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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 4 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR GABRIEL VALDERRAMA Director de Proyectos SITEK 
TECNOLOGIA LTDA, RECIBIDAS EL MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 A LAS 9:19 A.M. AL 
CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 51. Observación 1. Expresamos a TRANSCARIBE nuestra inquietud 
sobre la inconveniencia de fijar la obligatoriedad que el proveedor de la 
infraestructura del Sistema de Comunicaciones inalambricas participe como 
Socio Proponente (Acreditación de factores de experiencia 4.3.2) por las 
siguientes razones: 

 
RESPUESTA 51. Esta respuesta se dará en la adenda que expedirá la entidad para 
modificar el pliego de condiciones.- 
 
1.1 A diferencia de otros subsistemas, las condiciones de experiencia requeridas para 

la verificación de los Factores Habilitantes (numeral 4.3.1.3) solo pueden ser 
cumplidas por un reducido número de fabricantes de infraestructura de 
comunicaciones inalámbricas a nivel mundial y son muy pocos los que pueden 
evaluar oportunamente las implicaciones legales y tributarias que tiene su 
participación en Colombia bajo las condiciones de asociación establecidas en el 
pliego. Esto limita en la práctica la cantidad de ofertas que pueden ser recibidas 
por TRANSCARIBE. 
 

RESPUESTA 51.1. Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones quien aporte la 
experiencia en comunicaciones inalámbricas debe ser socio del proponente esta 
condición no afecta para nada la participación pues en el mundo hay múltiples 
fabricantes de tecnología que cumplen con lo establecido en el pliego de 
condiciones.  

 
1.2 En contraste a lo expresado en las respuestas 1 y 2 del documento de 

observaciones al pre pliego, consideramos que no es viable la participación de un 
mismo proponente como SOCIO en dos o más ofertas ya que esto puede derivar 
en una causal de rechazo o descalificación de las ofertas (por las inhabilidades 
contemplados en el numeral 5.3 del pliego o por conflicto de intereses) 

 

RESPUESTA 51.2. Esta respuesta ya se dio. Se aclarara el concepto en la adenda que 
expedirá la entidad.- 

 
1,3 En caso que solo un proveedor del Sistema Comunicaciones Inalámbricas 

manifieste su interés en participar como socio del sistema de recaudo, será este 
quien determine la conformación del único grupo elegible por Transcaribe como 
operador del sistema de recaudo. 
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RESPUESTA 51.3. Esto no es cierto pues existen múltiples fabricantes, implementadores y 
operadores de las redes de comunicación inalámbricas solicitados.  
 
1.4 Existen otros mecanismos jurídicos para garantizar que el Concesionario del Sistema 

de Recaudo elegido se comprometa a suministrar los bienes que hayan sido 
presentados como parte integral de su propuesta. 

 

RESPUESTA 51.4. No se acepta su sugerencia se debe cumplir con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 

 
Solicitud 1. 
 
Para Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo del 
proceso de contratación, respetuosamente se solicita eliminar la condición que el 
proveedor del sistema de comunicaciones deba ser socio de la concesión del Sistema 
de Recaudo o se amplíen los criterios de calificación de la experiencia.- 
 
RESPUESTA A LA SOLICITUD. No se acepta su solicitud. El que aporte la experiencia debe 
ser socio del proponente. 
 
 
 

 PREGUNTA 52. OBSERVACION 2. Con relación a las especificaciones técnicas del 
Sistema de Comunicaciones Inalámbricas y en particular a las contenidas en el 
Numeral 8b y 8.5.2.F que hacen referencia a que “El sistema permitirá transmitir 
en el momento que Transcaribe lo requiera video de baja o alta resolución por 
demanda con diferentes formatos”. 

 
Respetuosamente solicitamos eliminar este requerimiento del pliego ya que no se 
definen claramente las características específicas de lo que se denomina “Video de 
alta resolución” ni se define las tecnologías o los formatos de transmisión con los que se 
debe comprometer el concesionario a futuro. Tampoco es posible determinar cuál será 
el rango de frecuencias ni el ancho de banda requerido para satisfacer los 
requerimientos futuros de Transcaribe sobre el particular. 
 
