
 

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 SIT CARTAGENA 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. PSF RECAUDO Y TECNOLOGÍA –RETEC- SAS 
 

En  cuanto  a  la  experiencia  en  implementación  y/u  operación  de  sistemas  de  comunicación 
inalámbrica  

En   l a   pro fo rma   6   de   l a   propues ta   presen tada   por   RECAUDO   S I T   CARTAGENA,  
a   fo l ios  633  y  634  se  observa  que  como  prueba  de   la  experiencia en  implementación 
y/o operación de sistemas de comunicación  inalámbrica, a la que se refiere el numeral 4.3,1.3 
del pliego de condiciones. se  relaciona un contrato  suscrito por  la empresa Teledifusión S.A. 
con Recaudos  SIT Barranquilla S.A.,  cuyo objeto es el diseño  físico y  lógico,  implementación y 
puesta en marcha del sistema de comunicación inalámbrica móvil de apoyo para el control 
de  flota  en  el  sistema  Transmetro  de  la  ciudad  de  Barranquilla,  así   como   el  
acompañamiento  durante   la  estabilización  del  mismo,  y   la   instalación con  los demos 
subsistemas, reflejando un número de ciento cuarenta y siete (147) terminaste finales de 
acceso a la red inalámbrica, con radio de cobertura superior a 15 kilómetros. 

La  empresa  Recaudo  SIT  Barranquilla  S.A.  suscribe  con   Ia  empresa  Transmetro S.A. el 
día  20  de  febrero  de  2008,  el  contrato  de  concesión  No.  TM‐300‐004‐07,  con  el  objeto 
realizar  la operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y 



control de la operación del Sistema Transmetro del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en 
la  Fase  I. Dentro  de  sus  obligaciones,  se  encuentra  la  de  proveer  la  plataforma  tecnológica  para  la 
operación del sistema de transporte masivo de Barranquilla. 

Mediante oficio radicado en Transmetro S.A el día 15 de febrero de 2011, el suscrito, en ejercicio del 
derecho de petición, solicit6 a la entidad informar 1) qué sistema de comunicación inalámbrica fue o ha 
sido instalado por la parte contratista de conformidad con lo pactado con Transmetro S.A.; 2) si la parte 
contratista, a 7 de febrero de 2011, ha  instalado e  implementado a satisfacción de Transmetro S.A. el 
sistema de comunicación inalámbrica exigido en la relación contractual entre las partes; 3) si a Ia fecha 
de la presente solicitud, la parte contratista ha instalado e implementado a satisfacción de Transmetro 
S.A. el sistema de comunicación inalámbrica exigido en la relación contractual entre las partes. 

En  respuesta a  lo anterior, Transmetro S.A. mediante comunicación  recibida el día 22 de  febrero de 
2011,  manifestó  quo  el  sistema  de  telecomunicación  inalámbrica  de  estándar  abierto  TETRA 
exigido contractualmente, no había sido instalado, y que dicha situación se sostiene tanto a 7 de febrero 
de 2011, fecha de cierre de la licitación pública TC‐LPN‐005 de 2010 convocada por Transcaribe S.A. 
como a  Ia  fecha de  la presentación de  la petición a Transmetro S.A., el día 15 de febrero de 
2011, e incluso a la fecha de la respuesta a la solicitud. 

En  este  punto,  Transmetro  S.A.  explica  que  actualmente  se  está  utilizando  el  sistema  Avantel  "de 
manera  provisional"  para  coordinar  las actividades de grupo de personal de  campo,  y para  las 
comunicaciones uno a uno y  con buses  se está utilizando una  solución basada en voz y datos  IP 
sobre celular con la empresa Movistar, la cual fue autorizada de acuerdo con lo estipulado tanto en el 
Otrosí No. 4 de 12 de abril de 2010 como en el Otrosí No. 7 de 23 de  Julio de 2010. No obstante, 
aclara  Transmetro  S.A.  que  la  solución  IP mencionada  "debió  rechazarse mediante  oficio  1020‐
0234 de Feb.  01/2011". Se adjuntan al presente escrito los documentos referidos. 

5. De acuerdo  con  lo dispuesto en el numeral 4.3.1.3 del pliego de  condiciones,  relacionado  con  la 
experiencia en  implementación y/o operación de  sistemas de comunicación  inalámbrica, "El proponente 
debe acreditar mínimo dos  (2)   experiencias  exitosas  en donde haya diseñado  e  implementado, u 
operado  sistemas  de  comunicaciones  inalámbricas  utilizada  como  apoyo  para  el  control  de  flota  en 
sistemas  de  transporte  público  colectivo  y/o masivo  urbano  de  pasajeros,  con  radio  de  cobertura  de 
mínimo 15 kilómetros, con sus componentes de hardware y software para su gestión y control...". 

