
 

RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION TECNICA 

CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION 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 

 

OBSERVACIONES  PRESENTADAS  A  EVALUACIÓN  DEL  CONSORCIO  COLCARD  CONTROL  DE 
RECAUDO  Y  GESTIÓN  DE  FLOTAS  DE  TRASNPORTE  PÚBLICO  Y  RESPUESTAS  A  LAS 
OBSERVACIONES 

El  suscrito  director  de  operaciones  de  Transcaribe,  JOSE  ALFREDO  ALFARO  VILLADIEGO  y  el 
Profesional  Especializado  del  Departamento  de  Operaciones  de  Transcaribe  CRISTIAN  CORTES, 
procedemos  a  continuación  a  dar  respuesta  a  las  observaciones  presentadas  al  informe  de 
evaluación técnica de las ofertas presentadas dentro de la licitación pública Nacional No. TC‐LPN‐
005‐2010. 

Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera 
detallada el alcance de  las observaciones,  la respuesta dada por el comité a fin de determinar  la 
capacidad y/o habilidad de las propuestas presentadas para participar en la licitación.  

 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
 

1. DE PSF RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE SAS 

OBSERVACION 1. 

Experiencia en Implementación de sistemas de Recaudo  

“El proponente debe acreditar haber diseñado, implementado y puesto en operación como 
mínimo una  experiencia exitosa en sistemas de recaudo que haya sido implementado en sistemas 
de Transporte público colectivo y/o masivo de pasajeros, en las que se hayan implementado como 
mínimo…” (el subrayado es nuestro) 

Como es evidente en la certificación otorgada por SINETRAM, cliente de DATAPROM, no se acredita 
que DATAPROM  haya realizado el diseño del respectivo sistema. 

RESPUESTA. NO PROCEDENTE LA OBSERVACION. Revisando nuevamente  la certificación presentada 
en el folio 522 de  la oferta del Colcard, observamos que efectivamente no está  incluido en dicho 
documento  el  diseño,  pero  con  la  claridad  que  se  hace  sobre  la  certificación  aportada    de  
SINETRAM  se observa que efectivamente DATAPROM si diseño el sistema de recaudo tal como lo 
establece  la  certificación  aportada  en  los  folios  522‐526  “…..suministro  de  equipos  y  servicios 



relacionados  con el sistema de recaudación, control de flota e información al usuario según lo que 
sigue más abajo. 
 
Desarrollo,  suministro,  implementación,  monitoreo,  operación,  actualización  y  mantenimiento 
(Preventivo y Correctivo) de la plataforma tecnológica del sistema de  recaudación”  (CUMPLE) 
 
 
OBSERVACION 2. 

Experiencia en Implementación y/o operación de sistemas de comunicación inalámbrica 

• TELTRONIC S.A.U participa en más de 1 propuesta  

El numeral 4.3.1.3 establece que: 

"Quien aporte la experiencia descrita en el presente numeral, podrá ser socio directo a proveedor 
de servicio del proponente y aportar su experiencia pare la implementación y operación del sistema de 
comunicación inalámbrica con todos sus componentes". 

Por su parte el numeral 5.3 entre las causales de rechazo de la propuesta establece: 

"xii. Cuando se presenten varies propuestas por el mismo oferente, mismo nombre o razón social, 
para la misma licitación. 

xiii. Cuando el representante o representantes legales o apoderados de una persona jurídica 
ostente igual condición en otra u otras firmas diferentes que se encuentren participando en el 
proceso de selección." 

En este caso la empresa TELTRONIC S.A.U. aparece como proveedor de servicio del proponente 
COLCARD y del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S. 
haciendo que ambos proponentes incurran en la causal de rechazo establecida en el numeral 5.3 del 
Pliego de Condiciones. 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que TELTRONIC S.A.U participa en  los 
oferentes mencionados como proveedor de  servicios no como miembro de los grupos 
proponentes, además si consideramos la definición de proveedor de comunicaciones consignada 
en el pliego la cual dice: “Proveedor de Servicio de Comunicación Inalámbrica. Es la empresa 
responsable de aportar la experiencia exigida en el presente pliego de condiciones, y el posterior 
suministro, implementación y operación del sistema de comunicaciones inalámbrico exigido en el 
apéndice 2  capitulo 8 anexo a este proceso durante todo el periodo de la concesión”. 

