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Formato - Relación de Hechos 
Reporte de Posible Incumplimiento 
 
Fecha: 01/02/2018 
Nombre de la Entidad Compradora: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA 
Proveedor: REDETRANS S.A. 
Nombre del Supervisor de la Orden de Compra: John Peña Quintero 
Correo electrónico del Supervisor de la Orden de Compra: jpena@cra.gov.co 
Teléfono del Supervisor de la Orden de Compra: 4873820 extensión 254 
 

1. Hechos asociados al Reporte de Posible Incumplimiento: 
 
COMUNICACIONES ENVIADAS POR PARTE DE LA CRA 
 

 Mediante oficio con radicado CRA 20173010058031 de fecha 12 de octubre de 2017, (Anexo 
1), la señora Luz Mary Peñaranda Villamil, Subdirectora Administrativa y Financiera de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, solicitó al señor 
Leonardo Otálora Sánchez, Representante Comercial de REDETRANS citar a una reunión 
con el Representante Legal o la persona delegada de REDETRANS para el día 18 de 
octubre de 2017 con el fin de tratar un inconveniente con la entrega de unos paquetes que 
se enviaron desde Bogotá con destino a Medellín para participar en un evento en esa ciudad 
y sobre los inconvenientes presentados en la ejecución del contrato No. 097 de 2017. 

 

 Mediante oficio con radicado CRA 20173010061851 de fecha 26 de octubre de 2017, (Anexo 
2), la señora Luz Mary Peñaranda Villamil, Subdirectora Administrativa y Financiera de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, solicitó al señor 
Leonardo Otálora Sánchez, Representante Comercial de REDETRANS citar a una reunión 
con el Representante Legal o la persona delegada de REDETRANS para el día 27 de 
octubre de 2017 con el fin de tratar un inconveniente con la entrega de unos paquetes que 
se enviaron desde Bogotá con destino a Medellín para participar en un evento en esa ciudad, 
así como la no entrega de una correspondencia en Arauca y sobre los inconvenientes 
presentados en la ejecución del contrato No. 097 de 2017. 

 

 Mediante oficio con radicado CRA 20183010006981 de fecha 24 de enero de 2018, (Anexo 
3), la señora María del Carmen Santana Suárez, Subdirectora Administrativa y Financiera 
(E) de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, envió al 
señor Carlos Arturo López, Representante Legal de REDETRANS la relación de algunas de 
las inconsistencias presentadas en la ejecución del contrato No. 097 de 2017. 

 
RESPUESTAS RECIBIDAS POR PARTE DE REDETRANS 
 

 Mediante oficio con radicado CRA 2017320100392 de fecha 10 de noviembre de 2017, 
(Anexo 4), la señora Karen G López, Coordinadora SAC Mensajería de REDETRANS, 
informan que las guías 65423952 y 65423953 con destino Arauca se evidencia retraso 
operativo en la entrega, debido a que por error humano involuntario las unidades fueron 
enviadas a la ciudad de Pasto tiempo de transito 48 horas (2 días) supervisor de turno reporta 
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novedad y realiza devolución a Ciudad Origen Bogotá 2(días) lo que causo alteración en 
nuestra matriz de tiempos. 

 
Por lo anterior, se procede con la notificación a la Dirección Nacional de Gestión Logística, 
para que se tomen las respectivas medidas disciplinarias con el personal involucrado y se 
realicen sensibilizaciones con los funcionarios sobre la importancia de verificar destinos y 
zonificar rutas. 

 

 Mediante oficio con radicado CRA 20183210009372 de fecha 5 de febrero de 2018, (Anexo 
5), el señor Álvaro J. García R, Gerente Regional de REDETRANS, envía la certificación de 
entrega con fecha 22 de enero de 2018 de la guía 65668271 con destino a Proactiva de 
Aguas de Montería S. A. 

 
REUNIONES REALIZADAS 
 

 El 27 de octubre de 2017 a partir de las 2:00 pm se realizó una reunión estando presentes 
por parte de la CRA Luz Mary Peñaranda Villamil, Subdirectora Administrativa y Financiera; 
Daniel Carreño, Profesional de Contratos; John Peña Quintero, Profesional de Servicios 
Generales y Supervisor del Contrato No. 097 de 2017 y Nicole Niño, REDETRANS los 
señores Marco Rodríguez y Leonardo Otálora en la cual se le comentaron los siguientes 
inconvenientes presentados en el envío de correspondencia (Anexo 6): 

 
No se evidencia la fecha de entrega en algunas de las guías 
Algunas guías aparecen entregadas, pero no hay información de quien recibe la comunicación 
Falta la certificación de entrega de mucha de la correspondencia enviada 
Se requiere saber la fecha de entrega porque es necesario contar con los términos procesales de 
acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición) 
 
Se comprometieron a tomar las medidas necesarias para la corrección de los inconvenientes 
presentados; sin embargo, a la fecha se siguen presentando los mismos inconvenientes. 
 

 El 12 de diciembre de 2017 a partir de las 2:00 pm se realizó una reunión estando presentes 
por parte de la CRA Luz Mary Peñaranda Villamil, Subdirectora Administrativa y Financiera; 
Daniel Carreño, Sandro Javier Romero, Profesionales de Contratos; María Angélica 
Perdomo, David Damian Prieto, Contribuciones; John Peña Quintero, Profesional de 
Servicios Generales y Supervisor del Contrato No. 097 de 2017 y Nicole Niño, 
Correspondencia; por parte de REDETRANS el señor Leonardo Otálora en la cual se le 
comentaron los siguientes inconvenientes presentados en el envío de correspondencia 
(Anexo 7): 

 
No se evidencia información de la persona que recibió la correspondencia. 
La correspondencia enviada por parte de la CRA no tiene fecha de recibido. 
La fecha que aparece en el aplicativo de REDETRANS no corresponde a la fecha de entrega. 
Al consultar el aplicativo de REDETRANS, se encuentra que no hay evidencia del estado de algunas 
de las comunicaciones enviadas por la CRA. 
No se están cumpliendo con los tiempos de entrega según el Acuerdo Marco de Precios. 
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Muchas de las devoluciones que realiza REDETRANS, carecen de fundamento, por ejemplo, 
“FUERA DEL PERÍMETRO URBANO”, “ZONA DE ALTO RIESGO”, “GUÍA TRONCADA”, “LA 
REEXPEDIDORA NO TIENE CUBRIMIENTO EN ESTA ZONA”. 
Inconformismo total de parte de la Subdirectora Administrativa y Financiera quien compara que el 
servicio de REDETRANS con respecto del de SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 parece 
al de hace 10 años. 
Hay subcontratación para la prestación del servicio, pero no le están realizando seguimiento a la 
entrega de la correspondencia, ya que al consultar el aplicativo de REDETRANS no hay información 
correcta de la entrega. 
Se solicita citar al Representante Legal de REDETRANS para comentarle sobre los inconvenientes 
presentados en la ejecución del contrato y que tome acciones al respecto. 
 