A  su  vez, para  entender  el  concepto de  experiencia  exitosa,  el numeral 1.5.19 del mismo pliego de 
condiciones consagra quo esta debe entenderse como "la ejecución de contratos debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por el contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se cause) ningún tipo 
de  sanción y/o multa par  incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se hizo efectiva  la 
póliza Única de garantía" 

Como  se  puede  observar,  es  claro  que  la  definición  de  experiencia  exitosa,  para  efectos  de  la 
presente contratación, comprende dos aspectos separados: 1) que  los contratos estén debidamente 
ejecutados y  recibidos a  satisfacción por parte del  contratante  respectivo, y 2) Que en desarrollo de 



dichos  contratos  no  se  haya  causado  ningún  tipo  de  sanción  y/o  multa  par  incumplimiento 
contractual, debidamente ejecutoriado, ni se haya hecho efectiva la póliza Única de garantía. 

En virtud de todo lo anterior, es claro que el contrato presentado por la empresa Teledifusión 
S.A. (por demás, accionista de Recaudos SIT Barranquilla S.A.) para acreditar su experiencia 
en  implementación  y/o  operación  de  sistemas  comunicación  inalámbrica  dentro  del 
presente  procedimiento de  selección, no puede  ser  tenida  en  cuenta  como  válida por parte  de 
Transcaribe S.A.,  toda vez que ha quedado demostrado que Transmetro S.A. a  la  fecha no 
ha  recibido  a  satisfacción  el  sistema  de  comunicación  inalámbrica que  está obligado  a  instalar  y 
operar Recaudos SIT Barranquilla S.A. 

En este sentido, es  imperativo poner de presente a Ia entidad convocante que el objeto del contrato 
aportado en el presente procedimiento do selección es específicamente el diseño  físico  y   lógico,  
implementación   y   puesta   en     marcha   del   sistema   de   comunicación   inalámbrica  
móvil   de   apoyo   para   el   control   de   flota   en   el   sistema   Transmetro   de   la   ciudad   de  
Barranquilla,   la que significa que al ser Transmetro S.A. el destinatario final del producto objeto de 
dicho contrato, aunado al hecho de que Teledifusión S.A. cumple la doble condición de ser accionista de la 
persona jurídica contratante que se constituy6 con el Única fin de ser el concesionario de Transmetro 
S.A. (Recaudos SIT Barranquilla S.A.) y contratista de la misma, mientras que la entidad pública no manifieste 
su conformidad con el sistema de comunicación  inalámbrica para el control de  flota del sistema, debe 
concluirse necesariamente que Teledifusión S.A. no tiene Ia experiencia exitosa solicitada por parte de 
Transcaribe SA, es más, no tiene experiencia alguna, no pudiendo alegar este proponente que el recibo 
a satisfacción proviene de Recaudos SIT Barranquilla S.A. por fungir como Ia parte contratante. 

En este sentido, debe recordarse que de acuerdo con  lo expresado por el Consejo de Estado,  la 
experiencia es el "conjunto  de  conocimientos,  habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas 
mediante el ejercicio de una profesión, ocupación u oficio"1. De esta manera, Ia Única forma de obtener la 
experiencia es ejerciendo efectivamente  la actividad,  lo cual  implica, para el caso que se analiza, 
quo  si  el  contrato  no  ha  podido  ser  ejecutado  porque  el  destinatario  del  sistema  de 
comunicación  inalámbrica no  lo ha  recibido, simplemente no existe experiencia alguna por 
parte de Teledifusión S.A. ni de Recaudo SIT Barranquilla S.A. 

8 .   En   consecuenc ia ,   es   i ndudab le   que   e l   proponente   RECAUDO   S IT   CARTAGENA 
no cumple con uno de los requisitos habilitantes de experiencia, el cual en este caso particular 
no puede ser subsanado, pues ello implicaría la modificación y mejora de la propuesta. 

En efecto, el artículo  10 del Decreto  2474 de 2008  consagra  las   reglas  subsanabilidad 
de las propuestas, en los siguientes términos: 

En  todo proceso de  selección de  contratistas prima  lo  sustancial  sobre  lo  formal.  En  consecuencia  no 
podrá rechazarse una propuesta por  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. 



Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 
todos  los  proponentes  hasta  la  adjudicación,  sin  que  tal  previsión  haga  nugatorio  of 
principio contemplado en el inciso anterior. 

En ningún caso  la entidad podrá señalar taxativamente  los requisitos o documentos subsanables o no 
subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

Lo anterior debe ser analizado al tenor de lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, el cual expresa lo siguiente: 

La licitación se efectuare conforme a las siguientes reglas: (...) 

 Los  informes de evaluación de  las propuestas permanecer6n en  la secretaria de /a entidad por un 
término  de  cinco  (5)  días  hábiles  para  que  los  oferentes  presenten  las  observaciones  que  estimen 
pertinentes.  En  ejercicio  de  esta  facultad,  los  oferentes  no  podrán  completar,    adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas.  

Es  así  como,  una  interpretación  sistemática  de  toda  la  normatividad  obliga  a  entender,  de 
manera  lógica,  quo  solamente  podrán  subsanarse  los  requisitos  habilitantes  cuando  ello  no 
implique  completar,  adicionar,  modificar  o  mejorar  la  propuesta.  Ello,  en  atención  al 
mecanismo propio de los procedimientos de selección en  la actualidad, significa que si no 
se presenta un documento relacionado con dichos requisitos habilitantes,  la entidad podrá 
solicitarlo hasta el momento de  la adjudicación, y que si se han presentado documentos 
relacionados con estos requisitos que presentan dudas o que no reflejan de manera clara el 
cumplimiento del requisito habilitante, los mismos podrán aclararse o corregirse antes de la 
adjudicación. En el contexto normativo  lo que no es permisible, bajo ningún punto de vista, 
legal  ni  jurisprudencial,  es  la  subsanación  de  un  documento  que  se  ha  presentado  con  la 
propuesta  y  sobre  el que no  existe ninguna duda  respecto de  la  información que  arroja,  y 
cuyo  contenido  no  se  acoge  a  lo  exigido  en  el  pliego  de  condiciones  para  demostrar  el 
requisito habilitante de que se trate. 

Este ha sido el sentido claro de la jurisprudencia, la cual ha manifestado al respecto: 

La exigencia de acreditar documentalmente los factores de evaluación no se contrapone al principio 
de la buena fe consagrado en los articulo [sic] 83 de la Constitución y 28 de la ley 80 de 1993. Por el 
contrario, por  rezones de  justicia  y equidad  se debe  conceder a  los oferentes  la oportunidad 
para acreditar  sus calidades y condiciones, que permitan a  la administración valorar  cual es  la mejor 
propuesta, siempre y cuando se exijan en el pliego de condiciones. 2. El factor de experiencia referido a las 
personas naturales  se demuestra acreditando  la  idoneidad de quienes aspiran a  contratar  con  /a 
administración,  mediante  las  constancias  o  certificaciones  pertinentes.  Con  mayor  razón  si  la 
experiencia profesional es factor determinante para la ejecución del contrato. 3. Después del cierre de 
la licitación y dentro del término que haya señalado la entidad en el respectivo pliego de condiciones 
para elaborar los estudios de catéter técnico, económico y jurídico, los oferentes pueden allegar el o los 



documentos para acreditar su experiencia cuando esta se haya expresado en la propuesta. Vencido dicho 
plaza precluye esta facultad. 

No obstante, al no cumplirse con el requisito de que dicha experiencia sea exitosa, esto es, 
quo  haya  sido  recibida  a  satisfacción  por  la  parte  contratante,  la  manera  de  que  este 
proponente pudiera cumplir con este componente del requisito habilitante de experiencia 
seria  presentar  un  contrato  diferente,  situación  que  indefectiblemente  constituiría  una 
modificación y una mejora de  la propuesta, conductas que se encuentran terminantemente 
prohibidas por normas de rango  legal aplicables a  la presente  licitación. Ahora bien, también 
podría  pretenderse  subsanar  la  experiencia  mencionada  con  la  presentación  de  una 
certificación  de  cumplimiento  expedida  por  Transmetro  S.A.;  sin  embargo,  dicha 
subsanación  tampoco  sería  atendible,  pues  implicaría  la  acreditación  de  circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre,  lo cual desconocería el artículo 10 del Decreto 2474 de 
2008. 

