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ASUNTO: ACTUACIÓN PREVENTIVA PROCESO LICITATORIO
TC-LP-005-2010
TRASLADO DE COMUNICACIONES INTERESADOS EN EL PROCESO

Respetado Doctor:

En el marco de la actuación preventiva integral iniciada por la Procuraduría Delegada
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en cumplimiento de las funciones
consagradas por el articulo 277 Superior y 24 del Decreto Ley 262 de 2000, con el fin
de acompañar el trina° de la Licitación Pública TC-LP-005-2010, adjunto a la presente
remito copia de comunicaciones remitidas a éste Ente de Control por interesados en el
proceso licitatorio de la referencia:

Habida cuenta de la magnitud y trascendencia del proceso licitatorio en mención, y con
el ánimo de garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de la Ley y de los
principios orientadores de la contratación estatal, este Despacho, le solicita inmediata
y clara respuesta frente a los interrogantes manifestados, la cual, en todo caso, deberá
producirse con anticipación a la adjudicación del proceso licitatorio, con copia a éste
organismo de control.

Cordialmente,

MARIA E ENIA CARRE
Procuradora

mM/MLCC
08/04/2011
Anexo: Lo anunciado en 23 folios

NOTA: Los anexos de la comunicación radicado 123612 han sido remitidos vis correo electrónico a la

siguiente dirección: (nerenciaOtranscaribe.00v.co )i

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Publica
Carrera 5 No. 15-80 Pisos 17, PBX 58787% Ext. 11724

www.otoeuraduriaciov.co
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Cartagena de Indias, 25 de marzo del 2011.

Doctora
MARIA EUGENIA CARRILLO GOMEZ
Procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la

función publica

Asunto: Denuncia contra los funcionarios que actuaron en

el comité evaivador según resolución No. 414 del 25 de
noviembre del 2010 en el proceso licitatorio de la
empresa TRANSCARISe, licitación No. TC-LPN-005-10,
cuyo objeto es ADJUDICAR UN (1) CONTRATO PARA

OTORGAR EN CONCESIÓN El. DISEÑO, OPERACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE

CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y

BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.

En calidad de representante legal de la RED DE VEEDURIA

INTEGRAL CIUDADANA DERECHO Y VIDA con NIT
900164453-1, con sedes principal en la ciudad de Bogotá,
Cartagena y Barranquilla, denuncio ante usted, órgano de

Pz2atrom

/Mi

Manga callejón Miramar No. 24-1M snundo piso oficina 2
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RED DE VEEDURIA INTEGRAL CIUDADANA
DERECHO Y VIDA

NIT 900164453-
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control, las siguientes 	 anomalías,	 Irregularidades,
direcdonamiento y trampa en el proceso de adjudicación

suspendido el pasado 19	 de	 marzo en	 la ciudad de

Cartagena:

Al consorcio eolcard de recaudo y gestión de flotas de
transporte publico, 	 consorcio habilitado y con el
mayor pontaje del comité evacuador a pesar de los
distintos proponentes	 presentaron	 observaciones
sustanciales que ameritaba la declaratorio de
inhabilidad jurídica y técnica de dicho proponente.

La red de veeduría que hace llegar a usted, de la
empresa SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING
EA/. domiciliada en Naritaweg 165	 Telestone 8,
10438W y que representa en 70% de la unión
temporal	 con	 la	 empresa	 DATAPROM

EQUIPAMIENTOS ESERVICIOS DE INFORMÁTICAS

quien tiene	 el 30%,	 a	 través del	 CONSORCIO

COLCARD.

Nuestra preocupación y duda esta dada en la idoneidad de
fa empresa SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
quien ha sido denunciada sefiarada e investigada en

Manga toileión Miramar No. 24-134 segundo piso oficina 2
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NIT 9011164453-
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diferentes países donde a entrado a 	 participar,	 en los

siguientes casos concretos: En EE.UU.	 es investigada por

el F.B.I y por los departamentos de rentas internas: ¿las

causas? Evasión fiscal en mas de 12.000.000 millones de

dólares y el pago de comisiones clandestina a funcionarios

públicos para adjudicarse jugosos contratos.

En Venezuela según titulo de la prensa punto medio se

señala a SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING S.V.

compañía multinacional donde obtuvo la licitación para la

cedula de	 identidad y vender dos mil equipos

especializados en	 biornétricos,	 según	 la	 prensa
venezolana especializada en fraude lectora! al servicio del

presidente Hugo Chávez. Las autoridades	 financieras
indagan a SMARTMATIC por el pago de una comisión

multimillonaria a	 un ex militar	 venezolano, quien

supuestamente le ayudo a obtener un ' gran contrato"

con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela

para automatizar	 la votación para el	 referéndum
revocatorio propuesto par el presidente Chávez en agosto

de 2004.

indo callejón 
mico& So. 

24-111segundo cíen
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Por su parte, le Departamento de Rentas Internas le sigue

la pista a un fraude fiscal reportado en dos auditorias de

la firma contabilidad MorriSon,	 Brown, Argiz	 Farra

LLP.

En la conformación jurídica 	 y	 legal de la	 empresa
SMARTMATIC	 a	 parece como único accionista 	 en

Amsterdam es	 Amola Investiment	 N.V. la	 cual	 se

encuentra registrada en	 la Cámara de	 comercio	 de

Curazao bajo el	 numero 91615. Curiosamente 	 este

registro no ofrece	 mas	 información de	 Amola	 pero

contiene otro a nombre de SMARTMATIC INTERNATIONAL

HOLDING B.V. Group N.V. cuyos 	 gerentes y directores

son das personas	 jurídicas y	 una natural:	 Curazao
Corporation	 Company	 N.V.	 Netherlands	 Antilles

Corporation Company. N.V y	 Roger Alejandro Pillete
Martínez, vicepresidente de operaciones especiales 	 (?).
Roger Pillete fue el "representante" de Srnartmatic en

México.

En la cámara de comercio de Amsterdam existe un

registro con la	 denominación Smartmatic 	 International

Manga canelón Mli runtir Na	
seeurtdo PISO bilein,
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Holding B.V.	 y su razón social es	 para	 comprar,

desarrollar y administrar propiedad y bienes.

