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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PREPLIEGO DE CONDICIONES NO. 1 

 

LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-004-2013 

 

CUYO OBJETO ES SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– 

TRANSCARIBE 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR PABLO JULIO BLANCO en 

representación de APROBUSCAR, mediante Rad. Interno 000023 el 7 de enero de 

2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1  

 

La comunicación remitida señala, en relación con las modificaciones del nuevo proceso, 

lo siguiente: 

 

―(…) este proceso licitatorio, contiene elementos completamente 

diferentes al proceso anterior, y no en aspectos de forma, sino en 

aspectos de fondo, estructurales que hacen que independientemente 

de poder afirmar si es mejor o peor que el anterior, ES OTRA PROPUESTA 

DE NEGOCIO. 

 

Tal circunstancia, amén de las claras afectaciones a las normas legales, 

muestra de bulto una situación anómala, toda vez que: 

 

“1. Si se hicieron cambios de fondo o estructurales, significa que no era 

cierto, que la propuesta anterior reunía las condiciones técnicas, 

jurídicas y sobre todo financieras, idóneas o viables para arriesgarse con 

una oferta. 

 

“2. Si presuntamente los transportadores locales de forma caprichosa no 

se presentaron como oferentes en la licitación, el proceso para todo 

público, debía ser idéntico en todas sus partes, lo contrario no tiene 

presentación y obliga al surgimiento de toda una serie de 

especulaciones. 

 

“3. Es falso de toda falsedad que cualquier persona manifieste que no se 

dieron cambios entre uno y otro proceso en aspectos estructurales, vale 

decir, técnicos, jurídicos y financieros que hacen que este último proceso 

sea completamente diferente al anterior y como consecuencia las 

condiciones para los transportadores locales debieron mantenerse, 

habida cuenta de que se les propone otro negocio. 

 

“4. Los cambios producidos, siendo de fondo y estructurales (creadores 

de un negocio nuevo), siguen desconociendo las solicitudes elevadas 
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en infinidad de ocasiones en el sentido de las garantías mínimas para la 

viabilidad del negocio, esto es, pago real del kilómetro licitado y 

establecimiento concreto, plenamente identificado y específico de 

factores de mitigación para los considerables riesgos de la demanda.‖ 

(Resaltado fuera del texto) 

 

RESPUESTA: En efecto, este nuevo proceso supone algunas modificaciones estructurales, 

particularmente en las alternativas que tienen los interesados para presentar propuesta, 

en tanto responde a la necesidad de generar espacios de participación para los 

transportadores locales, pero garantizando que pueda existir interés de otros actores, para 

también proteger el derecho de los cartageneros de contar con un servicio de transporte 

público eficiente, como derecho protegido por la Constitución Política. 

 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 365 de la Constitución Política, prevé lo 

siguiente en materia de prestación de servicios públicos: 

 

ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 

por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 

iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 

del ejercicio de una actividad lícita‖. 

 

Como se ve, al Estado le corresponde el deber superior de garantizar la prestación del 

servicio público y, en particular para el caso que nos ocupa, de la prestación del servicio 

público de transporte a favor de los ciudadanos de Cartagena de Indias. Es derecho 

correlativo a este deber del Estado, el de los ciudadanos de ser beneficiarios de un 

servicio público de transporte eficiente. Por eso debe trabajar el ente gestor, ese es su 

mandato. 

 

En ese orden, tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, 

y se reitera en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el 

proceso licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás 

autoridades locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la 

participación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la 

estructura esencial del proceso, se interesen en su prestación. 

 

Tal como consta en los documentos previos y las memorias de las sesiones sostenidas con 

la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A., y como bien lo afirma el observante, los 

elementos esenciales del proceso no fueron modificados: 
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(i) El proceso de desvinculación y desintegración sigue en cabeza de los futuros 

concesionarios 

 

(ii) No existen recursos para hacer fondeo del Fondo de Contingencias, diferente 

a lo previsto con recursos de los posibles concesionarios a partir de la liberación 

de la carga tarifaria que corresponde a TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con lo 

señalado tanto en el proceso anterior (Adenda No. 5), como en el nuevo 

proceso. 

 

(iii) El costo de la infraestructura sigue a cargo de la tarifa, aun cuando, como se 

indicó en el proceso anterior y se reitera en el nuevo, existe un firme 

compromiso del Ente Gestor, del Gobierno Distrital y del Gobierno Nacional, de 

llegar a acuerdos frente a este concepto, mediante el aporte de recursos para 

el pago de la infraestructura y su consecuente exclusión de la tarifa.  

 

Bajo ese entendido, a continuación se presenta el resumen de los aspectos que fueron 

modificados, de acuerdo con los tres componentes: técnico, jurídico y financiero.  

 

Previo a ello se aclara que, justamente por incorporar cambios importantes, en particular 

en el aspecto jurídico relacionado con la forma de participar y financiero en la 

estructuración de la remuneración del fondo de operadores y desvinculación y 

desintegración, se trata de un nuevo proceso. En ese orden, no corresponde adelantar un 

proceso de selección abreviada a partir de la estructura final con que cerró el proceso 

licitatorio 003 de 2013 que fue declarado desierto, en los términos del literal d) del numeral 

2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, que dispone que: 

 

―ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 

contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 

(…) 

 

“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la 

modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 

puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual. 

 

(…) 

 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

 

(…) 

 

“d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido 

declarado desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección 

abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de 

desierta del proceso inicial‖. 
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Resulta procedente, en cambio, iniciar un nuevo proceso licitatorio cumpliendo con las 

etapas previas, tal como se ha iniciado este, pero regulándolo por el Decreto 1510 de 

2013, dado que entró en vigencia desde el pasado 1 de enero de 2014, derogando el 

Decreto 734 de 2012. 

 

De acuerdo con lo anunciado, y en línea con lo que se presentó por TRANSCARIBE S.A. a 

la Junta Directiva de la entidad, al Gobierno Distrital y Nacional, a continuación se 

incorpora el resumen de modificaciones, así: 

 

1.1. Aspectos Operacionales 

 

En relación con los aspectos operacionales del Sistema la variación entre el proceso 

anterior y este consiste en la disminución de la tipología de vehículos articulados, 

reemplazándolos por vehículos padrones: se pasa de una estructura total de vehículos de 

640 a 658, para efectos de introducir adecuaciones en la fase de implementación del 

Sistema que permita ser más eficiente en la prestación del servicio, mejorando las 

frecuencias de los vehículos. 

 

Esta observación fue recurrente en el proceso anterior, y aunque la estructura anterior 

permitía una prestación eficiente del servicio, este nuevo diseño mejora el nivel de 

servicio, aprovechando la oportunidad de iniciar un nuevo proceso licitatorio para 

incluirlo. 