El señor Otálora se comprometió a: 
Desde la fecha de la reunión REDETRANS va a certificar toda la correspondencia enviada por la 
CRA. 
Una vez revisadas todas las devoluciones que envía REDETRANS a la CRA, va a devolver aquellas 
que considere no son objeto de devolución para que REDETRANS envíe nuevamente esta 
correspondencia. 
 

 El 14 de diciembre de 2017 a partir de las 3:00 pm se realizó una reunión estando presentes 
por parte de la CRA Daniel Carreño, Sandro Javier Romero, Profesionales de Contratos; 
María Angélica Perdomo, Contribuciones; John Peña Quintero, Profesional de Servicios 
Generales y Supervisor del Contrato No. 097 de 2017 y Nicole Niño, Correspondencia; por 
parte de REDETRANS los señores Carlos López, Presidente; Leonardo Otálora en la cual 
se le comentaron los siguientes inconvenientes presentados en el envío de correspondencia 
(Anexo 8): 

 
No se evidencia información de la persona que recibió la correspondencia. 
La correspondencia enviada por parte de la CRA no tiene fecha de recibido. 
La fecha que aparece en el aplicativo de REDETRANS no corresponde a la fecha de entrega. 
Al consultar el aplicativo de REDETRANS, se encuentra que no hay evidencia del estado de algunas 
de las comunicaciones enviadas por la CRA. 
No se están cumpliendo con los tiempos de entrega según el Acuerdo Marco de Precios. 
Muchas de las devoluciones que realiza REDETRANS, carecen de fundamento, por ejemplo, 
“FUERA DEL PERÍMETRO URBANO”, “ZONA DE ALTO RIESGO”, “GUÍA TRONCADA”, “LA 
REEXPEDIDORA NO TIENE CUBRIMIENTO EN ESTA ZONA”. 
Inconformismo total de parte de la Subdirectora Administrativa y Financiera quien compara que el 
servicio de REDETRANS con respecto del de SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 parece 
al de hace 10 años. 
Hay subcontratación para la prestación del servicio, pero no le están realizando seguimiento a la 
entrega de la correspondencia, ya que al consultar el aplicativo de REDETRANS no hay información 
correcta de la entrega. 
Se solicita citar al Representante Legal de REDETRANS para comentarle sobre los inconvenientes 
presentados en la ejecución del contrato y que tome acciones al respecto. 
 
El señor López se comprometió a que en el transcurso de ocho (8) días se normalizaría la operación 
para la prestación del servicio de distribución con la CRA. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS DESDE LA CRA 
 
A continuación, se relacionan los correos electrónicos que se enviaron desde la CRA, de los cuales la gran mayoría no se ha recibido respuesta a los trámites solicitados; así mismo se relacionan los 
correos electrónicos que se recibieron por parte de REDETRANS: 
 

FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

10-10-
2017 

8:39 
am 

'leonardo.otalora@redetrans.net'; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 
 
Copia a: 
Luz Mary Peñaranda Villamil 
<lpenaranda@cra.gov.co> 

PAQUETERÍA DEL 
06-10-2017 

El pasado 6 de octubre de 2017 se enviaron a Medellín cuatro (4) remesas (65423542 a 65423545) para la realización de una actividad de la Entidad, la cual 
comienza hoy 10 de octubre y no se ha podido realizar los preparativos, ya que las remesas no han llegado al destino. 
 
Solicitamos con carácter “urgente”, realizar la entrega de estas remesas hoy 10 de octubre de 2017 antes de las 10:00 am ya que requerimos de estos elementos 
para la realización del evento. 
 
El estado actual de las remesas es que se encuentran en la bodega de destino, no en el sitio de entrega: 
 
(se anexaron cuatro (4) pantallazos) 

19-10-
2017 

11:12 
am 

'leonardo.otalora@redetrans.net'; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 
 
Copia a: 
Marianella Figueroa Reyes 
<mfigueroa@cra.gov.co> 

RV: aclaración 
términos 

El pasado 10 de octubre de 2017 se envió una comunicación cuyo número de guía por parte de REDETRANS es 65431119; al revisar la guía física aparece como 
fecha de entrega el 12 de octubre de 2017, pero al consultar la guía a través de la página, aparece como fecha de entrega el 14 de octubre de 2017. 
 
Teniendo en cuenta que esta comunicación requiere de términos procesales (términos para el recurso de reposición, notificación) solicitamos que antes de mañana 
20 de octubre de 2017 nos indiquen cuál es la fecha de entrega, para poder contar los tiempos tal y como lo establece la Ley. 
 
Anexo los dos pantallazos: 

24-10-
2017 

3:36 
pm 

'leonardo.otalora@redetrans.net'; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 
 
Copia a: 
Marianella Figueroa Reyes 
<mfigueroa@cra.gov.co>; 
Maria del Carmen Santana Suarez 
<msantana@cra.gov.co>; 
Luz Mary Peñaranda Villamil 
<lpenaranda@cra.gov.co> 

RE: aclaración 
términos 

El Pasado 19 de octubre de 2017 solicitamos información acerca de la guía No. 65431119 y a la fecha no hemos recibido respuesta de parte de ustedes, para 
nosotros es importante su respuesta, ya que existen dos (2) fechas de entrega y es necesario que nos confirmen la fecha exacta de recibido, para contar con los 
términos establecidos en la ley. 

03-11-
2017 

7:41 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RE: LLAMADA 
TELEFONICA 
PERDIDA 

La llamada se realizó con el fin de confirmar cuál era el nombre de unas ciudades a las que se les iba a enviar correspondencia. 
 
