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REFERENCIA: Aclaraciones a las observaciones publicadas en la página web de esa

Entidad, realizadas por los diferentes proponentes dentro de la Licitación Pública No. TC-

LPN-005 de 2010.

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., por medio del presente escrito, me permito

esgrimir algunos argumentos de hecho y de derecho que desvirtúan totalmente las

observaciones planteadas por los demás oferentes en el proceso licitatorio de la

referencia, buscando con ello dar claridad al comité evaluador sobre afirmaciones de los

observantes que de ninguna manera corresponder a la realidad.

A continuación planteamos los argumentos anunciados en igual orden en que fueron

publicados los escritos en la página:

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO COLCARD DE

RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Este proponente manifiesta coincidir con esa Entidad en que la garantía de seriedad de la

oferta presentada por el proponente que represento no cumple.

El proponente en mención manifiesta que coincide con el criterio de esa Entidad en el

sentido que la garantía de seriedad de la oferta presentada por la PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S., no cumple.
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Al respecto debemos señalar que el observante se equivoca radicalmente en su

afirmación, por demás sin sustento de tipo técnico jurídico, dado que como bien conoce

cualquier contratista del Estado o interesado en sedo, la Ley 1150 de 1997  en su 

Parágrafo 1 del artículo 5 la Ley 1150 de 2007 establece con absoluta claridad que, sólo

la ausencia de requisitos o la falta de documentos relativos a la futura contratación

o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, pueden ser

subsanados, norma que fue desarrollada por el artículo 10 del Decreto Reglamentario

2474 de 2008 de la siguiente manera: "En todo proceso de selección de contratistas

primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una

propuesta por la 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."(Negrilla fuera de texto)

Pero además el pliego de condiciones de la Licitación Pública TC-LPN-005 de 2010, que

es ley entre las partes, respecto a la garantía de seriedad señala:

Numeral 3.3.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Cada proponente

deberá presentar junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta para

entidades públicas , a cargo del proponente y a favor de TRANSCARIBE S.A., de

conformidad con las condiciones establecidas en el numeral .4.1.4.del presente pliego de

condiciones"

Numeral 4.1.4.3.1.  POLIZA DE SEGUROS: si el proponente utiliza este mecanismo de

cobertura, la póliza deberá presentarse de manera simultánea con la propuesta, so pena

de rechazo de la oferta (inciso final No.7 .1 del artículo 7 del Decreto 4828 de 2008)

La póliza deberá presentarse en original y deberá ser expedida por una compañía de

seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. A la póliza deberán

adjuntarse las condiciones generales de la misma, correspondientes a las depositadas por

la aseguradora en la Superientendencia Financiera, dentro de las cuales deberán incluirse

las condiciones generales pertinentes que de conformidad con el Decreto 4828/08, en

especial con su artículo 15, deben ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de

obligaciones(...)"
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d. Numeral. 4.1.4.4 SANEAMIENTO DE LA GARANTÍA. "La omisión de aportar la

garantía de seriedad de manera simultánea con la propuesta será causal de rechazo de

esta última (Inciso final numeral 7.1.del artículo 7 del Decreto 4828/08). Cuando la

garantía presentada simultáneamente con la propuestas no sea expedida o constituida

de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones, el proponente deberá

remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale

TRANSCARIBE S.A."(Negrilla fuera de texto)

Basta nada más con citar estas normas para dejar en claro que el oferente CONSORCIO

COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO no

tiene sustento alguno en su observación, pero además debemos recordarle que en

nuestro escrito en virtud del cual formulamos observaciones a la evaluación de las

propuestas por parte de TRANSCARIBE S.A , el cual fue radicado el 07 de marzo de la

presente anualidad, abundamos en razones de hecho y de derecho que le permiten al

comité evaluador revaluar la recomendación formulada en su momento, en el sentido de

tener como hábil la propuesta de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS

SIT CARTAGENA S.A.S.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S.

Manifiesta este proponente en su escrito que: "los contratos invocados por el integrante

Angelcom S.A. para acreditar la experiencia del numeral 4.3.1.6. sí ha sido objeto de

sanción y/o multa por incumplimiento contractual, y por ende estos no se enmarcarían en

el concepto de experiencia exitosa definido por el pliego y por tanto no podrían tenerse en

cuenta para la evaluación de los factores técnicos de experiencia del proponente..."

De conformidad con el numeral 1.5.19 del pliego de condiciones de la licitación que nos

ocupa, debemos entender por experiencia exitosa "la ejecución de contratos debidamente

ejecutados y recibidos a satisfacción por el 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" (Negrilla fuera de texto).
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Esta definición contenida en el pliego, es clara en señalar que no se haya causado ningún

tipo de sanción y/o multa por incumplimiento contractual, y que el estado de esas multas

y/o sanciones debe ser DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, condición de firmeza que

ignora el proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA

S.A.S.

Frente a la exigencia del pliego prevista en su numeral 4.7 que prevé: "el proponente que

declare que ni él, ni los miembros del proponente plural han sido objeto de multas y/o

sanciones a través de acto administrativo ejecutoriado, en aplicación de las disposiciones

contenidas en la ley 1150 de 2007, art. 17 y demás normas que la regulen, obtendrá un

puntaje de 100 puntos. El proponente que declare que él, o alguno de los miembros del

proponente plural han sido objeto de multas y/o sanciones a través de acto administrativo

ejecutoriado, en aplicación de las disposiciones contenidas en la ley 1150 de 2007, art. 17

y demás normas que la regulen, obtendrá un puntaje de O puntos.

