
TRANSCARIBE S.A.Jueves, 02 de diciembre de 2010	 N17. 806.014.488-5
Rad.Wla

Sres.
Sistema Integrado de Transporte Masivo TransCaribe
Crespo, Carrera Sta. Calle 67 No. 66 — 91
Edificio Eliana
Cartagena de Indias, Bolívar
República de Colombia

03 DIC 2010

Fechayfi ra  Oq 
Folios  2  Anexos 00
REGIR! O PARA REVISIÓN
NO IMPLICA ACEPTACION

Ref: Sugerencias en Definición y Asignación dt ilksta licitación Pública No. TC-11>N-005 de 2010

Respetados Señores

Con relación a la matriz de definición y asignación de riesgo presentada en el pliego de condiciones
publicado el día 26 de Noviembre de 2010 según la resolución de apertura número 414 del 25 de
Noviembre de 2010, nos permitimos hacerles Regar las sugerencias siguientes:

En la categoría de Riesgos de Fuerza Mayor

1. Evento de "Suspensión o cese de recaudación por hecho de fuerza mayor" De presentarse
algún caso de fuerza mayor durante el término de ejecución del contrato que afectase
severamente el servicio de recaudo y manejo de flota de TransCaribe ¿Será posible que la
sociedad TransCaribe S.A. y/o la Alcaldía de Cartagena de Indias exoneren al contratista por la
evidente disminución o cese total del recaudo durante la emergencia o durante el periodo de
disminución o suspensión del recaudo por medida de emergencia del gobierno local,
departamental o nacional? Proponemos sea agregado este evento en la matriz de asignación de
riesgos de Fuerza Mayor, con asignación a TransCaribe.

En la categoría de Riesgos de Implantación

1 Evento de "No entrega a tiempo de la infraestructura física para centros'de control, estaciones

y portales"	 De producirse una demora en la disponibilidad de la infraestructura física de
centros de control, estaciones y portales, lo cual está bajo responsabilidad de TransCaribe,
podría producirse un retraso en la puesta en operación de los sistemas de recaudo y gestión y
control de flota, lo que a su vez impactaría directamente en tiempo y costos de implantación.
Sugerimos que este riesgo resulte asignado a Transearibe,

3. Evento de "No entrega a tiempo de material rodante". De producirse una demora en el
suministro o puesta en operación del material rodante que conformará la flota de TransCaribe,
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podría producirse un retraso en la puesta en operación de los sistemas de recaudo y gestión y
control de flota, lo que a su vez impactaria directamente en tiempo y costos de implantación.
Sugerimos que este riesgo resulte asignado a cada concesionario de la operación de transporte
del sistema TransCanbe

En la categoría de Riesgo Financiero

4. Al primer evento definido en la matriz,. "Aumento en los costos de consecución de los recursos
para acreditar el cierre financiero" proponemos asignar probabilidad e impacto "Medio" en

virtud de la variación que éste evento pudiera tener sobre otros aspectos financieros.

tes agradecemos de antemano la gentil atención que puedan prestarle sugerencias presentadas. Sin
otro particular al cual hacer referencia, les saluda

Cordialmente,

TRANSCARIBE S.A.
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