
 

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 DE RECAUDO CARTAGENA SAS 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 RECUADO Y CONTROL DEL CARIBE SAS 
 

OBSERVACION 1. 

Inconsistencias en la acreditación de la experiencia en Implementación y/u 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 varias 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 la experiencia adquirida por otras estructuras plurales no se 
extiende al proveedor de servicios de comunicación inalámbrica 

El Pliego de Condiciones en sus numerales 4.3.2.1 y 4.3.2.2 permite que se acredite la experiencia 
técnica requerida, no solo cuando hubiera sido ejecutada directamente sino también cuando: (i) 
hubiera sido ejecutada por el proponente o miembro del grupo proponente como integrante de un 
consorcio, unión temporal o cualquiera otro tipo de asociación siempre y cuando su participación en dicho 
consorcio o unión 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 
comunicación inalámbrica. 

En efecto, TRANSACARIBE respondió a una pregunta relacionada con la posibilidad de que el proveedor de 
servicios de comunicación inalámbrica 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 sí 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, sobre 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 mínima dos (2) experiencias exitosas en donde haya diseñado e 
implementado, u operado sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado coma apoyo 
para el control de flotas en sistemas de transporte colectivo y/o masivo urbano de 
pasajeros, con un radio de cobertura mínima de 15 kilómetros, con sus componentes de hardware 
y software para su gestión y control."(EI subrayado es nuestro) 

      En este caso, todas las certificaciones presentadas por TELTRONIC carecen del elemento de que 
se exige en el Pliego de Condiciones, lo que implica que su experiencia no estaría cumpliendo con 
los requisitos técnicos mínimos exigidos. 

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 2. 

Certificación de Experiencia en Sistemas de Comunicación inalámbrica. 

Certificación de expedida por EMCALI. 

1.1Por una parte EMCALI es una empresa de servicios públicos que no es responsable del sistema de 
recaudo ni de la operación del sistema de transporte masivo de Cali (MIO) y por otra parte el sistema de 
control de flota instalado en los buses de la ciudad de Cali utilice actualmente redes de comunicación 
inalámbrica GSM -GPRS, por lo cual no es posible aportar dicho certificado de experiencia 

1.2 De acuerdo con el "Informe Final de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral a EMCALI EICE E.S.P 
Vigencia 2009" de la Contraloría General de Santiago de Cali publicado el 28 de Mayo de 2010, el Contrato No. 
400-GT- CS-198- 2006 suscrito con la unión temporal tetra EMCALI, cuyo objeto es implementación de un 
sistema trunking digital tetra multi emplazamiento para soporte radio comunicación de EMCALI presenta las 
siguientes observaciones: 

*En indicador de eficacia muestra un desfase de 1.070 días que equivale a! 280.3%, 
respecto al tiempo pactado. 

*El objeto de este contrato no se ha cumplido a la fecha. 

De acuerdo a lo anterior, La certificación EMCALI No corresponde a una experiencia exitosa de sistemas de 
comunicaciones inalámbricos utilizado como apoyo para el control de flota en de transporte colectivo y/o 
masivo urbano de pasajeros y por tanto NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego de condiciones 

 

RESPUESTA. NO ES PROCEDENTE LA OBSERVACION. La  experiencia aportada por EMCALI cumple con 
lo establecido en el pliego de condiciones. (CUMPLE) 

 

Certificación expedida por Transmilenio 

La participación de TELTRONIC SAU en la unión temporal TETRAMILENIO fue de tan solo el 10% par lo tanto 
no cumple con lo especificado en el pliego 

RESPUESTA. NO ES PROCEDENTE LA OBSERVACION. Si bien el porcentaje de participación es de 10%, 
por este ser un proveedor de servicios no la cobija lo establecido en el  numeral 4.3.2.1 del pliego de 
condiciones. (CUMPLE) 

 

OBSERVACION 3. 

Cumplimiento especificaciones técnicas Comunicaciones inalámbricas 

Considerando que el proponente ha decidido implementar el sistema de radiocomunicaciones móviles 
haciendo use de la infraestructura NEBULA de Teltronic, se deben cumplir con las especificaciones del 
numeral 8 del apéndice 2, respetuosamente nos permitimos hacer las siguientes observaciones. 
 