La declaración de multas ylo sanciones será presentada mediante el diligenciamiento de

la Proforma 7 que se incluye en el presente pliego de condiciones': consideramos de

suma importancia hacer las siguientes consideraciones:

Primero que todo, es fundamental en este asunto determinar qué se entiende en primer

lugar por acto administrativo ejecutoriado y adicionalmente a ello, en aplicación de las

disposiciones contenidas en la ley 1150 de 2007, art. 17.

Veamos entonces:

Señala la doctrina que "la ejecutoriedad del acto administrativo, a voces de lo dispuesto

en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, está referida a la posibilidad

que tiene la Administración de hacer efectivo el acto, es decir, de que produzca

efectos jurídicos. Dicho acto se presume expedido de acuerdo con las formalidades

legales, debe estar en firme y, en consecuencia, es de obligatorio cumplimiento

para el administrado.

En ese orden de ideas, los actos administrativos de presuntos incumplimientos

relacionados por TRANSMILENIO S.A., en respuesta al derecho de petición No. 14741

(Rad No. 2011EE99 de fecha 12 de enero de 2011), todos ellos tienen un elemento

común como es: la falta de ejecutoriedad, toda vez que son actos que no se encuentran

en firme y en consecuencia carecen tanto de ejecutoriedad, como de carácter ejecutivo

por parte de TransMilenio S.A.
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De allí que TRANSMILENIO S.A. con relación a todos y cada uno de los oficios que

relaciona en el escrito de respuesta al derecho de petición No.14741 (Rad No.2011EE99

de fecha 12 de enero de 2011), jamás le ha solicitado a la Aseguradora de los respectivos

concesionario de recaudo, hacer efectiva la póliza de cumplimiento, como tampoco ha

realizado el Ente Gestor proceso coactivo alguno por imposición de multa, pues

señalamos una vez más, tales actos administrativos al no encontrarse en firme, carecen

de ejecutoriedad, así como de carácter ejecutivo, es decir carecen de exigibilidad por

parte de TRANSMILENIO S.A.

Adicionalmente a lo expuesto en el párrafo anterior, ninguno de los actos administrativos

relacionados por TRANSMILENIO S.A. con ocasión del derecho de petición No. 14741,

reiteramos ausentes todos estos del requisito de ejecutoriedad, de firmeza y de carácter

ejecutivo, corresponden a imposición de multa alguna contra Angelcom S.A. expedida en

aplicación del artículo 17 de la ley 1150 de 2007.

Lo dicho anteriormente, queda totalmente ratificado y despejado con las siguientes

certificaciones expedidas por Transmilenio .SA., así:

Certificación expedida el veinticuatro (24) de octubre de 2008 por la Dr. Ivonne

Alcalá Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de TRANSMILENIO S.A., en la

que acredita que "En el periodo comprendido entre el diecinueve (19) de abril de

2000 y el veintidós (22) de octubre de 2008, no se han impuesto multas al

operador de la Concesión de Recaudo de la fase I-ANGELCOM S.A.",

certificación que nos permitimos adjuntar. (Resaltado y subrayado nuestro)

Es claro entonces que, tanto bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 como de la Ley

1150 de 2007, hasta el día 22 de octubre de 2008, el miembro del proponente

que represento, ANGELCOM S.A., no fue sujeto de multas por parte de dicha

Entidad.

Certificación del Gerente General de TRANSMILENIO S.A., Dr. Fernando Páez,

de fecha. once (11) de marzo de la presente anualidad, en la cual señala a

TRANSCARIBE S.A. que "a través de actos administrativos TRANSMILENIO

no ha impuesto multas, sanciones por incumplimiento contractual ni ha

hecho efectiva la póliza única de cumplimiento a los operadores de los contratos

de concesión de recaudo". (Resaltado nuestro)
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Lo anterior deja mucho más en claro que no se dan los presupuestos previstos en el

pliego de condiciones, ni bajo la Ley 80 de 1993 ni en vigencia de la Ley 1150 de 2007,

como quiera que el miembro del proponente que represento, ANGELCOM S.A. ha sido

multado y/o sancionado por incumplimientos contractuales a través de acto administrativo

debidamente ejecutoriado.

Por tanto, debemos manifestar sin temor a equivocarnos que la observación del

proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S. por

demás temeraria, no debe prosperar, toda vez que en apego al pliego de condiciones del

presente proceso licitatorio, éste se refiere a multa y/o sanción debidamente ejecutoriada

y en este caso no ha existido multa y/o sanción debidamente ejecutoriada.

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE PROMESA DE

SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

Observa este proponente que existen algunas funcionalidades ofrecidas por la PROMESA

DE SOCIEDAD que represento, que no pueden ser cumplidas (páginas 773 a 776 y 835 a

838). Al respecto es necesario precisar que las observaciones realizadas tienen como

fundamento la suposición y en el desconocimiento técnico de la solución propuesta,

para lo cual hacemos a cada observación debemos hacer las siguientes precisiones:

3.1 Observación No 1: "El proponente ofrece ajustar la inclinación de las antenas (Tilt) 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 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 podrá modificar los parámetros de potencia o inclinación de antenas tal como lo

afirma. Por lo tanto la propuesta se debe calificar como —No cumple técnicamente- o es su

defecto se debe solicitar un certificado del operador celular en que se deje constancia de

su compromiso para realizar los cambios propuestos".

