
 

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  Y  CONTROL  DEL  CARIBE  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 TECNOLOGÍA –RETEC- SAS 
 
En cuanto a la certificación de la experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo 
 
El  numeral  4.3.1.2  del  pliego  de  condiciones  exige  que  se  acredite  "experiencia  en 
operación de sistemas de recaudo", en los siguientes términos: 

 
El proponente deberá acreditar mínimo una experiencia exitosa en operación de sistemas de 
recaudo en  sistemas de  transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros en donde 
mínimo se realice 1.000.000 de validaciones pare of 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 pare acceder al sistema con 



su tarjeta inteligente sin contacto para el pago de su tarifa válida utilizando los respectivos validadores 
y por los cuales se habilita la 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   692   y  
siguientes   de   la   propuesta   del   PROMESA   DE   SOCIEDAD   FUTURA   RECAUDO   Y  
CONTROL   DEL   CARIBE   S.A.S.,   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  la  certificación que  se analiza  (específicamente a  folio 694), expresamente se 
deja constancia del "promedio diario de transacciones"  en el contrato es de "4.500.000  (cuatro 
millones,  quinientas mil)".  Como  puede  verse,  lo  certificado  y  la  experiencia  aportada  por  la 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S. 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   anter ior   es   re levante   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.  
 
En  consecuencia,  no  puede  tenerse  como  acreditada  la  experiencia  de  la  PROMESA  DE 
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S. y su propuesta debe ser eliminada. 
Como  consecuencia de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  solicita  el  rechazo de  la propuesta 
presentada por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S., 
ante  el  evidente  incumplimiento  de  lo  ordenado  del  pliego  de  condiciones  de  la  licitación 
pública y ante la falta de acreditación de la experiencia exigida. 
 
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. DE PSF RECUADO SIT CARTAGENA SAS 
 
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 geo referenciados en línea y tiempo real, y (iii) 
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. 
 

RESPUESTA. NO PROCEDE LA OBSERVACION.  Para el comité evaluador es claro que el software de gestión 
denominado XTraN  Passenger, integra tanto el sistema de control de flota a través de los AVL embarcados 
en los vehículos, como el subsistema de información al usuario. Ahora bien, más adelante en la certificación, 
se  lee claramente que “Este sistema referenciado geográficamente, se encuentra integrado en tiempo real 
con el  sistema de  tiquete electrónico, que utiliza TISC, proporcionando  todos  los datos necesarios para el 
cálculo de tarifa a cobrar al pasajero en función de la estación de embarque y de la carrera en ejecución”. (el 
subrayado es nuestro). 

Respecto  a  las  URL’s  citadas,  son  claros  los  productos  que  distribuye  TECMIC,  como  también,  las 
funcionalidades  de  XtraN  Passenger,  sin  embargo,  el  que  no  produzcan/desarrollen  (cosa  que 
desconocemos) el subsistema de recaudo (Tiquete Electrónico), no significa que no puedan integrar uno que 
ya exista, puesto que lo que se pide en el pliego es que se integren los 3 subsistemas independientemente 

de quien lo haya implementado. (CUMPLE) 

 

 



OBSERVACION 2. 

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 Canto 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, 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  creed&  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 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 Nora 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 autob6s, 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 informe& 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  comparad& 
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 documento& 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 prayer como reserva como mínimo de cuatro (4) se (tales 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 informe& 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)  "...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 8.52 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  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); 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 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: 

(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. 



(v) 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 
acción 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 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. 

(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) arios 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 optimizaci6n 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 este no se entregó por parte del proponente, y consecuencia de ello, el 
comité evaluador debe declarar que el este no cumpli6 y por ende su oferta debe ser rechazada. 
 

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) 

 

 
 


