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Lugar: Valledupar (Cesar), Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
Fecha: 09 de noviembre de 2021. 
Asunto: Respuesta observaciones formuladas al Pliego de Condiciones.   
 
Desarrollo: A continuación, se relacionan las observaciones formuladas al Pliego de Condiciones y al mismo tiempo el SIVA S.A.S 
procede de manera formal a brindar su respuesta. 
 
Observaciones: Las observaciones al de pliego de condiciones fueron allegadas por parte de los siguientes interesados.  
 

I. BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ. 02 de noviembre de 2021, 10:11 
II. BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ. 03 de noviembre 2021, 17:27 
III. BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ. 08 de noviembre 2021, 09:46 
IV. TELEFÓNICA COLOMBIA – JOSE DAVID CASADIEGO. 08 de noviembre de 2021, 17:39 
V. GRUPO ASESOR DE GESTION Y SERVICIOS S.A.S – DAYANEYS NUÑEZ SILVA. 09 de noviembre 2021, 17:43 

 
 

RESPUESTAS 
 
Comunicación Recibida No. 0627 BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ: Observaciones al pliego de condiciones LP-002-
2021 
 
Observación No. 1: De acuerdo con la respuesta a la observación No. 59 la cual transcribimos a continuación: 
 
Observación No. 59: 43) Se solicita a la entidad: ¿si es posible proponer una arquitectura embarcada un poco diferente pero que cumpla 
a cabalidad los requerimientos de las bases o términos de condiciones? 
 
Respuesta Observación No. 59: Si. El Anexo Técnico indica que se permite la presentación de dispositivos diferentes siempre que 
cumplan con las condiciones mínimas exigidas o mejoren su performance. Lo cual debe ser justificado con la oferta. 
 
Observación: Solicitamos eliminar la causal de rechazo contemplada en el numeral 1.15 P. No ofrecer el valor de un precio unita rio u 
ofrecerlo en cero (0) pesos. Ya que es posible ofrecer soluciones integradas por lo que puede quedar en 0 algunos valores de la oferta 
económica. 
 
Respuesta Observación No. 1. No encontramos viable la propuesta debido a que la presentación de dispositivos con especificaciones 
diferentes, siempre que cumplan con las condiciones mínimas exigidas o mejoren su performance, no implica la eliminación de bienes o 
unificación de estos. 
 
Observación No. 2: La estructura de equipos a bordo del bus contemplada en el anexo técnico incluye: 
• Validador Mifare con QR integrado y Lector EMV certificado nivel 1 y 2 
• Unidad lógica 
• consola de conductor 
• Torniquete electromecánico 
Dispositivo sensor conteo pasajeros puerta trasera 
• Panel interno de información a usuario 
• Cámara 180° 
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• Botón de Pánico 
• Cables, reguladores, fuentes, arneses y demás accesorios para su instalación 
 
Pregunta: ¿Es posible proponer una arquitectura de embarcado que cumpla con las condiciones mínimas exigidas o mejoren su 
performance con los siguientes equipos?: 
• Validador Mifare con QR integrado y Lector EMV certificado nivel 1 y 2 
• Unidad lógica y consola conductor ambas incorporadas en un mismo dispositivo o equipo 
• Router inteligente, autónomo y programable, que cumpla las funciones de comunicación, localización, seguimiento e integración de los 
demás equipos a bordo del autobús. 
• Torniquete electromecánico 
• Cámara de conteo pasajeros puerta trasera 
• Panel interno de información a usuario 
• 2 cámaras de control abordo 
• Botón de Pánico 
• Cables, reguladores, fuentes, arneses y demás accesorios para su instalación 
 
 
Respuesta Observación Nº 2: No encontramos viable la propuesta debido a que la presentación de dispositivos con especificaciones 
diferentes, siempre que cumplan con las condiciones mínimas exigidas o mejoren su performance, no implica la eliminación de b ienes o 
unificación de estos. 
 
Observación No. 3: De acuerdo con la respuesta a la observación N° 88 la cual transcribimos a continuación. “Observación No. 88: 8. 
En relación a la licencia del sistema de programación y control y sistema de información al viajero como SaaS, entendemos que solicitan 
un servicio cloud del mismo. ¿Como se debe cotizar este servicio dentro del suministro? ¿Cuántos años del servicio se deben 
considerar en la propuesta? 
 
Respuesta Observación No. 88: Es correcta la interpretación. Dicho servicio debe considerar la fase de implementación y hasta terminar 
el contrato que se derive del presente proceso licitatorio. Las licencias de uso y SaaS deben cubrir el primer año de servicio y a partir de 
allí la obligación de garantizar la continuidad del servicio es del Operador de Transporte con el apoyo de su Aliado Tecnológico, quien 
decidirá el plazo y condiciones en las que prestará el servicio.” 
 
Pregunta: ¿Cómo garantizará SIVA la continuidad del pago de los Software que deberá hacer el operador de transporte una vez termine 
el contrato objeto de esta licitación? ¿Cómo garantiza SIVA que el operador, su asistente tecnológico y el contratista formalizarán una 
relación contractual para el suministro de los SaaS posterior al término del contrato asunto de estas observaciones? Lo anterior dado 
que el asistente tecnológico y operador deberán usar y garantizar el soporte de los software desarrollados o suministrados por el 
contratista. 
 