Debemos aclarar como punto importante, qua la plataforma de comunicaciones

inalámbricas móviles propuesta por PROMESA DE SOCIEDAD FUTRURA RECAUDOS
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SIT CARTAGENA S.A.S será operada sobre la plataforma 3G de alguno de los

operadores móviles establecidos en la ciudad de Cartagena y no sobre la plataforma

GSM/GPRS (2G) como erradamente lo señala el observante.

Los operadores móviles nacionales, para este tipo de proyectos atienden conjuntamente

(cliente —operador), los ajustes necesarios sobre la plataforma de comunicaciones y de esta

forma mejoran y/o optimizan los niveles de cobertura requeridos en forma sistemática.

Por tanto, el ofrecimiento realizado por el proponente que represento es técnicamente

viable, dado que cumple a cabalidad con la realidad de la estructura técnica de los

operadores móviles en Colombia y además corresponde a un procedimiento utilizado con

anterioridad en otros proyectos similares, por lo que en la ciudad de Cartagena se

adelantarán los acuerdos técnicos a que hubiere lugar, con dichos operadores móviles,

para que cubran las necesidades planteadas y exigidas en el pliego de condiciones.

En las apreciaciones del oferente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y

CONTROL DEL CARIBE S.A.S., se echa de menos la prueba técnica de su afirmación, y

por tanto éstas no buscan sino confundir, pues parte de un supuesto falso al presumir

que la inclinación de las antenas no es posible para la solución ofrecida.

Al no existir una prueba técnica respecto a la observación realizada por parte del oferente

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S, esta

observación debe ser desestimada por el comité evaluador.

3.2. Observación No. 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 sí lo garantice. Por lo tanto se debe

calificar como — No cumple técnicamente".

Debemos precisar que de acuerdo con el literal a) del numeral 8.,Sistema de

radiocomunicaciones inalámbricas de voz y datos del Apéndice 2 del contrato-

Especificaciones Técnicas del Sistema Integrado de Recaudo de Transcaribe- se

especifica que: "El Concesionario de recaudo debe implantar, suministrar o contratar

con un tercero (operador de telecomunicaciones) el servicio para un sistema de

radiocomunicaciones móviles digitales". (Negrilla fuera de texto).



RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.

Promesa de sociedad futura

En la solución ofrecida, es claro que el proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., optó, (como era permitido por el pliego de

condiciones), por contratar con un tercero el servicio requerido, es decir, su ofrecimiento

se encaja en el literal a) del numeral 8 del Apéndice 2° del pliego de condiciones.

Ahora bien, de conformidad con lo anterior, los numerales 8.1 "Requerimientos

Específicos De La Red De Comunicaciones Móviles Provista Por El Concesionario De

Recaudo Que Opte Por Esta Alternativa", 8.2 "Documentación De Planificación Técnica y

Operativa de la Red", y 8.4 "Calidad De Cobertura", son aplicables exclusivamente para

los oferentes que opten por implementar y suministrar directamente el Sistema de Radio

Comunicaciones Inalámbricas de Voz y datos, en tanto que todas las especificaciones allí

contenidas son propias del diseño de la red, (emplazamientos, estudios de cobertura,

medidas de campo) y no aplican para una plataforma de comunicaciones móviles

provistas por terceros, por cuanto la misma se encuentra instalada y operativa.

Es necesario precisar que el pliego permitía las dos alternativas; esto es implementación y

suministro por parte del oferente, lo cual lleva implícito el diseño, encajando

adecuadamente en la descripción de los numerales 8.1, 8.2 y 8.4 ó, contratar con un

tercero (operador de telecomunicaciones). En este último evento es obvio que la misma

se encuentra debidamente instalada y ha superado la etapa de diseño e implementación,

por lo que insistimos en que el ofrecimiento realizado por LA PROMESA DE SOCIEDAD

FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S obedece a la segunda opción, esto es,

contratar con un tercero, (operador de telecomunicaciones).

El estudio de cobertura es obligación del concesionario y no del proponente, de

conformidad con el pliego de condiciones que en su numeral 8.4 del apéndice 2° del

contrato con claridad indica. 'El concesionario de recaudo definirá bajo su exclusiva

responsabilidad el esquema de cobertura...." (Negrilla fuera de texto),

De cara a la ley y en especial al pliego, el concepto de concesionario difiere del concepto

de oferente, así:

"1.5.12. Concesionario(s) del Sistema Transcaribe: Los concesionarios del Sistema

TRANSCARIBE son los contratistas a quienes TRANSCARIBE S.A. otorgará vio ha

otorgado en concesión la Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro
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del Sistema de Gestión y Control de la Operación; y cada uno de los concesionarios de la

operación de transporte del Sistema Transcaribe del Distrito de Cartagena de Indias".

(Negrilla y subraya fuera de texto).

Mientras que el proponente corresponde a la siguiente definición:

"1.5.38 Proponente(s): Es cada una de las personas naturales, y/o jurídicas, consorcios

y/o uniones temporales, y/o Promesas de sociedad futura, que presentan una propuesta

en el marco de la presente Licitación Pública y en las condiciones y dentro de los

plazos establecidos en el numeral 2.1 del presente Pliego de Condiciones, con el fin de

resultar adjudicatarios de la misma. (Negrilla y subraya fuera de texto)

Debemos señalar entonces que la observación realizada no es acorde con lo requerido

por el pliego de condiciones, como se explicó y consecuencia de ello no debe ser tenida

en cuenta.

3.3. Observación 3: "El proponente afirma que puede brindar la funcionalidad de

comunicación punto a punto sin pasar por la infraestructura, pero esto no es posible con

terminales GSM/GPRS, lo cual se puede inducir a la entidad a error. Por tanto se solicita

calificar la oferta como no cumple técnicamente".

