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Referencia.- Informe de verificación de incumplimientos —
Acceso a la Información del Sistema de Recaudo —
ANGELCOM S.A.

En cumplimiento de la obligación impuesta por el inciso primero de la cláusula
215 del contrato de concesión, me permito informarle que TRANSMILENIO S.A.
ha verificado el incumplimiento de ANGELCOM S.A. respecto de algunas de las
obligaciones y responsabilidades que le son exigibles en virtud de los dispuesto
en el citado contrato, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el inciso
segundo de la cláusula mencionada - cláusula 215 -, se ha dado lugar a la
exigibilidad de las multas que se liquidan en el presente informe, en consideración
a los hechos y disposiciones contractuales que se citan a continuación:

1.- HECHOS QUE CONFIGURAN INCUMPLIMIENTO:

Conforme se ha podido evidenciar, ANGÉLCOM S.A. ha incumplido la obligación
de replicar automáticamente y sin modificación alguna al Computador Central de
TRANSMILENIO S.A. a más tardar dentro de las 2 horas siguientes desde su
recepción en el computador central del CONCESIONARIO, que en todo caso,
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ALCALDÍA MAYOR
MOTA D.C. 

TRANSMILENIO S.A

deberá tener la totalidad de las transacciones de cada día a más tardar cuatro
horas después de concluida la operación del día.

A través del Computador Central ubicado en TRANSMILENIO S.A. se realiza
permanentemente auditoria a la información que el concesionario replica y fue a
través de este mecanismo que se detectó y evidenció el posible incumplimiento.
Dicho mecanismo permite la realización de consultas permanentes a la base de
datos y se encontró que para los días de operación entre el 17 de febrero y el 28
de febrero, la replicación de la totalidad de la información' a la UPDT no se hizo
dentro de los tiempos establecidos contractualmente, y por tanto se presentaron
los siguientes retrasos: 	 -	 -

Día de operación Día en que se terminó de
replicar la información Retraso

17-Febrero-2006 24- Febrero -2006 6
18-Febrero-2006 24- Febrero -2006 5
19-Febrero-2006 26- Febrero -2006 6
20-Febrero-2006 28- Febrero -2006 7

Febrero -2006 28- Febrero -2006 6
Febrero -2006 26- Febrero -2006 3
Febrero -2006 1-Marzo-2006 5
Febrero -2006 1-Marzo-2006 4

25- Febrero -2006 3-Marzo-2006 5
28- Febrero -2006 2-Marzo-06 1

2.- PREVISIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIDA:

Con las situaciones mencionadas en el numeral anterior se ha transgredido el
numeral 18 de la cláusula 25 del contrato de concesión, disposiciones que en su
tenor literal establecen:

ADICIONAL No. 7 AL CONTRATO DE CONCESION PARA EL
RECAUDO EN EL SISTEMA TRANSMILENIO

•

Numera/ 25.18:

Ver Detalle en Anexo 1
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Y SUS PROFESIONES AUXILIARES . wrad
COLOMBIA

E35185

CERTIFICA

Que el Arquitecto(a) CARMENZA LUCIA AVILA CHASSAIGNE identificado(a) con la cedula
de ciudadanía No. 40926537 de Riohacha, registra matrícula profesional No. 25700-56841,
expedida en cumplimiento a la Resolución No.00405 del 21 de Septiembre de 1995 por el
Consejo Profesional Nacional de ingeniena y Arquitectura.

La matrícula profesional actualmente se encuentra vigente y no presenta sanciones
disciplinarias en el ejercicio de su profesión por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

El presente certificado tiene una vigencia de Seis (6) meses a partir de la fecha de su
expedición.

La anterior informacion corresponde en su integridad con los datos del Registro de
Arquitectos y Profesiones Auxiliares.

Dada en Bogotá,D.0 a los 16 días del mes de Septiembre de 2010.

