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FORMATO 6b. PRESENTACIÓN DE CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y OFERTA DE LOS INVITADOS PARA EFECTOS DE HABILITACIÓN
“SELECCIÓN DE ALIADO TECNOLÓGICO DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA EL APOYO,
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRONICO, SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DEL FLOTA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO,
DENOMINADO SIBUS, ADEMÁS DE LAS COMUNICACIONES Y SERVICIOS CLOUD IMPLEMENTADOS POR EL AMB E INTEGRACIÓN CON LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN LAS CONDICIONES DE LA RESOLUCIONES METROPOLITANAS No.197-21, 258-21 Y AQUELLAS QUE LE MODIFIQUEN O SUSITUYAN”
CRONOGRAMA
Actividad
Invitaciones
Plazo para solicitar aclaraciones
Publicación de respuesta a aclaraciones
ETAPA I
Plazo para presentar oferta
Plazo para solicitar y presentar aclaraciones sobre las ofertas recibidas
Plazo para evaluación de capacidad habilitante por parte de AMB
Fecha de publicación de evaluación de ofertas habilitadas
ETAPA II
Presentación de oferta económica y técnica a las empresas de transporte y póliza de
seriedad para presentación de oferta
Plazo para seleccionar operador
Fecha máxima para comunicar al AMB el Aliado Tecnológico seleccionado

Fecha limite
7 de marzo de 2022
5 de abril de 2022
13 de abril de 2022
02 de mayo de 2022
03 de mayo de 2022
06 de mayo de 2022
06 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022
23 de junio de 2022
24 de junio de 2022

I.
NOMBRE EMPRESA
NIT
DIRECCIÓN
CIUDAD
OBJETO SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA DE CONTACTO
CARGO DE CONTACTO
TELEFONOS CONTACTO
CORREO ELECTRONICO CONTACTO

DATOS DE EMPRESA
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RESUMEN EXPERIENCIA EN OPERACIÓN DE
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

PRIMERA ETAPA – APORTE DE DOCUMENTOS HABILITANTES
II.
1.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DE AMB

CAPACIDAD JURIDICA

N°

DOCUMENTOS

2
3
4
5
6
7

Folio (s)

Certificado de existencia y representación legal (Lo que aplique según país sede)
Certificación pago de aportes al sistema de seguridad social integral
Fotocopia Cédula de Ciudadanía representante legal
Certificado Antecedentes Disciplinarios – PGN
Certificado Responsabilidad Fiscal – CGR
Certificado Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas – Policía Nacional

2.

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Razón de cobertura de intereses

Descripción
Activo corriente / Pasivo corriente
Patrimonio total / Activo Total
Utilidad Operacional / Gastos de intereses

Formula
IL = AC / PC
IE = PT / AT
RCI = OU/GI*100

Condición
IL ≥ a 1,5
IE ≤ a 70%
RCI ≥ a 2

Valor 1

Valor 2

Resultado

En el caso de empresas mixtas o públicas, bastará con demostrar que cuentan con liquidez superior a dos mil millones de pesos para asumir el proyecto, con la siguiente formula:
Formula
Condición
Valor 1
Valor 2
Resultado
Índice
Descripción
L = AC - PC
IL ≥ a dos mil millones
Índice de liquidez
Activo corriente - Pasivo corriente
Lo anterior se deberá acompañar con carta suscrita por el representante legal, donde se compromete, en caso de ser seleccionado, a destinar estos recursos al proyecto en una cuenta de
destinación especifica para llevar a cabo las actividades del mismo.
3.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Índice
Rentabilidad del patrimonio

Descripción
Utilidad operacional / Patrimonio

Formula
RP > = UO / PT

Condición
RP ≥ a 20%

Valor 1

Valor 2

Resultado
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RA ≤ a 10%

Los índices de capacidad organizacional no aplican para empresas mixtas o públicas.
4.

CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA
4.1 Recaudo Electrónico: "DOS (2) CONTRATOS cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance LA OPERACIÓN Y/O SOPORTE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE
RECAUDO ELECTRONICO BASADO EN TARJETA MIFARE Y/O EMV."
Cliente

Objeto y alcance del contrato relacionado con el servicio a prestar

Folio (s)

4.2 Gestión y Control de Flota: "DOS (2) CONTRATOS cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance LA OPERACIÓN Y/O SOPORTE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS
GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA BASADO EN GPS"
Cliente

Objeto y alcance del contrato relacionado con el servicio a prestar

Folio (s)

4.3 Mesa de ayuda: "DOS (2) CONTRATOS cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance LA OPERACIÓN Y/O SOPORTE TECNOLÓGICO CON MESA DE AYUDA DE
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS."
Cliente

Objeto y alcance del contrato relacionado con el servicio a prestar

Nota1: Se acepta que un mismo contrato aplique a todas las áreas de experiencias solicitadas.
Nota 2: Para que una experiencia sea validad, el contrato certificado debe corresponder a un proyecto que cuente al menos con un año de operación exitosa.

Folio (s)
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SEGUNDA ETAPA – PRESENTACIÓN DE OFERTA
EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE

III.

De acuerdo con la verificación de requisitos habilitantes, y validación de que la empresa se encuentra Habilitada Jurídica, Financiera, Organizacional y Técnicamente, los interesados
deberán presentar oferta al comité conformado por las empresas Operadoras de Transporte para la selección del operador tecnológico, quienes procederán a evaluar la propuesta
utilizando para ello al menos los siguientes criterios, para lo cual de manera previa informaran los puntajes a asignar a cada criterio:
1234561.

No.
1
1
2
3
4
5
6

Criterios de ponderación de la oferta
Experiencia en operación de Sistemas de Recaudo electrónico basado en Mifare y/o EMV
Experiencia en suministro e instalación de Hardware
Experiencia en Operación de servicios de control de flota
Experiencia en suministro y/o operación de sistemas de recaudo integrados con redes de venta
Oferta económica
Oferta técnica

COMPONENTES DE LA OFERTA

VALIDACIÓN DE APORTE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA OFERTA
Carta presentación de oferta, con aceptación de los términos del anexo técnico, aceptación de los niveles de servicio para el Aliado Tecnológico,
el compromiso de suscribir contrato en caso de ser elegido y aportar la Póliza de cumplimiento bajo las condiciones de la resolución 197-21 y
258-21 del AMB. (Se tomará como no presentada toda oferta parcial o condicionada)
Oferta de servicios que describa la logística, equipos, materiales, alcance con cumplimiento de los requisitos del anexo técnico de la resolución
No.197-21 y 258-21.
Carta de compromiso de cumplir con los niveles de servicio (ANS), disponibilidad, tiempos de respuesta y horarios de atención de acuerdo con la
resolución No.197-21 y 258-21.
Cartas de compromiso del equipo de profesionales a utilizar en el proyecto con su respectiva dedicación
Pólizas de garantías
Compromiso de entrega de plan de Calidad
Compromiso de disponibilidad de capital de trabajo por valor de dos mil millones de pesos para el proyecto

FOLIO (S)
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Áreas de experiencia

1- Operación de Sistemas de Recaudo electrónico basado en Mifare y/o EMV
El oferente deberá presentar contratos o certificaciones donde se evidencie que ejecuta o a ejecutado contratos para la operación y/o soporte de sistemas de recaudo electrónico basado en Mifare y/o
EMV.
Soporte
El proponente adjunta certificados de las empresas que se relacionan a continuación detallando y totalizando la cantidad de equipos suministrados, así:
Empresa
Alcance

Medio de pago

Folios

Total

2- Suministro e instalación de hardware
El oferente deberá presentar contratos o certificaciones en donde se evidencie que realizó el suministro e instalación de componentes tecnológicos de hardware a empresas de transporte público
colectivo, estratégicos, integrados o masivos, que incluyan (validadores, cámaras, contadores de pasajeros, unidades lógicas).
Soporte
El oferente adjunta certificados de las empresas que se relacionan a continuación detallando y totalizando la cantidad de equipos suministrados, así:
Empresa

Equipo

Total
.

