RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE
“CORTE INGLES”
FRENTE A LA EVALUACIÓN PROCESO 002-2015.

OBSERVACIÓN 1.
Respecto a los precios Unitarios, la entidad en la audiencia de aclaraciones señaló: “Si
el proponente lo considera necesario en su oferta económica tendrá la opción (no es
obligatorio), de incluir todos y cada uno de los APU de cada ítem relacionado en las
especificaciones técnicas de estos pliegos como bienes a suministrar.”
Y con respecto a la exigencia de discriminar los precios unitarios, es claro que al
resolverse las aclaraciones del pliego, dicho tema fue suprimido.
Por lo tanto, al ser potestativo la inclusión de todos y cada uno de los APU y al haber
eliminado la exigencia de la inclusión de precios unitarios, tanto el proponente
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., quien no incluyó ni los APU ni los ítems
discriminados, como también el proponente INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, quien si incluyó de manera discriminada los ítems relacionados en las
especificaciones técnicas de los bienes a suministrar, ambas CUMPLEN con éste
requisito.
Por tanto, es viable la solicitud de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A en cuanto
debe aclararse que su propuesta si cumple con éste requisito, pero se desestima la
observación en cuanto rechazar de plano la oferta presentada por INDRA SISTEMAS
S.A. SUCURSAL COLOMBIA, pues como ya se explicó también cumple con el requisito
específico.

OBSERVACION 2.
Manifiesta el proponente INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., que en la oferta
presentada por INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, el Registro Único de
Proponentes allegado no cumple con la exigencia requerida en el numeral 2.13 del
pliego, pues dicho registro no se encuentra vigente y en firme pues está siendo sujeto
de actualización de conformidad con la anotación que aparece en el mismo, y por
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aplicación de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1510 de 2013 y en el
Decreto 19 de 2012.
Se pide entonces, por parte de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., que se solicite
el cumplimiento de dicho requisito, en tanto el RUP vigente es un requisito habilitante.
En atención a lo anterior, Terminales Medellín procedió a requerir al proponente INDRA
SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, mediante correo electrónico de fecha 17 de
abril de 2015 el cual se anexa, para que subsane dicho requisito, indicando que este
debe cumplirse antes de la adjudicación del contrato, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y la Circular Externa N° 13 del 13 de junio de
2014 expedida por la Agencia Colombia Compra Eficiente.
Se recibe respuesta el mismo 17 de abril del año en curso donde INDRA SISTEMAS
explica que aportaron el RUP que se encuentra vigente (según opinión de INDRA
SISTEMAS) y en estado de actualización para la fecha de presentación de la oferta,
toda vez que la renovación del RUP se inició el 1 de abril de 2015, y continúan diciendo,
que el RUP presentado en el proceso bajo estudio se encuentra vigente bajo la
normatividad aplicable a dicho documento (Artículos 6° y 8° de la Ley 1150 de 2007).
Al analizar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
comercio de Bogotá a la empresa INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se
detenta que si bien la compañía tiene su casa matriz radicada en España, tiene una
sucursal en nuestro país, lo que implica que de conformidad con el artículo 6 de la Ley
1150 de 2007 debe dicha empresa estar inscrita en el Registro Único de Proponentes, y
renovarlo de acuerdo con la oportunidad legal señalada en el Decreto 1510 de 2013,
pues de lo contrario cesan los efectos del RUP.
Una vez se verifica la propuesta allegada por la firma INDRA SISTEMAS S.A., y se
hace remisión a folios 54 y ss., donde se anexa el RUP, se indica en el enunciado
principal que la inscripción está siendo actualizada, lo cual demuestra que a la fecha
que se presentó la propuesta, el oferente si poseía Registro Único de Proponentes, por
ello lo presenta, pero en trámite de actualización.
Así las cosas por encontrarse el RUT en su proceso de actualización y realizarse
dentro del término otorgado por la ley, éste no ha perdido sus efectos jurídicos por lo
tanto el proponente está habilitado y CUMPLE con este requisito para participar, pero
deberá presentarlo actualizado y en firme hasta antes de la adjudicación.
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Es necesario recordar que no es posible adjudicar un contrato hasta tanto el RUP no se
encuentre en firme. Si bien es cierto el proponente puede aportar con su propuesta el
RUP en actualización, la adjudicación está sujeta a que dicho documento se
encuentra en firme, situación que se puede subsanar antes de la adjudicación,
pero que es requisito sine qua non para la misma. Dicho tema es aclarado por la
Agencia Colombiana Compra eficiente en la Circular Externa N°13 de 2014.
De lo anterior se concluye, que dicho documento no cumple a cabalidad el requisito de
participación exigido al momento de la evaluación final de las propuestas, situación que
es evidenciada por el mismo RUP, y que en tal sentido, debe ser subsanado antes de la
adjudicación, so pena de que INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, no
pueda ser partícipe como adjudicatario de la misma.
En este orden de ideas, estamos prestos recibir de parte de INDRA SISTEMAS el RUP
actualizado hasta antes de la adjudicación.