RESPUESTA 52. No se accede a su solicitud. Se mantiene lo dispuesto en el apéndice 2. 
Especificaciones Técnicas.- 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR ARTURO VILLAREAL NAVARRO, representante de Unión 
Temporal Recaudo y Tecnología, UT & T, RECIBIDAS EL MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 A 
LAS 11:23 A.M. AL CORREO DEL PROCESO 
 
 

 PREGUNTA 53. Dado el corto tiempo del proceso licitatorio, es imposible realizar 
estudios propios de estimación de pasajeros, se solicita por lo tanto que la 
entidad nos indique la fecha en que realizo los estudios de matriz origen destino 
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y la fecha en que han sido actualizados dichos estudio, de igual forma le 
solicitamos nos sea entregado la matriz origen destino en base a la cual 
Transcaribe S.A hizo las estimaciones de demanda. 

 
RESPUESTA 53. El estudio de la matriz origen y destino es del año 2002, con ajuste en el 
año 2003 y 2007. Estos estudios están disponibles en Transcaribe. 
 
 
 

 PREGUNTA 54. Con los estudios preliminares con que contamos y los 
presupuestos de inversión y operación el proyecto no cierra financieramente, le 
solicitamos a la entidad que se sirva revisar el rango de tarifa permitido para 
participar en la licitación así como el número de años de la misma. Igualmente 
le solicitamos reconsiderar la posición de la explotación de los negocios 
colaterales será en beneficio exclusivo de Transcaribe en virtud de que no a 
revertido sobre el estado o que está siendo administrada por el concesionario. 

 
RESPUESTA 54. Con los datos con que cuenta la entidad la concesión cierra 
financieramente, por lo tanto no se acepta su sugerencia de aumentar los rangos de 
tarifa. 
 
De igual manera no se acepta su solicitud relacionada con la explotación de los 
negocios colaterales. 
 
 
 

 PREGUNTA 55. Para el desarrollo de los modelos financieros del proponente se 
requiere entender la forma y tiempo en que estarán las diferentes rutas, así 
como el progresivo retiro de las rutas del colectivo en las zonas cubiertas por el 
SITM. Se le solicita a la entidad que nos sea entregada dicha información. 

 
RESPUESTA 55. Esta respuesta ya se dio por escrito. 
 
La flota para la operación del SITM de Cartagena se estima entrara a operar de la 
siguiente forma: 
 
Desde el inicio hasta finalizar el año 1  50% de la flota. 
Desde el año 1 hasta el año dos de operación 70% de la flota 
Desde el año 2 hasta el año tres de operación 100% de la flota. 
 
 
 

 PREGUNTA 56. Se le solicita a la entidad nos aclare en qué forma han 
considerado en la demanda de pasajeros el fenómeno informal conocido 
como Moto -Taxi. 

 
RESPUESTA 56. La demanda de pasajeros con la cual se estructuro la tarifa no tiene en 
cuenta la demanda de pasajeros movilizada por el transporte informal. Esto significa 
que la demanda que se utiliza para los cálculos es la movilizada por el transporte 
público colectivo formal. 
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 PREGUNTA 57. Se le solicita a la entidad aclare la razón por la que en el contrato 
propuesto para firmar se hace referencia a ¨póliza de manejo de anticipo¨, en 
virtud de que en los contratos de concesión no hay pagos de anticipo. 

 
RESPUESTA 57. Es válida su solicitud. Se procederá a modificar Anexo No. 1 del pliego 
de condiciones.- 
 
 
 

 PREGUNTA 58. En una de las respuestas entregadas por la entidad durante el 
proceso de prepliegos, la entidad afirma que un socio puede hacer parte de 
varias propuestas, le solicitamos a la entidad que dicha respuesta sea corregida 
ya que no solo entra en contradicción con el mismo pliego, sino que es 
inapropiado para el proceso y está en contravía con el código de comercio. 

 
RESPUESTA 58. Esta circunstancia se aclara en la adenda modificatoria al pliego de 
condiciones.-  
 
 
 

 PREGUNTA 59. Se le solicita a la entidad aclarar sin lugar a dudas, si el proceso 
acepta proveedores de servicios como aportantes de alguna o algunas de las 
experiencias requeridas. 