.111
DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ

Directora Ejecutiva

Para verificar la autenticidad de este documento ingrese a la página web www.cpnaa.gov.co  y digne el
siguiente código de verificación BkLKCib

Carrera 6 No. 26-85 Piso 2do. PBX 3502700 Fax. Opción 1
Bogotá, D.C. - Colombia

www.cpnaa.gov.co
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"Acceso a la información del sistema de recaudo: Todas las
transacciones realizadas en los equipos del sistema de recaudo
deberán ser transmitidas desde las unidades de consolidación de datos
o donde quiera que se originen, sin modificación alguna, al computador
central del CONCESIONARIO y de allí replicadas automáticamente y
sin modificación alguna al computador central de TRANSMILENIO S.A.
a mas tardar dentro de las 2 horas siguientes desde su recepción en el
computador central del CONCESIONARIO. Para detectar problemas,
las unidades de consolidación de datos también deberán ser capaces
de formatear la información, en archivos que puedan ser fácilmente
leídos por cualquier manejador de baSeb" *relatos. En todo coito el
conmutador central de TRANSMILENIO S.A. deberá tener la
totalidad de las transacciones de cada día a mas tardar cuatro
horas después de concluida la operación del día." Resaltado fuera
de texto.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN:

La verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales la realizó
TRANSMILENIO S.A. directamente.

Los hechos en los que se fundamenta la situación que se expone en el presente
oficio, fueron verificados mediante la auditoria permanente a las Bases de Datos
de la UPDT, ubicada en Transmilenio, Dichas verificaciones y consultas se
presentan en el Anexo 1, entendiéndose en todo caso entregados como plena
prueba de las infracciones que se registran mediante el presente informe para
todos los efectos legales pertinentes.

TASACIÓN DE LA MULTA:

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 215 inciso 2° del contrato de
concesión, con ocasión de los hechos mencionados en el numeral 1 de la
presente comunicación, y teniendo • en consideración las disposiciones
contractuales citadas en el numeral 2 precedente, se ha hecho exigible la
obligación de pago a cargo del concesionario que ha sido establecida
contractualmente en la cláusula 220, en los siguientes términos:

20M SGS
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ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA D.C. 

TRANSMILENIO S.A.

"CLAUSULA 220.- MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en
el presente contrato diferentes de los regulados de manera específica
en otras cláusulas del presente contrato, salvo que TRANSMILENIO
S.A. lo hubiere autorizado, se harán exigibles multas diarias, por cada
parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, por un
valor entre ,101,0,,(1) y cincuenta (50) salarios mínimos mensuales,
mientras subsista el incumplimiento; YRÁNSMILÉNIO S.A. en su
calidad de gestor del Sistema, graduará a su juicio el monto de la
sanción causada, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, su
incidencia en la adecuada prestación del servicio público de transporte
del Sistema TransMilenio, el grado de compromiso en que se
encuentre o se haya encontrado la seguridad, la regularidad , la
eficiencia en la prestación del servicio, el nivel de cumplimiento de la
actividad correspondiente al CONCESIONARIO por virtud del presente
contrato, y el grado en el que se haya afectado la posibilidad de
TRANSMILENIO S.A. de fiscalizar adecuadamente la gestión del
CONCESIONARIO, por el incumplimiento respectivo"

En consecuencia, se ha hecho exigible a ANGELCOM S.A., la obligación de pago
a favor de TRANSMILENIO S.A., de una multa que se liquida conforme a los
incumplimientos detectados, teniendo en cuenta que su ocurrencia generó serias
implicaciones para la programación y control del Sistema, dado que no contaba
con datos fidedignos de registros de entradas y salidas, principal insumo con que
cuenta el área de programación para determinar la demanda y su ubicación en el
tiempo, lo cual generó desfases en la determinación de la demanda real del
servicio de transporte, y por ende una planeación de los recorridos de los buses
inadecuada con relación a la oferta requerida.

Dicha situación incidió además en forma negativa y relevante en la regularidad y
eficiencia en la prestación del servicio de transporte masivo, el cual se vio
afectado seriamente por la falta de información oportuna.

