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Ref. PROCESO LICITATORIO No. TC-LPN-006-2015 

 

 

Con toda atención por medio del presente me permito presentar las siguientes 

observaciones a los documentos presentados por Consorcio Karibe en relación con 

la experiencia relacionada con los documentos aportados por el proponente 

mediante los cuales se pretende subsanar las falencias que presenta su propuesta 

en el aspecto habilitante técnico. 

 

I. El proponente aportó a fecha 28 de Diciembre de 2015 certificación 

expedida por CONSORCIO KH  mediante la cual se certifica a SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACIÓN LTDA, la ejecución del contrato civil 

de obra cuyo objeto es las Obras de mantenimiento de elementos de 

señalización y pintura a la infraestructura del sistema de transporte 

masivo de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. a cargo de 

Transmilenío. S.A. por valor de $900.000.000, cuya fecha de inicio se 

establece el 16 de diciembre de 2013; y se expide el 14 de septiembre 

de 2014.   

 

II. Posteriormente, y en cumplimiento de un requerimiento de la entidad,  el 

proponente aporta copia del citado contrato certificado, según se 

expresó anteriormente, CONTRATO PARA EMPRESA SEÑALIZACION 

suscrito entre CONSORCIO KH  y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 

SEÑALIZACIÓN LTDA, cuyo objeto es CONTRATACION PARA: Obras de 

mantenimiento de elementos de señalización y pintura a la 

infraestructura del sistema de transporte masivo de pasajeros de la 

ciudad de Bogotá D. C., a cargo de TRANSMILENIO S. A. cuyo plazo de 

ejecución es desde el día 21 del mes de Enero de 2.013 al día 21 del mes 



de Enero de 2.014;  en cuyos considerando se hace referencia a: 

TRANSMILENIO S.A. quien se denominará ENTIDAD CONTRATANTE, 

suscribió en su calidad de contratante con CONSORCIO KH en calidad 

de CONTRATISTA, el contrato que se individualiza bajo el número  CT048 

de 2012 y cuyo OBJETO es el "llevar a cabo las obras de mantenimiento 

de la infraestructura del sistema de transporte masivo de pasajeros de la 

ciudad de Bogotá D. C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio- TRANSMILENIO S.A."; también se aporta copia del otrosí al 

contrato precitado mediante el cual se le adiciona el valor del contrato 

en la suma de  $750.000.000, para un total de $900.000.000. 

 

III. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ integrante del consorcio KARIBE presentó 

como requisito de experiencia el contrato CTO 408 de 2012 suscrito entre 

CONSORCIO KH, (del cual era miembro) y TRANSMILENIO S.A.  cuyo 

objeto es las obras de mantenimiento de la infraestructura del Sistema de 

Transporte Masivo a cargo de la Empresa del Tercer Milenio- 

TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los procedimientos, actividades y 

condiciones que se establecen en la propuesta presentada el 5 de 

diciembre de 2012, en el pliego de condiciones de la Licitación No. 5. De 

2012, los estudios previos del proceso y en el presente contrato;  cuya 

fecha de suscripción fue 28 de Diciembre de 2012, por valor de 

$21.788.000.000. 

 

IV. Revisada la página de Colombia compra eficiente se pudo constatar 

que el contrato CTO 048 de 2012 no existe dentro de la contratación 

celebrada por TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2012. 

 

V. Resulta evidente que existe una incongruencia en las fechas de inicio 

entre la certificación emitida por CONSORCIO KH a favor de SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACIÓN LTDA y el contrato para empresa 

señalización suscrito entre las partes;  mediante la cual el proponente 

CONSORCIO KARIBE pretende certificar experiencia indicando que uno 

de sus integrantes - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACIÓN LTDA 



ejecutó el contrato a favor del CONSORCIO KH, en desarrollo del 

contrato que éste había suscrito con TRANSMILENIO S.A. 

 

VI. Que una vez revisada la página de contratación Colombia Compra 

Eficiente se pudo constatar que el contrato al cual se hace referencia en 

los considerando del contrato para empresa señalización (CTO048) no 

existe dentro de la contratación celebrada por TRANSMILENIO S.A. para 

la vigencia 2012, solo existe el contrato CTO 408 de 2012. 

 

VII. Los hechos expuestos nos indica que estamos en presencia de un único 

contrato suscrito entre TRANSMILENIO S.A. (CTO408 de 2012) y 

CONSORCIO KH,  mismo que sirvió de fundamente para que la firma 

integrante del consorcio KARIBE fuera contratada; que al no existir dos 

contratos (CTO 408 de 2012 y CTO 048 de 2012) hace que tanto  

HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 

SEÑALIZACIÓN LTDA estén presentando la misma experiencia, el primero 

como miembro del CONSORCIO KH y el segundo como subcontratista 

del mismo. 

 

VIII. La propuesta del CONSORCIO KARIBE aportó 4 certificaciones de 

experiencias, dentro de las que se cuentan las dos experiencias antes 

aludidas,  razón por la cual la entidad contratante deberá dejar sin 

efecto una de las dos certificaciones.  Considerando que el formulario 

mediante el cual se diligenció la experiencia por parte del proponente 

indica en primer lugar la correspondiente al contrato suscrito entre 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEÑALIZACIÓN LTDA y CONSORCIO KH, 

deberá ser esta la única tenida en cuenta por la entidad y no la 

presentada por el integrante HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ. 

 

En consecuencia de lo antes expuesto el proponente CONSORCIO KARIBE 

únicamente cuenta con 3 certificaciones que sumadas arrojan una experiencia 

correspondiente a 3.405,55 SMLMV, es decir quedando por debajo de lo 

requerido en el proceso de selección (3.600 SMLMV);  por lo tanto el consorcio 



proponente debe ser inhabilitado por no cumplir técnicamente con la 

experiencia requerida y resultar insuficientes los documentos para subsanar que 

han sido presentados por el proponente. 

 

Así las cosas y considerando que el proponente no le es dable mejorar su oferta 

dentro del proceso de selección, se solicita respetuosamente a la entidad 

contratante sea de buen recibo nuestras observaciones y revise 

minuciosamente las certificaciones aportadas por los proponentes, de tal suerte 

que no se vea burlada la buena fe de la entidad, con presuntas falsedades en 

las certificaciones y aportadas.   

 

En atención de lo expuesto y con base en el numeral 2.15 RECHAZO DE LA 

PROPUESTA: II. 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. la entidad 

contratante debe rechazar la propuesta presentada por CONSORCIO KARIBE,  

al presentar documentos tergiversados y alterados  que flagrantemente 

intentaron hacer incurrir en error al equipo evaluador. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada y quedamos a la espera que las 

observaciones sean tenida en cuenta antes de la celebración de la audiencia 

de adjudicación del proceso; pues los documentos solo fueron publicados ayer 

después de las 05:00 pm y solo hasta la media noche fue posible terminar de 

revisarlos para poder advertir la inconsistencia que presenta la experiencia del 

proponente. 

 

Cordialmente 

 

(original firmado) 

Samuel Schuster Bejman 

Representante Legal  

SEÑALCON S.A.S. 



 

El original firmado será presentado en la audiencia de adjudicación. 

 

 

 