Con el fin de tener como medio de consulta, solicitamos nos envíen un listado donde se encuentren relacionadas todas las ciudades con sus respectivos 
departamentos. 



 
 

5 

 

FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

09-11-
2017 

3:17 
pm 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net'; 
'marco.rodriguez@redetrans.net' 

RV: inconvenientes 
con la empresa postal 
RedeTrans 

En el archivo adjunto se encuentran una serie de inconsistencias en la entrega del correo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA, tales como: 
 
Muchas comunicaciones no tienen fecha de recibido de la comunicación y esta fecha es importante para contar términos judiciales. 
Algunas de las comunicaciones devueltas, no indican el motivo de la devolución. 
Comunicación enviada a Bolívar, Cauca con número de guía 65452614 fue devuelta por la causal “fuera del perímetro”. 
Al consultar las guías, aun revisando las que están devueltas, aparece como “ENTREGADO”. 
 
Es de anotar, que la mayoría de las comunicaciones que la CRA envía, requieren como mínimo de la fecha de entrega de la comunicación, nombre y firma de 
quien recibe la comunicación, sello de la empresa que recibe la comunicación, entre otros factores importantes para contar con términos procesales de acuerdo 
con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

09-11-
2017 

3:24 
pm 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net'; 
'marco.rodriguez@redetrans.net' 
 
Copia a: 
Luz Mary Peñaranda Villamil 
<lpenaranda@cra.gov.co> 

RV: DEVOLUCION 

En el archivo adjunto se encuentra otro caso de las inconsistencias en la entrega del correo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA por parte de REDETRANS; este caso consiste en que se envía una comunicación a una dirección en Bogotá, ésta fue devuelta por la causal “Dirección 
Errada”; sin embargo, el mensajero nuestro fue a entregarla hoy y no solo encontró la dirección, sino que hizo entrega de la comunicación. 
 
Insistimos en la importancia que la mayoría de las comunicaciones que la CRA envía, requieren ser entregadas y como mínimo deben contar con la fecha de 
entrega de la comunicación, nombre y firma de quien recibe la comunicación, sello de la empresa que recibe la comunicación, entre otros factores importantes 
para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

20-11-
2017 

7:27 
am 

marco.rodriguez@redetrans.net; 
Karen Lopez <coord-
redmailcentro1@redetrans.net> 

RV: Consulta 
REDETRANS 

Solicitamos información acerca de la guía 65491985, la cual no ha sido entregada. 

20-11-
2017 

2:15 
pm 

'marco.rodriguez@redetrans.net'; 
'Karen Lopez' <coord-
redmailcentro1@redetrans.net>; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 

RV: corrección 
documento. 

Adjunto otros dos (2) casos: 
En el primer caso, el inconveniente es que en la guía física 65489525 la fecha de entrega es el 7 de noviembre de 2017 a las 08:10 am, mientras que al consultar 
la guía en la página de REDETRANS, la fecha de entrega es el 8 de noviembre de 2017 a las 07:32:59, por favor indicar cuál es la fecha real de entrega de esta 
guía. 
 
En el segundo caso, la guía física 65431134 no tiene fecha, firma y/o sello de recibido, mientras que al consultar la guía en la página de REDETRANS, la fecha 
de entrega es el 1 de noviembre de 2017 a las 15:35:38; además que la entrega de esta comunicación fue tercerizada, a través de interrapidísmimo y tampoco 
se evidencia esta trazabilidad en la página; por favor indicar cuál es la fecha real de entrega de esta guía. 
 
Como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la fecha de entrega, la firma y/o sello de quien recibe la correspondencia, es importante para contar con los 
términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición, liquidación de intereses) 

20-11-
2017 

4:37 
pm 

'marco.rodriguez@redetrans.net'; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net'; 

RV: observación 
redetrans. 

A continuación, relacionamos otros casos en los cuales se desconoce la fecha exacta de entrega de las comunicaciones (resoluciones), información importante 
para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 
 
Hola John, buenas tardes, te envió informe relacionando los casos respecto del cual se desconoce la fecha exacta de entrega de la comunicación (notificación 
por aviso de resoluciones que liquidan la contribución especial)  
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FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

'Karen Lopez' <coord-
redmailcentro1@redetrans.net> 

A lo anterior es de anotar que estos casos corresponden a las resoluciones que quedaron ejecutoriadas hasta el 31 de octubre de 2017 (42 comunicaciones) y 
falta hacer la respectiva revisión de las otras comunicaciones. 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la información está incompleta respecto de la fecha de entrega de la comunicación, se está tomando como fecha de 
recibido la que aparece en la consulta de la guía como “fecha de entrega” 
 

NIT NOMBRE 
No. 
RES. 

RADICADO 
AVISO 

GUIA ESTADO 
FECHA 
RECIBIDO 

FECHA 
EJECUTORIA 

PIMISYS 
OBSERVACION 
REDETRANS 

811044882-0 
EMPRESAS PUBLICAS DE ANDES 
E.S.P 

551 20173300052991 65399007 OK 2017/10/11 2017/10/27 OK no tiene fecha 

810004450-8 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA DORADA E.S.P. 

552 20173300053001 65399008 OK 2017/10/04 2017/10/20 OK no tiene fecha 

800137201-5 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 

577 20173300050191 65403895 OK 2017/10/12 2017/10/30 OK 
anotacion que 
no se entiende 

900252348-3 
EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE 
E.S.P. 

626 20173300053241 65406257 OK 2017/10/10 2017/10/26 OK no tiene fecha 

890205049-0 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA 
E.S.P. 

627 20173300053251 65406267 OK 2017/10/13 2017/10/31 OK no tiene fecha 

900192022-1 

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA 
S.A. E.S.P. - DAGUAS 

631 20173300053341 65406262 OK 2017/10/04 2017/10/20 OK no tiene fecha 

900342704-9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
SILVANIA S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA 

632 20173300053741 65413567 OK 2017/10/05 2017/10/23 OK no tiene fecha 

811022686-9 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE BARBOSA S.A. E.S.P. 

650 20173300054621 65421714 OK 2017/10/05 2017/10/23 OK no tiene fecha 

804003025-4 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE BARBOSA - 
ESBARBOSA  E.S.P. 