Respuesta Observación Nº 3: Mediante el presente proceso SIVA S.A.S. no otorga garantía de continuidad, pues el Operador de 
Transporte cuenta con la libertad para contratar el servicio en los plazos y condiciones que mejor se ajustes a sus necesidades de 
operación. 
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Comunicación Recibida No. 0630 BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ: Observaciones al pliego de condiciones LP-002-
2021 
 
Observación No. 4: Se solicita a la entidad incorporar al pliego de condiciones definitivo y al anexo técnico las respuestas a las 
observaciones que los modifican, ya que se advierte que el documento publicado como pliego de condiciones y anexo técnico 
definitivos, son exactamente iguales a los que se publicaron como proyecto de pliegos, situación que puede generar confusión al 
momento de la preparación de la propuesta, por parte de los interesados. 
 
Respuesta Observación No. 4: Se procede a publicar adenda con las observaciones y/o propuestas que fueron consideradas viables y 
aunque no incrementan la exigencia para participar en el proceso, se otorga un plazo adicional para la presentación de ofertas. 
 
Observación No. 5: Solicitamos a la entidad, modificar las medidas del informador abordo, según lo descrito en el numeral 5.8.5. del 
anexo técnico, el cual reza “dimensiones: mínimo 800 mm x 200 mm” sugerimos cambiar la palabra mínimo por máximo, ya que lo usual 
de estos dispositivos de información a los usuarios abordo es máximo estas medidas. Lo anterior con el fin de evitar que el dispositivo se 
convierta en un obstáculo para usuario o genere accidentes por golpes al interior del vehículo. Las demás características descritas 
corresponden a lo usual en el mercado. 
 
Respuesta Observación No. 5: No se acoge la observación. El interesado deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos para cada uno de los bienes del proceso licitatorio.  
 
Observación No. 6: Solicitamos a la entidad aclarar las fechas establecidas en el cronograma incorporado en el acto administrativo de 
apertura del proceso. Toda vez que en el mismo se establecen fechas que corresponden al mes de octubre, como es el caso de la  fecha 
en la que se dará respuesta a las observaciones al pliego de condiciones.  
 
Respuesta Observación No. 6: Mediante adenda se actualizará el cronograma del proyecto, otorgando un plazo adicional para la 
presentación de las ofertas. 
 
 
Comunicación Recibida No. 0635 BUSMATICK S.A.S - HOLMAN SUÁREZ: Observaciones al pliego de condiciones LP-002-
2021 
 
Observación No. 7: Se solicita a la entidad incluir dentro del pliego de condiciones definitivo, que las personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia, pueden acreditar su capacidad financiera, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos 3 años y no como 
está establecido en el segundo literal del numeral 3.9.2 de los pliegos definitivos, que reza: 
 

“La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A, será a 31 de diciembre de 2020”. 
 
Esto con el fin de garantizar a las entidades extranjeras sin sucursal en Colombia, el principio de igualdad, contemplado den tro de los 
principios de la actuación administrativa, en virtud del cual, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e 
instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. 
 
La anterior solicitud obedece a la respuesta a la observación Nro. 9 emitida por la entidad en el documento publicado como “respuesta 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones” 
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“Respuesta Observación No. 9: En relación con la evaluación de la capacidad financiera del oferente se incorporará lo 
siguiente en el pliego de condiciones: 

 
La información de orden financiero se calculará de acuerdo con la contenida en el Registro Único de Proponente de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y Decreto 579 del 31 de mayo del 2021, la 
cual deberá estar verificada por la Cámara de Comercio respectiva. Se exigirán los siguientes requisitos de orden 
financiero de carácter habilitante dentro del presente proceso de contratación, los cuales se evaluarán teniendo en 
cuenta el mejor año fiscal de los últimos 3 años, verificados en la información certificada que sobre la capacidad financiera 
obra en el Registro Único de Proponentes RUP, vigente y en firme, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes con 
antelación a la fecha señalada para la entrega de la propuesta o cierre del presente proceso de selección contractual”. 

 
 
Respuesta Observación No. 7: Se acoge la recomendación y se incorpora mediante adenda al proceso, para lo cual todos los 
interesados, de origen nacional o extranjero deberán indicar cual es el año que consideran debe ser tenido en cuenta por SIVA S.A.S. 
para efectos de la evaluación de su oferta. 
 
Observación No. 8: Se solicita a la entidad modificar el cronograma establecido en el acto administrativo de apertura del proceso, con 
el fin de ampliar el plazo para el cierre, toda vez que a la fecha no ha sido publicado un pliego definitivo que recoja la totalidad de las 
respuestas a las observaciones, situación que puede inducir a error a los oferentes  
 
Adicionalmente, hay algunas respuestas a las observaciones en las que se indica que las modificaciones se harán en el pliego definitivo, 
sin que esto se vea reflejado en dicho documento, como es el caso de la respuesta a la observación No.33, que nos permitimos 
transcribir a continuación a manera de ejemplo: 
 

“Observación No. 33: 16) Se solicita a la entidad permitir y aclarar que las certificaciones presentadas para habilitación, sirven 

también para acreditar asignación de puntaje. 
 

Respuesta Observación No. 33:  Se acoge la recomendación y se indicará de manera clara en los requisitos para acreditar 
experiencia”. 

