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REPÚBLICA DE COLOMBIA

üt*.wa y ojén

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No

I05HOV2013 114640
Por medio de ta cual se justifica una contratación directa

EL SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, en
uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 734 de 2012 y las Resolución No 8474 del 5 de diciembre de 2012. modificada
mediante la Resolución 7730 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de naturaleza pública creada por
la Ley 1a, de conformidad con la delegación otorgada por el Presidente de la República, mediante
Decreto 101 de 2000. Decreto 1016 de 2000 y Decreto 2741 de 2001, adscrita al Ministerio de
Transporte, la cual tiene a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control que le
corresponden al Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa en materia de
Tránsito y Transporte y su infraestructura.

Que el despacho del Delegado de Transito y Transporte Terrestre Automotor, ha identificado la
necesidad de contratar para la vigencia 2013 y 2014, la prestación del servicio de Cali Center para
atender las llamadas y administración de la opción 3 del # 767, en donde funcionará el programa
"Como conduzco*.

Que según lo señalado en la Resolución No. 8531 del 5 de agosto de 2013, publicada en el SECOP
el 6 de agosto de 2013 y en el Diario Oficial el dfa 9 de agosto de 2013, la Superintendencia de
Puertos y Transporte se acogió al régimen de transición señalado en el numeral 2, articulo 162 del
Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, todos los procesos de contratación de la Superintendencia
de Puertos y Transporte continuaran bajo el régimen contractual regulado en el Decreto 734 de
2012 hasta el 31 de Diciembre de 2013.

Que de acuerdo a lo expuesto se elaboraron los estudios y documentos previos respectivos para la
contratación que se comenta, según lo señalado en el Articulo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, por
parte del Delegado de Transito y Transporte Terrestre Automotor

Que conforme lo señalan los estudios previos del presente proceso de contratación:

"Según la norma contemplada en la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, que en el
capitulo III, artículo 28 parágrafo 2 establece lo siguiente:

"ios vehículos de servicio de pasajeros por carretera, de carga mixta, especial y mixto, de
manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que señale un número telefónico donde
pueda informarse la manera como se conduce y/o se usa el vehículo correspondiente".

Que la Ley 1383 de 2010 modificó el articulo 28 de la Ley 769 de 2002 código Nacional de
tránsito, asi:

"Artículo 8" El articulo 28 de la Ley 769 de 2002 quedara así:
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Artículo 28 Condiciones tecno mecánicas, de emisiones contaminantes y de operación:

(...) Parágrafo 2". 'La Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de
un Centro de Llamadas, el cual estará bap su vigilancia, inspección y control, mediante el
cual cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de tránsito, o la violación
al régimen de sanciones por parte de las empresas de servicio público de transporte
terrestre automotor. Las llamadas no tendrán costo alguno. Los costos de dicho servicio
serán sufragados por las empresas de servicio público de transporte automotor en
proporción al número de vehículos vinculados.

En cumplimiento a la Ley antes mencionada la Superintendencia de Puertos y Transporte
mediante Convenio Interadministrativo No. 2614 del 06 de Diciembre de 2012 celebrado
con el INVIAS, donde se le asigna en el IVRde la linea #767 "VIAJERO SEGURO" la opción
tres (3), desde la cual se podrán recibir las denuncias realizadas por la ciudadanía que
transite por las diferentes vías intermunicipales a nivel nacional, haciendo necesaria la
contratación de un Cali Canter el cual administrara las llamadas entrantes durante un

periodo 7"24'365 con diez (10) estaciones trabajo exclusivas que serán las encargadas de
recibir, gestionar, administrary escalar la información telefónica.

(..)•

La empresa ETB presento su propuesta económica de fecha 17 de Octubre de 2013 para el
servicio 2013, frente a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte con
la prestación de los servicios de Calí Center en la gestión, administración y escalación de la
información telefónica recibida en la opción 3 del IVRde la línea #767."

De igual forma en el estudio de mercado elaborado en los estudios previos se señala:

"En este sentido la entidad consultó los precios de mercado conforme a las cotizaciones
antes señaladas, y asi las cosas una vez efectuado el estudio se determina que la Empresa
Telefónica de Bogotá (ETB), resulta la más favorable para suplir la necesidad que pretende
satisfacer la entidad (con la prestación de los servicios de gestión, administración y
escalación de la información telefónica recibida en el Cali Center). porto que el costo para la
celebración del contrato con ETB por un (01) mes y veinticuatro (24) días para la vigencia de
2013 es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 118.671.217) Moneda Legal Colombiana y siete (07)
meses para la vigencia de 2014 es de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS
M/CTE ($ 522.645.423) Moneda Legal Colombiana, incluido el valor del IVA, en contraste
con el promedio para una ejecución de un (01) mes y veinticuatro (24) días para la vigencia
de 2013 es de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 316.043.249) Moneda Legal
Colombiana y siete (07) meses para la vigencia de 2014 es de MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE

PESOS ($1.335.818.059) INCLUIDO IVA Moneda Legal Colombiana."

Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la
Constitución Política, dispone que en virtud del principio de coordinación y colaboración las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones

Que el articulo 95 de la citada Ley establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de contratos interadministrativos.(...)

Que el articulo 2o de Ley 1150 de 2007, establece: "De las modalidades de selección. La
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de licitación pública,
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes
reglas:"