686 20173300054601 65421713 OK 2017/10/09 2017/10/25 OK no tiene fecha 

 

04-12-
2017 

4:11 
pm 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'marco.rodriguez@redetrans.net'; 
'Mensajeria Redetrans' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

* URGENTE 
REUNIÓN * 
INCONSISTENCIAS 
EN SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Debido a que continuaron las inconsistencias frente al servicio de distribución del contrato No. 098 de 2017, solicitamos con carácter urgente una reunión para 
mañana 5 de diciembre de 2017 a las 3:00 pm en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, con el fin de tratar 
estos temas y buscar la solución más oportuna a todas las inconsistencias presentadas. 

07-12-
2017 

9:35 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'marco.rodriguez@redetrans.net'; 
'Mensajeria Redetrans' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net>; 
'Karen Lopez' <coord-
redmailcentro1@redetrans.net> 

RE: * URGENTE 
REUNIÓN * 
INCONSISTENCIAS 
EN SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Una de las tantas razones por las cuales se solicita a una reunión es la ausencia total de respuesta por parte de quienes conforman el equipo de atención del 
contrato No. 098 de 2017 suscrito entre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y REDETRANS, ya que no tuvieron el formalismo 
de contestar positiva o negativamente a la solicitud de una reunión URGENTE con ustedes para evaluar y solucionar todos los inconvenientes que se han venido 
presentando con la ejecución de este contrato. 
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FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

Por segunda vez, solicitamos la presencia de ustedes en las instalaciones de la Entidad el día 12 de diciembre de 2017 a las 2:00 pm con el fin de tratar los 
inconvenientes que se siguen presentando, muy a pesar de haberles planteado una serie de inconvenientes que se estaban presentando, a los cuales manifestaron 
tomar las medidas necesarias, pero a la fecha siguen incrementándose. 

13-12-
2017 

1:53 
pm 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'marco.rodriguez@redetrans.net'; 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net>; 
'coord-
redmailcentro1@redetrans.net'; 
neiser.cuentas@redetrans.net 

RV: notificación 
resolución 1049 

En el correo precedente se encuentra otro caso de las inconsistencias presentadas en la entrega del correo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA por parte de REDETRANS. 
 
Este caso en particular, consiste en que se envió una comunicación a Arauca el pasado 22 de noviembre de 2017, y a la fecha no aparece entregada. Según la 
información suministrada por Leonardo, “REEXPEDICIÓN” se refiere a que el correo fue entregado a un tercero, pero han pasado 22 días y no hay razón por 
parte del tercero ni por parte de REDETRANS con respecto a esta comunicación. 
 
Nuevamente insistimos en la importancia que tiene que las comunicaciones que la CRA envía, requieren ser entregadas oportunamente y como mínimo deben 
contar con la fecha de entrega de la comunicación, nombre y firma de quien recibe la comunicación, sello de la empresa que recibe la comunicación, entre otros 
factores importantes para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

19-12-
2017 

4:02 
pm 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 
 
Copia a: 
John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co> 

DEVOLUCIONES NO 
ACEPTADAS 

Cordial Saludo, 
 
De acuerdo a lo acordado en la reunión con el Señor Carlos gerente de Redetrans y el señor Otalora, por medio de correo electrónico relaciono las guías de las 
cuales no se acepta la devolución, teniendo en cuenta que las causales no están ajustadas lógicamente, toda vez que: i) fuera del perímetro: son zonas urbanas, 
dentro de la ciudad/municipio, la cual no es posible que indiquen que dicha entrega esta fuera del perímetro, ii) zona de alto riesgo: la misma razón anterior ii) 
cambio de domicilio: se confirmó el domicilio de las empresas y es el que aparece en la comunicación. Adjunto envío planilla de entrega, cualquier inquietud con 
gusto será atendida. 
 

20173300067941 65540874 SE VUELVE A ENVIAR POR FALTA DE CAUSAL 

20173300067131 65534405 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (fuera del perímetro) es zona urbana – dirección de la alcaldía 
municipal del municipio.  

20173300069691 65553135 SE VUELVE A ENVIAR POR FALTA DE CAUSAL 

20173300068011 65540867 SE VUELVE A ENVIAR POR FALTA DE CAUSAL (dirección urbana donde 4-72 si recibía la notificación)  

20173300059691 65468856 Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (zona de alto riesgo) es zona urbana. 

20173300069071 65507130 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario cambio de direccion) se confirmó por la página web y 
vía telefónica y si es la dirección.  

20173300065991 65524621 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario desconocido) las anteriores comunicaciones si llegaron 
a esa dirección.   

20173300062321 65492016 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario cambio de dirección) las anteriores comunicaciones si 
llegaron a esa dirección.   

20173300063691 65421701 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario cambio de dirección) las anteriores comunicaciones si 
llegaron a esa dirección.   

20173300065151 65511986 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario cambio de dirección) las anteriores comunicaciones si 
llegaron a esa dirección.   

mailto:jpena@cra.gov.co
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FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

 

20172110068971 65548071 
Se vuelve a enviar ya que la causal no se acepta (destinatario cambio de dirección) las anteriores comunicaciones si 
llegaron a esa dirección.   

28-12-
2017 

4:08 
pm 

'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: DEVOLUCION 

Para su conocimiento. adjunto enviamos la devolución de la remesa 65589489 cuya dirección de destino es el Palacio Municipal Nueva Bellavista en Bojayá - 
Choco, la cual no fue entregada y fue devuelta por la causal: “FUERA DEL PERÍMETRO NO TENEMOS CUBRIMIENTO”. 
 
Solicitamos tramitar la entrega de la correspondencia, ya que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3 Alcance del objeto del acuerdo marco del Acuerdo 
Marco de Precios Distribución: “Los proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras el Servicio de Distribución de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública LP-AMP-
106-2016.” 

15-01-
2018 

3:28 
pm 

'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: REPORTE DE 
NOVEDAD 

En el correo que precede, se confirma la dirección de la guía 65615389. 

15-01-
2018 

3:32 
pm 

'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: REPORTE 
ENVIOS 
REDETRANS 

Para su conocimiento y respectivo trámite, adjunto archivo con las inconsistencias presentadas a la fecha, especialmente en la expedición del certificado de 
entrega de comunicaciones enviadas desde octubre de 2017. 
 