Unidades

Folios

Versión: 1.0

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y OFERTA DEL
POSIBLE ALIADO TECNOLÓGICO DEL OPERADOR DE TPC
FORMATO 6b

Fecha: 15/12/2021
Página 6 de 10

3- Operación de servicios de control de flota
El oferente deberá presentar contratos o certificaciones donde se evidencie que ejecuta o a ejecutado contratos para el suministro de servicios de control de flotas a empresas de transporte público
Soporte
El proponente adjunta certificados de las empresas que se relacionan a continuación detallando y totalizando la cantidad de equipos suministrados, así:
Empresa
Alcance

Unidades

Folios

Total

4- Suministro y/o operación de sistemas de recaudo integrados con redes de venta para terceros
El oferente deberá presentar contratos o certificaciones donde se evidencie que ejecuta o a ejecutado contratos para el suministro y/o operación de plataformas de recaudo integradas con redes de
venta para terceros, como transporte, recargas de celular, servicios públicos, convenios, apuestas, entre otros.
Soporte
El proponente adjunta certificados de las empresas que se relacionan a continuación detallando y totalizando la cantidad de equipos suministrados, así:
Empresa

Objeto

Total
5-

Oferta económica

Valor

Folio
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El oferente deberá presentar oferta económica detallada en relación con los servicios ofertados
Valor por bus
Oferta

Alcance

Oferta principal
Oferta alternativa
Oferta complementaria

Valor por pasajero

Valor por
anualidad

Plazo o valor
mínimo del
contrato

Prestación de todos los servicios contenidos con la oferta
Descripción de la alternativa
Descripción de servicios complementarios a ofertar sobre la oferta principal
Total

La comparación de la oferta económica se realiza con base en la oferta principal
6- Oferta Técnica
El oferente deberá presentar oferta de servicios que describa la logística, equipos, materiales, alcance con cumplimiento de los requisitos del anexo técnico de la resolución No.197-21 y 258-21.
Soporte
No.
1
2
3
4
5

EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DEL CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA
Anexo oferta de servicios que describa la logística, equipos, materiales, alcance con cumplimiento de los requisitos del anexo técnico de la
resolución No.197-21 y 258-21.
Oferta detallada de compromiso y garantía de servicio (ANS), con disponibilidad, tiempos de respuesta, horarios de atención y de acuerdo con la
resolución No.197-21 y 258-21.
Equipo de profesionales a utilizar en el proyecto con su respectiva dedicación
Equipo de apoyo técnico para el proyecto
Compromiso de entrega de plan de Calidad
Total

FOLIO (S)
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GARANTÍA Y CAPITAL DE TRABAJO

4.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO
4.1.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá entregar al Operador de Transporte la garantía de cumplimiento en original
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y el Operador de Transporte tendrá cinco (5) días hábiles adicionales
para entregar aprobar dicha garantía y entregarla a la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla. Esta garantía tendrá las siguientes
características:
Característica
Clase
Asegurado/ beneficiario

Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía
Bancaria.
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA identificada con NIT 890.106.084-4

Amparos, vigencia y
valores asegurados

.
•
Tomador

•
•

Información necesaria
dentro de la póliza

•
•
•
•

Amparo
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria
que se le impongan

Vigencia
Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Hasta
la liquidación del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del
contrato

Plazo del contrato y tres (3) años más.

Calidad del servicio

Plazo del contrato y cuatro (4) meses más

Valor Asegurado
Primer y segundo año: Mil millones de pesos
(COP$1.000.000.000.oo). Tercer año y siguientes
renovaciones:
10% del valor del ingreso del año anterior.
Primer y segundo año: Mil millones de pesos
(COP$1.000.000.000.oo). Tercer año y siguientes
renovaciones:
10% del valor del ingreso del año anterior.
Primer y segundo año: Mil millones de pesos
(COP$1.000.000.000.oo). Tercer año y siguientes
renovaciones:
10% del valor del ingreso del año anterior.

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Exis tencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $999.999,20 aproximar a $1.000.000
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que se efectúen, así como, a ampliar las garantías en los
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
4.1.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:
Característica
Clase
Asegurados

Tomador

Valor
Vigencia
Beneficiarios
Amparos

Información necesaria dentro
de la póliza

Condición
Contrato de seguro contenido en una póliza
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA identificada con NIT 890.106.084-4
•
Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
•
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje
de participación de cada uno de los integrantes.
•
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Primer y segundo año: Quinientos millones de pesos (COP$500.000.000.oo).
Tercer año y siguientes renovaciones:
5% del valor del ingreso del año anterior.
Igual al período de ejecución del contrato.
Terceros afectados y TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA identificada con NIT 890.106.084-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
•
•
•
•

Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $999.999,20 aproximar a $1.000.000.oo

•

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a diez
(10) SMMLV

•

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación, dentro del mismo término y condiciones establecido para la garantía única de cumplimiento.