La empresa TELTRONIC en las ofertas que aparece se encuentra como proveedor de servicio por lo 
cual suscribe a través de su representante legal la proforma 10. 

Además las causales de rechazo a las que se hace referencia no tienen ninguna relación con la 
figura de proveedor de servicio. 



En relación con la causal de rechazo xii.  Es claro que TELTRONIC S.A.U no es el oferente ni hace 
parte del oferente. En relación con la causal de rechazo xiii. Es claro que el representante legal de 
TELTRONIC como persona jurídica no es el representante legal de las ofertas en cuestión. (CUMPLE) 

• La posibilidad de acreditar Ia experiencia adquirida por otras estructuras plurales no se 
extiende al proveedor de servicios de comunicaciOn inalámbrica 

El Pliego de Condiciones en sus numerales 4.3.2.1 y 4.3.2.2 permite que se acredite la experiencia 
tecnica requerida, no solo cuando hubiera sido ejecutada directamente sino tambien cuando: (i) 
hubiera sido ejecutada por el proponente o miembro del grupo proponente como integrante de un 
consorcio, union temporal o cualquiera otro tipo de asociaciOn siempre y cuando su participaciOn en dicho 
consorcio o union temporal no sea inferior al 30%, o (ii) cuando hubiera sido ejecutada por una 
sociedad matriz o subordinada, a sociedad del mismo grupo empresarial del proponente o miembro del 
proponente plural. 

Sin embargo estas posibilidades no se extendieron al proveedor de servicios de 
comunicaciOn inalámbrica. 

En efecto, TRANSACARIBE respondia a una pregunta relacionada con Ia posibilidad de que el proveedor de 
servicios de comunicacian inalâmbrica acreditara Ia experiencia de su matriz o subordinada lo siguiente:  
“No es correcto su entendimiento, para el caso especifico el proveedor de servicio debe aportar las 
experiencias del numeral 4.3.1.3 por si solo y no a través de matrices, filiales o subordinadas4". 
(El subrayado es nuestro.) 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que TELTRONIC S.A.U participa en  los 
oferentes mencionados como proveedor de  servicios no como miembro de los grupos 
proponentes. (CUMPLE) 

• Tampoco puede ser acreditada la experiencia en sistemas que no sean de 
transporte 

           El numeral 4.3 del Rego de Condiciones, sabre las experiencias a acreditar, establece: 

"Cada experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a sistemas en transporte 
público colectivo masivo urbano de pasajeros que hayan sido implementados con 
posterioridad al primer (1) de Enero de 2000 (el subrayado es nuestro)". 
 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que experiencia aportada por  TELTRONIC 
S.A.U relacionada con EMCALI aun cuando la solución no haya sido diseñada  específicamente 
para atender solo las actividades del sistema de transporte masivo de Cali, dentro del 
dimensionamiento realizado de la red se contemplo la utilización de esta para el sistema de 
transporte masivo, tan es  así que hoy existen 63 usuarios del sistema de Transporte Masivo de Cali-
MIO utilizando  terminales de radio portátiles esto se presenta en el alcance realizado a la 
certificación aportada en el folio 542. (CUMPLE) 

• La experiencia presentada en servicios de comunicación inalámbrica no incluye el 
diseño del mismo 

              En efecto, el Pliego de Condiciones en su numeral 4.3.1.3 establece: 