(Un (1) adjunto en Word) 

18-01-
2018 

3:10 
pm 

<sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

ERROR MUNICIPIO 
Estoy realizando un envío con destino Carmen de Atrato – Chocó, ya lo he escrito de diversas formas pero el sistema no lo recibe; me pueden indicar por favor 
cómo lo debo digitar. Gracias 

18-01-
2018 

4:05 
pm 

'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: ERROR 
MUNICIPIO 

Buena tarde 
Verificando con operaciones indica que no tenemos cobertura en esa zona por ese motivo no sale en sistema. 

19-01-
2018 

11:45 
am 

'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: ERROR 
MUNICIPIO 

Solicitamos su colaboración indicándonos quién nos puede colaborar para realizar un envío hacia Carmen de Atrato - Chocó, ya que al buscarlo no aparece y 
ahora nos están diciendo que no tiene cobertura, cuando en la cláusula 30 Lugar de ejecución y domicilio contractual, del Acuerdo Marco de Precios de Distribución 
“Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá”. 
 
En esta cláusula no excluye ningún lugar del territorio nacional, por lo que solicitamos que antes del 23 de enero de 2018 nos indiquen cómo realizar el envío 
hacia Carmen de Atrato - Chocó. 

24-01-
2018 

08:13 
am 

'presidencia@redetrans.net';} 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RE: URGENTE 
ENTREGA 

Solicitamos con carácter urgente se certifiquen las guías 65668271 y 65635898, ya que a pesar de haber sido entregada la correspondencia, en ninguna de las 
dos entregas aparece la fecha en que fue entregada. 
 
Nuevamente insistimos en la importancia que tiene que las comunicaciones que la CRA envía, requieren ser entregadas oportunamente y certificadas, como 
mínimo deben contar con la fecha de entrega de la comunicación, nombre, firma y documento de quien recibe la comunicación, sello de la empresa que recibe la 
comunicación, entre otros factores importantes para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso 
de reposición). 

29-01-
2018 

11:55 
am 

'presidencia@redetrans.net';} 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RE: URGENTE 
ENTREGA 

Con carácter “urgente”, solicitamos nos hagan llegar por este medio antes del 1 de febrero de 2018, las certificaciones de entrega de las guías 65668271 y 
65635898; ya que necesitamos saber la fecha exacta de entrega, para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, 
ejecutoria, recurso de reposición). 

mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
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FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

29-01-
2018 

2:20 
pm 

'presidencia@redetrans.net';} 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: información guía 

Con carácter urgente, solicitamos nos informen sobre el estado de la guía 65548056, ya que al consultarla en la página de REDETRANS, no se encuentra 
información acerca de la entrega y recibido de la misma. 
 
Esta remesa fue enviada el 27 de noviembre de 2017 y necesitamos saber la fecha exacta de entrega, para contar con los términos procesales de acuerdo con 
lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

01-02-
2018 

8:19 
am 

presidencia@redetrans.net; 
Leonardo Otalora 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: Guía recurso de 
queja 

Nuevamente solicitamos certifiquen la fecha de entrega de la guía 65668271, para continuar con los trámites legales de los documentos enviados en dicha guía. 

02-02-
2018 

2:53 
pm 

'presidencia@redetrans.net'; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RE: ENVIO 

Solicitamos con carácter urgente nos indiquen las razones por las cuales no tienen cobertura en algunos sitios del país, ya que en la cláusula 30 Lugar de ejecución 
y domicilio contractual, del Acuerdo Marco de Precios de Distribución “Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio 
nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá”. 
 
En esta cláusula no excluye algún lugar del territorio nacional, por lo que solicitamos que antes del 9 de febrero de 2018 nos informen formalmente la forma en 
que están realizando la entrega de correspondencia en los sitios que REDETRANS no tiene cobertura. 
 
Además de indicarnos cómo debemos realizar el envío desde el aplicativo de REDETRASN hacia sitios como: Carmen de Atrato - Chocó; Valle del Guamuez - 
Putumayo y Aguada - Santander. 

08-02-
2018 

8:44 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

INFORMACIÓN 
SOBRE CORREO A 
BRASIL 

Solicitamos con carácter urgente nos informen si REDETRANS tiene servicio para enviar correo certificado hacia Rio de Janeiro, Brasil y cuál es el costo del 
envío. 
 
Esta información necesitamos tenerla antes del 19 de febrero de 2018. 

08-02-
2018 

8:51 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: INFORMACIÓN 
SOBRE CORREO A 
BRASIL 

De igual forma, solicitamos nos informen cómo se relaciona el envío de este correo en la planilla? 

08-02-
2018 

9:08 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RV: consulta guía 

Con carácter urgente, solicitamos nos informen sobre el estado de la guía 65548056, ya que al consultarla en la página de REDETRANS, no se encuentra 
información acerca de la entrega y recibido de la misma. 
 
Esta remesa fue enviada el 27 de noviembre de 2017 y requerimos la certificación de REDETRANS con la fecha exacta de entrega, para contar con los términos 
procesales de acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 
 
(un (1) anexo) 
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FECHA HORA ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

08-02-
2018 

11:06 
am 

'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>; 
'presidencia@redetrans.net' 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: INFORMACIÓN 
SOBRE CORREO A 
BRASIL 

Cordial saludo 
 
Entendemos que dentro de los servicios contratados no incluimos los despachos internacionales porque realmente no realizamos envíos hacia el exterior; sin 
embargo, se trata de una correspondencia que necesitamos enviar por lo que solicitamos su colaboración indicándonos si pueden prestarnos el servicio, cuál 
sería el costo del envío y cómo se realizaría este envío. 
 
De no ser posible realizar el envío con REDETRANS, nos lo hagan saber con el fin de buscar otro proveedor que nos preste el servicio. 

09-02-
2018 

11:29 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RV: oficios sin GUIAS 

Como lo hemos venido solicitando en múltiples ocasiones, solicitamos nos certifiquen la entrega de las guías 65689834 y 65689835, las cuales fueron enviadas 
el 21 de enero de 2018, sin que a la fecha, tal y como lo evidencian los pantallazos anexos se encuentre la certificación de entrega de estas guías. 
 
De igual forma, como lo hemos venido reiterando en múltiples ocasiones, la certificación de estas guías es necesaria para contar con los términos procesales de 
acuerdo con lo establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

12-02-
2018 

7:20 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RV: certificacion 
Redetrans 

Nuevamente y como lo hemos venido solicitando en múltiples ocasiones, solicitamos nos certifiquen la fecha de entrega de la guía 65548054, la cual fue enviada 
el 21 de noviembre de 2017 y en la que no aparece la fecha de entrega. 
 