•

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

•

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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4.2 CAPITAL DE TRABAJO / CUPO DE CRÉDITO
El ALIADO TECNOLÓGICO deberá aportar un cupo de crédito en firme por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($2.000.000.000.oo) con destinación especifica a
capital de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato a suscribir con el Operador de Transporte y de las obligaciones y actividades para la operación del RCC, incluido el pago de
los bienes y servicios de terceros como alojamiento de datos, comunicaciones, stock de repuestos, salarios y prestaciones del personal administrativo y técnico, entre otros gastos
necesarios, que deberán ejecutarse durante los primeros meses del proyecto con recurso del Aliado Tecnológico, ya que los ingresos del contrato estarán en etapa de maduración, por lo
cual es necesario garantizar que se cuenta con el flujo de caja necesario mientras el proyecto alcanza una curva de madurez que permita utilizar el flujo de caja generado.
Cupo de Crédito: El Operador Tecnológico deberá adjuntar el compromiso de aporte de una certificación de un cupo de crédito específico para este proyecto que deberá aportar previo a la
firma del contrato, de acuerdo con las siguientes condiciones:
(i) Por una cuantía no inferior a DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000.oo) (ii) debe ser presentada con destino especifico al proyecto, (iii) por una vigencia no inferior
a un año contado a partir de la fecha del Contrato, (iv) debe ser presentado previo a la suscripción del contrato, (v) suscrito por un representante legal de un Banco Aceptable o el
líder de un grupo de Bancos Aceptables, y (vi) otorgada a cualquier miembro de la Estructura Plural o al Oferente individual. Máximo podrá aportarse un (1) cupo de crédito por
miembro de estructura plural (vii) con fecha de expedición no mayor a 30 Días Hábiles antes de la firma del contrato.
PARÁGRAFO 1: Para acreditar la cuantía señalada en el literal (i) anterior se podrán sumar varias certificaciones de cupo de crédito específico otorgadas a uno o varios
miembros de la estructura plural. Máximo podrá aportarse un (1) cupo de crédito por miembro de estructura plural.
PARÁGRAFO 2: En caso de presentar un cupo de crédito en Dólares, la entidad verificará el cumplimiento del monto establecido en el literal (i) de este numeral, utilizando como
referencia para la conversión en Pesos la tasa representativa del mercado (TRM) publicada por el Banco de la República para la fecha de suscripción de la certificación del cupo
de crédito.
PARÁGRAFO 3: En caso de presentar un cupo de crédito en moneda extranjera diferente al Dólar, la entidad verificará el cumplimiento del monto establecido en literal (i) anterior,
convirtiendo dicho valor en Dólares, donde para todos los efectos, se toma como tasa de referencia aquella tasa de cambio certificada por el banco central competente según la
moneda o por el organismo legalmente competente, del país de la moneda en que se emitió la certificación del cupo, para su fecha de suscripción. Luego de esto se convertirá el
valor resultante a pesos colombianos.
PARÁGRAFO 4: No serán aceptables certificaciones de intención, ni pre-aprobaciones, ni cartas sujetas a condiciones suspensivas o resolutorias para su aprobación.
La(s) certificación(es) deberá(n) estar acompañada(s) de un documento donde se demuestre que la persona que suscribe la certificación es representante legal del Banco
Aceptable, que para los bancos colombianos será el certificado emitido por la Superintendencia Financiera, para el caso de bancos extranjeros su equivalente de acuerdo con la
legislación del país de origen.
En caso que el cupo de crédito sea otorgado por un grupo de Bancos Aceptables, la certificación será acompañada por los documentos señalados en el parágrafo anterior para
cada uno de los bancos que lo conforman, además del documento que faculta al líder de los Bancos Aceptables a suscribir el cupo de crédito específico.