Es necesario insistir en que la red de comunicaciones inalámbricas móviles propuesta en

la oferta, está orientada a comunicaciones I.P, por lo que los equipos que la integran

están en la capacidad de operar sobre cualquier plataforma móvil I.P diferente a la 3G,

como por ejemplo redes Wi-Fi, redes Wimax y nuevas plataformas de comunicaciones

inalámbricas móviles como lo sería LTE. Por tanto, el sistema ofertado podrá tener la

funcionalidad de comunicación punto a punto sin pasar por la plataforma 3G, tal como se

ilustra en la siguiente gráfica.
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También es importante resaltar que los operadores móviles ubicados en Cartagena,

cuentan con infraestructura de comunicaciones móviles 3G y 2G, infraestructura que es

independiente una de la otra; los equipos de comunicación provistos operan en forma

automática por cualquiera de las dos infraestructuras, es decir, que los equipos están

configurados para que tomen la red más óptima, en este caso 3G, y en el evento que la

plataforma 3G llegare a colapsar se podrá operar vía 2G.

Como se explica, de ninguna manera se está induciendo a error a la Entidad con la

solución propuesta, por cuanto ésta se encuentra acorde y a la vanguardia de las

telecomunicaciones actuales, lo cual demuestra, con todo respeto, un gran

desconocimiento técnico por parte del observante.

La inducción en error es una conducta contraria a derecho y especificamente al principio

constitucional de la buena fe, razón por la cual debe ser probada por el observante, toda

vez que la buena fe debe ser presumida y toda manifestación en contrario requiere su

adecuada prueba (artículo 83 de la Constitución Nacional).
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3.4 Observación 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 como No

cumple técnicamente".

La oferta presentada por LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT

CARTAGENA S.A.S, propone una solución que no es un desarrollo nuevo, las

funcionalidades definidas para comunicaciones inalámbricas móviles descritas en el

pliego de condiciones, se encuentran ya operativas en el producto ofrecido.

Se debe aclarar que el modo de comunicación en la solución propuesta por la promesa de

sociedad que represento, es en modo paquete y con protocolo IP, y no modo circuito.

En el modo circuito, aplica la apropiación de recursos, pero en una red de datos, modo

paquete, lo que se tiene es una capacidad de ancho de banda, solución que supera

técnicamente la apropiación de recursos.

También se aclara que cuando se requiera realizar una llamada de emergencia y los

dispositivo de voz se encuentren ocupados - enviando o recibiendo una llamada de voz- el

sistema permite parametrizar el tipo de ilamada, priorizando la llamada de emergencia, es

decir cortará una llamada no priorizada y dará paso a la llamada de emergencia en

cualquiera de los sentidos.

Con el conocimiento adecuado de la solución ofrecida por el proponente que represento,

es evidente que cumple a satisfacción con todos y cada uno de los requerimientos del

pliego de condiciones en su apéndice 2°.

Reiteramos nuestra afirmación realizada en el numeral anterior, donde es claro que la

conducta endilgada por el observante-inducción en error- se debe probar, y no

simplemente partir de suposiciones erróneas y del desconocimiento técnico específico.

3.5. Observación 5: "La red GPRS/GSM ofertada tampoco permite transmitir mensajes

de status, llamadas generales, entrada tardía en llamadas de grupo".

Como se mencionó en precedencia, el sistema de comunicaciones inalámbricas móviles

para voz y datos propuesto, ya está desarrollado como producto, por lo que las funciones
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de mensajes de status, llamadas generales -uno a todos - y entrada tardía en llamadas de

grupo, ya están desarrolladas y operativas.

Basta con conocer el funcionamiento de la solución ofertada para percatarse que cumple

totalmente con el requerimiento del pliego de condiciones.

Por tanto, la afirmación realizada por el observante no cuenta con respaldo técnico y

evidencia el desconocimiento que éste posee acerca de la solución técnica propuesta por

la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.

3.6. Observación 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".

Debemos comenzar por señalar que este requerimiento aplica para los proponentes que

ofertaron una solución diseñada e implementada por ellos mismos. En el caso de optarse

por la contratación de un tercero, (operador de telecomunicaciones), este requerimiento

no fue contemplado y exigido por el pliego de condiciones, (Apéndice 2°), en el entendido

que el proveedor ya maneja sus propios mecanismos de contingencia.

Por lo anterior, insistimos en que es claro que la observación numero 6, no ha lugar en

cuanto a los oferentes que opten por contratar con un tercero (operador de

telecomunicaciones), ya que este requerimiento puntual solo está descrito en los ítem

incluidos en los requerimientos que deben cumplir y presentar los oferentes que opten por

suministrar e implantar directamente la plataforma de comunicaciones inalámbricas.

Ahora bien, como se explicó en el punto número 3°, los equipos implementados en la

solución de comunicaciones inalámbricas móviles, podrán operar de forma redundante

por redes de comunicación móviles diferentes a la 3G, en caso que la plataforma de

operación presente alguno de los eventos descritos.

Adicionalmente, de cualquier manera, el diseño de la red contempla mecanismos de

contingencia.
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Es necesario recalcar que estas alternativas de comunicaciones inalámbricas, en caso de

emergencia, deben ser presentadas por el concesionario y no por el proponente, de

conformidad con el numeral 8.5 del Apéndice 2 del pliego de condiciones, el cual señala:

"Las funcionalidades requeridas del sistema de comunicaciones móviles que implemente

o contrate con un tercero (operador debidamente establecido en la ciudad de Cartagena)

el concesionario de recaudo son...."(Resaltado fuera de texto)

Como se explicó con antelación y de acuerdo con los numerales 1.5.12. y 1.5.38 del

pliego de condiciones, son diferentes los conceptos de Concesionario de recaudo y

proponente.