 
Así las cosas, de no contar con un pliego definitivo claro y completo, no solo existe la posibilidad de inducir a error, sino  que habría 
observaciones al proyecto de pliegos que a la fecha siguen sin una respuesta clara y concreta, generando inconsistencias en la totalidad 
de la etapa precontractual del proceso de contratación 
 
Respuesta Observación No. 8: Se procede a publicar adenda con las observaciones y/o propuestas que fueron consideradas viables y 
aunque no incrementan la exigencia para participar en el proceso, se otorga un plazo adicional para la presentación de ofertas. 
 
Observación No. 9: Se solicita a la entidad aclarar el uso del formato Nro. 6 “programa de gerencia de proyectos” publicado como 
documento adicional, toda vez que el mismo no se menciona dentro del pliego de condiciones, por lo que no es clara su pertinencia 
dentro del proceso. 
 
Respuesta Observación No. 9: El formato de la referencia debe ser suscrito por el representante del proponente como compromiso de 
que contará con un programa de gerencia de proyecto, para cuyo efecto se exige en el pliego de condiciones la disponibilidad de un 
recurso humano con dicho conocimiento.  
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Comunicación Recibida No. 0639 TELEFONICA MOVISTAR- JOSE DAVID CASADIEGO: Observaciones al pliego de 
condiciones LP-002-2021 
 
Observación No. 10: En el Item 1.3 se menciona que los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por 
medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez. La correspondencia física 
debe entregarse en la calle 28 No 6ª 15 de la ciudad de Valledupar (Cesar), de lunes a viernes entre las 8:00 am a 11:59 a.m. La 
correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico ventanillaunica@siva.gov.co y el horario permitido es hasta las 11:59 
a.m. del día establecido en el cronograma. 
 
Se solicita a la entidad extender el tiempo para la recepción oficial de las comunicaciones en el  horario laboral de oficina general 
aceptado en Colombia, hasta las 06:00PM, con el objetivo de maximizar la pluralidad de oferentes brindando las garantías de 
participación necesarias en el presente proceso y teniendo en cuenta que en el cronograma publicado en el SECOP I no se menciona 
un horario en específico. 
 
Respuesta Observación No. 10: Se hará los ajustes pertinentes mediante adenda con la finalidad de recibir las comunicaciones 
electrónicas y presenciales dentro del horario establecido por la entidad para atención al público. 

 
Observación No. 11: 1. La Regla  
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2. La Observación 
 
2.1 Consideraciones Financieras de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC. 
Colombia Telecomunicaciones S.A. BIC, en adelante, Colombia Telecomunicaciones, solicita muy respetuosamente el cambio de los  
indicadores financieros con el fin de reflejar el respaldo que entrega el oferente al proceso, particularmente la fortaleza de caja y la 
flexibilidad de acceder a recursos de corto y largo plazo para el desarrollo de la operación. 
 
A continuación, exponemos las razones por las cuales consideramos que nuestra empresa si puede participar en este proceso y se 
justifica la modificación solicitada: 
 
Colombia Telecomunicaciones hace parte del Grupo Telefónica, uno de los más importantes operadores de telecomunicaciones de 
Europa y uno de los mayores a nivel Global por capitalización de mercado, con operación en 14 países y ofrece servicios de 
telecomunicaciones y soluciones digitales en más de 170 países mediante acuerdos estratégicos con partners, cuenta con la mayor red 
de fibra óptica en Europa y Latinoamérica y lidera el despliegue de esta tecnología en ambas regiones. Telefónica tiene uno de los 
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perfiles más internacionales del sector, con un promedio de 114 mil empleados e ingresos en 2019 de 48 mil millones de Euros y más de 
344 millones de clientes. 
 
En el 2017 y como reflejo del compromiso de los accionistas con la operación, nuestra empresa fue capitalizada por 6,4 Billones de 
pesos a prorrata de su participación accionaria (67,5% Telefónica y 32,5% la Nación -), con el fin de fortalecerla patrimonialmente y 
brindarle mayor flexibilidad operacional. 
 
El 27 de noviembre de 2019 el Consejo de Administración de Telefónica, accionista de la compañía, aprobó un plan de acción con cinco 
decisiones estratégicas: (i) focalizar la inversión y crecimiento en los cuatro mercados: España, Brasil, Alemania y Reino Unido; (ii) la 
creación de Telefónica Tech; (iii) la creación de Telefónica Infra; (iv) un spin-off operativo bajo una única sociedad de los negocios en 
Hispanoamérica; y (v) redefinición del centro corporativo. La decisión del spin-off operativo de Hispam responde a una necesidad de 
crecimiento y se enfocará en unificar la gestión, capturar sinergias operativas y atraer inversión, lo que permitirá a la compañía tener una 
oferta de valor más flexible y eficiente con mayor autonomía y por lo tanto siendo más ágiles en la toma de decisiones del negocio. 
 