De acuerdo con lo anterior., el Ente Gestor ha definido una multa diaria de 50

T:575114i17#4. .."4.7#47k#Wle
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DEPARTAMENTO DEL CESAR

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-SG-007-2010

"Contratar bajo la modalidad de Concesión, un inversionista que realice la complementeción del Pian de
Infraestructura Educativa del Departamento y la Financiación, los estudios, diseños, gestión social, gestión

ambiental y construcción, mejoramiento y mantenimiento de las obras que integran el Plan de Infraestructura, de
conformidad con la autorización otorgada al Gobernador del Departamento mediante la Ordenanza No 0014 de

2010, expedida por la Asamblea Departamental del Cesar."

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COPIA DE MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL 	
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TRANSMILENIO S.A.

SMLMV por cada día de obligación incumplida, así:

DIA
No.

Incumplimientos
SMLMV TOTAL DÍA

18/02/2006 1 50 $20.400.000

1910212006 2 100 $40.800.000

2010212006 3 150 $61.200.000

21/02/2006 4 200 $81.600.000

22/02/2006.	 ., 5. 250
..

  $102.000.000
..

23/02/2006 6 300 $122.400,000

2410212006 5 250 $102.000.000

25/02/2006 6 300 $122.400.000

26/02/2006 5 250 $102.000.000

27102/2006 5 250 $102.000.000

28/02/2006 3 150 $61.200.000

01/03/2006 2 100 $40.800.000

02103/2006 1 50 $20.400.000

TOTAL 2400 6979.200.000

Ahora bien; en toda multa debe darse aplicación a lo previsto en el inciso 4° de la
cláusula 215 del contrato, conforme al cual:

"En todo caso, en ningún evento se causarán multas por un valor total
acumulado que supere del diez por ciento (10%) del valor total de
los Ingresos que por todo concepto perciba el concesionario con
ocasión del presente contrato, para el periodo semanal en el que se
haya causado la sanción correspondiente"

- resaltado fuera de texto -

En el presente caso, el cumplimiento de la norma contractual antes transcrita
supone regular la multa según el ingreso semanal de cada una de las semanas
en las que se haya causado multa por acceso a la información del sistema de
recaudo, así:

5
tTery4i111121
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Cordialmente,

ALCALDIA MAYOR
»GOTA S.C. 

TRANSMILENIO S.A.

1,9

Semana Fecha del
pago

MULTA DE LA
SEMANA

Ingreso de la
semana

Máximo
Valor de
Multas

¿Excede
el limite? Multas Exigibles

Del Al

13/02/2006 19102/2006 23/02/2036 $61.200.000 $634.295.153 $63.429.515 NO S61.200.000

20/02/2006 26/0212006 02/03/2006 $893.600.000 $610.171.303 $61.017.130 SI $61.017.130

27/02/2006 06/03/2006 09/03/2006 $24.400.000 $851.044.670 $65.104.467 SI $65.104.467

TOTAL MULTA EXIGIBLE AL CONCESIONARIO $187.321.597

La presente tasación de multa no supera el 10% de los ingresos semanales del
concesionario en virtud de lo previsto en el inciso 4° de la cláusula 215 del
contrato de concesión, en consecuencia el valor exigible de la-misma asciende a
la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRÉSCIÉNTOS VEINTIÚN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($187.321.597).

Como consecuencia de todo lo expuesto, me permito solicitar a usted proceder a
manifestar su allanamiento a la cancelación, descuento o compensación de la
multa, de manera expresa y por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de la presente comunicación, caso en el cual podrá
beneficiarse de urv descuento equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
de la sanción exigible, todo ello de conformidad con lo previsto en el numeral
221.3 de la cláusula 221 del contrato de concesión. De lo contrario, le solicito
manifestar su objeción de manera expresa, a efectos de dar aplicación al numeral
221.2 de la cláusula 221 del contrato citado.

RAÚL H.ANDO ROA TRAGO
Directo d Operac ones

xo: Lo anunciado
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TRANSMILENIO	 1246-200S 11:17:43
Al Cantina. Eme Nr.2001023174 O 1 Fall Amad

ORIGEN: Sdr1270 DIRECCION DE OPERACIONES/ROA DUTIRAGO
DESTINO' ANGELCOM S.A JJORGE CABRERA	 •
AsuNTO: INFORPIE DETALLADO DE INCUPAPUMFSTOS CUSTODIA DE!

