
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-005 DE 2010 

TRANSCARIBE S.A.  

OBJETO: PROCESO LICITATORIO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL 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 Cartagena de Indias D. T. y C., en las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Bolívar, ubicadas en el Centro, Calle Santo Domingo No. 33-81, 2º piso, 
siendo las 10:00 a.m. del tres (3) de diciembre de 2010, y en cumplimiento del numeral 2.1 
“Cronograma del proceso” y 2.5 “Reunión de Distribución de Riesgos”, y Resolución No. 
414 de 25 de Noviembre de 2010, por la cual se ordenó la apertura del proceso licitatorio, 
cuyo objeto es “Adjudicar un (1) contrato para otorgar en concesión el 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.”, se 
dio inicio a la AUDIENCIA PÚBLICA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS. 
 
El Dr. ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, Gerente General de Transcaribe S.A., toma el uso de 
la palabra, da la bienvenida y agradece a los presentes tanto la asistencia como el 
interés en el proceso. 
 
Acto seguido la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de la Oficina Jurídica, toma el uso de 
la palabra y da apertura a la audiencia agradeciendo la participación de los asistentes y 
explica la forma como se desarrollará la misma, señalando que se dará lectura a la matriz 
de riesgo que constituye el Anexo No. 4 de los Pliegos de Condiciones, y acto seguido se 
dará el uso de la palabra a los asistentes 
 
Señala la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra.  ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que los 
asistentes podrán presentar las observaciones que a bien tengan, frente a las cuales se les 
dará respuesta inmediatamente, para lo cual concederá el uso de la palabra. 
 
Explica la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que procederá a dar lectura de la matriz de 
riesgo, y de forma coetánea se dará respuesta a la solicitud de observaciones presentada 
por la firma BRIGARD & URRUTIA, el pasado miércoles 1 de diciembre, a través del correo 
electrónico del proceso.    
 
Inicia dando lectura del documento soporte elaborado por ésta entidad para llevar a 
cabo la tipificación, estimación y cuantificación de los riesgos del presente proceso; es 
decir la forma como se estructuró la matriz de riesgo. 
 

A. RIESGO DEMANDA 
 
Leído el riesgo, ninguno de los asistentes presenta observación alguna. 
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Se procede a dar respuesta a la observación presentada por la firma BRIGARD & URRUTIA 
relacionada con éste riesgo.   
 
Continúa expresando la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS, que 
tanto el escrito de observaciones presentado por la firma URRUTIA será publicado en la 
página web de TRANSCARIBE S.A., y en el SECOP, así como el escrito de respuesta 
elaborado por ésta entidad. 
 
Concedido nuevamente el uso de la palabra a los asistentes, señala el Dr. ALEJANDRO 
SALAS, en representación de la Sociedad SMARTMATIC, que en la minuta del contrato, 
respecto las actividades económicas conexas o colaterales, se contempla la renuncia por 
parte del Concesionario, por lo cual solicita que se replantee éste punto y se reemplace 
por la palabra acordar, es decir, se prevea el acuerdo entre Transcaribe y el 
Concesionario respecto éstas actividades. 
 
Responde el Ing. JOSE ALFARO VILLADIEGO, Director del Departamento de Operaciones 
de Transcaribe S.A., explicando que en la estructuración de la tarifa, no se tuvo en cuenta 
éste evento. 
 
Continúa expresando la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, 
que la observación no se refiere al riesgo en si, por tanto aquel quedará en la forma como 
se encuentra contemplado en la matriz; y que como la observación se refiere a la Minuta 
del Contrato, se entiende presentada una observación al Pliego de Condiciones, por lo 
que la respuesta se dará en forma posterior, previo el análisis por ésta entidad.  
 
Queda asignado de manera definitiva el riesgo al Concesionario. 
 

B. RIESGO DE FINANCIABILIDAD 
 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Queda definido el riesgo en cabeza del Concesionario. 

 
C. RIESGO FINANCIERO 

 
Leída la definición del riesgo, el Dr. ALEJANDRO SALAS, en representación de la Sociedad 
SMARTMATIC, solicita que se cambie el riesgo de bajo a medio teniendo en cuenta las 
fluctuaciones del mercado cambiario.     
 
Responde la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que es aceptada su 
solicitud y se modificará la matriz mediante adenda, y se cambiara a medio. 
 
Queda asignado de manera definitiva el riesgo al Concesionario. 
 

D. RIESGO DE FUERZA MAYOR 
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Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Queda asignado de manera definitiva al Concesionario. 
 

E. RIESGO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Queda asignado de manera definitiva el riesgo al Concesionario o a Transcaribe según el 
evento, teniendo en cuenta las asignaciones descritas en el Anexo No. 4 de los Pliegos de 
Condiciones. 
   

F. RIESGO POLÍTICO 
 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Señala la Dra. ERCILIA BARRIOS,  Jefe de Oficina Asesora Jurídica, que la firma BRIGARD & 
URRUTIA presentó una observación relacionado con éste riesgo, y procede a dar lectura 
de la respuesta realizada por ésta entidad.  Expresa que tanto la observación como la 
respuesta serán publicadas en la página web de Transcaribe S.A., y en el Secop. 
 
Queda asignado de manera definitiva el riesgo al Concesionario. 
 

