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Asunto: Vigilancia al proceso de adjudicación de la

Licitación SDM-026-LP-2014

Apreciado Dr. Galindo:

Me dirijo a Ud. en mi calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Bicicletas
Seguras para Bogotá, que está participando en la Licitación SDM-026-LP-2014, porque
recibí la copia de la oferta que hace nuestro oponente, la Unión Temporal Bicibogotá
(JIANGSU HOMPE TECHNOLOGY CO. LTD. & CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL
E.S.P.), y encontré motivos suficientes para preocuparme ya que teniendo en cuenta la
trayectoria de escándalos por sobornos y corrupción de uno de los socios y miembro
principal de la Junta Directiva de la empresa "Cartagüeña de Aseo Total E.S.P." que
forma parte de la Unión Temporal Bicibogotá (JIANGSU HOMPE TECHNOLOGY CO.
LTD. & CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P.), hay motivos reales para preocuparse,
por lo que me permito presentar ésta solicitud a fin de que la Procuraduría ejerza una
estricta vigilancia a este proceso de adjudicación.

Encontré, por ejemplo, que el señor OSCAR SALAZAR FRANCO, actual socio y
miembro principal de la Junta Directiva de la empresa "Cartagüeña de Ase~ Total E.S.P.'
tuvo una condena por cohecho, de acuerdo a los artículos de prensa que le adjunto,
(Anexo No. 1), que terminó en total impunidad, como bien lo dice el periodista: "Durante
el proceso a Salazar se le sustituyó la detención intramural por prisión domiciliara.
Luego la decisión fue revocada y se emitió, en 2004, orden de captura al actual
contratista del Distrito. Sin embargo, en 2005 el proceso prescribió. Un capítulo de
corrupción entre funcionarios públicos y privados, que concluyó en la absolución
de la pena y con el asesinato a quemarropa del alcalde de Neiva para la época de
los hechos, Gustavo Penagos Perdomo". También le adjunto copias de los
certificados de la Cámara de Comercio de las compañías CARTAGUEÑA DE ASEO
TOTAL E.S.P. Y ASEO TOTAL E.S.P. (Anexo No. 2.) donde aparece el Sr. Salazar
Franco.

Las siguientes son las observaciones que solicito tener en cuenta:

1. Poder del Representante Legal de la empresa JIANGSU HOMPE
TECHNOLOGY CO. LTDA. (Pg. 190 de la Oferta): No aparece en la oferta el poder del
Representante Legal de la empresa Jiangsu Hompe Technology Co. Ltda. autorizando al
Representante Legal de la Unión Temporal Bicibogota para presentar la propuesta a la
Secretaria de Movilidad en la Licitación de la referencia. Este es un requerimiento
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indispensable en los pliegos y es motivo de descalificación. Lo que se anexa es un
certificado firmado por parte del Representante Legal de la Unión Temporal, que no es
aceptable bajo los términos de referencia. La única firma que aparece en ese documento
es la del Representante de la Unión Temporal BiciBogota y no la del Representante Legal
de la compañía Jiangsu Hompe Technology'Co. Ltda. También es de anotar que este
documento no viene ni apostillado, ni consularizado, ni legalizado, lo cual hace que el
documento sea nulo.

2. Objeto social de la compañía Jiangsu Hompe Technology Co. Ltda.: el objeto
social de la compañía Jiangsu Hompe tampoco es el de la implementación y operación de
bicicletas públicas. Esta compañía tiene un objeto social totalmente diferente como lo
demuestra su certificado en la página 181 de la oferta.

3. Documento para Conformar Unión Temporal BiciBogota (Pg. 26 de la Oferta):
Este documento no aparece ni apostillado, ni consularizado, ni legalizado, lo cual hace
que el documento sea nulo.

4. Formato 3 Capacidad Financiera (Pg. 41 de la Oferta): Este documento no
establece ni demuestra que el señor Sún Juan, sea el Revisor Fiscal de la compañía,
puesto que al no anexar una copia de su tarjeta profesional o en su defecto una
certificación oficial que lo acredite como tal hace inválido el documento presentado. Las
Tarjetas que aparecen Anexas en las pgs. 102 Y 103 no vienen traducidas al español y no
se entiende el nombre de la persona de tales tarjetas.

5. Acreditación de Experiencia Formato 4 (Pg. 105 de la Oferta): El valor del
contrato que allí aparece es sospechoso y extremadamente bajo, ya que si el contrato fue
de 2.180 bicicletas, por un valor total de un millón de RMB Yuanes($1.000.000,00), con
una tasa representativa de RMB Yuan$6.04 por dólar, daría un costo total de
US$165,563.91 dólares o sea US$75.94 por cada bicicleta (incluyendo, con todas sus
características las estaciones, los back office, etc. de la operación) lo que es totalmente
ridículo.