La casa matriz de TRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT

(T.I.M) es	 atoe Group, una organización	 que se

autoproclama	 de	 servicios financieros destinados a

corporaciones, sociedades y fundaciones para 	 proteger

preservar y	 mejorar los activos de	 individualidades

compañías e instituciones en todo el mundo. Los servicios

ofrecidos por Citco Group incluyen un compromiso

completo para defender el derecho del 	 cliente a la
confidencialídad, dice la prensa que es posible entonces

pensar que nunca se sabrá quienes son los verdaderos

dueño de Smertmatic.

Señora procuradora con los anexos y soportes por

internet en	 información registrada	 en	 los diferentes

medios de prensa de Venezuela, mexica, Panamá, Bolivia,
y EE.UU. se deduce que no es muy clara la procedencia de

los recursos y los reales dueños de esta firma, como

acción Inmediata y preventiva le solicito a usted que lo

que	 aparece	 como representante de esta firma en

Colombia le	 aclaren al país y 'Cartagena todo estos

et.ora	 ....../Jsrpifi Ile/PA/Ma o. 24-134 saleonob P'SO oficina 2
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cuestionamientos que se tejen alrededor de esta firma y

con la mayor transparencia aclararía y evitar que se le

ocasione otro daño económico, moral y social como que
se presentaron con la firma chipriota contratada para

poner en fUnClonarniento el emisario submarino dejando a
los Cartageneros a la deriva	 y postergando el

saneamiento del ~sistema y salubridad de	 sus
habitantes,	 y los contratista extranjeros huyendo y
disfrutando de gran parte de erario publico.

Con copla: Procurador General de la Nación

Dra. María Teresa Trujillo

Contralor Distrital

Personería Distrital

Contraloría General

Gerente Transcaribe

Presidente del Concejo Distrital

manga callejón Miramar No, 24 .134 segundo piso ene ittn% 2
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RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.
Promesa de sociedad futura

Bogotá, D C., abril 4 de 2011.
n.QUIAD'aRIP
PPIRÉ,	 SZLIZIT1	 1'7:551

PROCURADORIA GENERAL DE LA NACON 	 LiiO4l01.100Ci
Att. Doctoras
Maña Eugenia Carrefle Gómez, y
Lorena Cueiter Cruz.
Procuraduría De1egyide para la VigIlancIa.Preventiva 'de la Función Pública
Ciudad

ASUNTO; Intervención Proceso Licitatorio No. TC-LPN-005 de 201b.

Respetas doctoras

De manera atenta me nermito solícItades que por su conducto esa Procuraduría se sirva intervenir •el
proceso licitatorio crel asunto, el cual adelanta TRANSCARiSE S.A. en la ciudad de Cartagena para la
Seie0Q itin	 concesionario que rea lizara el diseñe. oPereción Y explotación del sistema de recaudo y
suministro dat sistema de gestión y control de la operación del sistema integrado de transporte
masivo de pasajeras para el sistema TraneCarlba, toda vez que en el devenir de dicho Proceso se
han producido irregularidades que consideramos de singular trascendencia ponerlas de presente.

Er phmer té/tulio, solicitamos adelantar las invesligediellee Peili ientee en orden a establecer 0)
relaclUrs ccutraçlual del doctor Luis Guillermo Davila.Vlilueza con la entidad TRANSCARISES.K, (a)
el motiva por et cual moderó las .sesiones de. los dias dieciséis (11.6) y diecisiete 117) de marzo del

presente ano, correspondientes a la Audiencia de Adjudicación dl proceso en mención, la cual fue
suspendida por quince (15) días hábiles, (Uf) el acto adrnitsistrati)ki en virtud del cual se iedesignó
corno miembro del comM de evaluación deis licitación del asurad, ramo quiera que en el desarrollo

la audiencia, asesoró al comité evaluad« y fijó su posición conceptual frente a la evaluación del
mismo, y (i)f) ta relación de el y su -hermano con el abogado Alvaio Dávila y•con el doctor Edraundo
del Cáselo, quién se clice, fue al que lo presentó ante el doctor Chanuni, Gerente de Transcaribe
S.A..

En segundo lugar, considererhos importante se• dispongan las acciones conducentes a verificar la

intervención	 en ,dicho proceso	 del señor Alexander Caskailid, &Ojal-ente Operativo de

Paginal de 9 \-
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~AMOS SI? CARTAGENA SAS.
Promesa de sociedad futura

TRANSMETRO SA, y los intereses que éste pueda tener en el mencionado proceso de selección,
como quiera que se dice que: sus actuaciones han interferido de mariera notoria en el proceso de
evaluación realizada por el respectivo comité designado por. TRANSCARIBE S.A, y que sin lugar a
equivocas han afectado al proponente que represento, FIROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGENA S .A.S.

Es de anotar que uno de los miembros del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDOS SIT CARTAGEMA SAS es la empresa TELEDIFUSIÓN S.A., quien acreditó- su
experiencia en comunicaciones inalámbricas obtenida como contratista de RECAUDOS SIT
BARRANQUILLA S.A., actual concesionario de recauda, control de flota e integración tecnológica de
TRANSMETRO S,A., experignola ésta que no obstante ser verás, tia sido desmentida por esta última
Entidad en aacumentas preparados por el citado profesional, y que demuestran cómo él mismo está
desconociendo sus propios. 	 surtidas can antelación en tomó a teste tema, y el contenido de
documentos suscritos ponla dada Entidad .

Ahora bien, frente al proceso . de evaluación es necesario manifestara ese despacho 'Peles dos
empresas que fueron habilitadas por el Carnita, no cumplen c-Pri las o ligencias del pliega- de
condiciones, y no °Oliente demostrarles a las miembros 0e- bala, Ojal:opado Dala y al0erents de la
Entidad, tal situación por parte de los demás oferente& se biza cate omiso a todat las rázattelque
se esgrimieron en los escritas de observaciones y en les sesibrytn de le audiencia pOilcat de
adjudicación ya citada, pues basta el momento en que el docior Chartuni torna la decisión de
suspender la audiencia que se reanuda el día anos (1 1) de abril, la pailficecian inicial se mantinci.

