
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA DE ADJUDICACION 

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 EN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 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 CARTAGENA SAS. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
RESPUESTA.  NO  ES  PROCEDENTE  LA  OBSERVACION,  el  comité  evaluador  se  mantiene  en  la 
respuesta  dada  a  las  observaciones  del  informe  de  evaluación  donde  se  considera  que  la 
experiencia no es exitosa. 
 
RESPUESTA REALIZA POR LA VOCERA DE LA PSF RECAUDO SIT CARTAGENA SONRE SU PROPIA OFERTA 
 
INTERVENCION DE PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO SIT CARTAGENA: El representante 
del  proponente  hace  referencia  a  la  experiencia  exitosa  en  el  diseño  e  implementación  u 
operación de sistema de comunicación  inalámbrica,  indicando que Transmilenio no ha  impuesto 
ninguna  multa  y/o  sanción  a  través  de  acto  administrativo,  para  lo  cual  aportan  tres 
certificaciones: a) Certificación suscrita por IVONE ALCALA AREVALO Jefe Oficina Asesora Jurídica, 



en la que se indica que de abril de 2000 a octubre de 2008 no se han impuesto multas al operador 
de recaudo ANGELCOM S.A.; b) Certificación suscrita por JAIRO PAEZ Gerente de Transmilenio, en 
la que  se  indica que no  se han  impuesto multas o  sanciones por  incumplimiento  contractual  a 
través  de  acto  administrativo,  al  operador  de  recaudo,  y  c)  Certificación  suscrita  por MARIO 
VALBUENA GUTIERREZ, Director de Operaciones de Transmilenio, en  la que  se  indica que no  se 
han impuesto multas o sanciones por incumplimiento contractual a través de acto administrativo, 
al operador de recaudo. 

RESPUESTA:  Al  proceso  se  aportó  certificación  de  ALEXANDRA  FALLA  ZERRATE,  Jefe  Oficina 
Asesora  de  Comunicaciones  de  TRANSMILENIO,  en  la  que  se  indica  que  se  han  adelantado 
múltiples actuaciones tendientes a  la  imposición de multas a ANGELCOM S.A. en  la ejecución del 
contrato de recaudo y que algunas de ellas han concluido con su aplicación. Durante la audiencia 
el vocero de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo Cartagena, aportó innumerables oficios que 
se refieren a la imposición de sanciones por incumplimiento contra ANGELCOM S.A.. El comité se 
comunicó  telefónicamente  con  el  Dr.  FERNANDO  ROJAS,  Sub‐Gerente  de  Transmilenio  quien 
confirmó  que  si  bien  no  se  han  impuesto multas  por  resolución motivada,  si  se  han  impuesto 
amonestaciones derivadas de  fallas operativas por  incumplimiento de  la calidad del servicio. De 
acuerdo con  la  información dada por el Sub‐Gerente de Transmilenio, el contrato de recaudo de 
Bogotá  incluye  unas multas  de  tipo  operativo  que  se  imponen  como  llamado  de  atención  o 
amonestación frente a las fallas operativas en la ejecución, este tipo de sanciones se han impuesto 
y descontado. Por otra parte el contrato también incluye otro tipo de multas por incumplimientos, 
que  se aplican por  resolución motivada y  frente a  las cuales opera  recurso de  reposición. Estas 
multas  no  se  han  impuesto.  Por  lo  anterior,  nos  ratificamos  en  nuestra  evaluación  inicial  al 
considerar que no se trata de experiencia exitosa, teniendo en cuenta  la definición del pliego de 
condiciones según la cual:  

1.3.1 “Experiencia Exitosa:  
Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecución de contratos debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de 
sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni se hizo efectiva, la 
póliza única de garantía”. 
  