6. Formato 5. Oferta Técnica. Componentes y Especificaciones Técnicas (Pg.
127): En ninguna parte de la oferta aparece una descripción detallada de la bicicleta, ni
cómo está fabricada, qué elementos la componen, qué clase frenos tiene, con cuántas
velocidades cuenta, etc. Lo que dice el documento es lo siguiente: "De igual manera tuvo
en cuenta las especificaciones técnicas a ser cumplidas por LA UNJaN TEMPORAL
BICI BOGOTA sobre los componentes principales del SBP. Para cada componente, LA
UNJaN TEMPORAL BICI BOGOTA presentará a la SecretarIa propuestas de diseño y
adquisición según el Anexo Técnico 9': 'Teniendo en cuenta las indicaciones
contenidas en el pliego de condiciones LA UNION TEMPORAL BICI BOGOTA será la
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encargada del diseño, suministro, implementación, operación, mantenimiento, control y
reversión de los componentes del SBP: LA UNION TEMPORAL BOICI BOGOTA
propondrá eJnombre del SBP a la SECRETARIA para su aprobación': "El SBP contará
con una flota de bicicletas fácilmente identificables y con materiales, diseños y piezas de
difícil comercialización para prevenir el hurto. Tendrán un sistema que les permita quedar
aseguradas en las ciclo estaciones. Adicionalmente, contaran con elementos tecnológicos
que permitan integrarse al Sistema de gestión, todo esto dando cumplimiento a lo
indicado en el pliego de condiciones". "De ser seleccionada nuestra propuesta LA
UNION TEMPORAL BJCI BOGOTA presentará a consideración de la SECRETARIA
una propuesta de diseño detallado de la bicicleta, la cual tendrá en cuenta toda y cada
una de las especificaciones que para este .componente están d escritas en el anexo
técnico 3." Por todo lo anterior cabe anotar que la Unión Temporal Bici Bogotá no
presento un esquema detallado de las especificaciones técnicas de dichas bicicletas y
tampoco presentó ninguna especificación de la bicicleta que ellos proponen ni fotografías
de la misma. Es importante dejar constancia de las características comparadas con lo
que exigen los pliegos de condiciones:

Oferente Bici Bogotá (*)

1. Una (1) sola Velocidad

2. Marco de acero

3. Cableado por fuera

4. Pintura normal
resistencia al

Exigencia de los Pliegos

Tres (3) velocidades

Aluminio o cromo molibdeno

Cableado debe estar oculto a la vista

Pintura electrostática con alta

desgaste, abrasión e impactos.

5. Llantas no labradas sin resistencia Llantas labrado para calle y sistema de

a pinchazos
llantas

6. Frenos Normales (comunes y

reducción de pinchazos (se permiten

Macizas)

Frenos Hub-Brake

corrientes encontrados en cualquier

bicicleta).

(*) Estas especificaciones fueron tomadas de la página web del fabricante
Jiangsu Hompe

Tecnología Co. Ltd.
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7: Ciclo Estaciones (Pg. 127 de la Oferta): Nuestro oponente, la Unión Temporal Bici
Bogotá, tampoco suministra ningún dato técnico de las Ciclo Estaciones ni incluye fotos
de las mismas y no especifican si son operadas con un sistema solar fotovoltaico o eólico,
con RFID (Radio Frecuencia Identificada y de comunicación). Solo dicen lo siguiente: "De
ser seleccionada nuestra propuesta LA UNION TEMPORAL BICI BOGOTA acatará
todas las recomendaciones e indicaciones que para este componente contienen los
anexos técnicos y el pliego de condiciones partiendo de su misma definición como
elemento que se utilizará para el estacionamiento, retiro y entrega de bicicletas por
parte de los usuarios, que incluye los puntos de anclaje y la Termina/': En cambio,
nuestra Unión Temporal Bicicletas seguras para Bogotá, teniendo en cuenta las
especificaciones indicadas y las recomendaciones descritas en el anexo 3 del pliego de
condiciones, contará con Ciclo Estaciones de operación automática/electrónica, serán
resistentes a la intemperie, tendrán suministro de energía solar y/o eólica, y conectividad
inalámbrica con el centro de control operacional, lo que permite evitar obras civiles para la
instalación y conexión de redes. La razón por la cual los pliegos piden estaciones de
energía solar y telecomunicación RFID (Radio Frecuencia Identificada) es precisamente
para no tener que hacer excavaciones ni proyectos de infraestructura. Las estaciones
deben de ser tipo Plug and Play. Sin ninguna clase excavación ni de obras civiles, como
lo propone la UT de BIBI BOGOTA. Estas son precisamente la clase de estación que los
pliegos NO están solicitando.