Colombia Telecomunicaciones a través de la marca Movistar es un operador integrado Fijo y Móvil con una participación al cuar to 
trimestre 2020 del 24,1% del mercado de telefonía móvil, el 19,6%, de telefonía fija, 14,9 % en banda ancha y 8,7% en TV (e) y ocupa el 
segundo puesto en participación de ingresos dentro del mercado de telecomunicaciones en Colombia, sector que participa en el 2,7% 
del PIB nacional. Tiene presencia en 245 municipios con banda ancha fija, 953 con telefonía móvil y ofrece telefonía fija a 748 
municipios, cerró 2020 con 19,4 millones de clientes en todo el país, 16,3 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda 
ancha, 529 mil de TV digital satelital y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
 
Otro punto para destacar es la capacidad de la compañía para responder a sus obligaciones financieras, aspecto que se aprecia  en su 
indicador de deuda neta sobre EBITDA, el cual refleja una mejora sustancial, pasando de 5,3 veces en 2016 a 3,4 veces al cierre de 
marzo de 2021. La mejora progresiva en esta ratio fue reconocida por FitchRating en 2019 con una mejora en la calificación de  la 
compañía a BBB- con perspectiva estable, calificación que fue ratificada en junio del 2021. 
 
Es importante resaltar que la compañía cuenta con altos niveles de liquidez. en el año 2020 cerró con excedentes de caja de $ 710 mil 
millones. Adicionalmente cuenta con líneas de crédito aprobadas con la banca local e internacional para atender cualquier necesidad en 
el corto y largo plazo. 
 
De otra parte, la adecuada gestión del capital de trabajo y la razón corriente, han mostrado también tendencias positivas en los últimos 
años. La razón corriente al cierre del 2020 se situó en 1,082, lo que significó una mejora del 8,2% con respecto al año inmediatamente 
anterior, y de 59% en lo corrido de los últimos 3 años, la cual se explica por la gestión del fujo de caja de la compañía, as í como del 
Capital Neto de Trabajo, que pasó de -10 mil millones en 2019 a 175 mil millones al cierre de 2020. Es importante aclarar que el capital 
de trabajo y la razón corriente de Colombia Telecomunicaciones no pueden analizarse de forma aislada a las dos estrategias de  gestión 
fundamentales de la compañía. No obstante, las mejoras mencionadas deben analizarse de manera más profunda por la influencia de 
las estrategias que a continuación se mencionan: 
 
La primera de ellas está encaminada a desapalancar financieramente la Empresa, para lograrlo, Colombia Telecomunicaciones ha 
venido utilizando los excedentes de liquidez con el propósito de prepagar deuda. La segunda estrategia está encaminada a gene rar 
mayores fuentes de flujo de caja, apalancándolo con la mejora del ciclo de recaudo y la venta de activos no productivos, reflejando así 
un adecuado manejo de capital de trabajo de la Empresa. 
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que hay eventos propios del negocio que implican que nuestro indicador refleje cierto desempeño 
estacional en su ejecución (momento de mayor tráfico, compra de terminales, etc) lo anterior hace que, a final de cada año nuestros 
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proveedores basados en el ciclo de negocio radiquen una cantidad significativa de facturas generando un aumento importante de  
cuentas por pagar principalmente de proveedores de inmovilizado de corto plazo, incrementando el saldo de dicho pasivo. 
 
Vale poner de presente que, mientras la ejecución del Capex se registra en el activo de largo plazo, las cuentas por pagar a proveedores 
se reconocen en el pasivo de corto plazo lo que genera una presión en el indicador de Razón Corriente, esta situación se refleja al  
comprobar su tendencia durante el año 2020 la cual, de acuerdo con Estados Financieros Consolidados y Separados auditados ref lejan 
un resultado más elevado en el primer trimestre versus los dos últimos: 
 

 
 
Aunque el indicador de razón corriente es una medida apropiada y útil de la liquidez y la solvencia a corto plazo de una entidad, está 
sujeto a ciertas limitaciones que son importantes analizar y que no definen necesariamente en el horizonte de tiempo problemas de 
liquidez y de pago en el corto plazo. 
 
Limitaciones del indicador razón corriente 
 
El primer paso para evaluar con sentido crítico tal indicador financiero como herramienta del análisis de la liquidez y la solvencia a corto 
plazo consiste en examinar tanto los componentes de las cuentas para la determinación del Capital de Trabajo y cómo se compor tan y, 
el numerador y denominador de la fórmula para la razón corriente. Si la liquidez se define como la capacidad de hacer frente a las 
salidas de efectivo con entradas de efectivo suficientes, incluida una reserva para reducciones inesperadas en las entradas o  aumentos 
imprevistos en las salidas, es importante resaltar que tal indicador no puede ni permite predecir o pronosticar las pautas futuras de 
entradas y salidas de efectivo ni la suficiencia de las futuras entradas de efectivo en relación con las salidas. 
 
Esto se explica porque tal indicador es una medida estática de los recursos disponibles en un momento dado para cumplir las 
obligaciones a corto plazo. En este sentido el análisis de la liquidez a corto plazo y la solvencia tiene que reconocer la superioridad 
relativa como medida de liquidez de la evaluación de las proyecciones de los flujos de efectivo como un indicador relevante en tales 
análisis. 
También, es importante mencionar que el uso del indicador de razón corriente tiene especial atención por el excedente del act ivo 
circulante, siendo este el superávit líquido disponible para enfrentar desequilibrios en el flujo de los fondos y otras contingencias. Sin 
embargo, este indicador se aplica con la conciencia de que la razón del circulante supone la liquidación de la empresa. Esto contrasta 
con la situación habitual de un negocio en marcha que como comentamos anteriormente debe ser analizado en el contexto dinámico de 
sus operaciones y no estático al cierre del ejercicio. 
 