 

Los cuadros que se incluyen a continuación, resumen la situación planteada así: 

 

a. Proceso TC – LPN – 003 de 2013 

 
 

 

b. Nueva estructuración: Ajuste ruta Pedro Romero 

 

 

	

Tipo de Vehiculo Concesionario 1 Concesionario 2 Concesionario 3 Sub-Total 

Articulado 72 0 0 72 

Padron 0 82 64 146 

Buseton 168 134 120 422 

Total 240 216 184 640 
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c. Ajuste momentos en Fases de implementación del Sistema 

 

 

De otra parte, se modifica la implementación, generando momentos de inclusión de la 

flota, a partir de las Fases inicialmente definidas, así: 

 

 

 
 

La inclusión de los momentos en las Fases, mejora la condición de inversión de los futuros 

concesionarios. 

 

1.2. Aspectos Financieros 

 

Como consecuencia de los ajustes operacionales, y a partir de las últimas modificaciones 

introducidas en el proceso TC – LPN – 003 de 2013, fue necesario hacer el ajuste del 

modelo financiero para iniciar el nuevo proceso. 

 

a. Fondo Unificado para Desintegración y Operadores 

Tipo de Vehiculo Concesionario 1 Concesionario 2 Concesionario 3 Sub-Total 

Articulado 54 0 0 54 

Padron 0 84 89 173 

Buseton 168 140 123 431 

Total 222 224 212 658 

	

Fase 2 

• 2 momentos 

• Año 2015 (abril): 38% 

• Año 2016 (febrero): 14% 

Fase 3 

• 2 momentos, en caso que se active por 75% 
de la demanda o necesidad del servicio 

• Año 2016 (diciembre): 27% 

• Año 2017 (octubre): 21% 
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Dentro de las modificaciones introducidas está la relacionada con la unificación del 

patrimonio autónomo para desvinculación y desintegración, así como para el Fondo de 

Operadores, según la siguiente explicación: 

 

A partir de las observaciones y mesas de trabajo con los interesados en el proceso 

anterior, se evidenció la necesidad de incluir recursos adicionales al fondo de 

contingencias al Sistema.  

 

El Distrito de Cartagena de Indias decidió prolongar la financiación de TRANSCARIBE hasta 

cuando la iniciativa del gobierno nacional de estructurar un nuevo CONPES que elimine el 

costo del patio portal de la tarifa, se materialice y se haga efectivo mediante la 

suscripción de un Otrosí al convenio actualmente vigente entre la Nación y el Distrito.  

 

Con esa nueva financiación por parte del Distrito, se incluyó en la Adenda 5 del proceso 

anterior la obligación de constituir un Fondo de Operadores que sirviera como fondo de 

contingencias para los concesionarios de operación ante los eventuales faltantes de caja 

que pudieran ocurrir.  

 

El aporte inicial en el fondo proviene de los propios concesionarios, y su administración y 

flujo debía funcionar de igual manera que el fondo de desintegración. Esto es, la tarifa 

liberada al no tener a TRANSCARIBE sirve para repagar los aportes necesarios al inicio de 

operación que cubran los costos del sistema y que no alcanzan a ser cubiertos con la 

tarifa liberada. 

 

El pago a los operadores en la versión final del proceso anterior comprendía, aparte de la 

remuneración de operación por kilómetro, el pago de los dos fondos (desintegración y 

fondo de operadores). Cada uno de los fondos se estructuró en ese momento de forma 

independiente al ser el último incluido durante el proceso, cada uno teniendo un flujo 

separado y un pago separado.  

 

Esto implicaba dos fiducias y dos cálculos de amortización diferentes, con plazos 

diferentes. El fondo de desintegración estaba previsto con una duración de 120 meses 

desde el inicio de operación, y el fondo de operadores estaba previsto con una duración 

de 108 meses desde el inicio de la operación. Esto indicaba que incluyendo la etapa pre 

operativa durante la cual se debían realizar desembolsos, el fondo de desintegración 

tenía una duración total prevista de 127 meses, y el fondo de operadores de 108. Los 

anteriores datos se observan en la siguiente tabla: 

 

 

Licitacion 001 de 2014

Fondo Desintegracion Fondo Operadores Fondo Unificado

Primer Desembolso Julio 2014 Diciembre 2014 Agosto 2014

Ultimo Desembolso Abril 2016 Diciembre 2016 Octubre 2017

(meses entre desembolsos) 21 24 38

Duracion Preoperativa 7 1 9

Primer Repago (inicio operacion) Febrero 2015 Febrero 2015 Mayo 2015

Ultimo Repago Enero 2025 Diciembre 2023 Abril 2026

Duracion Repago 120 107 132

Total Duracion 127 108 141

Duracion desde Ultimo Desembolso 106 85 103

ADENDA 5
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Para el repago de los fondos anteriores se destinaron recursos de tarifa, los cuales sufrían 

incrementos durante el plazo. Esta estructura permitía que los fondos pudieran ser 

financiables bajo condiciones de tasa, plazo, curva de amortización y cobertura existente 

en el mercado.  

 

Sin embargo, al final del proceso anterior se preveía la posibilidad de ampliar el plazo 

indicado en la tabla anterior cuando la demanda no hubiera alcanzado 1,317 millones de 

pasajeros en el Fondo de Desintegración y 1,185.3 millones de pasajeros en el Fondo de 

operadores, en periodos semestrales. Es decir, se incluyó un piso de demanda con el fin 

de disminuir el riesgo financiero ya que garantizaba un ingreso esperado vía pasajeros que 

cubriera el costo. Mientras este piso de demanda no se alcanzara, el periodo de repago 

se prorrogaba indefinidamente y automáticamente. 

 

El Fondo Unificado planteado en el proceso licitatorio 004 de 2013 (nuevo proceso) se 

establece con el fin de unificar los cálculos de repago, de trasladar eficiencias al sistema 

reduciendo costos y riesgos financieros, y mejorar los índices de cobertura de los dos 

fondos, como consecuencia de un diseño operacional que alarga la fase de 

implementación.  

 

Se observa en la tabla anterior que las fases de implementación o periodo de 

desembolsos pasaron de 24 a 38 meses, lo cual alarga la duración del fondo unificado. Sin 

embargo, el plazo total entre el último desembolso y el periodo final de repago del mismo 

se reduce de 106 a 103 meses.  

 

En términos constantes, el servicio de deuda por este concepto es menor en el Fondo 

Unificado del proceso actual, que en el caso de la sumatoria de los dos fondos en el 

proceso anterior, trasladando mayores ahorros al sistema, pero sin significar que la 

estructuración financiera del anterior proceso no cerrara. 

 

El tener una estructura de pasajeros esperados en el proceso anterior para estos fondos 

mientras que la operación era por ingreso esperado, generaba una diferencia de 

unidades que al final llegaba al mismo resultado. Es así como para el presente proceso se 

unifica según la metodología de Ingreso Esperado. 

 

Con respecto al proceso anterior, el esquema de fondo de desintegración y fondo de 

operadores se modifica en dos aspectos: 

 

 Se unifica en un solo Fondo como se explicó anteriormente 

 

 Se define su duración mediante la metodología de ingreso esperado. 