Finalmente, debemos expresar que no solamente las observaciones planteadas por la

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S

evidencian un desconocimiento flagrante del tema técnico y de la solución propuesta, sino

que no se encuentran pruebas o sustento técnico de tan erradas observaciones.

En atención a la referencia reiterada que hace el observante señalando que algunas de

nuestras afirmaciones contenida en la propuesta técnica "inducen en error", debemos

recabar a esa Entidad que para inducción en error, se trata de llevar, impulsar o provocar

un estado de convicción, como acciones materialmente desplegadas sobre una persona,

es necesario contar con el otro que se constituye en víctima, así sea engañado'.

Como se desprende de esta definición, ello obedece a conductas fraudulentas y

engañosas, que en todo caso deben ser adecuadamente probadas, lo que no sucede en

este caso.

Consecuencia de lo anterior todas estas observaciones deben ser desestimadas por el

comité evaluador.

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGÍA RETEC S.A.S.

' Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación penal. Sentencia del 8 de febrero de 2001. M.P:
Jorge Anibal Gómez Gallego. Proceso N° 13839.
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Este proponente realiza en primer lugar observaciones frente a la experiencia en

implementación y/o operación de sistemas de comunicación inalámbrica en once (11)

numerales sobre los cuales nos pronunciaremos detalladamente; y en segundo lugar

realiza observaciones respecto a la póliza aportada por el proponente que represento,

tema que también abordaremos mas adelante.

Frente a la primera observación debemos señalar que:

Previo al pronunciamiento anunciado, es necesario de antemano dejar en claro que la

entidad TRANSMETRO S.A., actualmente tiene en funcionamiento y operación la solución

de comunicaciones inalámbricas diseñada, implementada y puesta en marcha por

TELEDIFUSION S.A., en desarrollo del contrato suscrito entre ésta y RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A.

Tal aseveración está soportada de manera necesaria en el Otrosí No. 7 al contrato de

concesión No.TM-300-004-07 suscrito entre TRANSMETRO S.A. y RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A., el cual se adjunta, en el cual reza literalmente en el considerando

séptimo, lo siguiente:

"Que a solicitud de El Concesionario se han realizado pruebas de funcionalidad de

comunicación entre los buses en operación del sistema, los inspectores en vía y los

operadores del centro de control, resultando éstas satisfactorias con relación al

protocolo de pruebas establecido"( Resaltado fuera de texto)

Es decir que la solución de comunicaciones que nos ocupa, fue objeto de pruebas

técnicas para establecer su funcionalidad, de acuerdo con los protocolos establecidos, y

el resultado fue SATISFACTORIO, razón por la cual, de este solo documento contractual

se desprende con total certeza y claridad que la solución es funcional y satisfactoria para

TRANSMETRO S.A.

Adicionalmente, los soportes técnicos que fundamentan la consideración séptima del

Otrosí 7 referido, que es una afirmación realizada por las partes, y que corresponde a la

realidad, son: i) Acta "protocolo de prueba" de fecha veintidós (22) de julio de 2010, que

corresponde a la "prueba de funcionalidad —comunicaciones con teléfonos celulares 3G"
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en la cual Transmetro S.A. aprobó el protocolo de pruebas, el cual fue ejecutado

exitosamente, el resultado de dicha prueba fue altamente positivo, conforme se puede

observar en este documento que se adjunta. También en la misma se verifica como

responsables de la ejecución de las pruebas a las empresas TELEDIFUSIÓN,

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A. Y TRANSMETRO S.A. ii) Acta "protocolo de

prueba" de fecha veintidós (22) de julio de 2010, que corresponde a la "prueba de

funcionalidad —08U Comunicaciones" en la que de igual forma, Transmetro S.A. aprueba

el protocolo de pruebas, y como conclusión general se determina que "cumple

satisfactoriamente", (Se adjunta) y, iii) Comunicado de la empresa RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A., a la entidad TRANSMETRO S.A. No. BQ-GG-CA-00507-10, de

fecha diecinueve (19) de julio de 2010, donde se comunicó la culminación de la

implementación del Sistema de Radiocomunicación Inalámbrica Móvil del Sistema

Transmetro, a través de la Solución de Red Celular de Datos y se informó que la

realización de pruebas informales permite concluir que la Solución de Red Celular de

Datos satisface en forma integral las necesidades de oportunidad y disponibilidad de la

información, atendiendo el volumen de datos en tiempo real y teniendo en cuenta en su

totalidad la cantidad real de los buses (274). Así mismo, con el objeto de realizar las

pruebas contractuales sobre la plataforma tecnológica de acuerdo a lo dispuesto en el

Anexo No. 5 del contrato de concesión, en esta comunicación se anexaron los siguientes

protocolos: 1) Protocolo de Prueba de Funcionalidad de la OBU-Comunicaciones y 2)

Protocolo de Prueba de Funcionalidad-Comunicación de teléfonos celulares 3G.

(Comunicación adjunta).

Es entonces absolutamente claro y objetivo el hecho de que la solución en

comunicaciones aportada por el proponente que represento y que fue expedida a la

empresa TELEDIFUSIÓN S.A, es funcional y fue aprobada como satisfactoria.