 
RESPUESTA 59. No se acepta proveedores de servicios que aporten experiencia, las 
experiencias deben ser aportadas por el proponente o los miembros del proponente tal 
como se establece en los pliegos de condiciones. 
 
 
 

 PREGUNTA 60. Se solicita que la entidad incluya en el proceso licitatorio, la 
exigencia de que los aportantes de las experiencias, sean los mismos que 
implementen el proyecto, de otra forma no haría sentido la exigencia de 
experiencias sino como un requisito meramente formal. 

 
RESPUESTA 60. Es válida su apreciación. Se procederá a modificar el pliego de 
condiciones a través de adenda.- 
 
 
 

 PREGUNTA 61. Acorde al pliego publicado, un socio que aporte una experiencia 
debe tener un mínimo de 10%, pero si aporta todas las experiencias deberá 
tener un mínimo de 20%. Se solicita se aclaren que porcentaje deben tener los 
socios que aporten más de una experiencia y menos de seis experiencias. 
 

 
RESPUESTA 61. Ya esta respuesta se aclaro.-   
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 PREGUNTA 62. En el numeral 4.3.2.1 se define el % que debe tener un socio en un 
proyecto para poder acreditar una experiencia, se solicita que la entidad 
evalué  dicho porcentaje ya que como está planteado este debería ser 
mayoría absoluta para poder acreditar dicha experiencia. 

 
RESPUESTA 62. Es válida su apreciación. Se procederá a modificar el pliego de 
condiciones a través de adenda.- 
 
 
 

 PREGUNTA 63. En el numeral 4.5.a.i se menciona la expresión ¨persona 
capacitada¨, se le solicita a la entidad aclare como realizara la evaluación del 
personal presentado por el proponente, para obtener dicha calificación. 

 
RESPUESTA 63. Debe entenderse la condición de persona capacitada como aquel 
individuo preparado académicamente para ejecutar una determinada labor.- 
 
 
 

 PREGUNTA 64. En el numeral 4.3.1.3 se dice ¨diseñado e implementad u 
operado¨, se le solicita a la entidad aclarar el orden de los adverbios, ya que 
estos varían el alcance de la experiencia solicitada. 

 
RESPUESTA 64. Ya se dio respuesta a esta pregunta. 
 
 
 

 PREGUNTA 65. En el numeral 4.2 capacidad financiera del proponente, se 
entiende que un proponente con el 10% de participación accionaria puede 
acreditad el 30% de del patrimonio neto y capital de trabajo. Se le solicita a la 
entidad aclarar si dicha interpretación es correcta. 

 
RESPUESTA 65. Ya se dio respuesta a esta pregunta. 
 
 
 

 PREGUNTA 66. Se solicita a la entidad describa el proceso de verificación de las 
experiencias, y que dicho proceso se realice durante el proceso de evaluación 
de las ofertas. 

 
RESPUESTA 66. Ya esta respuesta se dio en las preguntas de la audiencia. 
 
 
 

 PREGUNTA 67. En los numerales 4.3.1.1 y 4.3.1.2 las experiencias solicitadas 
hacen referencia a “sistema de transporte público” y no a la implementación 
de sistemas de recaudo en sistema de transporte público en un caso y en el 
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otro la operación de sistema de recaudo en sistemas de transporte público. Se 
le solicita a la entidad la corrección de dichos numerales.  

 
RESPUESTA 67. Ya esta respuesta se dio.- 
 
 
 

 PREGUNTA 68. En el numeral 4.4.B se describe que en audiencia de cierre y 
apertura de sobres, se escogerá la metodología de la propuesta para la 
evaluación económica entrando en contradicción con el numeral anterior. Se 
le solicita a la entidad elimine la anotación del numeral 4.4.B    

 
RESPUESTA 68. Es acertada su observación, se procederá a modificar el pliego de 
condiciones a través de adenda.- 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR ALVARO RAAD RAAD, representante de CONSORCIO 
GAIA, RECIBIDAS EL MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 A LAS 2:00 P.M. FISICAMENTE EN LA 
ENTIDAD 
 