OSO:Bogotá, D.C.,

ALC yr

TRANSMILENIO LA

Ingeniero
JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS
G rente General
ANGELCOM S.A.
Transversal 22 No.19-19
Bogotá

Asunto: Informe Detallado de Incumplimientos — Custodia de los Medios de Pago
del Sistema TransMilenio Portal Norte

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de la cláusula 215 del
contrato de concesión para el recaudo en la Fase I del Sistema TransMilenio,
atentamente me permito informarle que TRANSMILENIO S.A. ha verificado el
presunto incumplimiento de ANGELCOM S.A. respecto de algunas de las
obligaciones y responsabilidades que le son exigibles en virtud de lo dispuesto en
el citado contrato, razón por la cual, y de conformidad con lo establecido en la
cláusula 221 del mismo contrato, se remite el presente informe:

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 215 del contrato de concesión para
el recaudo de la Fase I del Sistema TransMilenio, atentamente me permito
informarle que TRANSMILENIO S.A. ha verificado el presunto incumplimiento de
ANGELCOM S.A. respecto de algunas de las obligaciones y responsabilidades
que le son exigibles en virtud de lo dispuesto en el citado contrato, razón por la
cual, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 221.1 del adicional 12 del
mismo contrato, se remite el presente informe.

1.- HECHOS QUE CONFIGURAN INCUMPLIMIENTO:

El pasado sábado 03 de mayo de 2008 hacia las 11:50 a.m. fueron encontradas
por un funcionario de TRANSMILENIO S.A. ciento cincuenta y ocho (158) Tarjetas
Inteligentes sin contacto correspondientes a medios de pago del Sistema
TransMilenio las cuales fueron halladas en la plataforma 1 del Portal Norte dentro
del desagüe que se encuentra frente a la división de las plataformas de
alimentadores e intermunicipales.

c..

Avde.EI Dorado 66-63. PBX.(57)2203000.Fax(57)3249870-80
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Mit" 
TRANSMILENIO S.A.

Estos hechos fueron reportados al centro de control de TRANSMILENIO S.A. en la
f cha señalada y consignados en la bitácora, el funcionario realizó el conteo de las
tarjetas encontradas y la verificación de las mismas en presencia del señor Efraln
Cardozo coordinador del Portal Norte de Angelcom S.A. encontrando estas
tarjetas descargadas. Posteriormente las tarjetas fueron remitidas al área de
Distribución y Recaudo, de la Dirección de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.

Es de resaltar que las Tarjetas Inteligentes Sin Contacto descargadas diferentes
a las Catalogadas como "Propia" sólo pueden hallarse en poder y bajo custodia
del Concesionario de Recaudo.

2.- PREVISIONES CONTRACTUALES POSIBLEMENTE1NCUMPUDAS:

Con los hechos descritos en el numeral anterior, el concesionario incumplió las
siguientes estipulaciones contractuales relacionadas con la custodia de los medios
de pago del Sistema:

"CLÁUSULA 6.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
ASOCIADAS A LA CONCESION PARA LA EXPLOTACION
ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD DE RECAUDO

A través del contrato de concesión para la explotación comercial de las
actividades de recaudo del Sistema TransMilenio, el CONCESIONARIO
adquiere la obligación de garantizar la prestación de dicho servicio en
condiciones de libertad de acceso para los usuarios, calidad y
continuidad, con la permanencia que determine TRANSMILENIO SA.,
lo que incluiré por lo menos las siguientes obligaciones de resultado:

6.4	 La procura, custodia, distribución y control de los boletos
magnéticos y de las tarjetas inteligentes que permitan el uso del
Sistema TransMilenlo.