8. Oferta Económica (Pg, 134): Bastante ambiguo lo que dice BICI BOGOTA ya que en
la propuesta económica afirman no cobrar una membresía anual de más de COP
$76.000,00. "LA UNION TEMPORAL BICI BOGOTA presentará un esquema de costo
membresía a Ja secretaria para su aprobación, según los lineamientos del presente
anexo. Se incluirá un plan de incrementos en el] costo de membresía en el horizonte del
contrato, el cual no podrá superar la variación porcentual anual del índice de precios al
consumidor publicada por el DANE para la ciudad de Bogotá. El precio de las
membresías para el año de inicio de operación propuesto por LA UNION TEMPORAL
BIO BOGOTA, incluyendo planes de pago diferido de las mismas en caso de ofrecerlas
(por ejemplo, pago en cuotas de una membresía anual)': Los precios al usuario no
deberán superar el cobro por la membresía anual propuesta en la evaluación del proceso,
la cual está limitada a COP$95.000,00.

9. Formato 6 (Pg. 145 de la Oferta): En la propuesta económica la UNON TEMPORAL
BICI BOGOTA se ofrece darle al distrito el 35% de participación en los ingresos
colaterales, lo que es a todas luces una oferta excesivamente alta y poco seria, ya que
estaríamos hablando de un costo operacional del 50% para la base. Si se le entregara al
distrito el 35% elevaría a un 85% de costo operacional, antes de deducir impuestos.
seguros, imprevistos y demás. Esta es una propuesta insostenible por parte de LA UNION
TEMPORAL BICI BOGOTA, que la llevaría a la quiebra y a Bogotá a quedarse sin el
sistema de bicicletas.

10. Cédula del Representante Legal. (Pg. 191): El documento de identificación del
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R~presentante Legal de la compañía Jiangsu Hompe Technology Co. Ltda. (pg. 192) no
viene debidamente apostillado, ni consularizado, ni legalizado,' lo cual hace que el
documento sea nulo. Además, es solo una copia. También cabe anotar que todos los
documentos presentados por LA UNION TEMPORAL BICI BOGOTA, que necesitan
mostrar la identificación del Representante Legal (Pasaporte) quedarían nulos dado que
los pliegos de condiciones de la licitación SDM-026-LP-2014 así lo requiere. (Pliego de
Condiciones Pago28: La persona Natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará
su existencia mediante la presentación de copia de su PASAPORTE.) lo que en este
caso no se ha cumplido.

11. Objeto Social de Jiangsu Hompe Technology Co. Ltda. (Pg. 181): Esta
compañía no tiene en su objeto social la implementación y/o operación de un sistema de
bicicletas públicas. El objeto socia] de la compañía Jiangsu Hompe Technology Co. Ltda.
es el siguiente: "Sistema de Transporte inteligente, nefoorking, equipo de control
automático, desarrollar la tecnología del equipo de control de señales de tráfico,
transparencia de tecnología, asesoría de tecnología y servicios técnicos; equipo de
control automático; ventas de] equipo de control de señales de tráfico, instalación del
equipo de control de señales de tráfico. Venta y gestión de tarjetas inteligentes. Alquiler
de bicicletas':

Realmente nos preocupa, como socios colombianos de nuestra UNiÓN TEMPORAL
BICICLETAS SEGURAS que cuenta con la .participación de esta importante compañía
Canadiense, que es "PBSC URBAN SOLUTIONS AMERICA INC." la cual opera en la
actualidad numerosos proyectos de bicicletas públicas en distintas ciudades del mundo,
como los es Nueva York, Londres, Boston, Montreal por nombrar unas, que tengamos que
competir con estos profesionales de las malas mañas.

No estamos pidiendo nada diferente a que se apliquen las normas y procedimientos para
ser calificados de manera prístina y transparente sin que intervengan el soborno, el
cohecho o la corrupción. Y que así se lo haga saber la Procuraduría a los funcionarios que
decidirán la adjudicación de esta Licitación.

Eduardo Orozco Gutiérrez

CC.8.534.203

Representante Legal de la Unión Temporal

Bicicletas seguras para Bogotá

https://rnail.900g le.com'rnai 1Iu10I?ui= 2&i k=b6bda 735fO&view= pt&search= inboY&th= 14a07bf6b68b1528&síml = 14a07bf6b68b1528 7/9


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