De igual forma, como lo hemos venido reiterando en múltiples ocasiones, la certificación de esta guía como la gran mayoría de correspondencia enviada por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA es necesaria para contar con los términos procesales de acuerdo con lo establecido en la 
Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición). 

13-02-
2018 

10:53 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: NOTIFICACION 
NOVEDAD 

Por favor indicarnos qué significa la novedad “98-SOLUCIÓN; favor volver a ofrecer” de la guía 65757842, ya que no entendemos a qué corresponde esta novedad. 

13-02-
2018 

11:01 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: NOTIFICACION 
NOVEDAD 

Para su conocimiento. enviamos la devolución de la guía 65716092 cuya dirección de destino es el municipio de el Cantón de San Pablo - Chocó, la cual no fue 
entregada y fue devuelta por la novedad 106: “FUERA DEL PERÍMETRO URBANO, FUERA DEL CUBRIMIENTO PARA REEXPEDICIONES”. 
 
Solicitamos tramitar la entrega de la correspondencia, ya que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3 Alcance del objeto del acuerdo marco del Acuerdo 
Marco de Precios Distribución: “Los proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras el Servicio de Distribución de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública LP-AMP-
106-2016.” 
 
Y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 30 Lugar de ejecución y domicilio contractual, del Acuerdo Marco de Precios de Distribución “Las actividades 
previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá”. 
 
En esta cláusula no excluye ningún lugar del territorio nacional, por lo que solicitamos que antes del 16 de febrero de 2018 hagan entrega de esta guía y nos 
informen y certifiquen la entrega de la misma. 
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13-02-
2018 

11:07 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: solicitar 
información 
Redetrans 

Con carácter “URGENTE” y debido a que están próximas a prescribir, solicitamos la certificación de entrega de las guías: 
 
65548056, enviada el 27 de noviembre de 2017, falta información del envío. 
65548054, enviada el 27 de noviembre de 2017, falta certificado de entrega. 

13-02-
2018 

11:30 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 
 
Copia a: 
Cristian Camilo Niño Niampira 
<cnino@cra.gov.co> 

RV: oficios sin GUIAS 

Reiteramos la solicitud de certificación de entrega de las guías 65689834 y 65689835, las cuales fueron enviadas el 21 de enero de 2018 y aún no tenemos 
respuesta de parte de ustedes ni información en la página de REDETRANS. 
 
Como lo hemos venido reiterando en múltiples ocasiones, la certificación de estas guías es necesaria para contar con los términos procesales de acuerdo con lo 
establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición), ya que los documentos enviados en estas guías están próximos a prescribir con la 
consecuencia que toda acción por omisión que se genere en contra de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, repetirá en contra 
de REDETRANS. 

15-02-
2018 

3:46 
pm 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RV: radicados 

Solicitamos nos hagan llegar las certificaciones de entrega de las guías abajo mencionadas, ya que están próximas a prescribir. 
 
Como lo hemos venido reiterando en múltiples ocasiones, la certificación de las guías es necesaria para contar con los términos procesales de acuerdo con lo 
establecido en la Ley (notificación, ejecutoria, recurso de reposición); si los documentos enviados en estas guías prescriben, la consecuencia que se genere por 
acción u omisión en contra de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, repetirá en contra de REDETRANS. 

16-02-
2018 

3:05 
pm 

presidencia@redetrans.net;} 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 

RV: ENVÍO Con carácter URGENTE, solicitamos su colaboración indicándonos cómo realizar un envío a Mitú, Vaupés. 

19-02-
2018 

10:00 
am 

presidencia@redetrans.net; 
'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net> 
 
Copia a: 
'Kriss Perozo' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RV: certification 
Redetrans 

Solicitamos con carácter “URGENTE” expedir la certificación de entrega de la guía 65548054, teniendo en cuenta lo fundamentado en el correo que precede y el 
compromiso adquirido por el gerente de REDETRANS. 
 
De igual forma, solicitamos con carácter “URGENTE” la información de la guía 65548056, la cual fue enviada el pasado 27 de noviembre de 2017, sin que a la 
fecha se cuente con información de entrega de la misma en la página de REDETRANS. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS 
 
A continuación, se relacionan los correos electrónicos que se recibieron por parte de REDETRANS: 
 

FECHA 
HOR

A 
ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

10-10-
2017 

9:13 
am 

John Peña Quintero 
jpena@cra.gov.co 
 
Copia a: 
KAREN LOPEZ <coord-
redmailcentro1@redetrans.net> 

RE: PAQUETERÍA 
DEL 06-10-2017 

JHON, confirme con Medellín y están en distribución hoy, y ya recomendé por la urgencia del tema. 

18-10-
2017 

3:08 
pm 

correo <correo@cra.gov.co>; 
John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co> 

RE: RAD CRA 
20173010058031 

Jhon, buenas tardes, 
 
He estado ausente de la oficina, ya que mis labores son externas y no tenía conocimiento de citación de la Dra. Peñaranda para el día de hoy. 
 
Le solicito me excuse y me indiquen nueva fecha en que me recibirán junto con un representante más de Redetrans. 
 
Gracias  

09-11-
2017 

4:42 
pm 

Marco Rodriguez 
<marco.rodriguez@redetrans.net> 
 
Para: Alvaro Garcia Rios 
<alvaro.garcia@redetrans.net>; 
Carlos Montejo 
<carlos.montejo@redetrans.net>; 
Elkin Ojeda 
<elkin.ojeda@redetrans.net>; 
ever.jurado@redetrans.net; 
faustino.lopez@redetrans.net; 
Felix Gomez 
<felix.gomez@redetrans.net>; 
jesus.sanchez@redetrans.net; 
jhon.rodriguez@redetrans.net; 
luis.pico@redetrans.net; 
nelson.camacho@redetrans.net; 
ricardo.bastidas@redetrans.net 
 

RV: inconvenientes 
con la empresa 
postal RedeTrans 

Señores Gerentes Regionales buenas tardes. 
 