 

 PREGUNTA 69. Solicitamos hacer claridad respecto a que la experiencia 
necesaria para acreditar los requisitos habilitantes, puede ser acreditada por el 
oferente o un miembro de proponente plural, a través de la experiencia de su 
casa Matriz y/o sus sociedades controladas o filiales. Esta solicitud la 
efectuamos teniendo en cuenta que es la manera de estructurar este tipo de 
negocios a nivel mundial, donde las empresas se especializan en prestación de 
servicios similares a los que se pretenden contratar, con empresas sucursales o 
filiales dedicadas a atender servicios específicos o regiones. 

 
Es importante anotar que de conformidad con la definición y naturaleza de las 
sociedades controlantes y controladas, existe una gran subordinación o dependencia 
entre aquellas, pues en la toma de sus decisiones y en su capital social tiene ingerencia 
la controlante y por tanto resulta garantía para la entidad estatal controlante. 
 
Adicionalmente, en procesos del mismo tipo — CONCESIONES, que se han adelantado 
a nivel nacional, ya se ha analizado el tema y se ha considerado viable y conveniente 
esta solicitud. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita Incluir la siguiente a clausula para 
acreditación de experiencia:  
 
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR 
EL PROPONENTE O DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE  
 
El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá(n) presentar los Requisitos 
Habilitantes de sociedades controladas o de su matriz, o de sociedades controladas 
por su matriz. Para estos efectos habrá control o se considerará matriz cuando se 
verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según 
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sea el caso, respecto de la sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad 
cuya experiencia se acredita respecto del Proponente (o los miembros de una 
Estructura Plural) (i) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital, o (ii) tiene la 
capacidad de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta 
de socios o junta directiva o en la asamblea de accionistas o tenga el número de votos 
necesarios para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva si la hubiere, o 
(iii) ejerce, en razón a un acto o negocio con la sociedad controlada, influencia 
dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. Todo lo 
anterior, en los términos previstos en el Código de Comercio colombiano. 
 
El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) deberá acreditar la situación de 
control de la siguiente manera: 
 
(a) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan los 
Requisitos Habilitantes de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el 
certificado de existencia y representación legal del Proponente si fuere colombiano o 
(II) si el Proponente es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y 
representación legal del Proponente en el cual conste la inscripción de la situación de 
control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida por los 
representantes legales del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural de la 
sociedad controlante. 
 
(b) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan los 
Requisitos Habilitantes de una sociedad controlada por el Proponente o los miembros 
de las Estructuras Plurales la situación de control se verificará (i) en el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la 
inscripción de la situación de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la 
sociedad controlada cuya experiencia se acredita es extranjera, se acreditará (1) 
mediante el certificado de existencia y representación legal de la sociedad controlada 
en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, 0 (2) mediante la presentación de un 
documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la 
jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, 
o (3) mediante certificación expedida por los representantes legales del Proponente y 
de la sociedad controlada. 
 
(c) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan los Requisitos 
Habilitantes de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 
verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
controlada por la matriz en el cual conste la inscripción de la situación de control si la 
sociedad controlada es colombiana (la situación de control de la matriz sobre el 
Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación legal), (ii) si 
la sociedad controlada por la matriz cuya experiencia se acredita es extranjera, se 
acreditará (1) mediante el certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control de la 
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matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente 
por los representantes legales del Proponente, la matriz del Proponente y de la 
sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá 
constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una 
de las sociedades involucradas. 
 
En los casos así previstos, la sociedad respecto de la que se invoquen méritos o la 
matriz, según se trate responderán de manera solidaria con el integrante del 
Proponente por las obligaciones del derivadas del Contrato de Concesión. 
 
RESPUESTA 69. Ya se le dio respuesta en el documento de la audiencia.- 
 
 
 

 PREGUNTA 70. En el numeral 4.3.1, solicito se defina lo que se entiende como 
"Experiencia Exitosa" 

 
RESPUESTA 70.  Ya se le dio respuesta.-  
 
 
 

 PREGUNTA 71. Para las experiencias solicitadas se exige que sea en sistemas de 
transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros, dejando de lado 
el aspecto específico que se debe acreditar, por lo que se sugiere corregir esa 
redacción y hacer claridad del aspecto específico que se debe acreditar, por 
ejemplo: "El proponente debe acreditar experiencia exitosa en prestación de 
servicios de operación en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo 
urbano de pasajeros en donde...". 