Colombia Telecomunicaciones ha cumplido con todas sus obligaciones de nómina, proveedores, acreedores financieros y en general 
con terceros; de igual manera, ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de manera puntual. A cierre de 
2020 el pago de impuestos directos sumó 288,6 mil millones y el de autorretenciones del impuesto sobre la renta sumó 202,4 mil 
millones. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, reiteramos que el indicador ha mostrado una mejora constante, llegando a situarse por encima 
de 1, lo que indica que no hay probabilidad que, en el corto o mediano plazo la Empresa incurra en una situación de insolvencia por 
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suspensión de pagos o insolvencia o cesación de pagos por no poder cancelar sus compromisos de corto plazo que tiene con sus 
acreedores. 
 
2.2. Consideraciones Jurídicas 
 
La Ley 1150 de 2007 establece que los requisitos habilitantes solicitados en un proceso de selección deben ser adecuados y 
proporcionales tanto a la naturaleza del contrato a suscribir como a su valor. 
 
Por su parte, Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de estudios del sector, señala que la Entidad Estatal debe 
revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta, entre otros, contextos que pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de 
Contratación, en especial para el aspecto económico, los siguientes: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; 
(ii) agentes que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) cifras totales de ventas; (v) 
perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del  
SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii) materias primas necesarias para la producción y la 
variación de sus precios; y (viii) dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique . El resaltado 
es nuestro. 
 
Al respecto, la determinación de los índices financieros debe guardar concordancia con el tamaño del proceso de contratación, así como 
con la complejidad de las obligaciones previstas en el futuro contrato a celebrar, con lo cual no resultaría proporcional sol icitar los 
mismos índices financieros para un proceso de menor o mínima cuantía, que frente a un proceso de selección que se adelante bajo una 
licitación pública o un proceso de desagregación de demanda por la vía del Acuerdo Marco de Precios. 
 
Tampoco atendería al criterio de proporcionalidad, requerir los mismos índices financieros para un contrato de ejecución instantánea 
como es el caso de una compraventa en el cual, dado su carácter su riesgo de incumplimiento es menor, respecto de un negocio jurídico 
que implique prestaciones sucesivas ejecutadas en largo plazo como un suministro. 
 
En consecuencia, del estudio de los aspectos antes mencionados se obtiene información fundamental para la determinación de los 
índices de capacidad financiera a saber: el tamaño empresarial de los futuros proponentes y el comportamiento financiero del sector. En 
efecto, en lo que respecta a la capacidad financiera, lo que se busca con la acreditación de los indicadores de liquidez, endeudamiento, 
etc, es establecer si el proponente cuenta con los recursos suficientes para atender las obligaciones derivadas del futuro contrato a 
suscribir, lo que en el caso de Colombia Telecomunicaciones y sus indicares financieros con cierre a 2020, genera una alta confianza de 
capacidad y estabilidad financiera para apalancar cualquier proyecto al que se presente como aspirante a cualquier proceso contractual. 
 
3. La Solicitud 
 
A continuación, nuestros Indicadores Financieros: 
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Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a la Entidad modificar los indicadores financieros, por cuanto 
Colombia Telecomunicaciones otorga suficientes garantías a sus clientes, soportado en sus políticas conservadoras de capital de 
trabajo, adicional al respaldo de un grupo internacional ampliamente consolidado y a la solidez de su operación local. 
 
Respuesta Observación No. 11: No se acepta la observación toda vez que los indicadores solicitados obedecen a los resultados de un 
estudio del sector realizado por la entidad; adicionalmente, son objetivos, claros y le garantizan a la entidad la debida ejecución del 
proyecto. 

 
Observación No. 12: En el Ítem 1.3 se menciona que los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por 
medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez. La correspondencia física 
debe entregarse en la calle 28 No 6ª 15 de la ciudad de Valledupar (Cesar), de lunes a viernes entre las 8:00 am a 11:59 a.m. La 
correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico ventanillaunica@siva.gov.co y el horario permitido es hasta las 11:59 
a.m. del día establecido en el cronograma. 
 
Se solicita a la entidad extender el tiempo para la recepción oficial de las comunicaciones en el  horario laboral de oficina general 
aceptado en Colombia, hasta las 06:00PM, con el objetivo de maximizar la pluralidad de oferentes brindando las garantías de 
participación necesarias en el presente proceso y teniendo en cuenta que en el cronograma publicado en el SECOP I no se menciona 
un horario en específico. 
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Respuesta Observación No. 12: Se hará los ajustes pertinentes mediante adenda con la finalidad de recibir las comunicaciones 
electrónicas y presenciales dentro del horario establecido por la entidad para atención al público. 
 
Observación No. 13: Tiempo: Teniendo en cuenta la relevancia y complejidad de la solución, se solicita a la entidad ampliar el plazo 15 
días más para la presentación de la propuesta y por ende se modifiquen las fechas en el cronograma en virtud de lo anteriormente 
expuesto, fecha tentativa: 29 de noviembre del 2021 
 
Respuesta Observación No. 13: Se acoge parcialmente la recomendación, por lo cual se actualizará el cronograma del proceso 
mediante adenda. 
 
Observación No. 14: En relación con el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, en el cual la entidad solicita: 
 
“la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a DOS (2)  CONTRATOS cuyo objeto sea o 
incluya dentro de su alcance EL SUMINISTRO Y/O PUESTA EN MARCHA DE TECNOLOGIAS PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE 
FLOTA O INFORMACIÓN A USUARIOS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO.” 
 