Adjunto comunicación de nuestro cliente Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico donde evidencia la falta de cumplimiento en los requisitos 
para una entrega efectiva. Hay novedades en Pereira, Medellín y Cali, los casos aquí expuestos por el cliente los hemos tratado en varias oportunidades. Es urgente 
su gestión para el cumplimiento del contrato como está establecido. 
 
Agradezco sus comentarios para darle respuesta formal a nuestro Cliente. 
 
 
Cordialmente, 
 
Marco Rodriguez 
Gerente Redmail 
Redetrans S.A. 
Móvil: 3144705706 

mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:ricardo.bastidas@redetrans.net
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FECHA 
HOR

A 
ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

CC: 'Leonardo Otalora' 
<leonardo.otalora@redetrans.net>
; 
John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co>; 
presidencia@redetrans.net; 
Luz Mary Peñaranda Villamil 
<lpenaranda@cra.gov.co>; 
'Karen Lopez' 
<karen.lopez@redetrans.net> 

23-11-
2017 

12:00 
pm 

'John Peña Quintero' 
<jpena@cra.gov.co>; 
'marco.rodriguez@redetrans.net' 
<marco.rodriguez@redetrans.net>
; 'Karen Lopez' <coord-
redmailcentro1@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 
<sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: corrección 
documento. C.R.A. 
SIN RESPUESTAS. 

Jhon, buenos días, pido disculpas por la falta de respuestas. 
 
Frente a esta inquietud puntual, reitero lo hablado: 
 

- GUIA 65491985 PARA ANZA, ANTIOQUIA:  Para esta entrega utilizamos un tercero, quién ya reportó el retorno de la papelería cumplida. 
- Esto quiere decir que fue entregada a satisfacción hace algunos días. 
- Recomendé que me envíen la imagen de entrega esta tarde, para así corroborar, datos de entrega. 
- Al momento de tener imagen, se le estaré enviando. 

 
Att, 
 
 
Leonardo Otalora 

27-11-
2017 

7:31 
am 

'John Peña Quintero' 
<jpena@cra.gov.co>; 
'marco.rodriguez@redetrans.net' 
<marco.rodriguez@redetrans.net>
; 'Karen Lopez' <coord-
redmailcentro1@redetrans.net>; 
'sac-
redmailcentro4@redetrans.net' 
<sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: corrección 
documento. C.R.A. 
SIN RESPUESTAS. 

ADJUNTO IMAGEN, entrega 07 de noviembre 2017. 

04-12-
2017 

6:49 
pm 

John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co>; 
marco.rodriguez@redetrans.net; 
'Mensajeria Redetrans' <sac-
redmailcentro4@redetrans.net> 

RE: * URGENTE 
REUNIÓN * 
INCONSISTENCIA
S EN SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Jhon, buenas tardes, 
 
Como le indiqué telefónicamente, no es posible de mí parte estar presente por compromisos previos. 
 
Estaré atento a sus inquietudes. 

mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:marco.rodriguez@redetrans.net
mailto:coord-redmailcentro1@redetrans.net
mailto:coord-redmailcentro1@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:marco.rodriguez@redetrans.net
mailto:coord-redmailcentro1@redetrans.net
mailto:coord-redmailcentro1@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:marco.rodriguez@redetrans.net
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FECHA 
HOR

A 
ENVIADO A ASUNTO DETALLE 

19-12-
2017 

4:13 
pm 

Nicole Niño Gomez 
<nnino@cra.gov.co>; 
'Kriss Perozo' sac-
redmailcentro4@redetrans.net 
 
Copia a: 
John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co> 

RE: 
DEVOLUCIONES 
NO ACEPTADAS 

Nicole, buenas tardes, 
 
Por favor hacer registro de entrega para hacer control. 
 
Procederemos a revisar e informar al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Leonardo Otálora S. 
Representante Comercial 

13-01-
2018 

12:53 
pm 

Kriss Perozo [mailto:sac-
redmailcentro4@redetrans.net] 

REPORTE DE 
NOVEDAD 

De su colaboración verificando la novedad y en espera de una pronta solución. 
 

REMESA FECHA ORIGEN CLIENTE 
DESTINATARI

O 
DESTINO ESTADO NOVEDAD DOCUMENTO DIRECCION 

65615389 
26/12/201

7 
MOSQUER
A 

COMISION DE 
REGULACION DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO. 

EMPRESA 
BIOGER 
COLOMBIA S.A 
E.S.P 

MAGANGU
E 

CON 
NOVEDAD 

DIRECCION 
ERRADA  

20173300073711 
AV PEDRO DE HEREDIA 
SECTOR EL TORIL 22-26 

 

15-01-
2018 

9:28 
am 

John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co> 

RE: REPORTE DE 
NOVEDAD 

Buenos días, esta es la dirección de domicilio de BIOGER COLOMBIA S.A. E.S.P., referente a la guía 65615389 radicado CRA. 20173300073711 
 
Av. Pedro de Heredia, sector el Toril N°22-26 - Cartagena, Colombia 
Tel. 6666528 – 3188833803 

05-02-
2018 

3:07 
pm 

John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co>; 
presidencia@redetrans.net 

RE: Guía recurso de 
queja 65668271 

JHON, buenas tardes, 
 
Adjunto certificación de entrega de este envió. 

08-02-
2018 

10:46 
am 

John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co>; 
presidencia@redetrans.net 

RE: INFORMACIÓN 
SOBRE CORREO A 
BRASIL 

JHON, buenos días, 
 
Dando respuesta a su consulta, dentro de los servicios contratados, no se encuentran los despachos Internacionales. 

08-02-
2018 

11:45 
am 

John Peña Quintero 
<jpena@cra.gov.co>; 
presidencia@redetrans.net 

RE: INFORMACIÓN 
SOBRE CORREO A 
BRASIL 

REDETRANS, no presta servicio de mensajería Internacional. 

 

mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:sac-redmailcentro4@redetrans.net
mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:presidencia@redetrans.net
mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:presidencia@redetrans.net
mailto:jpena@cra.gov.co
mailto:presidencia@redetrans.net
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2. Material Probatorio: 
 
A continuación, relacionamos la lista de los anexos mencionados en la sección (1) de este 
documento. 
 

 Anexo 1: Copia de radicado CRA 20173010058031 de fecha 12 de octubre de 2017. 
 Anexo 2: Copia de radicado CRA 20173010061851 de fecha 26 de octubre de 2017. 
 Anexo 3: Copia de radicado CRA 20183010006981 de fecha 24 de enero de 2018. 
 Anexo 4: Copia de oficio con radicado CRA 2017320100392 de fecha 10 de noviembre de 

2017. 