A continuación,.presentanlos las razones que demuestran el mencianedo incumplirnienta:

PROPONEN HAS LITADOS

t PROPUESTA DEI. CONSORCIO COLGARA DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE
TRANSPORTE POOL=

1.1 Capacidad 
indica el Inciso final del articula 10 del Decreto 2474 de 2008 que "En ningún caso la 'entidad podrá

señalar taxativarnente los regulsitos a documentos subsanables o no subsanables en el pliego de

condiciones ni perrnitit qUe se subsane ¡a falta de capar:dad p iltra presentar la okste. ui que se
acialifen cite1114t4nciaS ocurridas -ion posterioridad al cierre del premio'	."

esta norma se encuentra en concordancia con el artículo 2157 del Código Civil, que indica:

página 2 de 9'
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iutp4pros srit catkont4 S.A.S.

Promefr ches 00011044 futura,

ación del mandato a Jos términos del mandato. El manditarió se Ceñirá rkothosamente a los

términos del mandato. fuers de las casos en que las leyes le autopeen a obrar de otro modo-.
Y con el artículo 65 del

t̀oa poderes generales para toda ciase de procesos y los Ispeciales para varios procesos
separados, sólo ppdratt conferirse por escritura pública: En los poáeres especiales, tos asuntos se
determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros...,•

En los, documentos de Resolución de la Junta de Administración y podes especial conferido por la
empresa Empresa Sfriartmatíc internacional Hokling 13M., mierrbro del consorcio, documentos
idóneos para acreditar la capacidad legal de este proponente, se cuidando efectivamente que
otorgaron poder para presentar oferta a la licitación TC-LPN-002-2010 convocada por esta Entidad en
el mes de septiembre de ,2010- y no para á titilación que este en omiso.
Se aclara que el diecistis (16) de septiembre de 2010 se profirió la Resolución número 142, por
medio de la cual seyordenó la apertura de la lictteción TeriP14-0112 4010 aotoadministfativO que
rue objeto de revocatoria mediante Resolución No.381 del ocho (8)4e octubre- de 201Q.

SI bien ia ficitac/an revocada y la que actualmente nos ocupa, licitación pública No, TG.I.PN-005-

2010, bus-can el mismo objetivo, sus pliegos de condiciones diheilen el uno del otro, por cuanto tes
circuttstanclas de tiempo modo y lugar no son las' mismas, las	 utaciones de estos, tampoco lo
son, ni sus interesados y participantes, por lo que se debe precisar que se trata de des convocatorias
públicas distintas clat-ernente diferenciables una de la otra,

En la recomendación presentada por el comal evaluador se afirma que se trata, de un error
involuntario en la numeración de la lioitackin que permite colegir dile la intención del poderidante fue
conferir las facultades necesarias para Orna licitación,. lo cuál as una conclusión meramente

elPeculalsvai y subjetiva que no le Permite a la Entidad partir de supueStos que no son, por cuanto es
inequIvcco que para el seis (6) de octubre .de 2010, no se balsa Publicado el proyecto de pliego de
condiciones de la licJtacren TC-LPN•005 de 2010, ni se tenía prei4isto éste, pues para esa fecha la
convocatoria vigente era la TC-I2N-002 de 2010 y después de si,1 revocatoria se Sidleron la TC-
LPN-003 de 2010 ,y la TC-LPN-004 de 20/0, con antelación a la TCLLPN-005 de 20t0.

De Mil que ras condiciones de tiempo, modo :y lugar son totalmente diferentes, y dando cuenta,a
disposiciones legales del Código de Procedimiento COI, que indican que el poder debe ser
claramente determinado, de tal suerte que no se contunda •con otro y que se debe celar
rigurosamente al término del mandato, queda daro que ne hay fUndarnentoS jurícticOS sOlidde Pera
adverdr cosa distinta ale de que 18 intención dei poderclante fue faquitar el apoderado exclusiVamente

\...Pagina 3 de 9
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RECAtIDOS sIt CARTAGENA S.A.S.
Promesa de sociedad futura

para presentar °fe ria o propuesta en la licitación pública TC-LPN-002 de 2010, y no a la TC.LPN-

006 de 2010

Transtanbe S A, considera que no es sustancial la Identificación del número da Proceso de

selección y supone que et Podar sf sirve Pan' el nuevo Piscesc,, desconociendo te solemnidad de tal
requisito, pues el poderdante no manifestó nunca la voluntad de ratificar expresamente dee extendía
el poder para representarlo en la nueva lidtadán, situación que pode de presente que la persona que
presentó la oferta se arrogó tal facultad sin tenerla

Esta situación táctica deja en cloro la falta de aptitud legal del representante legal	 arroces en
mención en calidad de rmernbrd del CONSORCIO COLGAR() DE RECAUDO Y GESTIÓN DE

FLOTAS DE. TRANSPORTE PÚBLICO, y por tanto todas sus ,actos carecen de validez y' son
ineficaces, contrariando io previsto en el pfiegd de condiciones de la presente Licitación en su
sube-Jumera' 3 del numeral 4.122.2. que reza:

''Acreditarla suficiencia de la capacidad del repnaseritante legal p

Conce_sion'.

a la suscripción del iCantrato

11 Ce i dad financiera:

De acuerdo don el Numeral 4/ incisos 3 y 6:

"Pra efactos de le evaloación de la capacidad finencielar tino 49 tos miembros del proponente

pluml deberá acreditar itfilli)770 el 30% de lo exigido para el patinnerrio neto y el capitel de. trabajo, y
la dem4 miemtiáts poi: /o menos el 10%. Aquellos integrantes lúe no Carnal-a» con el porcentaje
minarlo establecido no se tendían en cuenta para este evaluación. En torip .caso ie . sun/eroga de las
participaciones indlyieleales que acre:Olían lo aquí existido, deberteicanzar el 100% de los requIsitoa
mínimos exigidos a .un proponente indiyieÑal. YAiegriiie {viere de lensip)

En caso de ofetentes extranjeros que nO tienen elantaili0 ni sumirle! en Golonabia,, debe*? aportar

las anteriores documentas efe acuerdo con la legslacidnapllable elrn al pais de erigen ydebidemente
ajratiffailos. Los estadas batideros deben presentarse en peedts coiombianos y suscritos por el

representante lef01  y los demás ose estén oblígalos..."

En los estados financieros presentados por el miembro del P roPOrienie Snlicinvitc kíterneficcal
holding B V., ,e absenta que en efecto corresponden a un grupa de empresas denominado

"Smartmattc Intemationa Holding KV Y sus subildisatiass.