G. RIESGO REGULATORIO 
 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Señala la Dra. ERCILIA BARRIOS,  Jefe de Oficina Asesora Jurídica, que la firma BRIGARD & 
URRUTIA presentó una observación relacionado con éste riesgo, pero adicionalmente 
agrega el riesgo tributario, y procede a dar lectura de la respuesta realizada por ésta 
entidad. Expresa que tanto la observación como la respuesta serán publicadas en la 
página web de Transcaribe S.A., y en el Secop. 
 
Queda asignado de manera definitiva el riesgo al Concesionario. 
 
Respecto el riesgo Tributario, expresa la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA 
BARRIOS FLOREZ,  que no existe en la matriz de riesgo. 
 

H. RIESGO POR OBLIGACIONES AMBIENTALES 
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Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     
 
Queda asignado de manera definitiva al Concesionario o a Transcaribe S.A., según el 
evento, conforme la identificación precisa que se hace en el anexo No. 4., de los Pliegos 
de Condiciones. 
 

I. RIESGO POR RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 
Leída la definición del riesgo, considera el Sr. ALEJANDRO CHARRY, en su carácter de 
investigador de la Universidad Externado de Colombia, que no considera que sea una 
probabilidad baja, teniendo en cuenta el evento en que la demanda no cumpla con sus 
expectativas, por tanto debe ser un riesgo medio.   
 
Explica la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que en efecto 
nos encontramos dentro del rango medio. 
 
Queda asignado el riesgo de manera definitiva al Concesionario, y no se realiza ninguna 
modificación a la matriz. 

 
J. RIESGO CAMBIARIO 

 
Leída la definición del riesgo, expresa el Dr. ALEJANDRO SALAS, en representación de la 
sociedad SMARTMATIC,  que reitera la observación realizada anteriormente, y que la 
valoración del riesgo debe ser medio. 
  
Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora Jurídica, que en efecto 
la valoración del riesgo es medio. 
 
Expresa el Sr. ALEJANDRO CHARY, en su carácter de investigador de la Universidad 
Externado de Colombia, que en la descripción del riesgo se repitió la expresión 
“financiera”. 
 
Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora Jurídica, que 
efectivamente se trata de un error, el cual se procederá a corregir. 
 
Queda asignado de manera definitiva al Concesionario. 
 

K. RIESGO DE FLUJO DE CAJA 
 
Leída la definición del riesgo, expresa el Sr. ALEJANDRO CHARY, en su carácter de 
investigador de la Universidad Externado de Colombia, que se acoja la posibilidad de 
otros ingresos, como mecanismo de mitigación. 
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Señala la Jefe de la Oficina, que se trata de una observación a la Minuta del Contrato, y 
no al riesgo es sí, por tanto se entenderá como una observación a los Pliegos de 
Condiciones, y se dará respuesta posteriormente.  
 
Queda asignado de manera definitiva al Concesionario. 
 
 

L. RIESGO DE OPERACIÓN 
 
Leída la definición del riesgo, expresa el Dr. ALEJANDRO SALAS, en representación de la 
sociedad SMARTMATIC,  que se trata de un riesgo asociado con la implementación del 
material rodante, por tanto expresa su inquietud de lo que sucedería con la demora en 
dicha implementación; solicita por tanto, se tenga una medida de mitigación para éste 
evento. 
 
Responde la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que la 
observación presentada, se refiere es al riesgo de implantación del concesionario, en 
cuyo caso se asignara a Transcaribe o al Concesionario, tal como se explicó 
anteriormente; y en el evento y/o suceso descrito por el interesado, se asignará a 
Transcaribe S.A. 
 
Continúa señalando que el presente riesgo se refiere a la operación del concesionario. 
 
Queda asignado de manera definitiva al Concesionario. 

 
M. RIESGO DE VARIACIÓN DE LAS TARIFAS 
 

Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     

 
Queda asignado de manera definitiva a Transcaribe S.A. 

 
N. RIESGO HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y DESCUBRIMIENTOS 

 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     

 
Queda asignado de manera definitiva a Transcaribe S.A. 

 
O. RIESGOS ESTADOS DE CONMOCIÓN INTERIOR O DE HUELGAS Y PROTESTAS 

 
Leída la definición del riesgo, ninguno de los asistentes manifiesta tener observación 
alguna.     

 
Señala la Dra. ERCILIA BARRIOS,  Jefe de Oficina Asesora Jurídica, que la firma BRIGARD & 
URRUTIA presentó una observación relacionado con éste riesgo, y procede a dar lectura 
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de la respuesta realizada por ésta entidad.  Expresa que tanto la observación como la 
respuesta serán publicadas en la página web de Transcaribe S.A., y en el Secop. 
 
Queda asignado el riesgo de manera definitiva a Transcaribe S.A. 
 
 
No existiendo ninguna otra observación por parte de los asistentes, toma el uso de la 
palabra EL Gerente de Transcaribe S.A., da por terminada la audiencia y agradece 
nuevamente la asistencia de los presentes. 
 
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, señala que quedan 
asignados de manera definitiva los riesgos, conforme lo establece el Decreto 2474 de 
2008. 
 
Se anexa a la presente Acta, lista de asistentes a la audiencia. 
 
 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ Gerente General 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
LEDA RETAMOSO LOPEZ Asesor en Contratación Estatal 
 
 
LILIANA CABALLERO CARMONA P.E. Oficina Asesora Jurídica 
 
 
JOSE ALFARO VILLADIEGO Director del Departamento de 

Operaciones 
 
 
CRISTIAN CORTES SARMIENTO P.E. Departamento de Operaciones – Área 

de Recaudo 
 
 