"El proponente debe acreditar minima dos (2) experiencias exitosas en donde haya diseñado e 
implementado, u operado sistemas de comunicaciones inalembricas utilizado coma apoyo 
para el control de flotas en sistemas de transporte colectivo y/o masivo urbano de 



pasajeros, con un radio de cobertura minima de 15 kilômetros, con sus cornponentes de hardware 
y software para su gestiOn y control."(EI subrayado es nuestro) 

      En este caso, todas las certificaciones presentadas por TELTRONIC carecen del elemento de 
diseño que se exige en el Pliego de Condiciones, lo que implica que su experiencia no estaria 
cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigidos y por lo tanto el proponente no puede ser 
habilitado. 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que experiencia aportada por  TELTRONIC 
S.A.U relacionada con EMCALI dice claramente que el TELTRONIC realizo el diseño de la solución 
certificada, aun cuando la solución no haya sido diseñada  específicamente para atender solo las 
actividades del sistema de transporte masivo de Cali, dentro del dimensionamiento realizado de la 
red se contemplo la utilización de esta para el sistema de transporte masivo, tan es  así que hoy 
existen 63 usuarios del sistema de Transporte Masivo de Cali-MIO utilizando  terminales de radio 
portátiles esto se presenta en el alcance realizado a la certificación aportada en el folio 542. 
(CUMPLE) 

 

• El representante de TELTRONIC no suscribe la proforma 6 

En efecto, la proforma 10 de AcreditaciOn de Proveedor de Servicio de comunicaciOn inalâmbrica 
se establece: "asl mismo se declare que dilidenciamos la PROFORMA 6, PROFORMA de 
acreditaciOn de experiencia, /a cual nos permite acomparlar como Proveedor de Servicio de 
Comunicaciones inalembricas a la firma Proponente durante todo el periodo de 

Concesión." (El subrayado es nuestro) 

Es pertinente ver que el representante legal de TELTRONIC no suscribe la proforma 6 que solo es 
suscrita por el representante legal del Consorcio COLCARD, lo que implica, o una declaración 
falsa en la proforma 10, o que la proforma 6 deba tenerse como no presentada y por lo tanto el 
requisito exigido en el Pliego de Condiciones no cumplido. En uno u otro caso, esto trae como 
consecuencia que no se pueda tener por acreditada la experiencia en materia de comunicaciOn 
inalambrica de COLCARD a través del proveedor. 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que la proforma 6 debe ser suscrita por el 
representante legal del oferente, no por el proveedor de servicio de acuerdo a lo establecido en 
numeral 4.3 del pliego de condiciones párrafo 2 que dice “Las Proforma 6 deberán ser suscritas por 
el representante legal del proponente y/o por el representante legal del miembro del proponente 
plural, con lo cual comprometerán tanto su responsabilidad personal como la responsabilidad del 
proponente y/o del miembro del proponente plural respecto de la fidelidad y veracidad de la 
información que suministra”. 

Para el caso del proveedor de servicio de comunicaciones es requisito la suscripción de la proforma 
10 y esta efectivamente fue suscrita por el representante legal de TELTRONIC SAU, tal como consta 
en el folio 535 de la oferta de proponente en cuestión. (CUMPLE) 

o Condicionalidad de la oferta  

En primer lugar valga la pena resaltar que el numeral 5.3 del Pliego de Condiciones entre las causales de 
rechazo de la propuesta establece Ia siguiente: 



i. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad. (El subrayado es nuestro) 

Además de lo anterior, en el proceso se exigio un compromiso entre el proveedor de servicios y el 
proponente respecto del suministro de los servicios para efectos de poder ser dicho proveedor 
idóneo para acreditar la experiencia exigida. 