1,..
Página 4 de 9
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RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.
Promeja de sociedad futura

Dentro de la propuesta se presenta el listado de las diez y seis (16) con-Tenías que Conforman el
grupo, ras cuales están incluidas en dichos estados financieros consolidados, cuando en los demás
documentos de le oferta dei CONSORCIO COLGARE DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO se constata que uno de los miembrcits del proponente es Smartmatic
Internationai Hording B.V. y no Srnartrnatic International Holding IV vsus subsidiarias 

Por tanto, son sus estados financieros los que ha debido presentar desagragadamente, siendo
imposible determinar de esta información, su balance y estado Cíe resultados come integrante del
proponente, lo cual se contrapone al pliego de condiciones que exige en párrafo 4 del humeral 4.2.
que: 'ei proponente debe aportar los estados finan cieros, aaiancel general y estaa0 de multados y
sus respectivas notas explicativas a 31 de diciembre de 2009 o a fa fecha de cierre del último año
fiscal "

Tranrycanbe S.A. acepta los estados financieros de esta manera, ajo el supuesto que sí lo pocha
hacer por ser la empresa matriz.

1.3 La• experiencia teónica en maulle.

De conformidad con el numeral 4.3.1.2, Experiencia en Operación de Sistemas de Recaudo

"El proponente.debe acreditar mínima- una OXPeriencla exitosa en OPeicaelóri de sistemas de recaudo
en ststernas de transporte Público colectivo yfo masivo urbano de pasajeros en donde mínimo Se
nautice 1,Q(10:.00i7 de yáSagIggetpara el pago de tarifa por la prestación del servicio al dia, obn
tarjeta inteligente:sin contado. La experiencia acredítadade.aata Operan:II:5'n deba ser op unperiodo
continuo de rninirne 3 anos".

De conformidad con el pliego de condiciones la validación 4E1 el Sato que en el SISTEMA
TRANSCARiEE se presenta cuando un usuario presenta o dajosite. medro de Page an
Barraras de Control de Acceso en estaciones de parado, Portalesk bases tanto alimentadores corno
pretroncalos y complementarios. son validaciones de entrada fui que suceden cuando el ¿maná
entra el ,orea paga del sistema ( Estaciones y husos). , y valid4ciones de salida las que sucede
cuando el usuario sale del área paga del sistema (Estaciones y Sities)"

El pliego de condiciones en el requerimiento de! numeral 4.3.1 solicitaba VALIDACIONES y no
TRANSACCIONES, motivo por el cual no es posible a la luz: del ¡niego de condiciones equiparar la
definioion de Transacción a la de Validación, Pues se ha hecho claridad que la'transacción
comprende el reporte de todos los eventos que se registran en la plataforma tecnologrca de recaudo y 
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no excluskamerits el depósito o presentación del medio d
Acceso.
\\ '‘..,t6,1c:1,•\ ti, ták-~IN,) \t. ,a~11. vna de

las Barr	 /* Control de

smsml'o \a ~rsa
pliego, la transacción no solo comprende la validación corno 1 erecta que so produte por la
presentaCión del medio dé pago en las Barreras de. Control de	 so, sino también la carga de
viajes, reporte de alarmas técnicas, frecuencias dé uso; localiraciór de errores, entre otros.
Ei comité ha debido tenlas al pililo de condiciones atendiendo el andato legal del Decretó 2474

de 2008 que señala en el articulo •12 'Pera la evaluación de les propuestas en proceso S-selección
por licitación, selección ahreviede o concurso de mentes.. la Entidad designara un comal asesor.
conformado por servidores públicos o por pahiculares conUzitados Ilera el efecto de conformidad con
lo dispuesto en OÍ articulo 82 del presente decreto, que deper4 realizar dicha labor ae manera
objetiva. ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en él pliego de condiciones

En apego al cumplimiento da la. ley y del pliego. la experiencia tácita en Operación de ~es de
recatpdc aportada por el miembro riel Consorcio empresa Datapiorn Equipamentos e servicoe de
informática inChistriai Ltda, certifica ~secciones y no vaildadorties; y por tanto no estableció el
numero de las.validaciones Cine era lo regiMiCki.

•

No obstante lb anterior, TransCaribe S.A., lo habilita.

1.4 Egpertencla en impleme tibie vio operaclle de corramloaciones tnalernlorkaa:

El pliego de canclicióneS exigió én esta experiencia -.
"4414 Expernoncia en Implementaqión yo Operación da Sistemas de coMuntsción
inalámbrica El proponente deba acreditar mínimo dos. (2) ex pilnenals watoses en donde haya
diseñado e implementado, u operado sistemas de cornunkaciones binalámbricas utilizadocomo eiloY0
pera el control de flotas en sistemas de transporte público colectwi yiti masivo urbana cle pasajeros,
<ion un radio de cobertura mínimo de 15 loWnetros, con MIS mecates de hardware ysothvare
pena su gestión y control. Por lo menos una de las experiencias e4itoses certificada-a daba eofedbf
corno !Mimo la operación y /o suministro de ~lejitos (800) te jé-mínales finales de liCeaSo a fa red

inalámbrica. Quien aporte la experiencia descrita en el presente riumerat podre ser socio directo o
proveedor de servato del proponente- y aportar su experiencia para;ia Implementación y operación del
sistema de comunicación inalámbrice con todos sus compone.ntes. 'para el caso en que la e4períancia

se aptitle con un otoyeedor de senticio este debe cumplir con lo 4Srahlecido en la PROFORMA te.

Gano presentación de la :proforma 10 dará fugar al rechazo de la ad:Questa".

Página 6 de 91‘.
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El proponente acreditó esta experiencia a través de la fina del profeeder de son geles de. la eMPresa
TELTRONIC SAO., que acreditó experiencias con las empresas 4NICALI E.S.P y TRANSMILENIO
S.A., y de tal documentación se constató que el proveedor os sei+.4os out() talo contratos como

Miembro de una UNSON TEMPORAL ; lo cual el pliego explicitaMeitte no lo ~el& pero ti aclare en
la respuesta 54 del documento respectivo 7 cuando indice . que: ¡FM es. correcro su entendmiento,
pera sí caso específico el proveedor de servicios debe aportar las experto-no/eadel numeral 4. a 1.3
por si.soto y no a través de rnairioes, filiales o atiborginadail

Entonces la experiencia de.4 proveedor de servicios geW ser realizada o ejecutada por si sale, lo que

no permite interpretaciones, y es evidente que /0 figura asociadle de la Unión Temporal no era

permitida a la luz del pliego de condiciones.

