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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  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  presentadas  en  la  audiencia  de  adjudicación,  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 EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION 
 

 
1. DE PSF RECAUDO 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.  
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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  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. 

 

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". 
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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 a través de la empresa brasilera  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. 
 
Sin embargo a pesar de que el comité evaluador entiende que  las transacciones emitidas por  las 
empresas  de  transporte  de  pasajeros  de  Brasil  llevan  consigo  las  validaciones.  El  oferente  PSF 
RECAUDO Y CONTROL en el acto de audiencia y adjudicación de la presente licitación, celebrado el 
día 16 de Marzo de 2011, aportó un documento que le da alcance al certificado presentado en los 
folios 697 al 699. En dicho documento aportado, se le da alcance a lo consignado en la fila no. 10 
del  cuadro  consignado  en  la  página  698,  en  la  cual  se modifica  la  palabra  transacciones  por 
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validaciones, manteniendo el mismo número de validaciones diarias  (4.500.000), por lo anterior el 
comité evaluador se mantiene en la evaluación. CUMPLE 