En efecto, en la respuesta a la pregunta No. 54, en el documento de respuestas No. 7 la entidad 
manifestó:), "cabe aclarar que quien aporte su experiencia en el numeral 4.3.1.3 deberá aportar un 
documento en el cual el oferente se compromete a utilizarlo durante /a fase de implementación del 
sistema de comunicaciones." (El subrayado es nuestro) 

Sin embargo, a folio 710 de la propuesta del consorcio COLCARD se evidencia claramente que en los 
documentos técnicos de la oferta hecha por TELTRONIC S.A.U. a dicho consorcio, no existe dicho 
compromiso con carácter vinculante en cuanto a los aspectos de fondo contenidos en la oferta, de 
hecho, se encuentra expresamente condicionada a la voluntad de TELTRONIC S.A.U. Al efecto se dice 
que la información o afirmaciones "sobre la idoneidad, capacidad o características del mencionado 
software o hardware no pueden ser considerados como un compromiso y deberán ser definidos 
particularmente en el acuerdo realizado entre TELTRONIC y el cliente". 

Es evidente que dicha oferta no constituye entonces un acuerdo o compromiso para el suministro, 
lo cual es un incumplimiento del Pliego de Condiciones, y más precisamente un condicionamiento de la 
propuesta a las negociaciones posteriores entre el CONSORCIO COLCARD y TELTRONIC S.A.U. (en 
donde es posible que no se Llegue a un acuerdo) lo que implica un claro condicionamiento de la 
oferta y por lo tanto la necesidad del rechazo de la misma”. 
 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que a través de la suscripción de la proforma 
10 por parte del apoderado de TELTRONIC SAU, el proveedor de servicio de comunicaciones 
inalámbrica se compromete para con el oferente a realizar el suministro montaje y operación del 
sistema de comunicaciones inalámbricas. 

El hecho la frase colocada por el oferente  en su propuesta sobre  “sobre la idoneidad, capacidad 
o características del mencionado software o hardware no pueden ser considerados  como un 
compromiso y deberán ser definidos particularmente  en el acuerdo realizado entre TELTRONIC y el 
cliente”. No constituye una condicionalidad a la oferta es sabido que cuando se realiza el diseño 
definitivo de una solución de comunicaciones inalámbrica  esta, debe ser sometida a ajusta para 
lograr la mejor funcionalidad en el campo de aplicación. Para la entidad lo importante de todo 
esto es que exista el compromiso de que el proveedor de servicio que acredita la experiencia, 
realizara el diseño, la implementación y la operación del sistema de comunicaciones inalámbricas 
del SITM. (CUMPLE) 

 

OBSERVACION 3. 

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

El numeral 4.1.3.5 del Pliego de Condiciones exige que se acredite por lo menos una experiencia 
exitosa en el diseno e implementación de centros de control de gestión de flota en los que se hayan 
controlado minimo 750 buses en linea en sistemas de transporte urbano de pasajeros. 

Sin embargo, la certificaciOn de experiencia aportada par COLCARD, emitida por el cliente SMTT — 



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO LUIS, en ninguna parte señala 
el número de buses que integran su sistema de transporte. 

La proforma 6 diligenciada por el Proponente para acreditar esta experiencia indica que el número de 
buses controlados en el sistema es de 1087, lo cual no tiene soporte documental alguno. Si bien la 
certificaciOn mencionada hace alusiOn a esta misma cifra para referirse al número de unidades de 
equipos validadores / lectores / cargadores de tarjetas inteligentes sin contacto, es absolutamente claro 
que tales equipos no corresponden con lo exigido en el Pliego de Condiciones, que es la acreditación 
del numero de buses. No puede pensarse que un equipo validador es lo mismo que un bus, ni que 
necesariamente el número de los unos deba corresponder al niimero de los otros (por ejemplo, en un 
mismo bus podrian haberse instalado mas de un validador, con lo cual el número de buses sería inferior 
al número de validadores). De hecho, los dispositivos validadores son parte del subsistema de 
recaudo, y por lo tanto son un item irrelevante en materia de control de flota. 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Si bien la proforma hace referencia a la certificación de 
SMTT, luego de presentadas las aclaraciones, se establece con claridad que dicha experiencia es 
certificada por SINETRAM lo cual se encuentra consignada en los folios 522-526, párrafo 2 “ La 
cantidad de vehículos de la flota 1942 buses. (CUMPLE) 
 

OBSERVACIÓN 4. 