CLAUSULA 85.- CUSTODIA DE LOS MEDIOS DE PAGO

El CONCESIONARIO mentendsil balo su custodia, debidamente
registrado, controlado y balo medidas de seguridad apremiadas, el
inventario du boletos magnéticos y Militas Intellaentes Para ser
distribuidos y vendidos. según los horarios pertinentes. en los
puntos de parada y otros puntos de venta previamente acordados,
en perfecto estado de conservación. El CONCESIONARIO deberá

Avda.EI Dorado 66-63. PBX.(57)2203000.Fax(57)3249870-80
www.transmllenlo.gov.co



Nombre del Representante Legal:

Profesión
Tarjeta Profesional No.
Dirección
Teléfonos
Fax
Ciudad

CARMENZA LUCIA AVILA CHASSAIGNE
C.C. No. 40.926.537 De Riohacha
ARQUITECTA
25700-56841 CND
AVENIDA 19 N° 118 -95 OFICINA 312
6209203
6208767
BOGOTA

CARMENZA LUCIA AVILA CHASSAIGNE
Representante Legal PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nombre del Ingeniero Civil:

Procesión
Tarjeta Profesional No.
Dirección
Teléfonos
Fax
Ciudad 

ALVARO JOSE AVILA DURAN
C.C. No. 12.555.552 De Santa Marta
INGENIERO CIVIL
0820228558 ATL
AVENIDA 19 N° 118-95 OFICINA 312
6209203
6208767
BOGOTA

ALVARO JOSE AVILA DURAN
Ing. Civil quien Avala la Propuesta 
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TRANSMILENIO S.A.
disponer a su costo y bajo su riesgo, de lugares con las condiciones
ambientales y de seguridad que resulten necesarias para la custodia de
los medios de pago, en todo momento, hasta su entrega por venta al
usuario.

(subrayado y negrilla fuera del texto original)

"CLAUSULA 97.- NIVELES DE SERVICIO EN LA PROCURA,
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS MEDIOS DE PAGO Y EN EL
TRANSPORTE Y CONSIGNACIÓN DEL EFECTIVO fj
CONCESIONARIO se encuentra obligado y sed responsable por el
cumplimiento de los &lucientes niveles de servicio, relacionados con
fa venta de los medios de pago y consignación del efectivo:

97.1 Nivel de pérdida de medios de pago* O"

(subrayado y negrilla fuera del texto original)

Con base en las anteriores previsiones contractuales y conforme a los hechos
enunciados, se encuentra que existe un posible incumplimiento en la labor de
custodia de los medios de pago a cargo del concesionario, al evidenciarse que no
mantuvo bajo su custodia, controladas y bajo medidas de seguridad apropiadas
las ciento cincuenta y ocho (158) Tarjetas Inteligentes sin contacto, medios de
pago del Sistema TransMilenio encontradas en Portal Norte.

3. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN:

El incumplimiento establecido se soporta en el reporte realizado al centro de
control de TRANSMILENIO SA. por parte de uno de sus funcionarios el cual fue
consignado en la bitácora del día 03 de mayo de 2008 para lo cual se anexa el
reporte correspondiente.

4.- TASACIÓN DE LA MULTA:

Para efectos de la liquidación y pago de la multa que se puede desprender del
presente informe de verificación de incumplimientos, una vez revisadas las
estipulaciones contractuales se encuentra que el incumplimiento evidenciado se
puede encuadrar dentro de las previsiones generales establecidas en la cláusula
220 del contrato de concesión:

• «si

~aja;
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Declaramos que de acuerdo con el inciso 1 del artículo 20 de la ley 842 de 2003, el ingeniero civil
ALVARO JOSE AVILA DURAN con Cédula de Ciudadanía 12.555.55Z poseedor de la tarjeta de
matrícula profesional No. 0820228558 ATL avala la Propuesta presentada para la Licitación Pública
No. LP-SG-007 de 2010 y que por tanto firmara de manera conjunta con el Proponente la presente
Propuesta.

Como Proponentes, declaramos expresamente y aceptamos explícitamente que asumimos la
responsabilidad plena por los resultados y obligaciones de la Concesión, según los términos del Pliego
de Condiciones, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera
ilimitada, incondicional, insubordinada y solidada respecto de todas y cada una de las obligaciones o
responsabilidades derivadas de la presentación de la Propuesta, de la correspondiente adjudicación, y
de la suscripción del Contrato de Concesión.

Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta, y que la misma no contiene ningún error u
omisión.

Que se anexa de manera completa e íntegra, y en los términos previstos en el Pliego de
Condiciones, la documentación necesaria para la elegibilidad de la Propuesta que se presenta.