Adloonel mente, la exPeriencie Ce-ínflala  por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI

EICE ESP., no señalo que el sistema decomunicaciones irralturibricas acreciitado haYa mde operado

o diseñado e implementado como apoyo para, el control de flotes en sistemas de transporte público

colectivo yto masivo urbano de pasajeros, rItriene cuando EMCALI ES.P., es Una empresa:

Industrial y comercial-del Estado de servicios públicos dorráciliarios.

Quedó claro que en efecto lo que se determine es que su diseño nO tenla por objeto dicha tivid y

que el sistema de transporte del MIO no la utiliza para le gut ene el Pile9o , Pero hasta la fec i
Transoaribe S.A.ha aceptado esta experiencia como habilitante.

2. PROPUESTA PRESENTADA POR LA PROME

9ONTROL pet. CARil3E S.A.&

DE' SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y 

Lai propuesta de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y Control del ,caribe 	 S' tvidencifr

incumplimientos respecto a 1os requerimientos del piiego en lossiguientes puntos:

21 Experiencia en integración tecneideitca.

A la:luz de tos requerimientos del pliego de condiOnel.

04, .4 xpetlencia en Integración tecnoidgica

estableció:

El proponente debe acreditar como mínimo una (1) experiencia 'exitoso clon* heyaintegracle como

mínimo ios siguientes subsisterhas. ,) Sistema de Reieaultp • Con bdtrjete inteligente, Seguimiento y

/..-No» Tde 9
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Cortito; de vehículos de transporte /1335/1/0 ida colectivo de ~ros ggorefwpapiados , en lineá y

tiempo real y N) Sistema de información y orientación operativa el pasadero:

La certificación acreditada por la empresa TECMIC Tecnologias de Microelectrónica SA., miembro
del proponente, solamente expresa que la empresa TECMIC, imridernentó un sistema de AVL y un
sistema información al usuario_ También se indice que los sistemas imPleMentatios por TECMIC se
encuentran integrados con un sistema de agoste ello/sónico, peroro que este lo hizo

Por lo anterior se puede corrfinnár que la certificación TECMIC :se limitó a. la implementación áe AVL
e información al •usuario, corno, un simple proveedor, pero ni, acr editó que integró 101 tres
subsistemaS a saber, sistema de . recaudo con tarjeta inteligente, Segeirniento y pontrOl de ~fas
de transporte masivo y/o colectivo de pasajeros georeferenciados en bnsa y tiempo Ye« y Sistema de
M'orine/54m y orientación operativa al ,cosorero,. que es lo que reqtierie el pliego,,Ñ' es fa que necesita
la Entidad para garantizar al sistema Transearibe que el concesionario sí tiene la aneriertoia en
integración, circunstancia esta gkle permite concluir que esta experiencia no cumple con las
exigencias del pliega de condiciones.

2.2 E. xpPrlettcía técnica en recaudo.

Esto. tema ya ae analizó en el numeral 1.3 precedente.

No obstante, se insiste en que de conformidad con col numeral	 .1.2 del pliego de Condiciones, la
Experiencia en Operación;de Sistemesbe Recaudo debiese( acretSitada bajó el requerimiento de que

propopeme debe acreditar minirno ene experiencia exitosa en pperación de sistemas de recaudo
pa sistemas de transporte priblico colectivo sio. masivo urbano de peseteros en dende minare se
realice 1.0nQaódo tia eaíidationes para el .pago de tarifa piar la prestación del servicio al dio; Ion
tarjeta foteligente sin cdflfecia La experiencia 409000 de esta e/dello/O deife ser Ph, un POVOCIO

continuo de minirno 3 &fest

De conformidad con el numeral 1.6.27 del pliego de dio:Orejones modificado por atienda No. 2.
corresponde a la siguiente definición:
Ea el efecto quo en e? SISTEMATPRAltiSCApIBE se presento cuando un usuario presenta o deposite

su medio:de pago en las BorreitS de Control de Acceso:en estedienes deparada. POI:ralea Y Oses
Sato alimentadoreS como pretroncales y compiernentorice. son válidatiónes de: entrada las que
sacado-,  cuando el usuario entre al Área paga del sistema ( Estagiones y-buses) y validaciones de

salida las que sucede cuando el usuario sate del ateepaga del Mienta (oraciones y Oses)"

Se 0 blece con claridad que el pliego de condiciones en el requerimiento dei humeral 4a1.2

solicitaba VALIDACIONES y no TRANSACCIONES.
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No es posible a la luz del pliego de condiciones equiparar la definición de ParisacciOn a la de
Validación, pues como ya se dijo, la transacción comprende el reporte de todos los eventos que se
registren en ia plataforma tecnológica de recaudo y no exclusivamente al depósito o presentación del

medio de pago en 143 Barreras de Control de Acceso.

En la clausii ia 7 de la minuta del contrato de concesión, referente a las obligaciorie.e def concesionario

derivadas de la actividad de recaudo el numeral 7,10 dice: 'producir repones de todas las
transacciones ,generadas por las tarjetas utilizadas corno medio de acceso al "lateras
TRANSCARIBE, por ejemplo los flujos y patrones de comportaraientps de los Usuanos y de los
eónipos de recaudo, al historial de lbs usos de los equieos de recaude, las afamas tétpia9S, ie
frecuencia y localización de errores, entre, otros indisedoree,
Numera 7,22 subnumeral 'Carga de.múltiplex viajes en ceda transacción, „P.

Se evidencia que la experiencia técruca en openadiOn de sistemas de recaudo apodada por el

miembro de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y Control del Caribe S.A.S, -a folios 692 y
siguientes, certifica transacciones.y no. validaciones corno lo exigía el pliego de condiciones.

La apoderada de este proponente, en el transcurso de: la aUdiencia de adjudicación aportó
documento nuevo que la Administración no puede tener corno una ae laracien, Pues.COmo se precisó
en dicha audiencia, es una modificación a la oferta.