No obstante ser enfáticos en que con esta sola prueba queda demostrado que el oferente

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., cumple, nos

ocuparemos de pronunciarnos adicionalmente en los siguientes términos:

4.1. Efectivamente el proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT

CARTAGENA S.A.S., presentó dentro de la propuesta la experiencia certificada de la
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empresa TELEDIFUSIÓN S.A., como una de las dos experiencias exitosas mínimas

requeridas en el pliego de condiciones de conformidad con el numeral 4.3.1.3.

Es necesario precisar que las partes de la relación contractual acreditada en la oferta son:

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A. como CONTRATANTE y TELEDIFUSION S.A.

como CONTRATISTA. Así las cosas la certificación de experiencia fue otorgada por la

parte CONTRATANTE, única competente, por demás, para expedir dicha certificación.

4.2. Efectivamente la empresa RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A. suscribió con la

entidad TRANSMETRO S.A el contrato de concesión número TM-300-004-07 el veinte

(20) de febrero de 2008, relación contractual en donde las partes involucradas son:

TRANSMETRO S.A como CONTRATANTE y RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.

como CONCESIONARIO/CONTRATISTA. Relación contractual diferente a la citada en el

numeral en precedencia, por ser contratos entre diferentes partes y con objetos

independientes, entre otras.

4.3 El derecho de petición radicado por el representante legal de la PROMESA DE

SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S ante TRANSMETRO

S.A., se realiza en ejercicio de derechos constitucionales y las Entidades Publicas deben

responder de manera oportuna. Lo que evidencia el derecho de petición radicado es que

el peticionario realizó una solicitud respetuosá a quien no es parte dentro de la

experiencia certificada y aportada dentro de la oferta del proponente que represento.

Adicionalmente, es preciso manifestar que la petición llama a confusión, dado que el

peticionario desconoce la relación contractual vigente entre TRANSMETRO S.A. Y

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA.

4.4. La respuesta dada por TRANSMETRO S.A. en virtud del derecho de petición indicado

en el numeral precedente, de fecha 22 de febrero de 2011, informa que el sistema de

comunicación inalámbrico de estándar abierto TETRA no ha sido instalado por el

Concesionario, situación que no reporta ninguna irregularidad para el contrato de

concesión TM-300-004-07 en mención.

El sistema TETRA no ha sido implementado por cuanto el contrato de concesión referido

en el Anexo 2° numerales 2.5, 7.2 y 7.2.8, entre otros, permitía al concesionario proponer

una solución alternativa para el sistema de comunicación inalámbrica

Adicionalmente, en desarrollo del principio de lealtad contractual, en los Otrosís 4 y 7

suscritos el 12 de abril y 23 de julio de 2010, respectivamente, se pactó de manera clara

que se realizaría la implementación de otra tecnología diferente a TETRA como solución
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a las comunicaciones inalámbricas, es decir, la implementación de una solución diferente

es una situación amparada y enmarcada en el contrato y sus modificaciones.

Lo que sí es evidente en la certificación aludida, es que TRANSMETRO S.A., certifica

claramente que: "para las actividades que requieren comunicación uno a uno y con buses

usamos una solución basada en voz y datos IP sobre celular, el cual utiliza el sistema de

comunicación de la empresa celular Movistar; dicha solución IP fue implementada  de

manera provisional según lo estipulado en los otrosí No. 04 de abril 12 de 2010 y

No. 7 de julio 23 de 2010 anexos;..." (Negrilla y subraya fuera de texto).

Es decir TRANSMETRO S.A. de manera afirmativa señala que sí usa, es decir, emplea,

utiliza, la solución basada en voz y datos IP sobre celular y además que dicha solución

FUE IMPLEMENTADA es decir se incorporó al Sistema Transmetro.

Evidentemente la solución implementada y usada es para transmitir voz y datos, tanto de

de control de flota como de recaudo y por ende para la información y atención del usuario.

Esta solución basada en voz y datos IP sobre celular permitida por el contrato de

concesión vigente entre TRANSMETRO S.A. Y RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.,

fue la QUE DISEÑO E IMPLEMENTÓ TELEDIFUSIÓN S. A., en calidad de contratista de

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.

Esta es la razón legal, de cara a la exigencia del pliego de condiciones, que permite

afirmar que la certificación aportada por el observante no es oportuna en este proceso,

como quiera que ha quedado demostrado que TRANSMETRO S.A., no es el contratante

ni la entidad competente para certificar el recibo a satisfacción de la red que diseño,

implementó y puso en marcha Teledifusión S.A.

Ahora bien, para esa entidad y el comité evaluador lo que debe quedar en claro es que la

red se diseñó, se instaló y se puso en marcha, al punto que ésta es la que funcionó desde

que entró en operación el sistema Transmetro y es la actualmente soporta las

comunicaciones del sistema, solución ésta basada en voz y datos IP sobre celular , tal

como, entre otras cosas, lo afirma TRANSMETRO S.A. con meridiana claridad y precisión

en su comunicado de respuesta al derecho de petición del señor IGNACIO RINCON

HERRERA.