OBSERVACIÓN 3.
Se cuestiona que la propuesta presentada por INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, allega a folios 403 y siguientes, certificación de Syarikat Presaran Negara
Berhad (SPNB), que no cumple con el requisito solicitado en el numeral 2.10
“Documentos Otorgados en el Exterior” del pliego, pues dicha certificación no cuenta
con el requisito de APOSTILLA LEGALIZACIÓN o CONSULARIZACIÓN.
Dice textualmente el pliego:
“2.10 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados
en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en la Resolución
7144 de 2014, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Circular
Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente.
Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los
documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 251 del Código General del Proceso. Si al momento de la suscripción del Contrato, el
Adjudicatario no presenta los documentos en la forma indicada, se considerará como una
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manifestación de no suscripción del Contrato; y en consecuencia, podrá hacerse efectiva la
garantía de seriedad de la Oferta.”
(Negrillas y subrayas son propias)

La exigencia de validez contenida en el punto 2.10 del pliego “Documentos Otorgados
en el Exterior”, se sustenta en la Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio
de Relaciones de Exteriores de Colombia, y en la Circular Externa N° 17 del 11 de
febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente, normas que deben
interpretarse de manera conjunta.
La referida circular de Colombia Compra Eficiente señala que los documentos públicos
y privados se presumen auténticos y que las Entidades Estatales no deben solicitar
autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales para
documentos aportados a Procesos de Contratación, excepto cuando la ley lo exige
expresamente, por su parte la Resolución 7144 de 2014, tiene alcance para
documentos otorgados en el exterior que tengan tanto carácter público, como también
carácter privado (determinando para cada caso, distintos efectos y procedimientos
específicos)
Véase el siguiente fragmento Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de
Relaciones de Exteriores de Colombia:
“ARTÍCULO 2o. PROCEDIMIENTO PARA APOSTILLAR LOS DOCUMENTOS QUE VAN A SURTIR EFECTOS EN
EL EXTERIOR. La apostilla, entendida como la certificación mediante la cual este Ministerio avala la autenticidad de
la firma y el título con que ha actuado el funcionario que suscribe, certifica o autentica un documento que va a surtir
efectos legales en el exterior, en un país que forma parte de la Convención de La Haya, solo puede expedirse sobre
documentos otorgados por autoridades colombianas.
2.1. Tratándose de documentos públicos: es decir aquellos otorgados por un funcionario público en ejercicio de sus
funciones o con su intervención, pertenezca al nivel central o territorial de la administración, o a cualquiera de las
ramas del poder público, o a los órganos de Control u Organismos Electorales, respectivamente, o los autorizados
por un notario en ejercicio de la función pública notarial, se debe seguir el siguiente procedimiento: (…)
2.2. Tratándose de documentos privados: es decir aquellos documentos emitidos por personas particulares
(naturales o jurídicas) avalados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, a través de la figura de los
certificados o las autenticaciones oficiales, o notariales, se debe seguir el siguiente procedimiento:
2.2.1. Presentar los documentos a apostillar, en original o copia, debidamente avalados por funcionario público en
ejercicio de sus funciones o expedidos y/o autenticados por notario, ante el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y
Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, personalmente, por un tercero o haciendo uso de los medios
electrónicos para tal fin.”
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Haciendo un análisis hermenéutico del pliego y de las dos normatividades
mencionadas, diáfanamente se observa que lo requerido es haber sometido al