 

Cabe recordar que el proceso anterior al introducir un valor mínimo de pasajeros para 

determinar el periodo de repago de la Fiducia de Desintegración y del Fondo de 

Operadores, el cual se definió inicialmente en 120 meses y 108 meses desde el inicio de la 

operación, brindó mayor seguridad a los posibles interesados, con un esquema parecido 

al de ingreso esperado, y fue bien recibido por los posibles proponentes, como se 

evidencia en las comunicaciones recibidas. 
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Por lo anterior, se decidió implementar para el fondo unificado un esquema de ingreso 

esperado. El cambio de fondo es la duración del periodo de repago. No se afectan ni los 

valores iniciales, ni la participación en la tarifa técnica, ni los incrementos en el tiempo. 

Para efectos de definir el tope el modelo asume un flujo de deuda y un cierre a partir de 

una cobertura de deuda.  

 

b. Proceso unificado para proveedor de combustible 

 

Para efectos del precio del combustible, TRANSCARIBE S.A., como medida de eficiencia 

incluyó la obligación a cargo de los CONCESIONARIOS, relacionada con seleccionar, de 

manera conjunta, esto es, con el concurso de los CONCESIONARIOS que resulten 

adjudicatarios, a través del mecanismo de la licitación previsto en el artículo 860 del 

Código de Comercio, al proveedor único de combustible para el Sistema, de manera que 

el costo por metro cúbico que se obtenga tras la negociación sea común a todos los 

CONCESIONARIOS y, como consecuencia de eso, se tenga un mejor precio por ese 

concepto que tiene un gran peso dentro de la estructura de costos. 

 

Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho relacionado con que el precio que 

puede otorgar un proveedor único para el Sistema, puede reportar mejor relación costo – 

beneficio para los costos asociados a la operación del Sistema. 

 

Para el efecto, los CONCESIONARIOS fijarán las condiciones para realizar la selección del 

proveedor del combustible, frente a lo cual TRANSCARIBE S.A., podrá revisar y solicitar 

modificaciones frente a los términos y condiciones del proceso de selección. 

 

c. Pago por patios temporales 

 

El valor autónomo por este concepto se incluye dentro del cálculo general de costos del 

Sistema a cargo del Concesionario y está incluido dentro del pago por kilómetro (VEK) 

 

d. Requisitos financieros habilitantes  

 

Como modificación relevante para este nuevo proceso se prevé la posibilidad de 

acreditar los requisitos habilitantes así: 

 

i. Capacidad financiera mínima requerida en función del patrimonio neto. 

 

ii. Capacidad financiera en función del capital mínimo para el proyecto. 

 

1. Cupo de crédito con entidades financieras o con proveedores de flota 

nueva.  

2. Depósito de dinero en garantía 

3. Porcentaje de valor de los vehículos como aporte 

4. Capital de trabajo según estados financieros 

 

Todo lo anterior, de acuerdo con las precisas reglas establecidas en el pre 

pliego de condiciones. 

 

iii. Experiencia en consecución de financiación en proyectos de infraestructura 

y/o infraestructura de transporte. 
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e. Plazo del contrato de concesión 

 

La estructuración bajo el modelo propuesto arroja un resultado máximo de diecinueve 

(19) años y cinco (5) meses, esto es, seis (6) meses más que la última estructuración con la 

que se corrió el modelo financiero de la licitación TC – LPN – 003 de 2013. Esto 

principalmente como consecuencia de realizar una fase de implementación más 

prolongada.  

 

Sin embargo, el plazo real del contrato será determinado por el momento en que el 

concesionario alcance el Ingreso Esperado de Operación (IEDO) ofertado. La 

estructuración financiera del modelo base indica que este plazo ocurrirá alrededor del 

año 15 de operación. Este resultado es consecuencia de las tarifas publicadas y los 

kilómetros recorridos según el diseño operacional base y la curva de implementación. El 

plazo máximo de 19 años y 5 meses se determina como un tiempo adicional para que el 

concesionario alcance su ingreso esperado de operación (IEDO) ofertado sin necesidad 

de reponer sus vehículos, considerando que estos no han alcanzado su máximo de vida 

útil en kilómetros, según la recomendación de los fabricantes.  

 

Por lo tanto, se reitera que al igual que en el proceso anterior, el plazo del contrato se 

determina por los kilómetros totales recorridos por la flota (incluyendo un 5% de flota de 

reserva) hasta que alcancen su vida útil, y que el diseño financiero prevé que este plazo 

debe ocurrir antes del plazo máximo del contrato. 

 

1.3. Aspectos Jurídicos 

 

Como parte de los requisitos habilitantes de orden jurídico, y como cambio estructural del 

proceso licitatorio que se desarrollará en 2014, está previsto incluir la obligación de 

vincular una persona jurídica cuyo objeto social contemple de manera expresa la 

prestación del servicio de transporte público de pasajeros, fijando un porcentaje de 

participación mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente.  

 

Este miembro del proponente plural o socio del proponente singular, deberá acreditar la 

experiencia mínima exigida en función de las alternativas para la presentación de la 

oferta que se desarrolla en el pliego de condiciones. 

 

a. Composición de la estructura societaria del proponente: Alternativa 1 de 

presentación de la oferta 

 

Esta alternativa prevé la posibilidad de presentar propuesta sin contar con actores del 

Transporte Público Colectivo en la ciudad de Cartagena, salvo en el aspecto relacionado 

con la asignación de puntaje frente al componente de calidad de vinculación de 

propietarios con la propuesta. 

 

En este escenario, el proponente deberá incluir como miembro del oferente plural 

(promesa de sociedad futura – promitente socio) o como socio o cooperado del 

proponente singular (sociedad con objeto único), una persona jurídica cuyo objeto social 

contemple de manera expresa la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros, fijando un porcentaje de participación mínimo del treinta por ciento (30%) 

dentro del proponente. 
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Adicionalmente, deberá acreditar una experiencia mínima en transporte de pasajeros en 

la prestación del servicio en Sistemas que movilicen más de 300.000 pasajeros pagos por 

día. 

 

Esta alternativa surge como consecuencia de haber declarado desierto el proceso 

licitatorio anterior, en el cual se establecía la posibilidad de participación vinculando 

empresas de transporte público colectivo y propietarios, aspecto que restringió la 

posibilidad de participación de otros interesados en el proceso. 

 

Comoquiera que el fin último es garantizar que la ciudad cuente con operadores del 

Sistema para que presten el servicio de transporte público en la ciudad, tal como se 

explicó en la primera parte de la respuesta a la observación formulada, y ante la 

ausencia de propuestas en el proceso anterior, la entidad, de acuerdo con las 

recomendaciones impartidas en la Junta Directiva, decidió ampliar más los requisitos para 

participar, de modo que de manera correlativa se ampliara aún más el espectro de 

posibles interesados en el proceso. 

 

Esta estructura, en todo caso, requiere la vinculación de propietarios para efectos de 

garantizar la adquisición de puntaje por ese concepto, de modo que se garantiza el 

cumplimiento de la política de vinculación al nuevo Sistema, de los actuales actores. 

 

b. Composición de la estructura societaria del proponente: Alternativa 2 de 

presentación de la oferta 

 

Adicional a la anterior alternativa, se mantiene la integración del proponente vinculando 

empresas de transporte colectivo y propietarios, lo cual tiene la finalidad de seguir 

generando incentivos que promuevan la integración de actores del actual sistema a fin 

de generar valor para aquéllos que son actuales prestadores del servicio y pueden 

transmitir su experiencia al nuevo esquema de operación del transporte público. 

