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Respetado Dr, López:

Para el Gobierno Nacional es de trascendental relevancia el proyecto del
Sistema Integrado de Transporte de Cartagena —SITM, en la medida que su
operación generará un gran impacto en materia de jalonamiento de fa industria
nacional y regional, así como en términos de generación de empleo.

Particularmente, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
observamos en este proyecto un gran potencial para el desarrollo de
encadenamientos productivos con el sector automotor. La adjudicación de los
contratos establecidos en la licitación pública para la operación del Sistema
permitirá la adquisición de una nueva flota de transporte con vehículos
articulados, padrones y busetones, para lo •cual la industria nacional se
encuentra en posibilidad de atender en condiciones de competitividad.

Teniendo en cuenta que el cronograma del proceso licitatorio establece como
fecha límite de recibo de observaciones el 14 de marzo, desde el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo queremos solicitarle que este trascendental
proceso licitatorio acoja plenamente el espíritu de la Ley 616 de 2003 de apoyo
a la industria nacional a través de la contratación pública, asignando un puntaje
entre el diez (10%) y el veinte por ciento (20%) de conformidad con el análisis
del sector que realice 113 entidad a su cargo. Lo anterior, con la finalidad de
estimular la industria colombiana, de manera que se logren generar
efectivamente los impactos que el Gobierno Nacional busca en a través de este
tipo de proyectos.
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Finalmente, para la verificación de los bienes de producción nacional,
contamos con el registro de productor de bienes nacionales, que proporciona
información acerca de la existencia o no de producción nacional, el cual
ponernos a su entera disposición y que podrá consultar en la página
http /iwyvvy vucegov cc.)/

Agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.
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