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Señores
TRANSCARIBE S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001 DE 2010
Crespo, Carrera 5 P- Calle 67 No. 66 — 91. Edificio Eliana
Cartagena, Bolívar
Colombia

Referencia.: LICITACION PUBLICA No TC-LPN-001 DE 2010-06-06. CONCESIÓN PARA EL DISEÑO,
OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTION
Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM DE CARTAGENA.

Respetados señores:

De acuerdo con el desarrollo de la audiencia de aclaraciones del pliego condiciones del proceso del
asunto y de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, a
continuación nos permitimos hacer unas solicitudes con el fin de que sean estudiadas por la
entidad, de las cuales resaltamos que se efectúan dentro de la oportunidad que lo exige el proceso
de contratación y que con la atención del las mismas la entidad podrá garantizar la pluralidad de
oferentes dentro del proceso ya que en las condiciones actuales limita la participación a un grupo
muy restringido de empresas, en los siguientes términos:

1. 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
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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 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:

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.

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 matri



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 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.

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

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...".

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.

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
9validaciones". 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
formula de desempate y se incluyan criterios técnicos de los cuales entre otros se pueden
considerar:

Experiencia en mas de 2 sistemas que aceptan tarjetas ISO 14443 A y B al mismo
tiempo
Experiencia en mas 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 multiple : abonos, pass,
viajes.

Por último, solicitamos se modifique el cronograma de la licitación y la fecha de cierre se
prorrogue al plazo máximo permitido por la ley.

podrá observar la administración pública, las anteriores solicitudes de modificación y/o
e Condiciones persiguen como finalidad evitar que las cláusulas existentes
recisión y claridad, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5 del
O de 1993, por una parte, y por la otra, con las solicitudes de cambio

na mayor de pluralidad de oferentes, sin dejar de vista que tales peticiones
ligación de determinar una experiencia idónea y ajustada a los servicios que

ara los futuros oferentes.
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