procedimiento de apostilla, legalización o consularización, los documentos otorgados en
el exterior de carácter público, para el momento de suscripción del contrato.
En el caso concreto el análisis se centra en documentación privada, la cual goza de
presunción de legalidad de acuerdo con la circular antes mencionada, por lo tanto no es
procedente la solicitud de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., de requerir al
proponente INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA para que subsane dicho
requisito, pues la manera como se aportó tal certificación no es contraria al presupuesto
de validez exigido en el pliego.
ORSERVACIÓN 4°.
Manifiesta el proponente INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., que el documento
aportado por INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA que contiene
certificación otorgada por Syarikat Prasarana Negara Berhad (SPNB) no cumple, pues
dicho proponente con ello no adjuntó dentro de su oferta copia de las facturas
relacionadas con el respectivo contrato con lo que pretendía acreditar y demostrar
experiencia, y que las facturas del contrato hacen parte del requisito de experiencia
requerido en el numeral 2.4.1.2 el cual otorga puntaje, continua diciendo
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS que siendo así, el proponente INDRA SISTEMAS
S.A., no cumple con lo dispuesto en el pliego e incurre en una causal de rechazo de
oferta.
De igual manera, INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A., solicita modificar el informe
de evaluación, en lo referido a la experiencia, toda vez que como ya se mencionó al no
aportar INDRA SISTEMAS S.A., las facturas del contrato que pretende acreditar como
experiencia, la información detallada sobre éstas que reposa en la evaluación no
tendría soporte, pues dentro de la oferta no reposa documento de donde pueda
extraerse datos sobre fecha y montos de las facturas.
En el acápite del pliego 2.2.1 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS, se
indica: “Cuando no se incluya algún documento no subsanable que, de acuerdo con
esta SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA se requiera adjuntar.
Dentro de los procesos de contratación estatal, se hace necesario diferenciar entre los
requisitos habilitantes y aquellos requisitos que otorgan puntaje, los primeros son
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criterios de participación y habilitan al proponente para hacerse parte dentro del
proceso, por el contrario los segundos son criterios de calificación que determinan la
acreditación de un puntaje definido que permitirá escoger la mejor propuesta. Por tanto,
los requisitos de participación pueden ser subsanados por el proponente, los que
otorgan puntaje no. Así las cosas si en la presentación de la propuesta se omitió el lleno
de algún documento habilitante o habiendo sido anunciado no se aportó en debida
forma, la entidad podrá correr termino para que dicha situación se subsane, evento que
no es viable si se trata de requisitos que otorgan calificación como en el caso que nos
ocupa.
En reciente pronunciamiento del Consejo de Estado de fecha 26 de febrero de 2014, con
radicación 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804), se explica, la manera como éste
principio rector de contratación debe aplicarse, ante la precaria reglamentación sobre el
tema, obsérvense el siguiente extracto:
“Para bien del principio de legalidad, del derecho a acceder a los contratos estatales, del
derecho a participar en las contrataciones públicas, y de los principios de economía, eficiencia y
eficacia de la gestión administrativa, desaparecieron los dos criterios de insubsanabilidad que
crearon los primeros tres decretos reglamentarios; en adelante regirá uno solo, el legal -como
siempre debió ser-: defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es
corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente para enmendar el
defecto observado durante la evaluación de las ofertas –usualmente indicado en los pliegos de
condiciones-, sin exceder del día de la adjudicación.” (negrilla y subraya fuera de texto)