Se solicita a la entidad modificar el requerimiento de la siguiente manera: 
“la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a DOS (2) CONTRATOS cuyo objeto sea o 
incluya dentro de su alcance EL SUMINISTRO Y/O PUESTA EN MARCHA DE TECNOLOGIAS PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE 
FLOTA O INFORMACIÓN A USUARIOS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO. Y/O SUMINISTRO DE 
SERVICIOS DE SISTEMAS VIGILADOS O DEFINIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE” 
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Lo anterior considerando que dicha experiencia resulta proporcional y acorde con la naturaleza del proceso y se garantiza que el 
proponente elegido sea idóneo y tenga la experiencia suficiente para la ejecución de un proyecto exitoso, además de permitir la 
pluralidad de oferentes y teniendo en cuenta que esta modificación no resulta ser sustancial en cuanto a que la misma es similar a lo 
exigido por la entidad. 
 
Respuesta Observación No. 14: No se acoge su observación como quiera que son unos servicios diferentes a lo que se pretende 
adquirir en el presente proceso de selección. 
 
Observación No. 15: 3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA COMO HABILITANTE Y 
PONDERABLE 
 
“Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar  como mínimo el cincuenta 
por ciento (50%) de la experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia 
requerida.” 
 
Se solicita a la entidad modificar el requerimiento de la siguiente manera: “Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta que 
cualquiera de los integrantes podrá aportar la experiencia requerida. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con lo estipulado por Colombia compra eficiente, las uniones temporales y los consorcios 
(estructurales plurales) son contratos de colaboración entre personas jurídicas o naturales que buscan consolidar esfuerzos para 
presentar una propuesta a una entidad estatal. Por lo tanto, la entidad está vulnerando el objetivo principal de estas estructuras plurales 
solicitando que cada integrante deba cumplir de manera individual con un porcentaje especifico el requerimiento de experiencia. 
 
Respuesta Observación No. 15: Este porcentaje es utilizado por SIVA S.A.S. para diferentes procesos de selección para la 
participación de interesados bajo la figura de estructura plural.  En todo caso, el proceso permite la participación de hasta 11 miembros 
en un mismo grupo, teniendo en cuenta que los demás miembros deben acreditar al menos el 5% de participación en la estructura 
plural. 
 
SIVA S.A.S no viola la normatividad aplicable al proceso toda vez que permite las figuras plurales y solo se definen las participaciones 
mínimas dejando libertad a los interesados en tener participaciones mayores o menores. 
 
Observación No. 16: En relación con el numeral 3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, en el 
cual la entidad solicita: 
 
“La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida  en el RUP vigente y en 
firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2020” 
 
Se solicita a la entidad tener en cuenta que de acuerdo con el decreto 579 de 2021 las entidades deberán  valoras los indicadores 
financieros de los últimos 3 años teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. Por lo anterior 
solicitamos que la evaluación de los indicadores financieros sea realizada de esta manera. 
 
Respuesta Observación No. 16: Se acoge la recomendación del interesado y se incluirá mediante adenda, pero en todo caso el 
proponente deberá indicar cual es el año que considera debe ser tenido en cuenta por SIVA S.A.S. para efectos de la evaluación de su 
oferta.  
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Observación No. 17: En relación con el numeral 3.10. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO REQUERIDO PARA EL PROYECTO, 
solicitamos a la entidad: 
 
Para el perfil PROFESIONAL SISTEMAS DE TRANSPORTE, modificar la experiencia solicitada de la siguiente manera “Aportar 
experiencia como mínimo de 5 años, en actividades de ingeniería, desarrollo de software, gestión o consultoría en ITS para transporte, 
sistemas de recaudo de servicios públicos de transporte o en sistemas de vigilados o definidos por la superintendencia de puertos y 
transporte” Lo anterior teniendo en cuenta que esta experiencia se relaciona directamente con la naturales del perfil y asegura que 
el personal sea el idóneo para le ejecución de un proyecto exitoso. 
 
Respuesta Observación No. 17: No se acoge la recomendación del interesado de reducir los años de experiencia exigidos en el 
proceso para el perfil “Profesional en Sistemas de Transporte”, teniendo en cuenta su relación principal con el objeto del proceso. 
 
Observación No. 18: Para el dimensionamiento de los sistemas de recaudo, se requiere contar con un aproximado de cuantas 
transacciones se realizan por día, es decir, cuantas personas hacen uso del sistema de transporte. 
 
Respuesta Observación No. 18: De acuerdo con los estudios de demanda realizados antes de pandemia, el sistema de TPC de la 
ciudad de Valledupar movilizaba cerca de 25 mil pasajeros en día hábil, con picos de demanda por medidas de control que alcanzan el 
50%. En todo caso el sistema debe dimensionarse para atender al menos cincuenta mil viajes en día hábil. 
 