11.  Finalmente,  del  hecho  de  que  se  trata  de  una  premisa  contenida  en  un mandato 
superior, por  lo dispuesto en el  literal v del numeral 5.3, que establece como causal de rechazo 
de  las  propuestas  "Cuando  se  compruebe  que  se  ha  allegado  información  o  documentos  con  la 
propuesta que contengan datos no veraces,   tergiversados,  alterados  o   tendientes  a   inducir  
a   error   a   TRANSCARIBE  S.A",  y  en  el  literal  xiv, que ordena  el  rechazo  de propuestas por 
"Toda otra causal de rechazo contemplada en la ley". 

RESPUESTA. ES PROCEDENTE LA OBSERVACION. No  se configura una experiencia exitosa. Acogemos 
en su totalidad las razones expuestas en su escrito al demostrarse que esta no es una experiencia 
exitosa. Tal como consta en el oficio No 1020‐161 del 1 de febrero de 2011 suscrito por el gerente 
de Transmetro S.A. (NO CUMPLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 

2. PSF RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE  SAS 
 

El oferente aporta experiencias de implementación de sistemas comunicaciones basados en GSM/GPRS y 
opta por la contratación del servicio con operadores de red celular establecidos en Cartagena. 
Respetuosamente hacemos las siguientes observaciones con relación a las afirmaciones sobre 
funcionalidades ofrecidas por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA que 
no pueden ser cumplidas (páginas 773 a 776 y 835 a 838) 

1. El proponente ofrece ajustar la inclinación de las antenas (Till) y ajustar el nivel de potencia para 
lograr los objetivos de calidad de cobertura. Se debe aclarar que estos ajustes no están bajo el control el 
proponente ya que dependen de la configuración general de la red GSM-GPRS del operador celular. Los 
cambios propuestos impactan el desempeño general de la red celular y típicamente no son realizados a 
solicitud de un usuario en particular (proponente). Considerando que el proponente no podrá intervenir 
directamente en la infraestructura de ninguno de los operadores de celular establecidos en Cartagena, 
tampoco se garantiza que podía modificar los parámetros de potencia o inclinación de antenas tal como lo 
afirma. Por tanto la propuesta se debe calificar como -No cumple Técnicamente- o en su defecto se debe 
solicitar un certificado del operador celular en que se deje constancia de su compromiso para realizar los 
cambios propuestos por el oferente. 

2. El porcentaje de cobertura del 95% ofrecido por el proponente no está respaldado con ningún estudio 
técnico de cobertura ni cuenta con algún certificado expedido por un operador celular que así lo garantice. 
por lo tanto se debe calificar como - No cumple técnicamente- 

3. El proponte afirma que puede brindar la funcionalidad de comunicación punto a punto sin pasar por la 
infraestructura, pero esto no es posible can terminales GSM/GPRS, lo cual se puede inducir a la 
entidad a error. Por tanto se solicita calificar la oferta como no cumple  
técnicamente, 

4. En la descripción de funcionalidades de la red de comunicaciones inalámbricas el proponente afirma que 
es posible realizar Llamadas de emergencia con apropiación de recursos, Sin embargo, esta 
funcionalidad no está disponible en las redes GSM-GPRS y por tanto tal afirmación induce a error y debe 
ser calificada coma No cumple técnicamente. 

5. La red GPRS/GSM ofertada tampoco permite transmitir mensajes de status, Llamadas generales, entrada 
tardía en Llamadas de grupo. 

6. No se contemplan alternativas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de 
comunicaciones inalámbricas en situaciones de emergencia, alteración del orden público, catástrofes u 
otros acontecimientos imprevistos: Es de conocimiento público que las redes celulares tienden a colapsar 
bajo las situaciones anotadas. 

Por los rezones anotados anteriormente se solicita calificar la oferta presentada como –NO CUMPLE 
TECNICAMENTE- 

 
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 
 

3. PSF RECAUDO CARTAGENA SAS. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
RESPUESTA. ES PROCEDENTE LA OBSERVACION. No  se configura una experiencia exitosa. Acogemos 
en su totalidad las razones expuestas en su escrito al demostrarse que esta no es una experiencia 
exitosa. Tal como consta en el oficio No  2011EE1392  de 11‐03‐2011  emitido por Transmilenio y 
la respuesta al derecho de petición No 14741  de fecha 12‐01‐2011 emitido por la misma entidad 



de  este  ultimo  resaltamos  “Algunos  de  estos  informes  de  verificación  de  incumplimiento  han 
concluido con la imposición de multas a los concesionarios. No a través de resoluciones sino en los 
términos establecidos en los contratos de concesión”. (NO CUMPLE) 