Por:tanto la Conclusión es que las dos ofertas habilitadas bajo los criterios del corrUte evaluedor., no

cumplen con los requerimientos del pliego de condiciones, por lo que, consideramos que el

Representante Legal de Transcaribe $.A, debe aparta rae de ta reccimendación realizada. P or el comité

Y Proicedef a deglarar desierta la LICITACIÓN No, TC-12N-005 DE 2011/, en apego irrestricto a la Ley

y si Pliego de Condiciones.

En la certeza del buen juicio que a ustedes les asiste, esperamos be Pu edan acometerlas acciones

pertinentes en el álnbito de su competencia.

IR Re P
	 CABRERA VARGASGE

e	 e Legal

PROMESA DE SOCIEDAD FuTuizA RECAVDO$ SIT CARTAGENA SAS

ib.Página 9 de '9
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11FrilAt1 1:24: -SiTz.13:170.	 ENIIADA.:
PASE A

Señoras
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Atn.
Dra. María Eugenia Carreño Gómez y
Dra. Lorena Cuéllar Cruz
Proculadoría Delegada para la Vigilanda Preventiva de la Función Pública
Ciudad

REF: Licitación Pública TC-LPN-005 de 2010.

Estimados Señores:

En mi calidad de apoderada especial de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE SA.S., me permito respetuosamente presentar
nuestras observaciones en reiacián con la comunicación radicada ante ustedes por
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS S11- CARTAGENA S.A.S. ("SIT
CARTAGENA"), también proponente dentro del proceso de licitación pública de la
referencia abierto por TRANSCARIBE S.A. para la concesión de diseño, implementación y
operación del sistema de Muda y control de flota del sistema de transporte público
integrado de pasajeros la ciudad de Cartagena (la "Licitación").

Queremos llamar su atención puntualmente sobre el hecho de que el proponente SIT
CARTAGENA ha resultado descalificado en esta Licitación en atención a que su
propuesta no cumplió con los • requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones para ser
considerado un proponente elegible a habilitada en la Licitación.
Tal como será justificado en el presente documento, la descalificación sufrida por el
proponente Sil- CARTAGENA en la Licitación es a todas luces certera y justificada. Sin
embargo SIT CARTAGENA, parecería no estar dispuesto a aceptar sus propias
falencias intentando atacar la legalidad del proceso contractual con débiles argumentos y
con miras a impedir su feliz término y debida adjudicación del contrato de concesión sin
tener una justificación real para ella.

1. Imputaciones poco claras

Llama poderosamente la atención que el proponente SIT CARTAGENA presenta una
solicitud para que se investigue la participación de ciertos funcionarios o consultores en el
proceso de Licitación, sin establecer de manera concreta cuáles son los aspectos que
pretende sean clarificadas, o las presuntas irregularidades que se endilgan al proceso en
relación con la participación de estas personas, o las posibles relaciones de dichas
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Queremos aprovechar para poner de presente que, tal corno consta en el acta de la
Audiencia de Adjudicación, durante la misma uno de los veedores ciudadanos que
acompañan el proceso expresó que veía con extrañeza y preocupación la cifra
desproporcionada de propuesta presentada por SIT CARTAGENA en relación con los
puntos de venta externos ofrecidos. Siendo este un factor ponderable resulta curioso
que este proponente, que ha estado tan activo en sus intervenciones durante y después
de dicha audiencia, no haya dado respuesta a esta observación que afectaría su
propia calificación.

Dentro del. Pliego de Condiciones se estableció como uno de tos requisitos ponderables el
CRITERIO DE CALIDAD asignando un máximo de 100 puntos al oferente que presentare
la cantidad máxima de puntos de venta externos en adición a los (100) puntos de venta
externo mínimos requeridos. La Propuesta de de Calidad Técnica presentada por SIT
CARTAGENA en la Proforma No. 11, presentó una cifra de más de 8000 puntos de venta
y recarga externos, que claramente resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que
el área del Municipio de Cartagena es de aproximadamente 600 Kilómetros
cuadrados de extensión y que tal número de puntos implicaría más de 10 puntos de
venta por kilometro cuadrado y casi que instalar un punto de venta en cada
cuadra de Cartagena. Puede entenderse por tanto que se trata de una propuesta 
inflada y ereparada artificialmente con el único propósito de obtener los respectivos
puntos.

Esto se hace evidente teniendo en cuenta que los requisitos estableddos dentro de los
documentos de la Licitación presentan varios elementos que generan Costos al
concesionario, que al presentas' una cifra tan desproporcionada corno la que presenta SIT
CARTAGENA generaría pérdidas muy elevadas para cualquier concesionario. Entre
dichos requisitos tenemos:

1, La definición de Punto Externo de Venta y Recarga que se indica en el Numeral 1.5.41
del Pliego de Condiciones es la siguiente: 'Es el lugar diferente a estaciones y
terminales seleccionado, contratado y/u operado por el proponente o el miembro del
proponente o por la empresa titular de transporte, que incluye el sauloamiento
necesario para la comunicación de datos con los sistemas centrales de rasando
y un sistema integrado de transporte público ylo masivo de Pasajeros." (et subrayado
es nuestro)

ii. En el Apéndice No 2 que trata sobre fas Especificaciones Técnicas, en el literal b) del
Numeral 3,5 exige que los equipos de Recarga de los Puntos Externos de Ventas
deben "almacenar la totalidad cie transacciones ejecutadas y deben Transmitirlas al
sistema Central..,"

le En Apéndice No. 6 que trata de los niveles de servido, en el Literal iii) de la sección 12
que trata de la Atención a los Usuarios, indica que el horario mínimo de atención de
los Puntos de Venta Externos es de al menos el 60% de la exigida en las estaciones y
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terminales Cabecera: Esto significa que de lunes a sábado debe tener una atención de
12 horas y los domingos y festivos de 10,5 horas.

