
De: Sandra Liliana Angel Almario sangel@mintransporte.gov.co  
Fecha: 18 de diciembre de 2021 a las 11:58:12 a. m. COT 
Para: kmorelli@siva.gov.co, Katrizza Morelli Aroca katrizamorelli@gmail.com 
Cc: Daniel Humberto Cardozo Saenz <dcardozo@mintransporte.gov.co>, Jorge Sneyder Jimenez Vallejo 
<jjimenezv@mintransporte.gov.co>, Carlos Augusto Lopez Valderrama <calopezv@mintransporte.gov.co>, 
Alvaro Ernesto Sanchez Rosero aesanchez@mintransporte.gov.co 
Asunto: RV: Recaudo Valledupar 
 
Apreciada Katrizza un cordial Saludo, 
  
El Ministerio de Transporte de conformidad con el Decreto 087 de 2001 tiene como objetivo primordial la 
formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de 
transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la 
regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. 
  
En tal sentido, y respetando el principio de la descentralización administrativa manifestando lo siguiente 
establecido en el artículo 7 de la  Ley 489 de 1998 en virtud del cual : "En el ejercicio de las facultades que se 
le otorgan por medio de esta ley y en general en el desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será 
especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la 
descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En consecuencia, procurará 
desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución de competencias entre los diversos 
niveles de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda 
a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y 
estrategias a la Nación. Igualmente al interior de las entidades nacionales descentralizadas el gobierno velará 
porque se establezcan disposiciones de delegación y desconcentración de funciones, de modo tal que sin 
perjuicio del necesario control administrativo los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan 
efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de 
formulación de los anteproyectos de presupuesto anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual 
ejercen su función" 
  
Al respecto, si bien la Nación ha cofinanciado los componentes permitidos por la normatividad vigente para la 
implementación de los SETP, se recuerda que éste es un proyecto de iniciativa y ejecución eminentemente 
territorial, por lo cual la autoridad municipal y el ente gestor de acuerdo con sus funciones son los responsables 
de la implementación, construcción, operación y definición de los actos administrativos requeridos para la 
transición del Transporte público Colectivo tradicional TPC al sistema Estratégico de Transporte Publico. 
  
Como ya se anotó, es competencia de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del Ministerio de 
Transporte, el apoyo y seguimiento a los territorios para la implementación de los sistemas de transporte en el 
país, además de encontrar origen en la normativa referenciada, mediante la resolución 4812 de 2019, se le 
asignan las funciones de seguimiento, apoyo y acompañamiento a los entes gestores de los sistemas de 
transporte cofinanciados por la Nación dentro del marco de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible. 
Es así como la UMUS en cumplimiento de estas funciones, respetando la autonomía que en materia de 
selección de contratistas tiene el ente gestor del sistema de transporte estratégico de Valledupar SIVA, procede 
recomendar que se efectúe una verificación a la evaluación realizada dentro del proceso de selección LP 002 
2021, específicamente en el tema de la experiencia habilitante del oferente a quien se le efectuó la evaluación 
ponderable. 
  
Desde el punto de vista técnico se sugiere revisar detalladamente si la experiencia habilitante para el proceso 
licitatorio del sistema de recaudo centralizado SRC, presentada por parte del proponente EXTREME 
TECHNOLOGIES, corresponde a las exigencias establecidas en los pliegos del proceso, con las definiciones 
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técnicas establecidas en el decreto 1079 de 2015 decreto único reglamentario del sector transporte el cual 
define al sistema de recaudo centralizado SRC. 
  

Artículo 2.2.1.2.2.3.1. Definición. El Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) es el conjunto de 
servicios, software, hardware, y demás mecanismos de control centralizados e integrados a dicho 
sistema, que permite efectuar la operación de recaudo centralizado a través de medios electrónicos 
de pago y el registro de viajes del sistema". 
  

Así como lo descrito en el anexo técnico en la resolución 20203040034065 "Por la cual se reglamentan las 
condiciones para la operación de los Sistemas de Recaudo Centralizados, en los Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público", la cual fue emitida por el Ministerio de Transporte. 
  
De la evaluación publicada se extrae que el oferente habilitado presenta experiencia en temas relacionados con 
control de flota y control de número de pasajeros, sin embargo, se echa de menos la experiencia en temas de 
recaudo centralizado, entendiéndolo bajo la óptica arriba señalada. 
  
Para un mejor entendimiento de nuestra sugerencia, se hace preciso traer a colación la definición de experiencia 
que incorporó la agencia nacional Colombia Compra Eficiente al manual de requisitos habilitantes, la cual es 
expresada en los siguientes términos:  "La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su 
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato..." 

  
Es claro entonces, que si el propósito del proceso es contratar a alguien para que se encargue de entre otras 
cosas del suministro de la tecnología para el recaudo centralizado, deben, obligatoriamente exigírsele 
experiencia en tal sentido, y más aún, cuando en el pliego de condiciones se hizo la exigencia de presentar 
experiencia en suministro y/o puesta en marcha de tecnologías para el recaudo y control de flota o información 
a usuarios en el marco del servicio de transporte público, esa debe ser la actividad que de presentarse habilitaría 
al proponente, pero como ya se mencionó, en el formato de evaluación publicado no fue posible evidenciar 
dicha experiencia y mucho menos de la verificación por parte del ente gestor de este requisito. 
  
Así las cosas y reiterando que no se trata de un acto de incursión indebida en su autonomía originada en la 
descentralización, tan solo es el afán de lograr la mejor inversión de los recursos del convenio de cofinanciación, 
solicitamos formalmente se verifique el contenido de la evaluación de las propuestas presentadas, ya que como 
se ha anotado encontramos que la misma puede distar de lo exigido en el pliego de condiciones, y pudiese 
generar una adjudicación sin el lleno de los requisitos formales, pero la peor consecuencia es que traer un 
contratista sin la experticia requerida puede ser contraproducente para el sistema.   
  
  
  
Cordialmente, 
  
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana - UMUS 
SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO 
 
Sangel@mintransporte.gov.co 
3240800   ext:1144 
Avenida Calle 24 No. 60-50  
Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera 
 