Experiencia en Recaudo con Tarjetas Inteligentes sin Contacto 

“El numeral 4.1.3.6 del Pliego de Condiciones exige acreditar al menos 2 experiencias exitosas en 
recaudo con tarjetas inteligentes sin contacto en sistemas donde se hubieren manejado al menos 
1.000.000 de dichas tarjetas, y debiendo por lo menos una de estas experiencias acreditar como 
mínimo 400.000 tarjetas inteligentes sin contacto. 

Las certificaciones aportadas por COLCARD, respecto de los clientes SINETRAM y SMTT, en ninguno de 
sus apartes acreditan el número de tarjetas inteligentes sin contacto de que constan dichos sistemas 
de transporte. 

La proforma 6 diligenciada para el efecto, hace referencia a 457.000 tarjetas en el caso de SMTT y a 
950.000 tarjetas en el caso de SINETRAM. Al revisar las certificaciones aportadas y la matriz que obra 
a folio 517 de la Propuesta, se hace evidente que se pretende acreditar el requisito hacienda referencia 
a los acapites de las certificaciones en los cuales los clientes sefialan el nijmero de usuarios activos de 
su sistema de transporte. Sin embargo, claramente puede establecerse que no es lo mismo hablar de 
usuarios activos que de tarjetas inteligentes sin contacto, que era lo que debia acreditarse en las 
certificaciones. 

De hecho, en el caso de SINETRAM, el n0rnero de usuarios que se seriala en la certificaciOn es de 
815.000 que ni siquiera coincide con el nOrnero de vehiculos mencionados en Ia proforma 6 que es 
de 950.000. No se entiende entonces cuäl es el soporte para esta Ultima afirmaciOn en la respectiva 
proforma. 

Por lo anterior, no puede considerarse acreditado el cumplimiento de este requisito de experiencia 
tacnica cuando en ningt:in aparte de las certificaciones aportadas se hace señalamiento expreso del 
número de tarjetas inteligentes sin contacto”. 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION.  Debido a que el comité evaluador concluye que 
cuando el oferente a través de sus experiencias habla de “usuarios activos en el sistema con 
tarjeta”, se sobre entiende que corresponde a tarjetas en operación y al menos se establece una 
relación 1 a 1, es decir, 1 usuario con al menos una tarjeta. (CUMPLE) 

 



 
I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
 

2. DE PSF RECAUDO Y TECNOLOGÍA - RETEC SAS 

 
a) En cuanto a la certificación de la experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo 

El numeral 4.3.2 del pliego de condiciones exige que se acredite "experiencia en operación 
de sistemas de recaudo", en los siguientes términos: 

El  proponente  deberá  acreditar  mínima  una  experiencia  exitosa  en  operación  de 
sistemas de  recaudo en  sistemas de  transporte público  colectivo y/o masivo urbano de 
pasajeros en donde mínima se realice 1.000.000 de validaciones pare el pago de tarifa por 
la prestación del servicio al día, con tarjeta inteligente sin contacto. 

La experiencia acreditada de esta operación debe ser un periodo continuo de mínimo 3 años. 

A su vez, para comprender  lo anterior, debe tenerse en cuenta  la definición de "validación", 
señalada en numeral 1.5.27, así: "Es la operación que los usuarios realizan para acceder al sistema 
con su tarjeta  inteligente sin contacto para el pago de su  tarifa válida utilizando  los respectivos 
validadores y par los cuales se habilita entrada del usuario a la zona paga". 

Como  puede  verse,  la  exigencia  de  la  entidad  en  el  pliego  de  condiciones  es  que  la 
experiencia  a  acreditar  sea  en  una  clase  específica  de  transacciones,  como  son 
"validaciones", en los términos explícitamente definidos en el pliego de condiciones. 

