
Página 1 de 4 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 
RESPUESTAS OBSERVACIONES AL ANEXO No. 4 MATRIZ DE TIPIFICACION Y ASIGNACION DE 

RIESGOS PREVISIBLES 
 
 
A continuación se dará respuesta a las observaciones presentadas por BRIGARD & 
URRUTIA, representada por Maria Luisa Porto Fox, recibida a través del correo electrónico 
del proceso el día 1º de diciembre a las 4:45 p.m. 
 
 

A. LA MATRIZ DE RIESGOS Y EL DOCUMENTO CONPES  
 
Dando aplicación a lo establecido en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y el numeral 6º 
del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, TRANSCARIBE S.A. estableció en los estudios 
previos y en el pliego de condiciones el soporte que permite la tipificación, estimación, y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato de concesión a celebrar.  
 
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. 
 
La estimación del riesgo consiste en medir la probabilidad de ocurrencia de un evento y 
su impacto en caso de que se materialice. La medición efectiva y cuantitativa del riesgo 
se asocia con la probabilidad de una perdida futura. Para el caso de la contratación 
estatal no se establece una metodología para la cuantificación del riesgo, lo cual da a la 
entidad cierto grado de discrecionalidad, discrecionalidad que ha sido reglada por la 
entidad al momento de establecer en el Anexo No. 4 el procedimiento que se debe 
adelantar frente en caso de que sobrevenga la ocurrencia de eventos que generen 
como consecuencia el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.  
 
Frente a la contratación que pretende satisfacer la entidad, se procede a establecer su 
grado de probabilidad de ocurrencia y de impacto en relación con el equilibrio 
económico del contrato, utilizando una escala ordinal en la que se hace referencia a 
criterios de medición de Alto, Medio y  Bajo. 
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Ahora bien, este procedimiento de estimación es utilizado por muchas entidades del 
sector público como la alcaldía mayor de Bogotá, específicamente en el proceso de 
recaudo iniciado en el año que discurre, la Aeronáutica Civil y el INCO. 
 
 

B. RIESGO DEMANDA 
 
RESPUESTA: Como lo establece la matriz, al describir el mecanismo especifico de manejo 
de los eventos que hacen parte de este riesgo, “El concesionario como profesional de la 
actividad de diseño y operación del sistema de recaudo y de gestión y control, y de las 
condiciones de experiencia acreditadas en su propuesta, debe apoyarse en su 
experiencia, en profesionales especializados en la materia y efectuar un estudio serio que 
arrojen sus propias estimaciones sobre la demanda y sobre las condiciones del negocio, 
teniendo en cuenta que éste debe asumir los efectos, favorables o desfavorables, 
derivados de la contingencia que consiste en la disminución en el número de los viajes 
que constituyen pago en el Sistema Transcaribe”, los cuales deben ser estimados por el 
Concesionario, al momento de estructurar su propuesta económica. 
 

1. EVENTO: Variación de la demanda por externalidades. (Variación en las 
preferencias del consumidor). Este riesgo a la luz de lo señalado en la matriz 
propuesta por TRANSCARIBE S.A. consiste en el efecto económico derivado de la 
disminución de la demanda por la variación en las preferencias del consumidor, 
no en ninguna de las causas señaladas en su escrito. 

 
 

2. EVENTO: Variación de la demanda por medios de transporte alternativo informal o 
no regulado: Este riesgo a la luz de lo señalado en la matriz propuesta por 
TRANSCARIBE S.A. consiste en el efecto económico derivado de la disminución de 
la demanda por la presencia o participación de otros agentes que presten el 
servicio de manera informal o no regulado.  

 
Se aclara que este evento no se refiere a la asignación de la función de control al 
concesionario, porque es sabido por la entidad que la competencia para controlar la 
prestación ilegal de servicios de transporte es de la Administración Distrital a través de la 
Gerencia de Espacio Público y Movilidad y El Departamento Administrativo de Transito y 
Transporte, DATT, y que corresponde a ella su ejercicio en el marco de sus obligaciones 
constitucionales y legales; lo que se asigna en la matriz es el riesgo de demanda, el cual - 
con base en las recomendaciones del documento CONPES 3107 de 2001 – se asigna al 
concesionario, quien debe estimar e incluir este riesgo en la oferta económica ofrecida.  
 
Lo previsible en términos de comportamiento de la demanda en materia de transporte 
público es que como mínimo la misma se mantenga en los niveles actuales, salvo que se 
presenten disminuciones de los niveles de servicio ofertado actualmente, asunto este que 
está claramente bajo el control del prestador del servicio (concesionario de Operación 
del SITM Transcaribe).  
 