 

Adicionalmente, deberá acreditar una experiencia mínima en transporte de pasajeros en 

la prestación del servicio en Sistemas que movilicen más de 150.000 pasajeros pagos por 

día. 

 

Esta estrategia permite absorber el mayor número de actores en los esquemas societarios 

que sean definidos por los proponentes, de modo que el nuevo sistema acoja, bajo 

esquemas de operación diferentes, a los antiguos prestadores, generando la prestación 

bajo un modelo más estructurado y, a la postre, más eficiente para la ciudad. 

 

Por lo anterior, en el pliego de condiciones se incluirá la obligación de presentar la 

propuesta con un número mínimo de propietarios y/o empresas de transporte colectivo 

que se vinculen como miembros del proponente, en calidad de socios, promitentes socios 

o cooperados. 

 

c. Escogencia de sólo un proponente 

 

El pliego de condiciones prevé la posibilidad de escoger a un solo proponente mediante 

la posibilidad de presentación de propuesta principal hasta para 2 concesiones y una 
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subsidiaria hasta para 1, generando en las reglas de selección las combinaciones que 

suponen la viabilidad de resultar adjudicatario de más de una concesión. 

 

d. Otras modificaciones jurídicas 

 

Se incluyeron otras modificaciones de orden jurídico relacionadas con garantías, 

audiencias, plazos, etc., como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto 1510 

de 2013, el cual deroga el Decreto 734 de 2012, con fundamento en el cual se desarrollo 

proceso licitatorio anterior. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 2  

 

 

Frente a las observaciones relacionadas con la inobservancia de la política de protección 

de propietarios y actuales actores del Sistema, prevista en los documentos CONPES. 

 

Señala el observante en relación con este aspecto, lo siguiente: 

 

―Objetamos de plano las variaciones contenidas en los últimos pre 

pliegos publicados en la página web del SECOP y TRANSCARIBE, para 

dar inicio al nuevo proceso (…) donde se evidencia un extraño grado de 

soberbia y un considerable ánimo de retaliación, desconociendo 

totalmente los principios y criterios fundamentales que en su momento 

esgrimió el Gobierno Nacional pata Implementar y poner en marcha los 

transportes masivo (sic) en todo el país, en lo que guarda relación con la 

protección de los transportadores locales y la democratización del 

proyecto en cuanto a la operación se refiere. 

 

(…) 

 

La respuestas (sic) a estos principios, es que en los nuevos pliegos se nos 

excluye como requisito habilitantes(sic) quitándole de un solo tajo la 

importancia que tienen los propietarios en la implementación de la 

operación del proyecto, y se traslada dicha importancias (sic) a las 

empresas nacionales e internacionales que tengan experiencias (sic) en 

la operación de transporte masivo, dejando la posibilidad incluso de que 

se adjudiquen los tres contratos sin la participación de un solo 

transportador local. 

 

Y BAJO CIRCUNSTANCIA ALGUNA ES UTILIZABLE EL ARGUMENTO 

HÁBILMENTE SOCIALIZADO, DE QUE SE CUMPLIÓ CON LA CONDICIÓN DE 

DEMOCRATIZACIÓN Y FUE DESPRECIADA POR NOSOTROS, NO ACEPTAMOS 

UNA PROPUESTA DE NEGOCIO QUE NOS LLEVABA A UNA QUIEBRA 

SEGURA, MAL ESTRUXCTURADA(sic) E INVIABLE FINANCIERAMENTE, SI A 

ESO DEBÍAMOS SOMETERNOS PARA QUE SE NOS RESPETARAN NUESTROS 

DERECHOS DE INCLUSIÓN, ESTÁBAMOS OBLIGADOS A DESISTIR Y NO 

PROPONER. 
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ESE ARTIFICIO MUY BIEN ELABORADO, NO JUSTIFICA EL DESCOMUNAL 

DESCONOCIMIENTO ACTUAL.‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

RESPUESTA: Esta primera parte de la observación contiene importantes afirmaciones que 

se deben precisar. 

 

En efecto, la nueva estructuración del proceso supone modificaciones, como quedó 

anunciado en la respuesta a la observación No. 1, por cuanto al ente gestor le 

corresponde plantear alternativas que permitan que la ciudad cuente con un sistema que 

preste de manera eficiente el servicio público de transporte. 

 

Sin embargo, la nueva estructura no supone modificaciones frente a los aspectos 

estructurales que fueron objeto de observación en desarrollo del proceso licitatorio 003 de 

2013, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones radicadas por los interesados, dieron 

lugar a la ausencia de propuestas el pasado 22 de noviembre de 2013. 

 

Al respecto, debe decirse que TRANSCARIBE S.A. no cuenta con elementos adicionales 

que permitan hacer una estructuración diferente a la planteada en la anterior 

oportunidad, aun cuando avanza en la consecución de recursos, por ejemplo, para 

excluir de la carga tarifaria el valor correspondiente a la infraestructura. 

 

Como se indicó, el nuevo proceso conserva en la estructuración los siguientes elementos: 

 

(i) El proceso de desvinculación y desintegración sigue en cabeza de los futuros 

concesionarios 

 

(ii) No existen recursos para hacer fondeo del Fondo de Contingencias, diferente 

a lo previsto con recursos de los posibles concesionarios a partir de la liberación 

de la carga tarifaria que corresponde a TRANSCARIBE S.A. 

 

(iii) El costo de la infraestructura sigue a cargo de la tarifa. 

 

De otra parte, y en lo que guarda relación con lo contenido en el documento CONPES 

frente a la vinculación de propietarios y actuales actores del sistema de transporte 

colectivo de la ciudad de Cartagena, debe indicarse que el nuevo proceso protege esa 

recomendación incluida en el mencionado documento. 

 

En efecto, tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 de presentación de oferta, prevén 

la vinculación de propietarios. Respecto de la alternativa 1, como instrumentos para la 

asignación de puntaje, y en la alternativa 2 como requisito habilitante para presentar 

propuesta, en adición a la obtención de puntaje. 

 

Así, es claro que no se desconoce la política prevista en el documento CONPES 

relacionada con la vinculación de propietarios, pero se crea un mecanismo como 

alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con operadores 

que presten el servicio. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte. 
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 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ALFONSO MENDOZA 

HENRÍQUEZ en representación de SOTRAMAC S.A.S. mediante correo electrónico el 

13 de enero de 2014. 

 

Indicó el observante, lo siguiente: 

 

―Me permito ratificarle que el día Jueves 9 de Enero de 2014, a partir de 

las 2:00 PM, se celebró en las instalaciones de la empresa de Transporte 

Cootransurb, una reunión general de todos los Directivos y 

Representantes Legales de todas las empresas del Servicio de Transporte 

Público Colectivo de la ciudad de Cartagena y los Representantes 

Legales y miembros de sus Juntas Directivas de las sociedades que 

agrupan a los propietarios de vehículos del TPC de Cartagena. 

