
 
Bogotá. D.C., 31 de enero de 2011 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A.  
Ciudad 
 
 
Referencia: Licitación Pública TC-LPN-005-2010 
“Concesión para el diseño, operación y explotación del Sistema de recaudo y suministro 
del Sistema de gestión y control de la operación del Sistema integrado de transporte 
masivo de pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias – TRANSCARIBE S.A.”  
 
 
 
Luego de analizada la ADENDA 7 al Pliego de Condiciones de la Licitación Pública de la 
referencia y las respuestas de TRANSCARIBE S.A., a las preguntas de los interesados 
acerca de la forma de calcular la Remuneración del Concesionario, encontramos que tal 
como está planteada en el Pliego de Condiciones es imposible para cualquier oferente 
tener un modelo financiero que le permita  estimar  la rentabilidad del proyecto, situación 
que pone en riesgo no solo a los proponentes sino al proyecto mismo  y a la ciudadanía en 
general, ya que es muy posible que una vez se inicie la ejecución del Contrato de 
Concesión y el sistema de transporte se encuentre en servicio, se presenten desequilibrios 
económicos que generen traumatismos en la prestación del servicio de transporte masivo 
de pasajeros.  
 
La fórmula establecida hoy en el Pliego, condiciona los ingresos del concesionario a la  
voluntad política del mandatario de turno de incrementar o no la tarifa al usuario, violando 
así  los principios generales que rigen la contratación pública en Colombia, en razón a que  
las reglas que contiene el Pliego no son claras ni precisas, por el contrario, generan 
incertidumbre de tal magnitud en los ingresos del concesionario, que podría llegar a ocurrir 
que el valor de  la inversión que este realice para prestar el servicio por un periodo de 
tiempo y luego revertir los bienes al Estado, ni siquiera pueda ser recuperado, todo ello 
originado en decisiones políticas ajenas totalmente a la ejecución y cumplimiento de su 
contrato. 
 
Los Estudios Previos que soportan la Licitación, refieren claramente a las características 
básicas de un Contrato de Concesión, entre los cuales textualmente se lee: "ONEROSO 
CONMUTATIVO: El concedente y el concesionario se obligan a dar o hacer una cosa que 
se considere equivalente. Todas las prestaciones son ciertas, así como la remuneración 
del concesionario respecto a su derecho de percibirla." 
 
El “Principio de Responsabilidad” que rige la contratación estatal señala entre otros, que 
los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Igualmente, que los servidores 
públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar 
los daños que se causen por razón de ellas.  
 



Agrega, las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una 
conducta ajustada a la ética y a la justicia.  
 
La referida Ley (80/93) establece que en los contratos estatales se mantendrá la igualdad 
o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar, según el caso. (artículo 27.- DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL)  
 
Condicionar los ingresos del concesionario a la decisión política de un mandatario en el 
sentido de incrementar o no la tarifa al usuario, contradice abiertamente esta característica 
propia de los contratos de Concesión.   
 
Por último, pero, no menos importante es necesario señalar que la Fórmula de 
Remuneración del Concesionario es totalmente contraria a la definición y asignación de 
riesgos en esta Licitación, ya que en esta última se estableció que el riesgo de incremento 
a la tarifa al usuario es de TRANSCARIBE S.A., pero la Fórmula en la práctica traslada 
totalmente el riesgo al Concesionario y por lo tanto, las condiciones de la Licitación 
generan en sus diferentes componentes contradicciones fundamentales que impiden la 
presentación de una oferta seria. 
 
De igual forma en el documento de Estudios Previos de la Licitación, se afirma 
categóricamente que la Remuneración del Concesionario corresponde a la Tarifa licitada 
por el número de pasajeros transportados en el Sistema al día, sin embargo la CLÁUSULA 
44 de la minuta del Contrato de Concesión, modificada a través de la ADENDA 7, es clara 
al establecer que esa Fórmula se aplicará si y solo si existen recursos disponibles en el 
Sistema, en caso contrario se repartirán los recursos disponibles de conformidad con unos 
porcentajes calculados de acuerdo con los egresos teóricos del mismo para un periodo, lo 
que en la práctica significa que aunque la Tarifa licitada por el Concesionario debe subir 
anualmente de acuerdo a la inflación,  esa Tarifa podrá no llegar a aplicarse si los ingresos 
del Sistema no son suficientes para esto, y estos ingresos corresponden estrictamente a la 
Tarifa del servicio al usuario por el número de pasajeros transportados. Por lo tanto, estos 
ingresos dependen siempre de la Tarifa al usuario que no es una variable que pueda ser 
controlada por el Concesionario. Es decir, si políticamente se decide no incrementar la 
Tarifa es posible que los ingresos disponibles en el Sistema no sean suficientes para cubrir 
los incrementos de la Tarifa del Concesionario y de manera automática, la Fórmula castiga 
al Concesionario repartiendo solo los recursos existentes. 
 
La situación descrita anteriormente es totalmente inaceptable para el Concesionario ya 
que dado que este es responsable de la operación del Sistema de Recaudo, sus costos 
operacionales se incrementaran siempre por lo menos en la inflación y si no se garantiza 
que la Tarifa se incrementará por lo menos en la misma proporción, los costos operativos 
no podrán ser cubiertos con la remuneración que este recibe. 
 
La fórmula de cálculo de la remuneración estipulada actualmente en el Contrato de 
Concesión a suscribir, tiene además un elemento de incertidumbre en cuanto afirma que la 
fórmula es también directamente proporcional al nivel de servicio prestado, pero no es 
claro que porcentaje de la tarifa se pagará si el Nivel de Servicio es A, B, C o D. Podría 
suponerse que el valor pagado corresponde estrictamente al Nivel de Servicio obtenido, es 
decir, que si el Nivel de Servicio es 97%, es decir Nivel A y una calidad excelente de 
servicio, se cancelará solamente el 97% de la Tarifa, lo que resulta totalmente 



desproporcionado, ya que es prácticamente imposible que el Nivel de Servicio obtenido 
sea el 100% en operaciones complejas de atención de por lo menos 200.000 personas 
diarias.  
 
Con el fin de eliminar las dos graves situaciones que seguramente afectarán el Equilibrio 
Económico del contrato y que se encuentran descritas en la CLÁUSULA 44 del mismo 
solicitamos: 
 

• Eliminar el numeral 2º de la CLAUSULA 44 del Contrato de Concesión. 
• Crear una tabla de porcentaje de pago relacionada con el Nivel de Servicio, de tal 

manera que se incentive la calidad del servicio y se castigue de manera racional la baja 
calidad del mismo. 
 
A manera de ejemplo, podemos citar una Tabla como la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos nuestras inquietudes sean resueltas y los principios basicos que rigen la 
contratación pública en Colombia sean reestablecidos mediante la modificación del pliego 
de condiciones 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Liliana Ramirez 
C.C. 51.620.961 
 
 
 
Copia: Procuraduria Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Funcion Publica 
 
 

% PAGO DE ACUERDO AL NIVEL DE 
SERVICIO 

Nivel % Tarifa 
A 104 
B 100 
C 96 