Observación No. 19: En la página 12 donde se establecen los niveles de la arquitectura general de la solución el nivel 3 dice: “Nivel 3: 
consiste en los sistemas centrales de cada subsistema de transporte que para este caso es uno solo. A este nivel debe ser transmitida 
la información recolectada por los concentradores (Nivel 2), para su procesamiento. El Sistema central de cada subsistema de 
transporte también es responsable de administrar los dispositivos desplegados en campo de los niveles inferiores. A este nivel se debe 
efectuar diariamente la conciliación del efectivo recaudado versus las transacciones electrónicas”. Por favor aclarar si se cuenta con un 
espacio el cual contemple la seguridad requerida para la administración de valores (dinero en efectivo) y quién será el responsable de su 
transporte a ese lugar, esto debido a que el sistema de transporte no cuenta con estaciones cerradas para la venta de tiquetes de 
transporte y estos se realizan mediante terceros. 
 
Respuesta Observación No. 19: La gestión del efectivo recaudo abordo es responsabilidad del Operador de Recaudo. En el presente 
proceso solo se debe considerar la funcionalidad del sistema para el registro de las transacciones recibidas en efectivo ya sea a bordo 
de la flota o a través de los canales de venta de terceros. 
 
Observación No. 20: El ítem 5.2 describe que esta solución tecnológica debe operar en una plataforma bajo arquitectura en la nube o 
cloud computing. Para lograr esto, se debe tener claridad sobre el tiempo de operación, ya que el costo de una arquitectura de este tipo 
es por tiempo y una vez terminado, SIVA debe volver a contratar el servicio por el tiempo adicional. Además, en el documento de 
nombre “DA_PROCESO_21-1-218983_220001018_95338159.pdf”, la forma de pago del proceso no contempla el ítem de pago de uso 
de la nube, sólo de los equipos de acceso y recaudo. 
 
Respuesta Observación No. 20: De conformidad con el numeral 5.3, los servicios de alojamiento en la nube están a cargo del 
contratista durante todo el plazo del contrato, una vez finalizado, esta responsabilidad estará a cargo del Operador de Recaudo.  El ítem 
5.1 del numeral 5.3.1 del Anexo técnico corresponde al concepto “Alojamiento de aplicaciones y datos”. 
 
Observación No. 21: En el ítem 5.2.1 se listan las integraciones con las que debe contar la aplicación, entre las cuales dice lo siguiente: 
“Integrar los sistemas que se implementen o se planeen implementar en el territorio a futuro para la gestión de sistema de bicicletas 
públicas, parqueaderos, entre otros.”. Por favor aclarar cuáles son los sistemas que integrará y cómo debe ser dicha integración. 
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En el ítem 5.2.2 se listan los servicios que deberá continuar prestando el operador tecnológico, dentro de los cuales están: 
- Distribución, venta y recarga de medios de pago en canales propios o de terceros 
- Atención al usuario (pasajero) del servicio de transporte. 
 
Sin embargo, el ítem 3.2.5 dice que no cuenta con lugares para el recaudo. Por favor aclarar si hace parte  de este proceso la 
construcción de espacios para cumplir el requerimiento del ítem 5.2.2 y donde se ubicarán. 
 
Respuesta Observación No. 21: La integración con otros modos o servicios de transporte se plantea como una alternativa futura, por lo 
cual la interoperabilidad de la solución RCI parte del cumplimiento de estándares que permitan y faciliten el intercambio de información 
entre estos y con las redes de venta de terceros, con el SINITT del Ministerio de Transporte bajo el estándar NeTex o el que lo sustituya, 
entre niveles de la arquitectura del RCI, por lo cual el interesado debe considerar las obligaciones de interoperabilidad de la resolución 
No.20203040064065 exigido en el numeral 5.1 del Anexo Técnico y la SIVA S.A.S. o la autoridad correspondiente exigirá a los s istemas 
que se implemente a posterior el cumplimiento del mismo estándar. 
 
El presente proceso no incluye los servicios de la etapa de operación ni constituye una garantía para el proveedor de ser el operador 
tecnológico del sistema de recaudo, ya que esta es una actividad que le compete al Operador de Transporte quien se habilita como 
operador de recaudo. 
 
Observación No. 22: El ítem 5.2.3 dice: “El conjunto de equipos a bordo debe permitir recopilar la información operativa  del vehículo, 
como variables de aceleración, kilómetros recorridos, frenadas bruscas, apertura de puertas (cuando aplique) y todas aquellas variables 
que puedan obtenerse del computador del fabricante del vehículo a través de la interfaz que disponga para ello, preferiblemente CAN4 
cuando sea posible.”. Este requerimiento solo se puede cumplir si el vehículo cuenta con los sensores y  tarjetas de red para el envío de 
datos. Por favor aclarar el protocolo de envío de estos datos para poder dimensionar los puertos necesarios en el equipo receptor 
 
Respuesta Observación No. 22: SIVA S.A.S. viene adelantando un proceso de compra de buses paralelo a la compra de tecnología. A 
través de dicho proceso se adquieren 130 unidades y el transportador deberá complementar la flota del sistema, cerca de 58 un idades, 
con los vehículos de mayor vida útil que actualmente operan en el transporte público colectivo. En total son 188 unidades, pero las 
unidades SIVA pueden variar hacia arriba dependiendo de la oferta que se obtengan en el proceso licitatorio para compra de flota. 
 
La flota nueva se exige con CAN BUS y la flota actual con mayor vida útil del Operador de Transporte cuenta con dicho componente. Sin 
embargo, en caso de que algún vehículo no cuente con esta característica funcional, no será responsabilidad del proveedor rea lizar la 
integración a este. 
 
