere Mecánica
Experiencia com manutencáo de motor a

disel
RemuneraÇáo RS 1 656 00 +

oenctilosidade
Cursos Metrologia avanoada, Mecánica

Ceral e Eletncidade

Os interessados que atendam aos
requisitos das vagas, encaminhar
sun iculo core o titulo da vaga
no lassuntd para
rham selecao3@gruporh com br

hup://blogdobadeko.blogspottom/2009/08/instaladas-maquinas-para-venda-de.html 	 04/03/2011	 SI4
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Produtos Tecmic

A Tecmic fundamenta as seas solucees na capaadade de engenhana e dominio das
sequintes tecnologias electionica microelectrónica software radiofrequéncia

comunicacóes MDVOIS (TETRA GSM, TRUNKING STANDART-C GPRS) sistemas

embarrados e remotos

Na realizacáo dos sistemas comercializados pela Teomic seguem-se as melhores praticas

de desenvolomento de hardware e software

Processos de desenvolamento controlados e documentados
Aderénas a standards forinais ou 'de facto" (linguagens de programacSo. sistemas

operativos sistemas de gestáo de bases de dados hardware com arquitectura de

PO. etc.):

Intedigacao entre subsistemas OLI modules através de interfaces standard

(interfaces físicas e barramentos, protocolos de comunicaaclo. interfaces entre

modulas de softwarel
Utilizallo de componentes de fornecedores líderes nos seus mercados o que da
mas garantias de melhoria funcional e de actualizacáo tecnológica,

Reutilizagáo extensiva de módulos aplicados cm cetros sistemas fomecidos pelos
membros do agrupamento proponente, o que favorece t melhoria funcional e a

actualizando tecnologica destes módulos.

Varios módulos ou subsistemas sáo expansivas o que permite a sea adelzfa510 a
aplicees futuras com castos marginais.

http://www.tecmic.pt/por/produtos.html
	 07/03/2011 —



Sistema de Aluda a Exploradáo
(SAEIP)- coro localizada° automaticé
das maneras, atraves de Gin e
utilizando tecnologia digital LETRA
que permite urna gesteo da sede mais
eficaz e unes melhona das cancanees
de &enmanga de pamageiros e
Inpulantes aumento da regulan dada
atraves de planeamento e
implementageo de medidas de
supone ao transporte publico

Casos de Sucesso - Tecmic	 Página 1 de 2
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Casos de Sucesso

Sumario Executivo

A Campanilla Canas de Ferro de Lisboa
O Sistema de Ajuda a Explorado da Caras

Novas projectos
Resultados do projecto

A Odade de Lisboa nom cerca de 84 qudometros quadrados e 565 mil habitantes é o
centro de urna Área Metropolitana con, cerca de 3 120 quilometros quadrados e mais de
2 68 milrodes de habitantes, que abrange des coneelhos da margem dimita do no Tejo e
nave na margem esquerda.

Na cidade de Lisboa os principais operadores de transpone público sao a Carne e o

Metropolitano de Lisboa. A Carro oferece urna sede de aclocamos (101 cremas com a

extensao total de cerca de 300 quilámetros). uma sede de electrices (5 carreiras com a
extensáo total de cerca de 25 quilemetros). 1 elevador e 3 ascensores, e transporta cerca
de 300 Mb -Ces de passageiros por ano

urna empresa em mudanda

A Corres tem procurado ao longo dos ubres anos ajustar o seu funuonarnento as

necesudades do mercado, aumentando a sua eficacia e promovendo a melhoria de
qualidade da sua atada com a aposta estratégica no controlo da qualidade ambiental.

A Cassis asume-se como urna empresa moderna com urna cultura organizacional

baseada na produtividade, onentada para a qualidade do servigo ao cliente, optimizando a
utilizacáo de recursos e manten go a sua responsabilidade de serme() social.