 

Con la participación de más de cien (100) personas, (Debido a que 

también asistieron muchos propietarios interesados) se abrió el debate 

en torno al contenido de la documentación de la Licitación Pública TC-

LPN-004-2013, para la Operación del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de la Ciudad de Cartagena, publicada por Transcaribe S. A en la 

fecha del 27 de Diciembre de 2013. 

 

Agotadas las intervenciones, las cuales fueron numerosas, los asistentes 

por unanimidad decidieron recomendar que de manera URGENTE se 

hiciera lo necesario para solicitar una reunión con el Gerente de 

Transcaribe y transmitirle las siguientes inquietudes y/o recomendaciones 

que surgen como conclusiones de lo debatido: 

 

 

OBSERVACIÓN No. 3  

 

  

―1.- Solicitar que en los nuevos Pre-Pliegos los Propietarios y las Empresas 

de Transporte del TPC de la ciudad, vuelvan a ser requisito habilitante y 

no un requisito ponderable, en cumplimiento de los Conpes como 

Política Nacional de estos sistemas de Transporte. 

 

RESPUESTA: La nueva estructuración del proceso licitatorio supone la inclusión de 

alternativas que permiten ampliar el espectro de posibles interesados en presentar 

propuesta. Lo anterior, como respuesta a la necesidad de generar espacios de 

participación para los transportadores locales, pero garantizando que pueda existir interés 

de otros actores, para también proteger el derecho de los cartageneros de contar con un 

servicio de transporte público eficiente, como derecho protegido por la Constitución 

Política. 

 

Al respecto, como se indicó en respuesta anterior, cabe recordar que el artículo 365 de la 

Constitución Política, prevé lo siguiente en materia de prestación de servicios públicos: 
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―ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 

por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 

iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 

del ejercicio de una actividad lícita‖. 

 

Es deber del Estado garantizar la prestación del servicio público y, en particular para el 

caso que nos ocupa, de la prestación del servicio público de transporte a favor de los 

ciudadanos de Cartagena de Indias. Es derecho correlativo a este deber del Estado, el de 

los ciudadanos de ser beneficiarios de un servicio público de transporte eficiente.  

 

En ese orden, tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, 

y se reitera en este documento, la estructura actual plantea una estrategia encaminada 

a obtener la participación en el proceso. Para el efecto, se estructuraron dos alternativas 

de participación, conservando para una de ellas la necesidad de vincular propietarios y 

empresas de transporte público colectivo y, en todo caso, la inclusión de propietarios 

para asignar puntaje que será determinante a la hora de seleccionar la propuesta más 

favorable para la entidad. 

 

De ahí que no se incluye la modificación indicada en la observación, en tanto la 

estructura del proceso actual contempla la inclusión de propietarios y empresas de 

transporte colectivo, como requisito habilitante y puntuable, y no solamente puntuable, 

como lo afirma el observante. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 4  

 

 

―2.- Solicitar que en la Etapa de Pre-Pliegos se desarrollen las Mesas de 

Trabajo que sean necesarias para tener la oportunidad de discutir y 

solucionar los temas más sensibles del proyecto como son los aspectos 

Jurídicos-Técnicos y Financieros y otros temas relativos al proceso de la 

Operación. 

 

3.- Propiciar el espacio para realizar una reunión con la Banca 

interesada en financiar este proyecto de Cartagena, con participación 

plena en la misma de los Pre-Operadores, con nuestros Asesores 

Financieros y Socios Estratégicos, con la finalidad de que los bancos 

dictaminen si están dispuestos a acompañar financieramente a los 

posibles oferentes. Lo anterior teniendo en cuenta que Transcaribe 

pregonó haber recibido de los Bancos todo el apoyo para el proyecto 
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anterior, pero esto tienen que decírselo es a los Potenciales Oferentes 

(Operadores)‖. 

 

RESPUESTA: Transcaribe S.A. está adelantando la socialización del proceso en ciudades en 

las cuales operan Sistemas de Transporte Masivo en Colombia y países de la región, de 

modo que se logre despertar el interés frente a la operación del Sistema en la ciudad de 

Cartagena. Como parte de esa gestión, se tiene programada la celebración de una 

audiencia informativa en la ciudad de Cartagena, para hacer una exposición de los 

términos de la estructuración actual del proceso, a la cual serán invitados todos los 

interesados, incluyendo la Banca. 

 

Para el efecto, oportunamente se publicará la fecha en la cual se realizará la audiencia 

informativa que se llevará a cabo en la etapa de publicación del pre pliego de 

condiciones. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que los términos estructurales del proceso no 

serán modificados, en tanto responden a los específicos parámetros dentro de los cuales 

se puede estructurar el proyecto de operación del Sistema Transcaribe, de ahí que se 

trate más de una reunión informativa, que de la constitución de mesas de trabajo para 

discusión de temas de estructuración del proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 5  

 

 

―4.- Informar a la gerencia de Transcaribe, que nosotros desde ya hemos 

iniciado las gestiones tendientes a conseguir una audiencia con la 

señora Ministra del Transporte con el objeto de que nos escuche y por su 

intermedio, se puedan conseguir las mejoras estructurales o de fondo 

que requiere este proyecto de la ciudad de Cartagena para que de 

una vez por todas se vuelva viable, sostenible y financiable y al fin sea 

una realidad en beneficio de la ciudadanía cartagenera‖. 

 

RESPUESTA: Transcaribe ha informado a la Junta Directiva sobre todas las decisiones que se 

adoptan en relación con el proceso de licitación de la operación del Sistema de 

Transporte de la ciudad de Cartagena. En el máximo órgano social tiene asiento la señora 

Ministra de Transporte quien, por conducto de sus representantes, está constantemente 

informada de las decisiones y situaciones que se han presentado en desarrollo de los 

procesos que ha iniciado este Ente Gestor para entregar la operación del Sistema. Por lo 

anterior, se considera de la mayor importancia para el proceso, que se lleven a cabo las 

reuniones con las autoridades Nacionales y Distritales que tienen incidencia directa en el 

Sistema, de modo que se logre tener la mejor estructuración posible para la ciudad de 

Cartagena. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 6  

 

 

―5.- Poner en conocimiento de Transcaribe que a la fecha son más de 

180 vehículos del TPC que se les ha vencido su vida útil y estos están 
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incluidos en el CENSO y en el APÉNDICE 5 de Transcaribe, los cuales se 

encuentran arrumados en parqueaderos a sol y agua, deteriorándose 

de manera sistemática por la falta de uso y propiciando una 

contaminación que afecta el medio ambiente, los propietarios nos han 

pedido que solicitemos a Transcaribe que permita que sean 

chatarrizados bajo el amparo del Decreto No. 0628 del 10 de Mayo de 

2013, se reglamente su pago con la presentación de la respectiva 

Resolución, sin que esto vaya en contravía a lo conceptuado en el 

Decreto 170 de 2001. Lo anterior evita que el propietario decida la 

renovación del vehículo por uno nuevo o uno de segunda con vida útil, 

con las consecuencias que ya sabemos‖ 

 

RESPUESTA: Las autoridades Distritales se encuentran adelantando la gestión tendiente a 

resolver la situación puesta de presente por el observante, en relación con los propietarios 

de vehículos a los cuales se les ha vencido la vida útil.  