Frente  a  lo  anterior,  debe  hacerse  notar  que  la  certificación  que  aparece  a  folios  522  y 
siguientes de  la propuesta del CONSORCIO COLCARD, con  la cual  se pretende  acreditar  la 
"experiencia  en  operación  de  sistemas  de  recaudo",  en  realidad,  no  certifica  la 
experiencia solicitada por el pliego de condiciones. 
 
En efecto, en el numeral 1 de la certificación que se analiza (folio 523), se lee expresamente lo 
siguiente: "la cantidad de transacciones promedio diarias del sistema de  transporte, con uso de 
tarjetas  sin  contacto:  1.455.000".  Como  puede  verse,  lo  certificado  y  la  experiencia 
aportada  por  el  CONSORCIO  COLCARD  son  exclusivamente  en  "transacciones"  y  no  en 
"validaciones",  como  lo  exige  el  pliego  de  condiciones,  de  tal manera  que  la  experiencia 
aportada no corresponde a lo exigido en el pliego. 

Lo anterior es relevante en  la medida en que, como se  indicó,  las  "validaciones" son apenas 
una clase de "transacciones", de tal manera que una certificación que hable genéricamente 
de "transacciones" no permite establecer el número de "validaciones" certificada y, por lo 
mismo, no permite establecer el cumplimiento de  la experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones. 

3. En consecuencia, no puede  tenerse como acreditada  la experiencia del CONSORCIO 
COLCARD y su propuesta debe ser eliminada. 



RESPUESTA.  NO  ES  PROCEDENTE  LA  OBSERVACION.  Para  el  equipo  evaluador,  la  transacción 
como  lo certifica el proponente implica necesariamente el uso de la TISC para acceder al sistema 
de zona paga. De hecho, aceptamos como transacción al conjunto de operaciones que se realizan 
en  el  sistema para  acceder  a  él,  en  este  caso,  la  validación  es una operación de  ese  conjunto. 
(CUMPLE) 
   



 
I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
1. PSF RECAUDO SIT CARTAGENA SAS  

 
 
OBSERVACION 1. 

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  sí  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. 
 
RESPUESTA. NO ES PROCEDENTE LA OBSERVACION. Para el comité evaluador, una estación de parada en 
un SITM, es el equivalente a  la estación de parada en un  sistema de  transporte público  colectivo. Por  lo 
tanto, se acepta  la certificación de  los 82 POS que manifiesta SINETRAM. Sin embargo, en referencia a  los 
anexos que aportan sobra las URL’s que citan, luego de revisadas, observamos (según traducción no oficial) 
que  las  noticias  hablan  en  general,  sobre  un  programa  especial  para  estudiantes,  es  decir,  precios  o 
incentivos  por  la  compra  de  pasajes  que  expenden  en  lugares  que  no  son  estaciones  de  paradas  ni 
paraderos,  ellos  describen  el  sitio  como  “café  Internet”  en  castellano  o  “Lan  House”  en  portugués.  Lo 

anterior no tiene nada que ver con el punto cuestionado. (CUMPLE) 

 

OBSERVACION 2. 

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 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 se estén controlando 750 buses en línea en sistemas de transporte 
público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros." (Negrilla fuera de texto). 
 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION.  Si bien la proforma hace referencia a la certificación de 
SMTT, luego de presentadas las aclaraciones, se establece con claridad que dicha experiencia es 
certificada por SINETRAM lo cual se encuentra consignada en los folio 523, párrafo 2 “ Que 
comprende también el proyecto le montaje, la implementación, la colocación en operación, el 
mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica del sistema de gestión y fiscalización 
de la flota de vehículo y la transmisión remota on-line de lo datos adquiridos, con la utilización de 
módulos GPS (Global Positioning System) embarcados en vehículos automotores los cuales permiten 
verificar la posición ge referenciada, el kilometraje recorrido obtener informaciones del odómetro 
electrónico y de localización de los vehículos en tiempo real, posibilitando a si envió de datos para 
el sistema de información y orientación al usuario” controlado 1942 buses. (CUMPLE) 
 

OBSERVACION 3. 