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN PRESENTADA AL INFORMA DE EVALUACION POR LA PFS RECAUDO SIT 
CARTAGENA SAS. El vocero del proponente indica que para la acreditación del diseño e 
implementación u operación de sistemas de comunicación inhalámbrica, usados como apoyo en 
sistemas de transporte colectivo y/o masivo, se aporta una certificación de SIT BARRANQUILLA, 
como empresa contratante de TELEDIFUSION, en la que se indica que la experiencia fue exitosa en 
los términos del pliego.  
 
RESPUESTA:  En  oficio  1020‐00234  de  01  de  febrero  de  2011  suscrito  por  el  gerente  de 
TRANSMETRO S.A.  frente al  sistema de comunicación  inalámbrica  suministrado TELEDIFUSIÓN a 
SIT BARRANQUILLA, se indica que el mismo no ha cumplido.  

En  efecto  indica  el  gerente  que  “Durante  el  lapso  de  periodo  de  implementación  temporal, 
TRANSMETRO  ha agotado las actividades de evaluación de la solución propuesta la realización de 



pruebas técnicas y operativas, ha sugerido ajustes y ha abierto espacios para hacerlo, sin embargo, 
los  resultados  obtenidos  no  han  sido  satisfactorios  debido  a  diferentes  factores  como  la 
inestabilidad de la plataforma y la baja calidad de las comunicaciones que se logran establecer, lo 
cual se ha podido corroborar diariamente durante la operación, ocasionando trastornos derivados 
de la imposibilidad de establecer comunicación cada vez que se requiere, hechos que tambien se 
pueden  corroborar  con  las  pruebas  realizadas  en  conjunto  (TRANSMETRO  S.A.  y  RECAUDO  SIT 
BARRANQUILLA  S.A.)  durante  los  días  7,  9  y  10  de  diciembre  anexos  al  presente.  (…) 
Recientemente  se  ha  presentado  un  agravante  y  consiste  en  que  durante  las  actuales 
circunstancias  de  alteración  del  orden  público  que  vive  el  AMB  de  Barranquilla,  se  han  visto 
afectados  los  buses  del  sistema,  la  prestación  del  servicio  y  la  vida misma  de  los  usuarios  y 
empleados del sistema y en cada uno de estos casos no se ha  logrado establecer comunicación 
con  la totalidad de  los operadores del servicios, quienes se han visto  involucrados en situaciones 
de peligro, sin poder coordinar desde el centro de control,  las medidas de contingencia (desvíos, 
retornos, detención de vehículos, entrada a patios etc.) con la totalidad de la flota en operación o 
con  la  totalidad  de  personal  de  campo,  a  fin  de  evitar  que  los  vehículos  o  personas  queden 
atrapados en medio de  las protestas, caso de  los cuales también anexamos reporte y audio. Por 
todo lo anterior, debo notificarle que hemos decidido RECHAZAR su propuesta de cambio, ya que 
en  ningún momento  se  pudo  demostrar  que  el  cambio  solicitado  cumple  con  los  niveles  de 
servicio exigido en el contrato y necesarios para realizar la buena operación del sistema”.  

Aunque  el  pliego  haya  dicho  que  quien  debía  certificar  la  experiencia  en  el  sistema  de 
comunicaciones  era  el  contratante  (que  en  este  caso  coincide  con  el  mismo  proponente), 
TRANSCARIBE no puede pasar por alto el  informe de TRANSMETRO, entidad pública beneficiaria 
del  sistema  de  comunicación  que  SIT  BARRANQUILLA  ha  suministrado,  y  quien  claramente 
manifiesta que el mismo no cumple. 

Este sistema de comunicaciones cuya no funcionabilidad está comprobada por TRANSMETRO, ES 
EL MISMO SISTEMA QUE EL PROPONENTE OFRECE PARA TRANSCARIBE.  

Por  lo  anterior,  el  comité  se  ratifica  en  su  concepto  técnico  en  el  sentido  de  desestimar  la 
experiencia presentada por SIT CARTAGENA en  sistemas de comunicaciones, por no  tratarse de 
una experiencia exitosa, tal y como lo certifica TRANSMETRO, beneficiario del sistema.  

 