 

Lo anterior, por cuanto la decisión administrativa no corresponde de manera individual a 

Transcaribe S.A., sino que vincula a diferentes entes públicos locales para definir la 

situación, partiendo de las respuestas dadas por el Ministerio de Transporte frente a los 

interrogantes planteados en relación con este asunto, y las decisiones tomadas por otros 

entes gestores en el proceso de implementación de Sistemas de Transporte Masivo. 

 

En principio, y de acuerdo con lo publicado en los estudios previos, el valor a pagar por el 

vehículo será el que corresponde al inventario contenido en el APÉNDICE 5 por tanto (i) 

responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y (ii) sobre éste 

se ha estructurado financieramente el componente de desvinculación y desintegración 

que hace parte del proceso licitatorio actual. 

 

Partiendo de esas dos premisas, el Distrito se encuentra estructurando la solución que se 

tomará en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se ha vencido la vida útil 

y han hecho reposición, precisando, en todo caso, que existe una carga de 

responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos de la 

negociación del valor y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 7  

 

 

“Como quiera que la nueva Licitación fue publicada en Diciembre 27 de 

2013, las actividades laborales regulares de la mayoría de las empresas 

estaban suspendidas por las vacaciones colectivas de fin de Año y 

solamente se reiniciaron normalmente el 7 de Enero de 2014, no hubo el 

tiempo suficiente para hacer el análisis juicioso que se requiere en este 

tipo de procesos. 

 

Nuestra sociedad a la fecha, no ha recibido el informe de nuestros 

Estructuradores Financieros, ni de los Asesores Técnicos y Jurídicos, por 

ende no estamos en capacidad de emitir todavía ningún concepto a 

fondo en la nueva propuesta de negocio que nos hace Transcaribe. 
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Teniendo en cuenta lo anterior RECOMENDAMOS respetuosamente a la 

gerencia de Transcaribe califique en que tiempo y lugar se pueden 

desarrollar las actividades que se están solicitando y determine prorrogar 

la fecha límite de recibo de Observaciones en la etapa de los Pre-

Pliegos. 

 

Ahora bien, tomando como máxima de que “Quien no conoce la 

historia está condenado a repetirla”, porque la historia nos da ejemplos 

de aciertos y errores, este es el quinto proceso que se publica para la 

Operación del SITM de la ciudad y esperamos en esta ocasión verlo 

culminado, por ello SOLICITAMOS respetuosamente que la fecha de 

“Apertura de la Licitación”, debe estar en consonancia con que se 

hayan evacuado todas y cada una de las observaciones que se van a 

presentar (y serán muchas) y se haya dilucidado también entre todos los 

actores la conveniencia de presentación de una Propuesta a este 

proyecto para que se nos adjudique la Operación de un Sistema 

Integrado de Transporte Masivo para la Ciudad de Cartagena, que no 

es de un día, sino de 19 años, es decir toda una vida.  

 

De darse lo anterior estamos seguros que tal circunstancia confluirá en 

nuestra segura participación y en la obtención de una adjudicación en 

la cual con responsabilidad hacia nuestra ciudad quedemos 

involucrados los verdaderos actores y representantes locales de la 

industria del transporte.  

 

Para terminar es importante RESALTAR que quedamos a la expectativa 

de la importancia y consideraciones que sobre lo planteado tenga la 

gerencia de Transcaribe S. A., y con el debido respeto SOLICITAMOS se 

nos dé una respuesta lo antes posible con el objeto de planificar lo 

nuestro‖. 

 

RESPUESTA: Considerando la necesidad de dar respuesta a las múltiples observaciones 

presentadas, así como a la necesidad de continuar con el proceso de socialización del 

proceso tanto con los interesados locales, como con aquéllos que prestan el servicio en 

otros Sistema de Transporte Masivo en Colombia y países de la región, Transcaribe ha 

previsto la apertura del proceso licitatorio para el próximo 10 de febrero, conforme quedó 

indicado en el documento publicado el pasado 17 de enero de 2014. 

 

Sin embargo, el plazo previsto para la presentación de observaciones por parte de los 

interesados en el proceso culminó el pasado 14 de enero de 2014, dada la modificación 

introducida por el decreto 1510 de 2013, reglamento al cual se encuentra sometido el 

proceso licitatorio actual. Al respecto, el artículo 23 del Decreto 1510 de 2013, prevé lo 

siguiente frente a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones: 

 

―Artículo 23. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los 

interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 

condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: (a) 

durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y (b) 
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durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y 

el concurso de méritos‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

Considerando que se trata de una licitación pública y el pre pliego de condiciones fue 

publicado el 27 de diciembre pasado, el término previsto en el Decreto 1510 de 2013 

venció el pasado 14 de enero de 2014. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán continuar presentando observaciones, 

las cuales serán atendidas por Transcaribe S.A., dentro del plazo fijado por las normas que 

rigen la actuación administrativa. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR HÉCTOR SIERRA ESCRISOLOGO, 

mediante Rad. Interno 000036 el 14 de enero de 2014. 

 

A continuación se inserta el documento radicado: 
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RESPUESTA: Para dar respuesta al escrito presentado por el señor HECTOR ALEJANDRO 

SIERRA ESCRISOLOGO, se dividirá el documento por temas, definido para cada uno de 

ellos un número de observación. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 8  

 

 

“a) El proyecto como estaba planteado no era rentable, además los 

propietarios que estábamos interesados en participar no íbamos a hacer 

una inversión de x cantidad de dinero para esperar dividendos después 

del séptimo año, sin ninguna garantía de éxito” 

 

RESPUESTA: Como parte de la respuesta se tiene que la estructuración financiera 

corresponde a ingreso esperado, pero no garantizado por la operación del Sistema, el 

cual se encuentra sometido a los riesgos propios del servicio al que se encuentra 

asociado.  

 

Un Sistema de Transporte Masivo responde a una lógica de negocio financiero que 

demanda la disposición de recursos y el repago a partir del equilibrio del Sistema. La 

estructuración como se encontraba planteada en el proceso licitatorio desarrollado en la 

vigencia 2013, correspondía a un proyecto financiable y rentable para los inversionistas, 
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por lo que no resulta de recibo la observación que se plantea, sin ningún sustento técnico 

ni financiero, relacionada con la ausencia de rentabilidad del proyecto.  

 

La estructuración financiera del sistema tiene como prioridad facilitar la consecución de 

financiación por parte de los concesionarios. Para esto, se  determinan tarifas de 

remuneración por kilómetro que, además de repagar los costos y gastos operacionales y 

administrativos del concesionario, permitan cumplir con índices de cobertura y estructuras 

de deuda ofrecidas en el mercado actual por las entidades financieras. El retorno final 

para los inversionistas se considera adecuado al nivel de riesgo asociado, de acuerdo a 

las comparaciones realizadas en diversos ejercicios, incluyendo los relacionados con el 

promedio ponderado de los costos de capital. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 9  

 

 

―c) Usted como gerente de Transcaribe se le manifestó las falencias del 

(sic) los pliegos anteriores y a tiempo sin que se efectuaran los cambios 

esperados para poder participar. 