Técnicamente no existe proporción de las necesidades de la ciudad de Cartagena frente a
la oferta presentada por SIT CARTAGENA, Consideramos que debe revisarse con
detenimiento la justificación y razonabilidad de esta propuesta y del puntaje otorgado a la
misma, puesto que la carencia de un análisis juicioso de este aspecto por parte de la
administración contratante, aún cuando no entenderíamos como podría resultar SIT
CARTAGENA adjudicatario siendo un proponente NO HABIL, podría eventualmente
conllevar a la contratación de una propuesta destinada a no cumplirse, yto a que al
adjudicar TRANSCARIBE se esté asegurando un litigio o reclamación futura en relación
con este asunto. Por lo anterior, consideramos que es menester que se revise el puntaje
otorgado por TRANSCARIBE a SIT CARTAGENA por este concepto.

3. Observaciones presentadas respecto del proponente COLCARD

Por una parte, coadyuvamos las observaciones presentadas por SIT CARTAGENA en
relación con las falencias de la propuesta del proponente CONSORCIO COLCARD DE
RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ("COLCARD") que de
hecho corresponden a situaciones observadas por nosotros mismas en el curso de la
Licitación, y resaltadas incluso en la Audiencia de Adjudicación realizada en el pasado
mes de marzo. Es cierto que COLCARD carece de capacidad legal para participar en este
proceso, toda vez que su integrante SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V. no
tenía autorización de su junta directiva para participar en la Licitación Pública TC-LPN-005
de 2010, como tampoco la persona que actuando como supuesto apoderado de dicha
empresa que concurre a firmar la documentación pertinente tenía un poder especial que
en realidad io facultara para actuar en esta Licitación. Esto se ha expresado en diversas
oportunidades, tales como en la mencionada audiencia y en el documento de fecha marzo
7 que aportamos con nuestras observaciones sobre el informe preliminar de evaluación.

Así mismo, tal como señalamos en la Audiencia de Adjudicación, los estados financieros
presentados por COLCARD respecto de SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
no son idóneos desde el punto de vista material o sustancial para acreditar su capacidad
financiera, por tratarse de estados financieros que consolidan el patrimonio de 16
sociedades distintas y no de manera exclusiva del miembro del proponente
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V., el cual por tratarse de una persona
jurídica individualizable no puede desde el punto de vista sustancial o de fondo confundir
sus activos, pasivos y por lo tanto su patrimonio, con los de las restantes sociedades de
su grupo.

Si en gracia de discusión se pudiere admitir que se podían presentar tales estados
financieros por corresponder con la forma como según la ley del pais de origen de dicha
sociedad debían presentarse, entonces habría correspondido a COLCARD: (I) demostrar
la existencia de la respectiva ley extranjera, de conformidad con lo establecido en el
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articulo 188 del Código de Procedimiento Civil, esto es, presentando copia de la
respectiva ley escrita certificada por la autoridad competente de los Paises Bajos o el
Cónsul de ese pais en Colombia, y si no existiere dicha les e escrita, con el concepto de
dos abogados licenciados en los Países Bajos, debidamente consularizado o apostillado,
y con las traducciones oficiales a que hubiere lugar, y (e) entregar dentro o junto con estos
estados financieros, documentación que acreditase cuáles son los activos, pasivos y
patrimonio específicos de la sociedad miembro del proponente, de manera desagregada.
COLCARD, sorpresivamente, no hizo ni lo uno, ni lo otro, por lo cual su propuesta no
puede tenerse como habilitada.

De igual forma, tal como en su oportunidad señalamos, COLCARD no logró acreditar
idóneamente la experiencia técnica exigida, por cuanto:

i.	 La certificación reseñada en la Proforma No. 6 de COLCARD corno
correspondiente a la experiencia con el diente SMTT — SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO LUIS para efectos del diseño e
implementación de sistemas de control de flota, en ningún aparte señala el número
de buses que integran su sistema de transporte para cumplir con el requisito de un
mínimo de 750 buses exigido en el Pliego. La certificación hace referencia a un
elemento totalmente diferente, cual es el de los lvalidadoresm que no
necesariamente corresponde con el número de "buses" de un sistema (por
ejemplo, un solo bus puede tener instalados varios validadores). De manera
inusitaciamente benévola, en lugar de exigir al proponente aclarar esta situación
TRANSCARIBE opté por convalidar la experiencia que contaba en otra
certificación distinta a la de SMTT a pesar que el proponente COLCARD había
presentado en su Proforma No. 6, para este ítem en particular la de SMTT. Esto,
señores, podría ser interpretado como una mejora de la propuesta de COLCARD
pues la cambia da manera sustancial, con el agravante de haber sido realizada por
la Entidad contratante.
COLGAR° aportó experiencias del proveedor de servicios de comunicación
inalámbrica TELTRONIC S.A.U. que como se demostró claramente en el curso de
la Licitación, no han sido exitosas. Por ejemplo, la pretendida experiencia
supuestamente desarrollada por dicho proveedor con EMCALI para el sistema de
transporte de la ciudad de Cali administrado por METROCALI S.A., no es una
experiencia exitosa en la medida en que los radios suministrados por el proveedor
a la fecha de le presentación de la propuesta (7 de febrero de 2011) no
corresponden a la totalidad de los radios contratados por METROCALI, y además
los radios entregados, que son solo 63, no se encuentran instalados en buses del
sistema MIO, sino meramente siendo utilizados por ciertos supervisores del
sistema, pero sin cumplir el requisito técnico de estar operando en línea como
parte de un sistema integrado que permita la administración del recaudo y el
control de la flota. Todo esto quedó en evidencia con la declaración que gentil y
voluntariamente hizo el señor Jairo Gómez, gerente y representante legal de
TELTRONIC S.A.U. en su intervención en la Audiencia de Adjudicación el pasado
17 de marzo, en la que de manera clara refiriéndose a la forma como se ejecutó el
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contrato en cuestión hizo mención a que TELTRONIC evidentemente no despachó
la totalidad de los radios contratados puesto que no se los hablan pagado aún, y
admitió que los radios no estaban siendo utilizados en los busets, sino por 63
usuarios que eran supervisores del sistema MIO, con lo cual se demuestra que
estos radios no pertenecen a un sistema de comunicaciones que actualmente sea
idóneo para e/ control de flota, geotreferenciado y con información en línea y
tiempo real. Recomendamos respetuosamente a la Procuraduría solicitar a
TRANSCARIBE copia del video de dicha audiencia; en el DVD # 3, a partir del
minuto 59 puede apreciarse dicha intervención.

iii.	 Adicionalmente, para efectos de acreditar la experiencia en recaudo oon tarjetas
inteligentes sin contacto, la proforma 5 diligenciada para el efecto por COLCARD
hace referencia a 457.000 tarjetas en el caso del contrato con SMTT y a 950.000
tarjetas en el caso del contrato con SINETRAM. Al revisar las certificaciones
aportadas y la matriz que obra a folio 517 de la Propuesta de COLCARD, se hace
evidente que se pretende acreditar el requisito haciendo referencia a los acápites
de las certificaciones en los cuales los dientes señalan el número de usuarios
activos de su sistema de transporte. Sin embargo, claramente puede establecerse
que no es lo mismo hablar de usuarios activos que de tarjetas inteligentes sin
contacto, que era lo que debla acreditarse en las certificaciones.