Observación No. 23: Por favor aclarar el tiempo de operación contemplado para las licencias SaaS que se listan en el ítem 5.3.1, ya 
que el documento solicita que sean 100% en la nube y el cobro se realiza por mes o año. 
 
Respuesta Observación No. 23: Las licencias de las aplicaciones RCI y las APIs deben ser perpetuas. Las aplicaciones de terceros 
como Bases de Datos, Help Desk, PQR u otras necesarias para la correcta operación del sistema deben contar con licencia de uso al 
menos de un año y la licencia SaaS deben incluir el servicio del primer año, tal como lo indica el numeral 5.3.1 del Anexo Técnico. 
 
Observación No. 24: El ítem 5.4.1 dice “SIVA S.A.S deberá tener acceso de root a la base de datos que articula las  transacciones en el 
esquema de recaudo.” Este requerimiento contradice el nivel 3 de la arquitectura  mostrada en la página 12, dado que el operador 
tecnológico no podría ser responsable del recaudo VS el dinero en efectivo recaudo debido a la brecha de seguridad abierta para SIVA 
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Respuesta Observación No. 24: De acuerdo con el numeral 5.1.1 del anexo de la resolución 20203040034065, el cual señala que “La 
seguridad del sistema del SRC, es vital para lograr la interoperabilidad, por lo tanto es responsabilidad de la Autoridad Competente, no 
la puede delegar, cuando el medio de pago sea tarjeta inteligente sin contacto, será el propietario de todas las especificaciones, en 
particular será el único propietario y conocedor de las llaves de seguridad, del mapa de memoria de la tarjeta y de la generación de los 
módulos SAM”.  
 
El mismo numeral indica que “La custodia del SAM maestro o HSM es responsabilidad de la Autoridad Competente que asume el rol de 
la seguridad del sistema. También es responsable de generar un ambiente seguro para la emisión de módulos SAM y garantizar su 
envío seguro al Operador de Recaudo responsable de instalarlos en los dispositivos de emisión, personalización, recarga, consulta de 
saldo y validación” 
 
Por tanto, el modelo RCI fue concebido para que todas las transacciones de recarga del sistema, físicas o virtuales, sean autenticadas a 
través de la granja SAM del sistema, cuyo dominio queda en cabeza de SIVA S.A.S. es decir, este componente no se delega. Ello no va 
en contravía de la responsabilidad de operación del sistema de recaudo que son las que se concentran en cabeza el Operador de  
Recaudo. 
 
Observación No. 25: En el ítem 5.4.8 describe que la solución debe permitir el ingreso de tarjetas que no tengan saldo (crédito al 
usuario), por favor aclarar el monto de crédito que se debe asignar. 
 
Respuesta Observación No. 25: Se El modelo RCI define funcionalidades que pueden ser utilizadas desde el momento de inicio de la 
operación y otras que no, como es el uso de la funcionalidad de viajes a crédito, por lo tanto, el valor de este debe ser parametrizable. 
 
 
Comunicación Recibida No. 0640 GRUPO ASESOR DE GESTION Y SERVICIOS S.A.S – DAYANEYS NUÑEZ SILVA: 
Observaciones al pliego de condiciones LP-002-2021 
 
 
Observación No. 26: Revisado el formato No. 6 pagos de seguridad social y aportes legales, se incluye en el mismo, que se debe 
certificar el pago al fondo nacional de formación profesional para la industria de construcción, no obstante, por tratarse de un proceso 
que no corresponde a obra pública, se considera que la exigencia antes descrita no aplica, en tal sentido, se solicita omitir en el 
respectivo formato No. 6. 
 
Respuesta Observación No. 26: Se acoge la recomendación por las mismas razones presentadas por el interesado y se procederá a 
realizar el ajuste en el formato. 
 
Observación No. 27: Revisado el pliego de condiciones, dentro del requisito de experiencia, se exige la siguiente clasificación de 
códigos en el Rup así: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado, 
control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar  
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No obstante, revisada la clasificación exigida, se evidencia que el código 811515 no corresponde a la descripción de INGENIERIA DE 
SOFTWARE O HARDWARE, corresponde a METEOROLOGÍA, lo cual no es coherente con el presente proceso de contratación, en tal 
sentido, se solicita corregir el código en la clasificación 811115, correspondiente a INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE. 
 
Respuesta Observación No. 27: Se acoge la recomendación por tratarse de un error de transcripción, el código correcto es el indicado 
por el oferente, 811115 en vez de 811515. Se procederá a ajustar mediante adenda. 
 
Observación No. 28: Revisados los factores de ponderación, se otorga un puntaje de hasta cien (100) puntos, por apoyo a la industria 
nacional, para lo cual el pliego dispone: “Es importante que el proponente diligencie la carta de apoyo a la industria nacional que se 
encuentra como anexo en el presente documento”. 
 
No obstante lo anterior, el formato No. 8 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL, dispone que este formato no debe ser diligenciado por 
proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, únicamente debe ser diligenciado, por los proponentes extranjeros sin derecho 
a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios extranjeros, se solicita 
que la entidad aclare la manera de acreditar este puntaje por parte de los proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. 
 
Respuesta Observación No. 28:  Se acoge la recomendación por las mismas razones presentadas por el interesado y se procederá a 
realizar el ajuste en el formato. 
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