Que la Garantía de Seriedad de la Propuesta que presentamos ha sido expedida por una compañia
de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada para expedir la póliza de
seriedad de la oferta para lo(s) Grupos a las cuales presento mi Propuesta (s) y cuenta con un
reaseguro, en caso de requerirse, conforme a las disposiciones legales, por parte de entidades
Reaseguradoras que se encuentren inscritas en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros de la Superintendencia Financiera — REACOEX.

Nos obligamos a suministrar a solicitud del Departamento del Cesar cualquier información necesaria
para la correcta evaluación de esta Propuesta.

Que la presente Propuesta consta de ( 	 ) folios distribuidos en ( 	 ) fólderes, no
incluye Propuestas Alternativas, que se entregan en (	 ) sobre(s) cerrado(s).

Que recibiremos notificaciones en la dirección AVENIDA 19 N°118-95 Oficina 312 Bogotá,

Cordialmente,

Nombre o Razón Social del Proponente: PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

NIT	 892.115.345-7159-2754852
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"CLAUSULA 220.- MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato
diferentes de los regulados de manera especifica en otras cláusulas del
presente contrato, salvo que TRANSMILENIO S.A. lo hubiere autorizado, se
harán exigibles multas diarias, por cada parámetro, requisito, obligación, o
responsabilidad incumplida, por un valor entre uno (1) y cincuenta (50)
salarios mínimos mensuales, mientras subsista el incumplimiento;
TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del Sistema, graduará a su juicio
el monto de la sanción causada, teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción, su incidencia en /a adecuada prestación del servicio público de
transporte del Sistema TransMilenlo, el grado de compromiso en que se
encuentre o se haya encontrado la seguridad, la regularidad , la eficiencia en
la prestación del servicio, el nivel de cumplimiento de la actividad
correspondiente al CONCESIONARIO por virtud del presente contrato, y el
grado en el que se haya afectado la posibilidad de TRANSMILENIO S.A. de
fiscalizar adecuadamente la gestión del CONCESIONARIO, por el
incumplimiento respectivo»

De acuerdo con la respuesta del concesionario al oficio 2008EE3144 y teniendo
en cuenta que en las reuniones de seguimiento donde participa Angelcom S.A.,
la auditoria externa contratada por TRANSMILENIO SA. Horwath Colombia Ltda.
y TRANSMILENIO S.A. se ha solicitado por parte del ente gestor al concesionario
un plan de mejoramiento para corregir estas situaciones que han sido motivo de
este informe de verificación de incumplimientos y que el concesionario presentará,
el plan de mejoramiento "CONTROLES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS TISC EN
ESTACIONES", no obstante la relevancia que tiene la obligación del concesionario
en relación con la custodia de los medios de pago del Sistema, y su incidencia
sobre la prestación del servicio, es factible tasar la multa correspondiente al
informe de verificación de incumplimientos materia del presente escrito en la suma
correspondiente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo qué
equivale a un total de TRES MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($3.230.500).

Avda.EI Dorado 66-63. PBX.(57)2203000.Fax(57)3249870-80
www.transmIlenlo.gov.co



financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre
los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de la presente Licitación y del Contrato de
Concesión que se celebre.

Aceptamos plena, incondicional e irrevocablemente los términos del Contrato de Concesión que se
nos ofrece, conforme al Anexo 1 del Pliego de Condiciones, y nos comprometemos a suscribirlo en el
plazo y en la forma señalados en el Anexo 1, sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna
naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se haga de la Licitación Pública No.LP-SG-007 del
2010 convocada por el Departamento del Cesar, salvo aquellas modificaciones que determine el
Departamento por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las
Adendas que se expidan dentro del plazo de la Licitación, las que conocimos oportunamente y
aceptamos.

Manifestamos y declaramos que nuestra Propuesta no contiene ningún tipo de información
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, aceptamos de manera
expresa que el Departamento del Cesar se encuentra facultado para revelar dicha información sin
reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las Propuestas, a sus agentes o asesores, a los
demás Proponentes ó participantes en la Licitación convocada, y al público en general.