 
RESPUESTA 71.  No se acepta su solicitud. 
 
 
 

 PREGUNTA 72. Dado que normalmente los contratos que se efectúan para la 
operación de recaudo en sistemas de servicios públicos o transporte masivo, 
corresponden a actividades de servicios, solicito se aclare que para acreditar la 
experiencia solicitada son validos los contratos de Servicios, asistencia técnica o 
asesorías, donde se hayan realizado las actividades que se pretenden 
acreditar. 

 
RESPUESTA 72. Ya esta respuesta se dio en el documento 3 o acta de audiencia.- 
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 PREGUNTA 73: Respecto a lo establecido en el numeral 4.3.1.2 del pliego de 
condiciones" Experiencia en Operación de Sistemas de recaudo, el pliego 
establece: 

 
"El proponente debe acreditar mínimo una experiencia exitosa en sistemas de 
transporte público colectivo y/o masivo urbano de pasajeros en donde mínimo se 
realice 1.000.000 de validaciones para el pago de tarifa por la prestación del servicio al 
día, con tarjeta inteligente sin contacto 
 
La experiencia acreditada de esta operación debe ser en un periodo continuo de 
mínimo 3 años." RESALTADO FUERA DE TEXTO. 
 
Respecto a esta exigencia del pliego solicitamos las siguientes modificaciones: 
 
No limitar la experiencia a "mínimo una" donde se realice "mínimo 1.000.000 de 
validaciones". Si se tiene en cuenta que la demanda estimada del sistema es de 
475.000 pasajeros, para la entidad sería mayor garantía contar con un operador que le 
pudiera demostrar que ha tenido más de una experiencia exitosa que se ajuste a 
volúmenes similares a los que se moverán en el sistema local. 
 
Adicionalmente, el periodo de ajustes y puesta a punto de los sistemas de operación es 
de 8 a 12 meses, por lo cual, experiencia que lleven un periodo continuo de más de un 
año son suficientes para garantizar que son sistemas probados y a punto que es lo que 
busca la entidad al incluir esta exigencia. 
 
Se sugiere que se modifique el numeral y que quede de la siguiente manera: 
"El proponente debe acreditar hasta tres experiencias exitosas en operación de 
sistemas de recaudo en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo urbano de 
pasajeros en donde mínimo se realicen 1.000.000 de validaciones para el pago de 
tarifa por la prestación del servicio al día, con tarjeta inteligente sin contacto  
 
La experiencia acreditada de esta operación debe ser en un periodo continuo de 
mínimo 2 años." 
 
Siendo este un proceso con tantos aspectos técnicos que se están evaluando a los 
oferentes, no es clara la razón por la cual la definición en caso de empate se realice a 
través de balotas, dejándolo a la suerte, Por lo anterior, sugerimos que se modifique 
esta fórmula de desempate y se incluyan criterios técnicos de los cuales entre otros se 
pueden considerar: 

- Experiencia en más de 2 sistemas que aceptan tarjetas ISO 14443 A y B al mismo 
Tiempo 

- Experiencia en más de 2 sistemas interoperables : ciudades o regiones donde 
coexisten 2 operadores con sistemas diferentes 

- Experiencia en mas 1 sistema con boleto sin contacto 
- Experiencia en sistema de recaudo con estructura tarifaria múltiple: abonos, 

pass, viajes. 
 