 

Es por eso que resulta extraño que con esta nueva licitación se efectúen 

cambios que favorezcan a los inversionistas vengan de donde vengan 

menos al transportador local, desconociendo los documentos compes 

(sic) de que el proyecto debe hacerse con los transportadores locales” 

 

RESPUESTA: Este nuevo proceso supone algunas modificaciones estructurales, 

particularmente en las alternativas que tienen los interesados para presentar propuesta, 

en tanto responde a la necesidad de generar espacios de participación para los 

transportadores locales, pero garantizando que pueda existir interés de otros actores, para 

también proteger el derecho de los cartageneros de contar con un servicio de transporte 

público eficiente, como derecho protegido por la Constitución Política, tal como se indicó 

en la respuesta dada en este documento a la Observación No. 1 

 

En ese orden, tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, 

y se reitera en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el 

proceso licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás 

autoridades locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la 

participación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la 

estructura esencial del proceso, se interesen en su prestación. 

 

Tal como consta en los documentos previos y las memorias de las sesiones sostenidas con 

la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A., los elementos esenciales del proceso no fueron 

modificados: 

 

(i) El proceso de desvinculación y desintegración sigue en cabeza de los futuros 

concesionarios 

 

(ii) No existen recursos para hacer fondeo del Fondo de Contingencias, diferente 

a lo previsto con recursos de los posibles concesionarios a partir de la liberación 

de la carga tarifaria que corresponde a TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con lo 
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señalado tanto en el proceso anterior (Adenda No. 5), como en el nuevo 

proceso. 

 

(iii) El costo de la infraestructura sigue a cargo de la tarifa, aun cuando, como se 

indicó en el proceso anterior y se reitera en el nuevo, existe un firme 

compromiso del Ente Gestor, del Gobierno Distrital y del Gobierno Nacional, de 

llegar a acuerdos frente a este concepto, mediante el aporte de recursos para 

el pago de la infraestructura y su consecuente exclusión de la tarifa.  

 

Bajo ese entendido, no se encuentra procedente la observación relacionada con indicar 

que este nuevo proceso favorece a un sector en particular, en tanto la estructuración 

básica no ha sido modificada, por lo que Transcribe para mitigar el riesgo de ausencia 

de propuestas ha decidido ampliar los requisitos para procurar el interés de otros 

actores que puedan participar en el Sistema. 

 

Cuando Transcaribe S.A. afirma que la estructuración básica, correspondiente a los tres 

elementos antes enlistados, no han sido modificados, se fundamenta en que no hay 

recursos adicionales ni decisiones políticas y financieras diferentes que permitan 

estructurar de otro modo el proceso, de donde surge que el riesgo de ausencia de 

interesados sea igual al que tuvo lugar con ocasión de la licitación abierta en agosto de 

2013. Este riesgo se mitiga con la ampliación de alternativas para acreditar requisitos 

habilitantes. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 10  

 

 

―No podemos permitir que a estas alturas nos digan a través de los pre 

pliegos que los que reemplazaron por un vehículo modelo 1992 – 1993, 

no se les reconocerá el precio del vehículo que entró en remplazo, si no 

que se pagará precio del vehículo 1992 – 1993 entre otros. 

 

A lo cual manifestamos nuestra inconformidad, porque en más de una 

ocasión sugerimos como posibles operadores que se les diera un permiso 

especial a los que se les acabo (sic) la vida útil, o que se chatarrizara 

anticipadamente y que la resolución sirviera para que los que se 

ganaran la operación la pagaran precio tabla, a los (sic) cual ustedes 

en más de una ocasión hicieron caso omiso a nuestra solicitud, inclusive 

violando el artículo 13 de Nuestra Constitución Política que se refiere al 

derecho de la igualdad cuando manifestábamos que en la ciudad de 

Bogotá, a los transportadores que a sus vehículos se les venció la vida 

útil, se les concedió un permiso especial para que siguieran operando 

para no encarecer el proyecto. 

 

NO ES CULPA NUESTRA QUE EL PROYECTO SE HAYA DEMORADO. 

 

(…) 

 

No entendemos bajo ningún punto de vista que se convoque a una 

licitación y se diga que se van a pagar unos vehículos que ya no existen 
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por haber sido remplazados, y sobre todo que muy seguramente el 

transito distrital tuvo que enviar el nuevo censo del parque automotor 

actual, con los vehículos que fueron remplazados y ustedes no los tienen 

en cuenta, y si no se tienen en cuenta como los paga el operador)?, y si 

tienen derechos a 20 años‖ 

 

RESPUESTA: Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 6. Las autoridades Distritales 

se encuentran adelantando la gestión tendiente a resolver la situación puesta de 

presente por el observante, en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se les 

ha vencido la vida útil.  

 

En principio, y de acuerdo con lo publicado en los estudios previos, el valor a pagar por el 

vehículo será el que corresponde al inventario contenido en el APÉNDICE 5 por cuanto 

ese valor: (i) responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y 

(ii) sobre éste se ha estructurado financieramente el componente de desvinculación y 

desintegración que hace parte del proceso licitatorio actual. 

 

Partiendo de esas dos premisas, el Distrito se encuentra estructurando la solución que se 

tomará en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se ha vencido la vida útil 

y han hecho reposición, precisando, en todo caso, que existe una carga de 

responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos de la 

negociación del valor y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

Adicionalmente, debe resaltarse que la ausencia de propuestas en el proceso anterior no 

se debió a circunstancias imputables a Transcaribe. Los parámetros de estructuración 

responden a las limitaciones que tiene el Ente Gestor y respecto de las cuales se han 

tomado medidas para mejorar las condiciones que se ofrecen para la prestación del 

Sistema, sin que esa circunstancia pueda ser imputable a estamento alguno. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 11  

 

 

―No es aceptable que se nos pongan tantas condiciones como 

pequeños transportadores locales para tener no la opción única de 

vender nuestro patrimonio y sustento de más de 30 años, si no también la 

oportunidad de ser accionistas del nuevo sistema como por ejemplo la 

chatarrización, que si no postulamos nuestros vehículos nos descontaran 

un 25%, un 50% y en último caso quedar por fuera de cualquier pago o 

participación a que viera (sic) lugar desconociendo lo que dice la 

constitución política de Colombia en sus artículos 25, 58, y sobre todo los 

artículos 333 y 334, cuando se nos debió tratar desde los anteriores 

pliegos con un poco más de flexibilidad, ya que al final quedara 

demostrado que nos están obligando a mal vender de una u otra forma 

nuestro patrimonio y sustento para entregárselo a personas ajenas a 

nuestra ciudad Cartagena‖ 

 

RESPUESTA: En primer término, debe precisarse que la prestación del servicio público de 

transporte en la ciudad de Cartagena no está reservado para un grupo determinado de 



  

 

 

 
 

Página 27 de 149 

 

 
 

  

actuales prestadores del servicio. Al respecto, debe reiterarse el contenido del artículo 365 

Constitucional, según el cual: 

 

―ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

(…)‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta lo señalado por los documentos 

CONPES mediante los cuales se adoptó la decisión de implementar un Sistema de 

Transporte Masivo en la ciudad de Cartagena, el proyecto Transcaribe responde a la 

implementación una política pública relacionada con el cambio en la prestación del 

servicio de transporte en la ciudad. 