Declaramos que no nos encontramos inmersos en ninguna causal de disolución y/o liquidación,
previstas en la ley Colombina ni en proceso concordatario alguno. Y de igual manera declaramos que
LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, no nos encontramos
adelantando ningún proceso de reestructuración de los establecidos en la ley 550 de 1999 o Ley 1116
de 2006.

NOTA: El Departamento sólo aceptará personas en procesos de reestructuración cuando sean parte
de un Proponente Plural y su(s) participación(es) en el mismo, no sea superior al quince por ciento
(15%), caso en el cual deberá aclararse esta situación tanto en la carta de presentación de la
Propuesta como en el documento constitutivo del Proponente Plural. Si es más de un miembro del
Proponente Plural el que se encuentra en proceso de reestructuración, la sumatoria simple de las
participaciones de quienes se encuentren en reestructuración, no podrá ser superior al veinticinco por
ciento (25%)

Será obligación del Proponente declarar bajo la gravedad del juramento de manera expresa que no se
encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría
General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, como los procesos de reestructuración
y concordatarios que se encuentre adelantando.

Declaramos-bajo la gravedad del juramento que NO hemos sido multados por ninguna Entidad Estatal
por el incumplimiento de ninguna de las modalidades de contratos estatales, mediante Acto
Administrativo que se encuentre en firme conforme a las causales previstas en el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de Apertura del
presente Proceso Licitatorio.
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo estipulado en el inciso 4° de la cláusula 215 del
contrato de concesión: "En todo caso, en ningún evento se causarán multas por un
valor total acumulado que supere del diez por ciento (10%) del valor total de los
ingresos que por todo concepto perciba el concesionario con ocasión del presente
contrato, para el periodo semanal en el que se haya causado la sanción
correspondiente" de ser procedente la multa, se regulada de conformidad con lo
dispuesto así:

Semana Ingreso de la
semana

Máximo Valor
de Multas

Multas
causadas

en la
semana

¿Excede
el límite?

Multa
exigIbl

20-05-2008 125-05-2008 S 824.804.313 $	 82.480.431 $ 3.230.500 NO $ 3.230.500
TOTAL MULTA A PAGAR $ 3230.500

En consecuencia, el valor que sería exigible de la multa por los incumplimientos
materia del presente informe seria la suma de TRES MILLONES DOCIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($3.230.500).

Como consecuencia de todo lo expuesto, me permito solicitar a Usted proceder a
manifestar su allanamiento a la cancelación, descuento o compensación de la
multa, de manera expresa y por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación, caso en el cual podrá
beneficiarse de un descuento equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de
la sanción exigible, todo ello de conformidad con lo previsto en el numeral 221.3
de la cláusula 221 del contrato de concesión. De lo contrario, le solicito manifestar
su objeción de manera expresa, a efectos de dar aplicación al numeral 221.2 de la
cláusula 221 del contrato citado.

Cordial saludo,

SGS

nder Puentes

111~
•1111.1

Avda.EI Dorado 66-63. PBX.(57)2203000.Fax(57)3249870-80
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Declaramos conocer las condiciones jurídicas y la distribución de riesgos planteada en el Contrato de
Concesión y en general todos los aspectos que puedan incidir en la determinación de la Propuesta.

Declaramos conocer la situación de orden público del país en general y del Departamento del Cesar y
en particular las posibles implicaciones que tal situación actual o su deterioro, puedan tener en el
resultado, financiación, rentabilidad o expectativa de desarrollo del proyecto. Conocida tal situación y
sus posibles cambios, declaramos que asumimos ese riesgo y los efectos que de ellos puedan derivar,
igualmente manifestamos que nos abstendremos de hacer o presentar cualquier reclamación o solicitud
de reconocimiento económico fundamentado en esta causa.

En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en
la inspección de los bienes y en la investigación de la información que pueda influir en la determinación
de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a
corresponder como concesionarios, y nos comprometemos a renunciar a cualquier reclamación,
reembolso o ajuste de ninguna naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido conocida por
nosotros en razón de la falta de diligencia en el examen de la infraestructura o en la obtención de
información.