RESPUESTA 73.  No se acepta su solicitud se mantiene lo establecido en el pliego de 
condiciones. 
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PREGUNTAS FORMULADAS POR JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS, representante de 
ANGELCOM S.A., RECIBIDAS EL MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 A LAS 2:46 P.M. AL 
CORREO DEL PROCESO 
 
 
 

 PREGUNTA 74. El modelo financiero de este proyecto, basado en lo establecido 
en los pliegos de condiciones y en las respuestas dadas por Transcaribe S.A en 
etapa de prepliegos, podemos concluir que el proyecto no es viable por las 
siguientes razones: 

 
Demanda constante de 471 mil viajes día hábil, año de 306,4 días  
PLU $ 152 
Tomado un IPC 3%, constante durante los 14 años de concesión, se obtendría unos 
ingresos de: 
 
INGRESOS TOTALES: 400 mil millones de peso 
 
De las formulas de minuta de contrato se puede deducir que un PLU de $ 152 los 
siguientes egresos: 
 
EGRESOS TOTALES: 470 mil millones de pesos 
 
Así las cosas, se pueden evidenciar que los egresos serán mayores de los ingresos, por 
lo que el proyecto se verá seriamente amenazado financieramente, como quiera que 
no se logre recuperar la inversión, y ni siquiera se garantizara la operación por parte del 
futuro concesionario del sistema Transcaribe, situación esta que nos lleva a firmar sin 
lugar a equívocos que el proyecto objeto de la licitación de la referencia es inviable. 
 
Para efectos de hacer viable el proyecto, lo cual implicaría por lo menos una TIR del 
15%, (aunque debería ser esta mayor por las condiciones exigidas por inversionistas 
extranjeros), se requerirá, aumentar en 113 mil millones de pesos los ingresos, así:  
 
Demanda 471 mil viajes día hábil 
PLU $ 196 
IPC 3% 
INGRESOS TOTALES: 513 mil millones de peso  
EGRESOS TOTALES: 470 mil millones de peso  
 
Con base en lo anterior, solicitamos a Transcaribe S.A suspender el proceso hasta tanto 
pueda analizar : (i) aumentar el PLU al valor antes indicado con el fin de desarrollar un 
proyecto viable  o en forma alternativa (II) aumentar el PLU a $ 184 y ampliar el plazo 
de la concesión a 20 años. 
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RESPUESTA 74. No se acepta su solicitud para la entidad con los valores consignados en 
el pliego se logra el cierre financiero del proyecto. 
 
 
 

 PREGUNTA 75. En respuesta de Transcaribe S.A proferida en la etapa de pre 
pliego, manifestó que una empresa puede ser socia de varios proponentes, lo 
cual viola flagrantemente lo dispuesto en las normas en el código de comercio 
y la ley 222 de 1995, como se indica a continuación: 

 
ARTICULO 23.  ADMINISTRADORES. 
Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de 
juntas o concejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten 
esas funciones. (subrayado fuera del texto)  
 
ARTICULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES  
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, 
teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 
 
En cumplimiento de sus funciones los administradores deberán: 
1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 
2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 
3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a 
la revisoría fiscal. 
4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de 
inspección de todos ellos. 
7. Abstenerse de participar por si o por la interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
junta de socios o asamblea general de accionistas. 
 
En estos casos, el administrador suministrara al órgano social correspondiente toda la 
información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, 
la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá 
otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. (Subrayado fuera 
de texto) 
 
Por lo anterior expuesto, solicitamos con todo respeto se aclare este tópico y por tanto 
no se permita que configure tal situación expresamente prohibida en la ley. 
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RESPUESTA 75. Ya esta respuesta se dio.- 
 
 
 

 PREGUNTA 76. Con respecto a las “obligaciones respecto a la vigilancia”, 
clausula 12 de la minuta del contrato, se solicita suprimir están clausula por 
cuanto es totalmente ajeno al objeto a contratar, a sus especificaciones y a la 
naturaleza misma del contrato a celebrar. La vigilancia debe ser suministrada 
por los organismos de seguridad del estado, dado que la policía nacional es un 
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. 

 
En consecuencia, solicitamos a Transcaribe S.A hacer claridad que la responsabilidad y 
alcance de la vigilancia estará a cargo de la policía nacional en el sistema 
Transcaribe. 
 