Al tenor de lo establecido en la ley, y con la claridad sobre la forma de aplicación del
referido principio hecha por el Consejo de Estado, los únicos requisitos que no son
subsanables son aquellos que otorgan puntaje, es decir, que sirven de ponderación de
las ofertas basados en precio, calidad o relación costo – beneficio.
Si bien es cierto al proponente INDRA SISTEMAS S.A., se le solicitó por parte de
Terminales Medellín subsanar dicho requisito y en respuesta fueron presentadas las
facturas respectivas, es ineficaz tal subsanación, toda vez que después de presentadas
las propuestas por los interesados dentro del proceso de contratación, no era viable
correr término a un proponente para que aportara facturas relacionadas con los
contratos que estaba certificando, requisitos de calificación que se exigieron en debida
forma desde los pliegos de condiciones y no fueron objeto de modificación por parte de
Terminales Medellín, quien inclusive ratifica su posición en la audiencia de aclaración
del pliego, donde se indicó: “La Experiencia se certifica de la manera como se
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contempla en los pliegos, pero se aclara que para la medición de puntaje se hará
proporcional según el porcentaje de participación de las empresas del consorcio”
La subsanación del requisito faltante, a todas luces mejoraría la propuesta, ya que
permite determinar el valor real de los contratos ejecutados y por lo tanto verificar que
cumplan con el requisito de experiencia de conformidad en lo solicitado en los pliegos,
donde el valor de éstos deben ser igual o superior al presupuesto oficial.
Por lo tanto, si antes de la subsanación ineficaz se hubiese evaluado la oferta de
INDRA SISTEMAS S.A., dicho criterio de experiencia arrojaría como puntaje cero (0) y
ello cambia la decisión de adjudicación de la entidad.
Por lo tanto, la observación presentada por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS se
acepta, y en tal sentido deberá descalificarse en el criterio de experiencia la propuesta
presentada por INDRA SISTEMAS S.A., sin lugar a subsanación.
OBSERVACIÓN 5.
Afirma el proponente INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, que en la sección: ANEXO 1
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO
CONTRACTUAL, en las cantidades mínimas a contratar, los tags ofertados por INDRA
SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, no cumple con la norma requerida en el
mencionado Anexo, donde se solicita la norma “MIL_STD-810 FIP68”, ni cumple con las
especificaciones técnicas descritas en cantidades mínimas a contratar, razón por la cual
se está solicitando se rechace la oferta de dicho proponente.
Después de un exhaustivo análisis de ambas ofertas, se concluye que en cuanto a las
especificaciones técnicas, El proponentes INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA cumple con lo requerido en el pliego, en cuanto a la norma MIL_STD-819F
se evidencia en la propuesta de INDRA SISTEMAS que no fue acreditada en debida
forma la certificación respectiva, por consiguiente se solicitó subsanar el requisito en el
término establecido en el pliego.

OBSERVACIÓN 6. Sobre el nivel de protección:
Se plantea por parte de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, que en el folio 392 de la
propuesta de INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, el “tag” ofertado sobre
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nivel de protección, es distinto al exigido en el pliego, motivo por el cual dicha oferta
incumpliría con las especificaciones técnicas descritas en cantidades mínimas a
contratar, circunstancia por la cual debe rechazarse.
Después de analizar técnicamente la oferta de INDRA SISTEMAS S.A., se concluye
que en cuanto a las especificaciones técnicas, se evidencia en la propuesta de INDRA
SISTEMAS que no fue acreditada en debida forma la certificación respectiva, por
consiguiente se solicitó subsanar el requisito en el término establecido en el pliego.
OBSERVACIÓN 7. Sobre la impresora exigida en el pliego:
Se esboza por parte de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, que en el folio 398 la
propuesta de INDRA SISTEMAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, ofrece impresora
ZEBRA ZXP SERIE 3, pero en el anexo 1 página 7 del pliego exigen algo distinto, así:
impresora de CARNET HID FARGO HDP5000, FARGO BASE MODEL, y por
consiguiente INFORMATICA EL CORTE INGLES considera que la oferta de INDRA
SISTEMAS no cumple con las especificaciones técnicas descritas en cantidades
mínimas a contratar.
Las especificaciones y características que corresponden a la impresora ofrecida por
INDRA SISTEMAS, son suficientes para el cumplimiento del objeto contractual, sin
importar que la marca ofrecida sea distinta a la denominación descrita en el pliego. Por
consiguiente, no se acepta ésta observación.

OBSERVACIÓN 8. Sobre las hojas técnicas y referencias de los equipos
requeridos en el pliego:
Dice el proponente INFORMATICA EL CORTE INGLES en sus observaciones, que el
anexo técnico de la propuesta presentada por INDRA SISTEMAS S.A., no evidencia
hojas técnicas, ni referencias de los equipos requeridos, y anexa el listado de éstos que
aparece en el pliego. Solicita el proponente reclamante que debe rechazarse ésta
propuesta al no tener la información necesaria para realizar una comparación objetiva.
Una vez revisadas ambas propuestas, se concluye la necesidad de requerir a los
proponentes para que aporten las hojas técnicas del fabricante en donde se especifique
con claridad todos y cada una de las características, incluyendo fabricante, marca,
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tiempo de garantía, ciclos de uso antes del primer mantenimiento (si aplica), garantía de
repuestos a partir del primer año de funcionamiento.