Ahora bien, el hecho que TRANSMETRO S.A. certifique que la solución basada en voz y

datos IP sobre celular "debió rechazarse mediante oficio 1020-0234 de feb.01/2011", es

una razón de índole contractual entre dos partes en las que no interviene TELEDIFUSIÓN
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S.A., y que no tiene nada que ver con incumplimiento de dicha empresa en calidad de

contratista de Recaudos SIT Barranquilla S.A. Son otras razones que devienen de otra

relación contractual y que en nada afecta la certificación expedida por el contratante,

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.,

No podemos olvidar que RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., que es el concesionario

de TRANSMETRO S.A., no es miembro del proponente plural PROMESA DE SOCIEDAD

FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S., ni hace parte en nada de esta licitación,

por lo que la relación contractual de éste con TRANSMETRO S.A., no tiene porqué

afectar la certificación que acredita la experiencia de TELEDIFUSIÓN S.A., que sí es el

miembro del citado proponente plural.

Como ya se anotó, el sistema Transmetro funciona actualmente con la solución basada

en voz y datos IP sobre celular diseñada, implementada y puesta en marcha por

TELEDIFUSIÓN S.A., generando estadísticas de llamadas entre operadores y el centro

de control y operación; y entre buses y el centro de control y operación, que se

encuentran certificada por la empresa RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.,en

documento del 9 de marzo de 2011, el cual se adjunta.

4.5. Con el objeto de concluir el tema abundaremos en razones de tipo jurídico y técnico,

abordando entonces las definiciones y requerimientos contenidos en el pliego de

condiciones, a saber

La experiencia técnica solicitada de acuerdo con el numeral 4.3.1.3 indica:

"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 utilizado como apoyo para el control de flotas en sistemas de transporte

público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros, con un radio de cobertura mínimo de 15

kilómetros, con sus componentes de hardware y software para su gestión y control. Por lo

menos una de las experiencias exitosas certificadas, debe acreditar como mínimo la

operación y /o suministro de Ochocientos (800) terminales finales de acceso a la red

inalámbrica. Quien aporte la experiencia descrita en el presente numeral, podrá ser socio

directo o proveedor de servicio del proponente y aportar su experiencia para la

implementación y operación del sistema de comunicación inalámbrica con todos sus

componentes. Para el caso en que la experiencia se aporte con un proveedor de servicio
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este debe cumplir con lo establecido en la PROFORMA 10. La no presentación de la

proforma 10 dará lugar al rechazo de la propuesta."

El pliego de condiciones ha definido la experiencia exitosa en el numeral 1.5.19 en los

siguientes términos:

"1.5.19Experiencia 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."

La certificación aportada acreditando la experiencia del miembro del proponente

TELEDIFUSION S.A., corresponde a un contrato entre las partes: RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A. y TELEDIFUSIÓN S.A., en donde la parte contratante no es otra

que RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., quien efectivamente recibió a satisfacción la

solución de comunicación inalámbrica diseñada, implementada y puesta en marcha.

La solución efectivamente se diseñó, implementó y se puso en marcha para soportar la

transmisión de voz y datos de control de flota, el recaudo y atención y servicio al usuario

del sistema Transmetro.

4.6. Contrario sensu a lo manifestado por el observante en su escrito, la certificación

aportada por TELEDIFUSION S,A y certificada por el contratante RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A., para acreditar la experiencia en Implementación y/o Operación de

Sistemas de comunicación inalámbrica (4.3.1.3) SI CUMPLE con los requerimientos del

pliego de condiciones por cuanto . i) Se trata de una experiencia exitosa, toda vez que el

contratante certifica que recibió a satisfacción, se verificó el cumplimiento del objeto

contractual, y la solución fue implementada y utilizada por TRANSMETRO S.A. como esa

misma entidad lo informa al representante legal de PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S. II) Como se despende de la certificación

aportada con la propuesta y con el contrato 2010-557 (adjunto) entre RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A. y TELEDIFUSIÓN S.A. y sus contratos adicionales, efectivamente

TELEDIFUSIÓN S.A., diseñó e implementó el sistemas de comunicaciones inalámbricas

basado en voz y datos IP sobre celular y éste fue implementado y usado como apoyo

para el control de flotas y recaudo en sistemas de transporte público urbano de pasajeros

de la ciudad de Barranquilla, y esta situación la acredita el contratante y quedó

corroborada por TRANSMETRO S.A., como bien se explica en precedencia iii) El radio
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de cobertura es mayor a 15 kilómetros, con sus respectivos componentes de hardware y

software para su gestión y control, y iv) Se ha acreditado la instalación de terminales

finales.

El observante indica que TRANSMETRO S.A. es el destinatario final de la solución de

comunicación inalámbrica señalada, y nótese como esta Entidad permitió

contractualmente la implementación de la solución (Otrosís 4 y 7 al contrato de concesión

No.TM-300-004-07), adicionalmente certifica que IMPLEMENTÓ y que USA la solución, lo

que significa entonces que es funcional.

Insistimos, el recibo a satisfacción no lo debe certificare el "destinatario final" sino que de

conformidad con el pliego de condiciones, que es ley entre las partes, es el

CONTRATANTE y en este caso es RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., quien debe

manifestar el recibo a satisfacción.

Las apreciaciones del observante llaman a confusión y pretenden llevar al comité a error,

por lo que deben ser desatendidas.

En cuanto a la observación donde se indica con suspicacia que TELEDIFUSIÓN S.A.

"cumple la doble condición de ser accionista de la persona jurídica contratante que se

constituyó con el fin de ser el concesionario de Transmetro S.A. (Recaudos Sít

Barranquilla S.A.) y contratista de la misma", debemos manifestar que no existe

trasgresión alguna en esta circunstancia, situación que por demás está enmarcada en la

legislación nacional, y que cualquier consideración del observante en cuanto a poner en

duda la buena fe del oferente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT

CARTAGENA S.A.S, deberá sustentarla y probarla, pues de lo contrario está violando la

constitución y la ley.