Com vista a responder a este compmmtsso de aumento da qualidade do service ao

cliente, a Cams langou um concurso público internauonal para realizar a integragáo de um

sistema de informa* ami tempo real no Sistema de Ajuda a ExploraNio - cern a
possibilidade de prever informagao ao público sobre os horános de passagern dos
veicules nas principais Paragenz

A Tecfmc ganbou em consorcio com a Flaca° e a Radiomdvel o contrato da Carns, em

1999 para o fornecimento de um Sistema de Aluda a Explorado (SAEIP1- com

localmagao automática das matutes, através de GRO, e utilizando tecnologia digital
TETRA que permite urna gesté° da sede mais eficaz e urna melhona das condignas de

seguranga de passageiros e tripulantes. aurnento da regulandade através do planeamento
e implementapdo de medidas de suporte ao transporte público.

hup://www.tecmic.pt/por/clientes/carris.hunl 07/03/2011
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Executive Briet

Companhia Caros de Ferro de Lisboa
The Operations Suenan System

New Prorecls
Project Resulte

The City of Lisbon of aporto. 84 square kilometres in size and with 565,000 inhabitants

is the centre of a metropolitan crea of approx. 3,120 square kilometers and with over 2.68
million inhatmtants which covers ten counctls ro the north o/ the Tagus and nitre ro the

south Vrnthin the metrópoli/en crea of Lisbon, tour militan Inas are made daily. of whrch
airee m'Ilion are by motor vehide Motor vellida use has increased steadily. which po um
has caused en Desease m the congenien of m'y access routes and a worsening of
mobility management.

The 'recrease in the use of private motor vehmles has led directly lo a reduction in the use
o( pub° transpon. This reduction le in dired contrast to e/nat has happened iii other
European cales.

The principal cubil° transpon operators in Deban are Caros and Lisban Metro. Carne

operares a fleet uf buses across 101 routes covering about 300 kilometres, a gest of

trams across 5 routes covenng about 25 kilometres 1 passenger lift and 3 funicular
trame dl tranelecnm9 apProximately 300 militan passengers per pean.

A compan y undergoing change

Within the last cern years Carhs has aimed ro adrust de services to the rice do of the

madfet impregne eftpency and providing a better quality of service together with
controlling the quality of the environment.

Caros seas itself as a modern cornpany wth en organisational culture onented towards

productiva)/ providing quafity of service to the customer. optimming usage of resources
and mantaining es role of pubfic service responsibility. With a wew ro responding to thp

commitment tu customer service, Carns launched an international tender for integrating a

real time information system into the Operabonal Suenan system. prowding the public
mei information on next bus limes at principal stops.

In arder ro improve service regulanly through planntng en Operational Suppon system

mas acqumed providing autornatic vehmle Mostos tirante GPS, and using a digital

TETRA networl providing more efficent network management and enproved secunty for
passengers and crew

A traffic regulation system (GERTRUDE) was developed in cooperaban with Lisbon City

Council, to permit public transpon vehiGes to flow more smcolhly through trato light

systems

'-reo ic-
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Tecmic bases &Mut ons en enneering capability in the following aseas
microelectronics software. RF systems mobile comrnunications (TETRA
GSM TRUNKING STANDARD-O PMR. GPRS) mobile and rernote systems.

The best practicas in the development of hardware and software
are followed, as described below:

Controlled and documented development flow
Comphance with formal or'Pe-facto" standards (Pmgrammln9

languages operating systems database management systems. PC-

based hardware archdectures etc.)
Interconnection between modules or subsystems based un standard

interfaces Physical links or t'uses, communications protocols

intePaces between software modules)
Componeras sourced from suppliers who are leaders in ther markets.

who prende the best guarantees
Mapr re-use of modules for the [reducir of new systems and

producís. whmh 'morones functionality while providing the most up to

date Implementation possible
Most developed modules are scalable providing case oí future

upgrade with marginal cosIs

-rec- iC
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