RESPUESTA 76. Ya esta respuesta se dio. Se modificara el contrato a través de adenda.- 
 
 

 PREGUNTA 77. En cuanto a la red inalámbrica, en la clausula 13, numeral 13.8 de 
la minuta del contrato, se estableció como derecho de Transcaribe S.A el recibir 
toda información producida por el sistema de recaudo en tiempo real. En 
concordancia con este requerimiento en el apéndice No. 2 “Especificaciones 
técnicas del sistema de recaudo y control de flota “,numeral 4.3.1.5,también se 
señala que la descarga de la información de los datos de validación, los datos 
de los contadores bidireccionales y la información operativa necesaria para el 
control y operación de flota debe realizarse en línea y en tiempo real. Sin 
embargo, la descripción final contenida en este numeral indica que la 
información se bajara en “batch” a través de una red WiFi en los patios, lo cual 
es totalmente contradictorio con las exigencias anteriores, máxime cuando se 
trata de un procedimiento técnicamente obsoleto e innecesario de cara a las 
tecnologías de punta existentes en la actualidad y que se avecinan a futuro. 

 
Dicha situación demuestra que no existe claridad en el diseño conceptual de lo que 
debe ser una red inalámbrica. 
 
Con este fundamento, solicitamos comedidamente la exclusión de la segunda parte 
del numeral 4.3.1.5, del apéndice No. 2, por ser abiertamente contradictorio y por ende 
llamar a confusión a los interesados en este proceso. 
 
RESPUESTA 77. Ya esta respuesta se dio en el documento de respuesta a las preguntas 
formuladas durante la audiencia de aclaración de pliegos.- 
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 PREGUNTA 78. En cuanto al sistema de radiocomunicaciones inalámbricas de 
voz y datos, numeral 8 de apéndice No. 2, debemos hacer énfasis en el hecho 
de que es el adjudicatario, en calidad de concesionario quien deberá cumplir 
con este requerimiento y dado que sus obligaciones serán de resultado, es este 
el que deberá determinar que tecnología será la más adecuada para cumplir 
con dicha obligación de trasmitir la información en línea y en tiempo real, como 
lo establece el literal h)del numeral 5.6.2 del apéndice No. 2 objeto de 
observaciones. No se entiende que se exija al concesionario la implementación 
de una red específica para transmitir la información de voz y datos cuando 
existen tecnologías de punta que pueden suple esta necesidad, y 
adicionalmente permitir satisfacer las exigencias del numeral 8 en mención, en 
cuanto a la capacidad de transmisión de video de alta o baja resolución.se 
deja constancia que la tecnología requerida por Transcaribe S.A no permite 
cumplir con esta exigencia. 

 
Recabamos en que los contratos de concesión son de resultado y NO de medio. 
 
Lo anterior nos lleva a solicitar a esa entidad, se sirva suministrar la justificación o 
sustento en que se soporta este diseño y el por qué está orientado a una tecnología 
tan especifica y no apta para las necesidades exigidas en el pliego en cuanto a lo que 
se refiere a la transmisión de voz y datos en línea y en tiempo real, así como para el 
cumplimiento del requerimiento de transmisión de video de alta o baja resolución. 
 
Este requerimiento lo formulamos atendiendo lo previsto en el numeral 3 del artículo 26 
de la ley 80 de 1993 que prescribe en uno de sus apartes: 
 
“DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio.(…) 3º. Las entidades y 
los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos 
sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 
términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, 
o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados 
en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivos por parte de aquellos………..(negrilla fuera de texto) 
 
Los apartes del apéndice numero 2, se prestan entonces para interpretaciones 
subjetivas y por parte de los funcionarios durante la ejecución del contrato, por lo tanto 
solicitamos a Transcaribe S.A. asignar al futuro necesario la responsabilidad de 
escogencia de tecnología que cumpla con los niveles de servicio exigidos en el pliego 
de condiciones. 
 
RESPUESTA 78. Ya esta respuesta se dio.- 
 
 
 

 PREGUNTA 79. Con respecto a la experiencia solicitada en el numeral  4.3.1.3. 
“implementación y/o operaciones de sistemas de comunicación inalámbrico”, 
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del pliego de condiciones, nos permitimos solicitar eliminarla, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Estas experiencias están dirigidas en forma clara y ser satisfechas solo por un 

“fabricante” de equipos de comunicación inalámbrica. 
 Por tanto el fabricante poseedor de esta especifica experiencia, será en ultimas 

quien decida quienes serán los socios que conformen su proponente plural, 
dejando por fuera a las diferentes empresas poseedoras de las experiencias de 
recaudo, control de flota e integración tecnológica. 