OBSERVACIÓN 9. Sobre la marca y referencia del servidor solicitado:
Dice el proponente EL CORTE INGLES que no se evidencia en la oferta presentada por
INDRA SISTEMAS S.A., fichas técnicas o manuales que permitan identificar la marca y
referencia del servidor solicitado, por lo que no existe forma de comparar las ofertas de
manera objetiva. Por tanto están solicitando calificar como no cumple y rechazar la
mencionada oferta, dada que en esta instancia cualquier adición técnica fuera de
término sería una clara complementación y adición a la oferta ya presentada.
Después de analizar técnicamente la oferta de INDRA SISTEMAS S.A., se concluye
que el tema de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dos servidores
aludidos, no fue acreditado en debida por consiguiente se solicitó subsanar el requisito
en el término establecido en el pliego.

OBSERVACIÓN 10. Sobre el cumplimiento de puntos específicos sobre la
experiencia:
Considera el proponente EL CORTE INGLES, que la propuesta de INDRA SISTEMAS
S.A., con la certificación de experiencia aportada solo cumple con el siguiente punto de
la experiencia requerida en el pliego:
-

E) Suministro, instalación y puesta en servicio de sistemas de automatización y
seguridad electrónica, con control de acceso vehicular y/o peatonal.

Pero, continúa afirmando el reclamante, que los componentes a, b, c y d, no se
cumplen en este certificado dado que:
-No se evidencia el suministro de tags y lectores de tags, siendo incluyente el
suministro de los tags para este punto.
-No se evidencia el suministro, instalación y puesta en operación de torniquetes para
transporte masivo.
-Las barreras de acceso objeto de éste contrato están aplicadas al recaudo de
pasajeros y/o usuarios (tipo peatón) en el sistema de transporte, no es un sistema
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vehicular, por lo que no aplica como suministro, instalación y puesta en marcha de
soluciones de parqueaderos incluyendo barreras electrónicas.
-El proyecto no involucra el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
dispositivos electrónicos tipo cajeros expendedores de tiquetes y/o credenciales, dado
que solo se implementan lectores para captura de recaudo de tiquetes, esta tarea se
hace de manera manual en las taquillas.
Con todo esto, el proponente EL CORTE INGLES, asegura que la experiencia
cuestionada, no cumple con los componentes mínimos solicitados, y por lo tanto, no
puede ser tenida en cuenta y debe ser rechazada, por no demostrar existencia de
experiencia que sustente la mínima solicitada, lo que haría imposible acreditar los
requisitos habilitantes del numeral 2.4.1.2., del capítulo 2.
No es necesario responder esta observación, toda vez que en el punto 4 de este
documento, se resuelve con respecto a la certificación de experiencia ,aceptando que
esta no cumple con lo requerido en el pliego y por tanto de plano no será tenida en
cuenta.
OBSERVACIÓN 11. Sobre la traducción de los documentos:
Solicita el proponente EL CORTE INGLÉS, que se le pida al proponente INDRA
SISTEMAS la presentación de traducción al español de la información técnica de los
documentos que militan en los siguientes folios:
-Del 000305 al 000310.
-Del 000328 al 000359.
-Del 000360 al 000366.
-Del 000367 al 000368.
-Del 000369 al 000376.
-Del 000379 al 000386.
-Del 000389 al 000395.
-Del 000398 al 000399.
Argumenta el reclamante, que tal solicitud tiene como finalidad hacer posible la
realización de una comparación objetiva de la oferta de INDRA.
En atención a lo solicitado, se elevó tal necesidad al proponente INDRA SISTEMAS y
en respuesta enviaron la traducción de los documentos anunciados, en idioma español
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y de conformidad con lo exigido en el pliego, por lo tanto dicha observación se
encuentra resulta y no genera causal de rechazo.

Nota final: de conformidad con lo consignado en el pliego de condiciones, las
omisiones en las propuestas correspondientes a las especificaciones técnicas no son
objeto de rechazo de la oferta, toda vez que no generan puntaje, por consiguiente tales
omisiones son susceptibles de subsanar.
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