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RESOLUCION N° 052 

 
(16 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 
“Por medio de la cual se sanea un vicio dentro de la Licitación Pública N° LP-02-2021” 

 

 
 

 

 

LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S 
 

En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y 1510 de 2013, los estatutos de la empresa, y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Empresa SIVA S.A.S., mediante Resolución N° 040 del veintidós (22) de octubre de dos mil veintiunos (2021), le dio apertura a la 
Licitación Pública N° “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”, y así mismo, se publicó en el portal Web SECOP I, este acto administrativo, los Pliegos de Condiciones y 
sus Anexos.  
 
Que, en el término señalado en dicha Resolución, la Entidad recibió dos (02) ofertas por parte de las siguientes sociedades:  
 
1. NEBULA ENGINEERING SAS. NIT. 900.242.188-9, Carrera 48 N° 48 Sur 75, interior 131 Envigado, Teléfono 4445936, Celular: 300-
5274932, Correo Electrónico: Orlando.gonzalez@nebula.com.co  
 
2. EXTREME TECHNOPLOGIES S.A. NIT. 900.034.273-5, Dirección: Carrera 51B N° 80 - 58, piso 19 Barranquilla, Teléfono: 3858136, 
Celular 310-6694453, Correo Electrónico: ghernandez@extreme.com.co 
 
Que la Entidad, a través del Comité evaluador, realizó la verificación de los documentos presentados en el sobre N° 1 por parte de los 
Proponente, que arrojó como resultado  
 

N° PROPONENTE 
CUMPLE SI NO HABILITADA ó NO HABILITADA 

1 Extreme Technologies x  HABILITADA 

2 Nebula Engineering  x NO HABILITADA 

 
Que del 07 al 14 de diciembre de 2021 se le dio traslado al informe mencionado, con la finalidad de que los oferentes subsanarán sus ofertas, 
para que los proponentes y comunidad en general, presentará sus observaciones y/o consideraciones sobre el mismo.  
 
Que, dentro de este término, con ocasión al seguimiento que hace el Ministerio de Transporte, a través de medio telefónico y virtual, se 
compartieron los avances e inquietudes sobre el proceso de selección que nos ocupa, dentro de la cual surgió la inquietud sobre la experiencia 
habilitante de las ofertas presentadas.  
 
Que, en este sentido, para SIVA S.A.S. se hace necesario revisar en su integridad la experiencia habilitante, en atención a la modificación 
realizada al Pliego de Condiciones mediante la Adenda N° 2, en especial a lo señalado en el numeral 3.5.1. “CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA”, la cual quedó establecida de la siguiente manera:  
 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en 
el certificado del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia), relacionando, en el Formulario - 3, 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 CONTROL DE FLOTA, RECAUDO CENTRALIZADO E INFORMACION AL 
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USUARIO, O POR LO MENOS DE CONTROL DE FLOTA Y RECAUDO CENTRALIZADO EN EL MARCO DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÙBLICO. 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, LA 
ACTIVIDAD EJECUTADA a considerar será la equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que la pretendan hacer valer.  
 NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta el documento que discrimine LA ACTIVIDAD EJECUTADA.  
Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta debe ser validada mediante los 
documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, a partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con 
las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de selección  
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de consignarse en el formulario de experiencia toda la 
información solicitada, según corresponda, el proponente deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse clasificados en el 

“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en algunas de las siguientes clasificaciones, así: 
 

Clasificación Descripción 

81102200 Ingeniería de transporte 

81111500 Ingeniería de Software o hardware 

81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de 
Sistemas 

81112000 Servicios de datos 

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

 El Proponente deberá acreditar que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se 
hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. Para el 
efecto, se deberá certificar dentro de los documentos estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de sanción 
por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de 
Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país de origen de la experiencia) de 
cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida.  
 En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) 

por ciento de la experiencia solicitada.  
 Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación.  

Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el 
Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5 

 
Que en atención a las consideraciones presentadas, y especialmente, ante las consideraciones manifestadas por el Ministerio de Transporte 
se hace necesario que el Comité Evaluador revise y verifique la experiencia habilitante de los proponentes, y en consecuencia, se modificara 
el Cronograma de este Proceso de Selección, en cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad expresamente 
previstos en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en los postulados de la función administrativa consagrada en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia, así como del deber de Selección Objetiva. 
 
Que en consonancia con los principios mencionados con anterioridad, la presente decisión se fundamenta además, en lo señalado en el 
artículo 49 de la ley 80 de 1993, que reza: “Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma” el cual señala lo siguiente: “Ante la 
ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena 
administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio” 
resulta pertinente adoptar medidas de saneamiento dentro del presente proceso contractual. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el saneamiento del proceso de Licitación Pública N° LP-002-2021, cuyo objeto consiste en 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” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Retrotraer el proceso de Licitación Pública N° LP-002-2021, hasta el momento previo al término de Publicación del 
informe preliminar de evaluación, y en consecuencia modificar el cronograma del proceso de Selección.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el cronograma de la Licitación Pública N° LP-002-2021, el cual quedará así:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 

 

Publicación del informe preliminar de 

evaluación de Sobre 1 
22 de diciembre de 2021 SECOP I 

Traslado para observaciones al informe de 

evaluación de las Ofertas (plazo máximo 

para presentación de subsanaciones) 

Del 23 al 30 de diciembre de 2021 
SECOP I 

ventanillaunica@siva.gov.co 

Publicación del informe final de 

evaluación de los documentos 

contenidos en el Sobre No. 1 

4 de enero de 2022  SECOP I 

Audiencia de Apertura del Sobre 2 

Oferta de contenido económico  
5 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. En la Calle 28 N° 6ª – 15, Valledupar (Cesar) 

Traslado del Informe de Ponderación o 

Evaluación de las propuestas. 
Del 6 al 13 de enero de 2022  SECOP I 

Audiencia de adjudicación 14 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. En la Calle 28 N° 6ª – 15, Valledupar (Cesar) 

Publicación acto administrativo de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierto 

14 de enero de 2022 SECOP I 

Firma del contrato 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

adjudicación 
En la Calle 28 N° 6ª – 15, Valledupar (Cesar) 

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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Entrega de garantías de cumplimiento 

y de responsabilidad civil 

extracontractual 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato 

SIVA S.A.S Calle 28 N° 6ª – 15 

Valledupar (Cesar) 

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 

entrega de la misma 

SIVA S.A.S Calle 28 N° 6ª – 15 

Valledupar (Cesar)  

 
ARTÍCULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo, en la plataforma electrónica SECOP I. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no procede recurso alguno. 
 
PARÁGRAFO: La firmeza del presente Acto Administrativo se predicará atendiendo a las reglas dispuestas en el artículo 87 de la ley 1437 
de 2011. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Valledupar, Departamento del Cesar, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021.   
 
 
 
 

 
LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS 

Gerente ( S ) SIVA S.A.S. 
 
 
Proyectó: Gestión Jurídica  
Revisó: Gestión Jurídica 
Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta o expediente de la LP-01-2021  

 