 
En una concesión es claro que el suministro de equipos se logra a través de 
proveedores, que de ninguna manera su naturaleza se compadece con la del 
adjudicatario en su calidad de concesionario. 
 
Con base en lo anterior, podemos concluir  que de acuerdo con las exigencias 
establecidas por esa entidad en el mencionado numeral de los pliegos de condiciones, 
se vuelve determinante para la escogencia del concesionario una experiencia de 
naturaleza accesoria o de apoyo y que tan solo posee un fabricante, lo cual impide la 
aplicación del principio de selección objetiva (artículo 5 de la ley 1150 de 2007). Por 
tanto insistimos en la necesidad de eliminar dicha experiencia. 
 
RESPUESTA 79.  No se acepta su solicitud. Esta respuesta ya se dio en otro documento. 
 
 
 

 PREGUNTA 80. Tanto en los prepliegos como en los pliegos de condiciones se 
indica en el numeral 4.1.3 del apéndice “especificaciones técnicas”, que se 
debe “utilizar las especificaciones del validador V650”, dispositivo este que 
pertenece en forma exclusiva a la empresa APB PRODATA, lo cual vuelve y deja 
en evidencia Transcaribe S.A esta direccionamiento en forma puntual a los 
equipos de un fabricante en particular. 

 
Tenemos a colación la situación similar que se presento en la licitación adelantada el 
año inmediatamente anterior por la secretaria de movilidad de Bogotá, con relación a 
un proyecto de semaforización, que tuvo que revocarse en tanto que se exigía un 
protocolo de comunicaciones que motivo las quejas y pronunciamientos de los entes 
de control por una evidente falta de transparencia y objetividad en el proceso de 
selección. 
 
Así las cosas, solicitamos a Transcaribe S.A suspender el proceso hasta tanto se aclare 
en forma precisa transparente, idónea y publica que no existe direccionamiento 
especifico hacia una empresa y 7º proponente, y que por tanto se den garantías a los 
demás participantes del presente proceso licitatorio. 
 
RESPUESTA 80. Ya esta respuesta se dio en otro documento. 
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 PREGUNTA 81. Pliego de condiciones, numeral 4.2 capacidad financiera del 
proponente: en los párrafos 5 y 7, se menciona que para los miembros del 
proponente plural de origen extranjero los estados financieros deben estar 
expresados en pesos colombianos u suscritos, certificados y dictaminados. 

 
Solicitamos que estos estados financieros se acepten debidamente traducidos y 
consularizados o apostillado, y con base en la información de estos estados financieros, 
se podrá diligenciar las proformas de capacidad financiera, usando la TRM del banco 
de la republica al corte en el cual fueron suscritos dichos estados financieros.     

 
RESPUESTA 81. El párrafo 5 del numeral 4.2 del pliego de condiciones establece que “El 
proponente debe aportar los estados financieros, Balance general, estado de 
resultados y sus respectivas notas explicativas a diciembre 31 de 2009 o a la fecha de 
cierre del último año fiscal del país de origen del proponente y deben estar expresados 
en pesos colombianos y debidamente suscritos (firmados), certificados y dictaminados de 
acuerdo con el artículo 37 y 38 de la ley 222 de 1995 y decreto 2649 de 1993”. 

El párrafo 7 del numeral 4.2 del pliego de condiciones establece que “En caso de 
oferentes extranjeros que no tienen domicilio ni sucursal en Colombia, deberán aportar 
los anteriores documentos de acuerdo con la legislación aplicable en el país de origen 
y debidamente  apostillados. Los estados financieros deben presentarse en pesos 
colombianos y suscritos por el representante legal y los demás que estén obligados”. 

De lo anterior es obligatorio colegir que cuando el oferente extranjero no tiene 
domicilio en Colombia debe aportar los documentos financieros exigidos de acuerdo a 
lo establecido en el párrafo 7.  
 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 
 


