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ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. mediante resolución No. 414 del 25 de noviembre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-005 
de 2010, cuyo objeto es “contratar la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y 
bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A.”  En la misma fecha ordenó la publicación de los Pliegos Definitivos de la mencionada 
licitación. 
 
EL Acto Administrativo de apertura del proceso licitatorio en su artículo primero (1), estableció el cronograma del proceso de selección.  
 
El pasado tres (3) de diciembre de 2010, se llevó a cabo Audiencia para la revisión de asignación de riesgos, y definición de su 
distribución, de conformidad con el cronograma establecido en los Pliegos de Condiciones y la Resolución de Apertura.   
 
En dicha diligencia se presentaron observaciones por parte de los interesados en el proceso, relacionados con los riesgos identificados y 
expuestos en la audiencia.  Igualmente, se recibieron observaciones remitidas directamente y por escrito a la entidad.  Frente a dichas 
observaciones la entidad estableció la necesidad de analizar las mismas, y dar plena aplicación a la política de distribución de riesgos en 
los contratos de concesión en el Estado Colombiano. 
 
La distribución de riesgos del Contrato de Concesión que nos ocupa está fundamentada en la Política Estatal sobre el manejo de riesgo 
contractual del Estado en proyectos de participación privada en infraestructura contenido en el documento CONPES 3107 de 2001 y el 
CONPES 3133 de septiembre 2003, específicamente por lo establecido en el numeral VII del primer documento que señala expresamente 
que su objetivo es delinear los lineamientos de política de riesgo contractual para entre otros sectores, el de Transporte. 
 
De conformidad con dichos documentos la tipificación y asignación de los mismos se estructuró sobre el principio según el cual, cada 
RIESGO DEBE SER ASIGNADO A AQUEL SUJETO CONTRACTUAL QUE MEJOR LOS CONTROLA”, y por ello los riesgos señalados en el Anexo No. 
4 de los pliegos de condiciones fueron fijados a aquella parte que está en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o 
la que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación del riesgo; identificándose claramente 
en dicho documento, la descripción del riesgo, el mecanismo general de mitigación, los eventos, los mecanismos específicos de manejo, 
su asignación y la valoración sobre la base de los conceptos de probabilidad e impacto. 
 
No obstante lo anterior y obedeciendo a causas que serán explicadas para cada caso en concreto, se hace necesario modificar el 
Anexo No. 4 del Pliego de Condiciones, relativo a la asignación, tipificación y distribución de riesgos previsibles, como sigue: 

 
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ANEXO No. 4 ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
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2.1. SE MODIFICA DEL DOCUMENTO ANEXO No. 4 – MATRIZ  DE RIESGO RECAUDO, LITERAL C - RIESGO FINANCIERO, la valoración del riesgo, 
al considerar la entidad acertada la observación presentada por uno de los posibles oferentes durante la audiencia asignación, 
tipificación y distribución de riesgos previsibles.- 
 
JUSTIFICACIÓN: Esta modificación se justifica en la necesidad que tiene la administración de aclarar el texto de los documentos que 
integran los pliegos de condiciones tras observaciones presentadas por los posibles oferentes, con el fin de que los proponentes 
identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la intención de la Entidad, y así presenten una propuesta u oferta que pueda ser 
evaluada integralmente. 
 
EL ESQUEMA FINAL SERA EL SIGUIENTE 
 

C.    RIESGO FINANCIERO. ASIGNACION AL CONCESIONARIO 

DESCRIPCION 
MECANISMO 
GENERAL DE 
MITIGACION 

EVENTOS 
MECANISMO 

ESPECIFICO DE  
MANEJO 

VALORACION 

PROBABILIDAD IMPACTO VALOR 

Es la contingencia que surge de 
la movilidad en el costo de la 
operación o de la financiación 
del CONCESIONARIO como 
resultado de la posible variación 
de las tasas de interés, de la 
tasa de cambio o de cualquier 
otro factor, respecto de los 
márgenes estimados por EL 
CONCESIONARIO al momento 
de presentar su propuesta.  

Adecuada asesoría 
financiera para la 
evaluación y 
estimación del 
mercado de 
divisas.  

Aumento en los 
costos de 
consecución de 
los recursos 
para acreditar 
el cierre 
financiero 

El concesionario 
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que 
correspondan 
para conocer las 
condiciones del 
negocio, 
establecer planes 
de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar 
las medidas 
frente a este tipo 
de contingencias. 

Bajo Alto 3 
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Costos de 
financiación 
diferentes al 
previsto 

El concesionario 
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que 
correspondan 
para conocer las 
condiciones del 
negocio, 
establecer planes 
de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar 
las medidas 
frente a este tipo 
de contingencias. 

Bajo Alto 3 

No obtención 
del cierre 
financiero en el 
termino definido 
en el contrato. 

El concesionario 
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que 
correspondan 
para conocer las 
condiciones del 
negocio, 
establecer planes 
de acción 
internos para  
realizar sus 
proyecciones y 
contar con las 
garantias 
requeridas por los 
financiadores. 

Bajo Alto 3 

 
2.2. SE ELIMINA DEL DOCUMENTO ANEXO No. 4 – MATRIZ  DE RIESGO RECAUDO, LITERAL J - RIESGO CAMBIARIO, la siguiente expresión que se 
encuentra repetida en el texto de MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: “Adecuada asesoría financiera para la evaluación y 
estimación del mercado de divisas”. 
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JUSTIFICACIÓN: Esta modificación se justifica en la necesidad que tiene la administración de aclarar el texto de los documentos que 
integran los pliegos de condiciones tras observaciones presentadas por los posibles oferentes, con el fin de que los proponentes 
identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la intención de la Entidad, y así presenten una propuesta u oferta que pueda ser 
evaluada integralmente. 
 
 
EL ESQUEMA FINAL SERA EL SIGUIENTE 
 

J.     RIESGO CAMBIARIO. ASIGNACION AL CONCESIONARIO 

DESCRIPCION 
MECANISMO 
GENERAL DE 
MITIGACION 

EVENTOS 
MECANISMO 

ESPECIFICO DE  
MANEJO 

VALORACION 

PROBABILIDAD IMPACTO VALOR 

Es la contingencia que surge de la 
movilidad de la tasa de cambio 
de la eventual devaluación o 
revaluación del peso colombiano 
frente al dólar o cualquier otra 
moneda, sin importar si esa 
situación coincide o no con 
cualquier pre cálculo efectuado 
por los proponentes 
adjudicatarios. 

Adecuada 
asesoría 
financiera para la 
evaluación y 
estimación del 
mercado de 
divisas.  

Riesgo 
cambiario en 
compra de 
equipos y en 
general insumos 
provenientes 
del exterior.   

El concesionario 
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que 
correspondan 
para conocer las 
condiciones del 
negocio, 
establecer planes 
de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar 
las medidas 
frente a este tipo 
de contingencias. 

Medio Alto 6 
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Variación en la 
tasa de cambio 
en caso de 
traer capital del 
exterior para el 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones. 

El concesionario 
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que 
correspondan 
para conocer las 
condiciones del 
negocio, 
establecer planes 
de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar 
las medidas 
frente a este tipo 
de contingencias. 

Medio Alto 6 

 
 
Dado en Cartagena D.T. y C., a los seis (6) días del mes de DICIEMBRE de 2010.- 

 
 