4.7. Apartándonos de las afirmaciones realizadas por el representante legal de la

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S, y donde

concluye sin fundamento legal y técnico que "si el contrato no ha podido ser ejecutado

porque el destinatario del sistema de comunicación inalámbrica no /o ha recibido,

simplemente no existe experiencia alguna por parte de Teledifusión S.A. ni de recaudos

SIT Barranquilla S.A.", basta con remitirlo a una lectura completa de la respuesta de

TRANSMETRO S.A., a él otorgada y lo invitamos, al igual que al comité evaluador, a

echar un vistazo al sistema Transmetro que se encuentra en operación regular y cuenta

con un sistema de comunicación inalámbrica como apoyo al control de flota y al sistema
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de recaudo. La experiencia acreditada por el proponente que represento corresponde a la

realidad y cumple con lo requerido en el pliego de condiciones.

Corroborando la realidad fáctica que se evidencia, ponemos de presente, de manera

insistente el Otros sí No. 7 suscrito entre TRANSMETRO S.A. y RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A., el cual avala lo citado en precedencia.

Concluimos entonces, que es absolutamente claro que TRANSMETRO S.A.

expresamente aceptó las pruebas de funcionalidad de la solución de comunicación

inalámbrica implementada por RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.

4.8. La experiencia aportada por la empresa TELEDIFUSIÓN S.A., miembro del

proponente plural PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA

S.A.S., cumple a cabalidad con lo requerido por el pliego de condiciones, y bajo esta

aseveración categórica se descarta por completo la posibilidad de subsanación de este

requisito habilitante, no ya, por tratarse de un documento o no susceptible de subsanación

como lo indica el observante, sino porque la experiencia se encuentra debidamente

certificada

4.9 Insistimos que de ninguna manera es interés del proponente subsanar la certificación

aportada por el miembro de la estructura plural, TELEDIFUSION S.A., toda vez que como

se demostró en precedencia CUMPLE a cabalidad con la experiencia técnica solicitada en

el numeral 4.3.1.3 del pliego de condiciones y con el numeral 1.5.19 que contiene la

definición de experiencia exitosa.

4.10 Reiteramos, la experiencia en sistemas de comunicación inalámbrica objeto de

estudio, es exitosa y así lo certificó la parte CONTRATANTE. No se deben confundir las

relaciones contractuales entre el Ente Gestor TRANSCARIBE S.A. y el concesionario

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., y la relación contractual independiente, entre

RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A. y TELEDIFUSIÓN S.A..

4.11 Teniendo en cuenta la errada afirmación del observante cuando señala, e invocando

le literal v del numeral 5.3 del pliego de condiciones, que la propuesta debe ser

rechazada "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." es necesario señalar, de manera enfática que la

certificación aportada para acreditar la experiencia en comunicaciones inalámbricas del
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miembro del proponente plural TELEDIFUSION S.A. es REAL, es VERAZ, no se

encuentra ALTERADA NI INDUCE A ERROR A TRANSCARIBE S.A., como se ha

indicado a lo largo de este punto.

La afirmación del señor representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

RECAUDO Y TECNOLOGIA RETEC S.A.S es de suyo temeraria.

Ocupándonos ahora, de las observaciones formuladas frente a la garantía de seriedad

aportada con la oferta de manera simultánea por el proponente que represento, debemos

remitirnos al documento radicado en TRANSCARIBE S.A, el pasado siete (7) de marzo de

2011 bajo la referencia: "observaciones a la evaluación de las propuestas, realizada

dentro del proceso de la Licitación Pública TC-LPN-005 de 2010".

Estamos seguros, que después de las precisiones y explicaciones expuestas en el

presente documento el comité evaluador tomará las decisiones que de conformidad con el

ordenamiento legal corresponden y procederá a declarar que la oferta presentada por la

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S, es HÁBIL y

CUMPLE en un todo con las exigencias estipuladas por la Entidad Licitante en el pliego

de condiciones.

Para soportar nuestras explicaciones, se adjuntan los siguientes:

Anexos.

Certificación de TRANSMILENIO S.A. con destino al Representante Legal de

ANGELCOM S.A. de fecha 24 de octubre de 2008, en un (1) folio.

Certificación de TRANSMILENIO S.A. con destino a TRANSCARIBE S.A. de

fecha11 de marzo de 2011 en un (1) folio.

Otros sí No. 7 suscrito entre TRANSMETRO S.A. y RECAUDOS SIT

BARRANQUILLA S.A., en dos (2) folios.

Acta "Protocolo de Prueba" (Prueba de funcionalidad-comunicaciones con

teléfonos celulares 3G) del 22 de julio de 2010, en seis (6) folios.

Acta "Protocolo de Prueba" (Prueba de funcionalidad- OBU comunicaciones) del

22 de julio de 2010, en once (11) folios.

Comunicado BQ-GG-CA-00507-10 del 19 de julio de 2010, en dos (2) folios.

7. Certificación de RECAUDOS SIT BARRANQUILLA de fecha 9 de marzo de 2011

con sus respectivos anexos, en ciento noventa y dos (192) folios.



Cordialmente,

JORG E r SARDO CABRERA VARGAS

Repr sentante Legal
PR • MESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S

RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.
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TRANSCARIBE S A
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Rad. Int._Lail)

1 5 MAR 2011

Fecha y Hora 12 10 rvi
Folios 2:5 Anexos at-it 1C4)195t-1:1--RECIBIDO PARA REVISIÓN
NO IMPLICA ACEPTACION
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