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 
 

RESPUESTA.  NO  PROCEDE  LA  OBSERVACION.  En  la  certificación  presentada  en  el  folio  524  numeral  9  
expedida por SIMETRANS  se puede apreciar lo siguiente. “Suministro, instalación y pruebas de una central 
de  control/procesamiento  de  datos  (Clearing)  que  permite  la  gestión  integrada  de  los  subsistemas  de 
recaudo,  ventas,  cargo  de  créditos  (inclusive  cargo  embarcado), monitoreo  de  vehículos,  transmisión  de 
datos  y  de  información  al  usuario.”  Por  todo  lo  anterior  el  oferente  si  cumple  con  dicha  certificación. 
(CUMPLE) 

 

OBSERVACION 4. 

No cumplió con  la experiencia  técnica en conectividad o  implementación y/o operación de sistemas de 
comunicación inalámbrica.  
 
En  cuanto  se  refiere  a  la  exigencia  del  proveedor  deservicio  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  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. 
 
 
RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debido a que experiencia aportada por  TELTRONIC S.A.U 
relacionada con EMCALI dice claramente que el TELTRONIC realizo el diseño de la solución 
certificada, aun cuando la solución no haya sido diseñada  específicamente para atender solo las 
actividades del sistema de transporte masivo de Cali, dentro del dimensionamiento realizado de la 
red se contemplo la utilización de esta para el sistema de transporte masivo, tan es  así que hoy 
existen 63 usuarios del sistema de Transporte Masivo de Cali-MIO utilizando  terminales de radio 
portátiles esto se presenta en el alcance realizado a la certificación aportada en el folio 542. 
(CUMPLE) 

 

OBSERVACION 5. 

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 asignara 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 comita 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 TEMPO REAL, sobre lo cual a continuación pasamos a 
referirnos a algunas de las funcionalidades del sistema que así lo exigen: 

∙ Arquitectura  y  solución  tecnológica  del  sistema  de  recaudo: Numeral  3.6.1:  "Detección  de  fraude del 
sistema"...a) Envío 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  localizad& 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 autob0s, 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  localizad& de  los autobuses sobre su 
ruta  y  comparación  automática  y  asistida  por  el  conmutador  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  de  alarma, 
condición de  sobrepeso o exceso de velocidad,  frenada brusco, entre otros. Se debe prever como  reserve 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 pantos de parada establecidos para el sistema." 

∙ Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.9 b) "...pare 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  I)  "Capacidad  de 
transmisión  de  video  de  baja  o  alta  resolución.  El  sistema  permitiré  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  envío  de  datos 
estructurales (grandes volúmenes de información); coma "por ejemplo Wifi”. 

 

∙ 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 
envío 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: 

(i) 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. 

(ii) 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, direcci6n 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  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  GESTION  DE  FLOTAS  DE  TRANSPORTE  PUBLICO,  es  imperativo  para  el  comité 
evaluador rechazar de piano  la propuesta de dicho proponente, como quiera que  incurri6 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  GESTION  DE  FLOTAS  DE 
TRANSPORTE PUBLICO,  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. 
 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION. El plan de implementación no es un requisito calificable dentro 
del presente proceso  licitatorio. Además,  como  se  lee en el plan de  implementación –se  transcribe  lo que 
dice‐,  “Según  lo  previsto  en  el  Contrato,  el  Plan  de  Implementación  quedará  sujeto  a  la  revisión  de 
TRANSCARIBE  S.A.,    podrá  ser  ajustado  de  acuerdo  con  las  necesidades  del  Sistema  TRANSCARIBE  y  su 
cumplimiento  total  será  exigible  al  recaudador  so  pena de  incumplimiento  del  contrato.”  Este puede  ser 

modificado por la entidad en cualquier momento. (CUMPLE) 

 