Reconocemos que ni el Departamento del Cesar, ni las sociedades y personas naturales que en su
calidad de asesores extemos han asistido como consultores al Departamento en el proceso de
Concesión que se promueve por medio de la presente Licitación, ni ninguno de sus respectivos
directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores, han
manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o
integridad de la información contenida en el Centro de Documentación, en los materiales
proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita
efectuada a cualquier parte de la infraestructura que es objeto de concesión, en algún memorando
informativo, o en cualquier otro documento proporcionado a cualquier posible inversionista, ya sea por
escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos
tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

En particular reconocemos que ni al Departamento del Cesar, ni a la9 sociedades y -personas
naturales que en su calidad de asesores externos han asistido como consultores al Departamento en el
proceso de Concesión que se promueve por medio de la presente Licitación, ni a ninguno de sus
respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o
consultores, les cabe responsabilidad alguna por la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas,
los rendimientos operativos o financieros, o el plan y costos de las inversiones necesarias para llevar a
cabo la rehabilitación que lleguen a soportar la Propuesta de los Proponentes, ni de sus supuestos, si
los hubiere, todo lo cual se acepta bajo la plena responsabilidad del Proponente.

Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, ni la información contenida en este documento o
proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en
forma verbal o escrita, con respecto a cualquiera de los aspectos de la Concesión, se ha considerado
como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos
que para la preparación de nuestra Propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia
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Que ni su representante legal, o apoderado del Proponente, ni el Proponente mismo, como tampoco
ninguno de sus integrantes, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, la ley aplicable y el Pliego de Condiciones.

Que el Proponente, para la presentación de la presente Propuesta estará integrado por los siguientes
miembros a saber: AVILA LIMITADA y ZYSCOVICH INC; identificados con Nit.892.115.345-7 y con El N
(Employer Identificaban Number) 59-2754852 ,y tendrán uy porcentaje de particip 	 - que se
determina de la siguiente forma y modo AVILA LIMITADA 95% y ZYSCOVICH INC 5%.

Que el representante legal del Proponente es CARMENZA LUCIA AVILA CHASSAIGNE y se ubica en
la dirección AVENIDA 19 N° 118.95 OFICINA 312, teléfono 6209203 en la ciudad de Riohacha,
dirección electrónica avilabogota@gmail.com , fax 6208767.

Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración
debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones de la presente
Licitación, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra Propuesta.

Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de realizar todas las evaluaciones
que sean necesarias para presentar nuestra Propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las
características del negocio y de la infraestructura a ser desarrollada en el Departamento del Cesar.

Que declaramos expresamente que el examen de que trata el numeral 7 del presente Anuo 5 se ha
hecho, y ha incluido, entre otras cosas, la revisión de todos los asuntos e informaciones relacionados
con la situación, utilidad, modelo, tecnología, estado y conservación de la infraestructura que se
entregará en Concesión; las implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras que representan
las condiciones jurídicas y la distribución de riesgos planteada en el Pliego de Condiciones para la
celebración del Contrato de Concesión correspondiente; y en general todos los aspectos que puedan
incidir en la determinación del precio y condiciones por los cuales se ha presentado nuestra Propuesta,
concluyendo que dicha infraestructura y los bienes que se han integrado a la misma pueden ser
utilizados conforme a su naturaleza, función y tecnología, en el estado y situación en que se
encuentran.

Manifestamos además que hemos realizado el examen completo de la infraestructura actual, que será
objeto de construcción, rehabilitación y conservación, los diseños de la misma, de los sitios en donde se
llevarán a cabo las obras a ser contratadas y que, en general, hemos investigado plenamente todas las
condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecución de la Concesión, los cuales se incluyen en los términos de nuestra Propuesta.

Reconocemos quo nos corresponde la debida diligencia en la realización de tal evaluación y gil.: es
nuestra responsabilidad la exactitud, confiabilidad o integridad de la información consultada.

11. Declaramos conocer los requisitos legales y tributarios aplicables en la jurisdicción de la presente
Licitación y del Contrato de Concesión que se celebrará como consecuencia de la adjudicación de la
rthra
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