A pesar de todo lo anterior, de manera desacertada, el comité evaluador de
TRANSCARIBE conceptuó que COLCARD se encontraba debidamente habilitado en
cuanto a capacidad legal, capacidad financiera y experiencia técnica Solicitamos
respetuosamente que se revisen con detalle todos estos aspectos que hemos señalado y
en los que concordamos con Sr CARTAGENA.

4. Observaciones en relación con nuestra propuesta

Por último, hacemos referencia a las observaciones que SIT CARTAGENA realiza en
relación con la propuesta presentada por mi poderdante PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

En virtud de ciertas observaciones que en su momento otros proponentes presentaron,
respecto del hecho que la certificación de experiencia emitida por el cliente URBANUSS
que fue aportada con nuestra propuesta no era clara en relación con si la totalidad de las
iraneaccíones certificadas en al respectivo sistema de transporte con-espondian o no a
"validaciones", actuando dentro de la oportunidad que permite el artículo 5 de la Ley 1150
de 2007, procedimos en plena audiencia pública de adjudicación a hacer entrega a
TRANSCARIBE de la certificación emitida por el cliente URBANUSS, en relación con el
mismo contrato y el mismo número de validaciones reportados en nuestra proforma No. 8,
mediante ta cual simplemente se aclaró que el número de 4.500.000 efectivamente
corresponde a "validaciones" y no a otro tipo de transacción. Esta aclaración se presentó
dentro de los parámetros permitidos por el parágrafo del mencionado artículo 5 y en forma

Página 6 de 8



ternera

Va,	 '1/2a
M ia uisa Porto Fox
C. 32.791.901

rubLit R	 N° DE TEL :5873750 11798	 11 ABR. 2011 8:32	 P23

BRIGARD&
URRUTIA

ABOGADOS 

CALLE 70 A » - 41
BOGOTA -COLOMBIA
TEL'. (571) 346 74311
FAX: (571) 310 06 BO / 310 05 Be
www.bu.conixo

alguna mejora o modifica nuestra propuesta, en la que claramente, desde la fecha de su
presentación, estamos anunciando que acreditamos la experiencia en materia de
operación de sistemas de recaudo, con la experiencia de SERVICOS DIG)TAIS LTDA.
obtenida en la ejecución exitosa del contrato celebrado con URSANUSS, con un número
de 4.500.000 validaciones, tal corno desde siempre ha rezado en nuestra proforma No, 6.

De otra parte, teniendo en cuenta que S1T CARTAGENA sigue insistiendo en que no
acreditamos debidamente la experiencia del miembro del proponente TECMIC en materia
de integración tecnológica, y a pesar de la claridad meridiana de la certificación aportada
con la propuesta y que emitió el cliente CARRIS, de Lisboa, Portugal, nos permitimos
aclarar mediante el aporte de otra certificación emitido por el mico CARRIS, que
efectivamente "la empresa TECMIC Tecnologías de Microelectrónica S.A. integró con
exilo los siguientes subsistemas: 1) Sistema de apoyo a la explotación, monitoreo y
control de vehículos de transporte colectivo de pasajeros, geonefenanciados con
información en linea y en tiempo real; 2) Sistema de tiquete electrónico que usa tarjetas
inteligentes sin contacto; 3) Sistema de información y orientación operacional para
pasajeros a bordo". Aportamos copia de esta certificación aclaratoria, la cual será
aportada a TRANSCARIBE en original apostillado, con su traducción oficial y
debidamente legalizada, dentro de le oportunidad que permite el precitado articulo 5 de la
Ley 1150 de 2007. Aunque redundante con la certificación previamente aportada por
nosotros, esta aclaración deja de una vez por todas sin piso alguno las aseveraciones de
Sal- CARTAGENA sobre la falta de idoneidad de la experiencia acreditada por TECMIC.

Resulta evidente que ni TRANSCARIBE ni 3 de los oferentes encontraron deficiencias
que puedan conducir a la descalificación de mi poderdante en esta Licitación, siendo la
Cínica propuesta realmente habilitada dentro de este proceso de contratación la
presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL
CARIBE S.A.S. y por lo tanto, corresponde a TRANSCARIBE adjudicar a dicho
proponente plural el contrato de concesión, sin que quepan mayores dilaciones de este
proceso.

Con todo lo anterior, solicitamos comedidamente a la Procuraduría General de la Nación
su intervención para velar por que la Licitación continúe su curso normal y sea adjudicada
de manera efectiva al proponente al que corresponde en franca aplicación del Pliego de
Condiciones, así como en aplicación de los principios de transparencia y selección
objetiva y las demás normas jurídicas que rigen la contratación estatal en Colombia.

Quedamos por lo tanto atentos a la respuesta de la entidad, y de antemano agradecernos
la atención que le sea prestada a esta solicitud.
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Apoderada Especial
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.

Recibiré notificaciones en la calle 70 A # 4-41, fax (1) 3100809, o en el correo electrónico
LuportoObu.corn.co

Copia a: TRANSCARIBE S.A.

ANEXAMOS:
Copia de comunicación de fecha 22 de febrero de 2011 suscrita por el Señor
MANUEL FERNÁNDEZ ARIZA, gerente de TRANSMETRO S.A.
Comunicación de fecha marzo 11, suscrita por el representante único de (a
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE
S.A.S.
Comunicación de fecha marzo 7, suscrita por el representante único de la
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE
S.A.S.
Copia del video (DVD #S) de la Audiencia de Adjudicación que nos suministró
TRANSCARIBE Copia de certificación aclaratoria de URBANUSS
Copia de certificación aclaratoria de CARRIS
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