3.1 El proveedor no justifica en forma clara como se asegurara el correcto funcionamiento del sistema de 
comunicaciones inalámbricas en situaciones de emergencia, alteración del orden público, catástrofes u 
otros acontecimientos imprevistos ya que tampoco se incluye redundancia en el nodo de control principal.-
No cumple- 
 
3.2 Las especificaciones de la red ofertada permiten determinar que la máxima velocidad de transmisión de 
datos es de 28. Kbps con lo cual es posible la transmisión de video de baja resolución, sin embargo no se 
garantiza que la red pueda ser actualizada a niveles superiores que permitan transmitir video de alta 



resolución en el futuro que Transcaribe lo solicite ni se definen medios alternos para lograr este objetivo. -
No cumple- 
 
3.3 El oferente incluye la observación ''La información o las afirmaciones expresadas en este documento 
relativas a la idoneidad, capacidad o características del mencionado software o hardware no pueden ser 
consideradas como un compromiso, y deberán ser definidas particularmente en el acuerdo realizado entre 
Teltronic S.A. Unipersonal y el cliente" lo cual se constituye un condicionamiento de la oferta hacia la 
entidad -No cumple- 
 
3.4 La interconexión a las redes de telefonía pública y de celular ofrecidas por el proponente en la pág. 616 
no están permitidas por la legislación Colombiana -No cumple- 

En el estudio de trafico presentado por el oferente se indica que requiere 3 canales de control y 9 
canales de tráfico en cada una de las radio bases , (3 portadoras por radio base) pero en la oferta se 
incluyen solamente 3 estaciones base de dos portadoras cada una con lo cual no es posible dar 
cumplimiento a lo estipulado en su propio estudio de tráfico. 
 
Par las razones mencionadas anteriormente, Se debe calificar que la oferta NO CUMPLE técnicamente 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 

2. PSF RECAUDOS SIT CARTAGENA SAS  
 

OBSERVACION 1. 

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 claras en el sentido de exigir que  la  información de 
todos  los sistemas, puntos fijos y móviles, deba 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) 
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 monitores con alarmas que comuniquen cualquier inconsistencia ocurrida en 
la operación". 
 

∙ Solución  tecnológica del  sistema de  control: Numeral 5.1 "Sistema de control y gesti6n 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 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 afros". 

∙ Solución tecnológica del sistema de control: Numeral 5.3 "Sistema de gestión y control de flotas". "...debe 
permitir monitorear autocráticamente  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 autorn5ticos 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  Ia  llegada  y  salida de  los 
autobuses  alimentadores  y  auxiliares  a  las  estaciones  de  integración,  con  Ia  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  para  el  bus,  con  la  respectiva  generación  de  alertas  y mensajes  que  permitan  realizar  la  regulación." 
"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." 1) "Capacidad de monitoreo y documentación de 
eventos en tiempo real tales coma 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 ylo datos los ajustes y 
regulación de Ia 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 0 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 con la tecnología propuesta (TETRA) se observa 
lo siguiente: 

∙ La  capacidad  de  transmisión  y  recepción  de  datos,  se  limita  a  una  baja  Casa  de  transferencia, 
recomendando  implementar  una  solución  alterna  a  la  propuesta,  para  "el  envío  de  datos  estructurales 
(grandes volúmenes de información), como "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 Ia oferta, estimaron para el ejercicio Únicamente, él envíe) de 
la información de posicionamiento, y no tuvieron en cuenta Ia 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: 

(vii)EI  canal  de  datos  del  Sistema  de  Radiocomunicaciones  Inalámbrica  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. 

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

INALAMBRICAS DE VOZ Y DATOS", se especifica que debe soportar comunicación de datos 1.P.; en este 
caso se debe  tener en cuenta que  Ia  implementación de este  tipo de comunicación de datos orientado a 
protocolo I.P. sobre la plataforma Tetra, limita aún más Ia 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 esta 
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 Comita Evaluador debe  tener en  cuenta que  el hecho de 
implementar una infraestructura de radiocomunicaciones inalámbrica de voz y datos propietaria coma es en este 
caso Tetra, limita al futuro concesionario a mantener durante los quince (15) anos 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 líneas y tiempo 
real. 

 
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. 
 

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) 

 