 Anexo 5: Copia de oficio con radicado CRA 20183210009372 de fecha 5 de febrero de 2018. 

 Anexo 6: Copia de listado de asistencia a reunión del 27 de octubre de 2017 a las 2:00 pm. 

 Anexo 7: Copia de listado de asistencia a reunión del 12 de diciembre de 2017 a las 2:00 
pm. 

 Anexo 8: Copia de listado de asistencia a reunión del 14 de diciembre de 2017 a las 3:00 
pm. 

 Anexo 9: Copia de correo electrónico enviado de octubre 10 de 2017 a las 8:39 am. 

 Anexo 10: Copia de correo electrónico enviado de octubre 19 de 2017 a las 11:12 am. 

 Anexo 11: Copia de correo electrónico enviado de octubre 24 de 2017 a las 3:36 pm. 

 Anexo 12: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 3 de 2017 a las 7:41 am. 

 Anexo 13: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 9 de 2017 a las 3:17 pm. 

 Anexo 14: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 9 de 2017 a las 3:24 pm. 

 Anexo 15: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 20 de 2017 a las 7:27 am. 

 Anexo 16: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 20 de 2017 a las 2:15 pm. 

 Anexo 17: Copia de correo electrónico enviado de noviembre 20 de 2017 a las 4:37 pm. 

 Anexo 18: Copia de correo electrónico enviado de diciembre 4 de 2017 a las 4:11 pm. 

 Anexo 19: Copia de correo electrónico enviado de diciembre 7 de 2017 a las 9:35 am. 

 Anexo 20: Copia de correo electrónico enviado de diciembre 13 de 2017 a la 1:53 pm. 

 Anexo 21: Copia de correo electrónico enviado de diciembre 19 de 2017 a las 4:02 pm. 

 Anexo 22: Copia de correo electrónico enviado de diciembre 28 de 2017 a las 4:08 pm. 

 Anexo 23: Copia de correo electrónico enviado de enero 15 de 2018 a las 3:28 pm. 

 Anexo 24: Copia de correo electrónico enviado de enero 15 de 2018 a las 3:32 pm. 

 Anexo 25: Copia de correo electrónico enviado de enero 18 de 2018 a las 3:10 pm. 

 Anexo 26: Copia de correo electrónico enviado de enero 18 de 2018 a las 4:05 pm. 

 Anexo 27: Copia de correo electrónico enviado de enero 19 de 2018 a las 11:45 am. 

 Anexo 28: Copia de correo electrónico enviado de enero 24 de 2018 a las 8:13 am. 

 Anexo 29: Copia de correo electrónico enviado de enero 29 de 2018 a las 11:55 am. 

 Anexo 30: Copia de correo electrónico enviado de enero 29 de 2018 a las 2:20 pm. 

 Anexo 31: Copia de correo electrónico enviado de febrero 1 de 2018 a las 8:19 am. 

 Anexo 32: Copia de correo electrónico enviado de febrero 2 de 2018 a las 2:53 pm. 

 Anexo 33: Copia de correo electrónico enviado de febrero 8 de 2018 a las 8:44 am. 

 Anexo 34: Copia de correo electrónico enviado de febrero 8 de 2018 a las 8:51 am. 

 Anexo 35: Copia de correo electrónico enviado de febrero 8 de 2018 a las 9:08 am. 

 Anexo 36: Copia de correo electrónico enviado de febrero 8 de 2018 a las 11:06 am. 

 Anexo 37: Copia de correo electrónico enviado de febrero 9 de 2018 a las 11:29 am. 

 Anexo 38: Copia de correo electrónico enviado de febrero 12 de 2018 a las 7:20 am. 
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 Anexo 39: Copia de correo electrónico enviado de febrero 13 de 2018 a las 10:53 am. 

 Anexo 40: Copia de correo electrónico enviado de febrero 13 de 2018 a las 11:01 am. 

 Anexo 41: Copia de correo electrónico enviado de febrero 13 de 2018 a las 11:07 am. 

 Anexo 42: Copia de correo electrónico enviado de febrero 13 de 2018 a las 11:30 am. 

 Anexo 43: Copia de correo electrónico enviado de febrero 15 de 2018 a las 3:46 pm. 

 Anexo 44: Copia de correo electrónico enviado de febrero 16 de 2018 a las 3:05 am. 

 Anexo 45: Copia de correo electrónico enviado de febrero 19 de 2018 a las 10:00 am. 

 Anexo 46: Copia de correo electrónico recibido de octubre 10 de 2017 a las 9:13 am. 

 Anexo 47: Copia de correo electrónico recibido de octubre 18 de 2017 a las 3:08 pm. 

 Anexo 48: Copia de correo electrónico recibido de noviembre 9 de 2017 a las 4:46 pm. 

 Anexo 49: Copia de correo electrónico recibido de noviembre 23 de 2017 a las 12:00 pm. 

 Anexo 50: Copia de correo electrónico recibido de noviembre 27 de 2017 a las 7:31 am. 

 Anexo 51: Copia de correo electrónico recibido de diciembre 4 de 2017 a las 6:49 pm. 

 Anexo 52: Copia de correo electrónico recibido de diciembre 19 de 2017 a las 4:13 pm. 

 Anexo 53: Copia de correo electrónico recibido de enero 13 de 2018 a las 12:53 pm. 

 Anexo 54: Copia de correo electrónico recibido de enero 15 de 2018 a las 9:28 am. 

 Anexo 55: Copia de correo electrónico recibido de febrero 5 de 2018 a las 3:07 pm. 

 Anexo 56: Copia de correo electrónico recibido de febrero 8 de 2018 a las 10:46 am. 

 Anexo 57: Copia de correo electrónico recibido de febrero 8 de 2018 a las 11:45 am. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
TALMA ELVIRA FURNIELES GALVÁN 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
Ordenadora del Gasto 
 
Colombia Compra Eficiente le recuerda a la Entidad Compradora que debe diligenciar 
adicionalmente el anexo (clic aquí) donde relacione los posibles incumplimientos con cada 
uno de sus respectivos soportes (anexos). 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/formatoincumplimientos_distrib.xlsx