La entidad dentro de sus estimaciones, ha tenido en cuenta la demanda de pasajeros 
obtenida en el estudio realizado por la Universidad Nacional en el año 2002, que ha sido 
revisada constantemente año a año. Por tal motivo aunque la demanda de pasajeros ha 
aumentado en los últimos ocho años, la consideración tenida por la entidad es no tener 
en cuenta ese crecimiento, basándose en las consideraciones de crecimiento del 
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transporte informal en la ciudad, que afectan directamente la demanda de pasajeros del 
sistema. 
 
Para la estructuración financiera de la concesión, se trabajaron diferentes escenarios de 
demanda, para definir el comportamiento del sistema manteniendo un perfil conservador. 
Además de trabajar con el valor determinado por la Universidad Nacional, que a su vez 
está consignada en el documento CONPES 3516 de 2008, se estableció un cronograma 
de implementación de la demanda, en un horizonte de tiempo de treinta y seis meses 
para alcanzar el 100% de esta demanda. Es decir que se empezó con un 10% de lo 
esperado, aumentando moderadamente hasta llegar al tope establecido en el plazo 
estimado. De acuerdo al documento CONPES 3516 de 2008, la demanda de diseño del 
Sistema Transcaribe es de 471.302 pasajeros al día, sin embargo los escenarios modelados 
contemplan un rango entre el 90% y el 100% de este valor, presentando cierre financiero 
en todos los casos. Adicionalmente, una vez se alcanza el 100% de esta demanda en el 
espacio de tiempo descrito, este valor se mantiene constante en el tiempo. 
 
Por lo anterior, las consideración de demanda tenidas en cuenta para la estructuración 
de la concesión, contemplan las variaciones presentadas por cuenta del transporte 
alternativo informal o no regulado que se presenta actualmente en la ciudad. 
 
Ahora bien, en los estudios previos de este proceso de selección, capitulo de 
Obligaciones del Concesionario y en la clausula 7.14 de la minuta del contrato de 
concesión (Anexo No. 1) se establece como obligación del contratista “Crear 
mecanismos, estrategias y planes de mercadeo que permitan difundir y dar mayor 
acceso a los usuarios hacia el Sistema”, obligación que a todos luces debe ser utilizada 
como mecanismo de mitigación de este riesgo.  
 

3. EVENTO: Eficiencia en la operación y en el servicio. Este evento no existe en la 
matriz de riesgos. 
 

Por lo anterior el riesgo de la DEMANDA continuara asignado al CONCESIONARIO.- 
 
 

C. RIESGO POLÍTICO 
 
RESPUESTA: Sobre el particular el documento CONPES 3107 citado establece: “Se refiere a 
diferentes eventos de cambios de ley, de situación política o de condiciones 
macroeconómicas que tengan impacto negativo en el proyecto, como por ejemplo 
riesgos de repatriación de dividendos y/o convertibilidad de divisas. En proyectos de 
participación privada en Colombia, tradicionalmente, este riesgo es asumido por el 
inversionista privado”. Acogiendo esta recomendación la matriz de riesgos estableció que 
los eventos de RIESGO POLITICO serán asumidos por el concesionario.- 
 
 

D. RIESGO REGULATORIO Y TRIBUTARIO 
 
RESPUESTA: Sobre el particular el documento CONPES 3107 citado establece: “En 
desarrollo de los términos de la Ley 80 de 1993, el Estado hará explícito en los términos de 
contratación el tratamiento para cambios regulatorios, administrativos y legales, diferentes 
a los tarifarios, que afecten significativamente los flujos del proyecto. Como regla general 
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este riesgo debe ser asumido por el inversionista privado, con excepción de los casos de 
contratos donde se pacten tarifas”. 
 
Acogiendo esta recomendación la matriz de riesgos estableció que los eventos de 
RIESGO REGULATORIO serán asumidos por el concesionario. Precisamente en la 
descripción del riesgo se manifiesta que “Es la contingencia que consiste en los cambios 
regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten al Sistema, con 
excepción de aquellas que se  deriven del “Hecho del Príncipe”. (subrayas fuera de 
texto). Al ser esto así, todos los eventos distintos al Hecho del Príncipe que tengan que ver 
con cambios regulatorios, administrativos y legales, diferentes a los tarifarios que afecten 
los flujos del proyecto deben ser asumidos por el inversionista privado.  
 
Ahora bien, el RIESGO TRIBUTARIO no existe en la matriz de riesgo contenida en el Anexo 
No. 4. en atención a que este riesgo es una medida que se ajusta a la noción del 
denominado "Hecho del Príncipe".- 
 

E. RIESGO DE CONMOCION INTERIOR, HUELGAS Y PROTESTAS 
 
La entidad considera que la manera como se presenta la descripción del riesgo en el 
Anexo No. 4 es acertada en el sentido de comprender todos los eventos que generen 
pérdidas directas y no consecuenciales derivadas de las huelgas internas, nacionales o 
regionales, en las cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean 
promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