 

Por lo anterior, le corresponde al Distrito, al gobierno nacional y al ente gestor, adoptar e 

implementar las medidas tendientes a la obtención de esa finalidad. Para el efecto, en la 

vigencia 2013 se estructuró un proceso de selección absolutamente garantista de la 

responsabilidad frente a los actores locales del Sistema actual de transporte colectivo: 

empresas y propietarios. Frente a esa alternativa, el ente gestor no tuvo respuesta positiva 

en relación con la estructuración planteada, la cual, como se ha insistido en este 

documento, responde a los precisos límites a los que se encuentra sometido. 

 

Comoquiera que esos límites o parámetros básicos de estructuración no han sido 

modificados porque no hay elementos nuevos o adicionales diferentes a los contenidos 

en los documentos del proceso actual, pero en todo caso la ciudad demanda un 

Sistema de Transporte Masivo que permita ser eficientes en la prestación a favor de los 

ciudadanos, se pensó en una conformación de requisitos que, sin desconocer las 

directrices del documento CONPES, permitan mitigar el riesgo de ausencia de interesados 

en el proyecto, postergando, como consecuencia lógica, la entrada en operación del 

Sistema. 

 

En ese orden, es una decisión de las autoridades locales llevar a cabo el proceso de 

desvinculación y desintegración de los vehículos con los cuales se presta el servicio de 

transporte colectivo en la ciudad.  

 

Para alcanzar ese objetivo, la entidad ha establecido los mecanismos jurídicos, técnicos y 

financieros que permitirán cumplirlo, todos ellos apegados a las normas que resultan 

aplicables a este asunto. Las medidas no desconocen derechos ni principios 

constitucionales. Todo lo contrario, la estructuración responde a una especial protección 

al valor del patrimonio de los propietarios actuales, pero garantizando las condiciones de 

estructuración que permitirán la viabilidad de la implementación del Sistema de 

Transporte Masivo. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 12  
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―Y seguimos insistiendo en la parte social, no ha quedado claro ni han 

dado explicación que pasara con los que quedaran sin el sustento de 

sus familias, y ahora con la respuesta que nos envió el ministerio de 

transporte a unas inquietudes nuestras el día 16 de diciembre de 2013 

que solamente se contrataran entre directos e indirectos solo 2.345 

personas cuando empiece la operación, cuando en la actualidad son 

1580 conductores fijos con igual número de relevos sin mencionar el 

personal que labora en otras aéreas (sic). 

 

RESPUESTA: En relación con este aspecto, los documentos del proceso licitatorio prevén la 

vinculación del personal actual que presta servicios de manera directa o indirecta al 

sistema de transporte colectivo de la ciudad de Cartagena. Al respecto, señala la minuta 

del contrato de concesión en varios de sus apartes, lo siguiente: 

 

―1.28. Compromiso de Vinculación de Trabajadores Actuales al Nuevo 

Sistema:  

Es el compromiso que el CONCESIONARIO asumió con la presentación 

de su propuesta en la PROFORMA 1 de la Licitación Pública TC-LPN-004-

2013, según el cual por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del 

personal con el que preste el servicio público de transporte masivo, 

deben ser actores indirectos o directos del Sistema de Transporte Público 

Colectivo, al momento de suscripción del contrato de concesión. 

 

(…) 

 

―CLÁUSULA 7 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 

CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DEL SISTEMA  

 

(…) 

 

―7.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 

(…) 

 

―7.1.8. Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del personal con el 

que el CONCESIONARIO preste el servicio público de transporte masivo, 

deben ser actores indirectos o directos del Sistema de Transporte Público 

Colectivo, al momento de suscripción del contrato de concesión. Esa 

condición deberá ser verificada por el CONCESIONARIO al momento de 

la vinculación del personal a la estructura organizacional para la 

prestación del servicio. El proceso de vinculación y permanencia en la 

estructura del CONCESIONARIO se deberá surtir de acuerdo con los 

protocolos internos que defina éste para la selección del personal, y 

teniendo en cuenta la idoneidad de las personas que serán vinculadas, 

para lograr la prestación eficiente del servicio‖ (Resaltado fuera del 

texto) 
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De acuerdo con lo anterior, el ente gestor dentro el ámbito de sus competencias, ha 

previsto acciones para que el nuevo Sistema absorba a un porcentaje importante de 

personas que actualmente prestan sus servicios de manera directa o indirecta para el 

transporte colectivo.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 13  

 

―No entendemos si en otras ciudades del país en donde están operando 

los sistemas masivos de transporte y que ha sido un fracaso, el gobierno 

nacional para ayudar que sean rentables, ha asumido la infraestructura 

como el caso de Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, y en la 

ciudad de barranquilla no solo la infraestructura si no que el distrito asumí 

la chatarrización además de los $60.000.000.000 ¿Por qué (sic) aquí en la 

ciudad de Cartagena no es igual?‖ 

 

 

RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo en varias respuestas dadas por Transcaribe S.A. 

en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones que se 

encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento CONPES 

mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de infraestructura de 

la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se 

materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

Ahora bien, en relación con el proceso de desvinculación y desintegración, es claro que 

la Alcaldía de Barranquilla adoptó algunas medidas de orden económico para 

apalancar el proceso en mención.  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la situación financiera de uno y otro Distrito 

(Cartagena y Barranquilla) son diferentes, por lo que debe destacarse que el Distrito de 

Cartagena carece de recursos que pueda destinar a cumplir ese objetivo, en adición a 

que la estructuración del proyecto prevé como aspecto diferenciador y esencial para 

la mitigación del riesgo de paralelismo entre el Transporte Colectivo y el Masivo que esa 

actividad sea financiada y ejecutada por los Concesionarios que resulten adjudicatarios. 

 

En relación con las afirmaciones finales contenidas en la comunicación, Transcaribe las 

entiende como apreciaciones del observante que no tienen sustento alguno y que, por el 

contrario, desconocen el proceso de socialización, concertación y estructuración que ha 
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seguido Transcaribe para lograr poner en funcionamiento el Sistema de Transporte Masivo 

en la ciudad de Cartagena. 

 

En cuanto a cada una de las solicitudes, a lo largo de cada respuesta se abordaron los 

temas, precisando finalmente frente a cada uno de ellos, que: 

 

 Distrito asuma desvinculación y desintegración: el Distrito no cuenta con recursos 

adicionales que le permitan apalancar la gestión de desvinculación y 

desintegración, en adición a que la estructuración encuentra como aspecto 

diferenciador y esencial para la mitigación del riesgo de paralelismo entre el 

Transporte Colectivo y el Masivo, que esa actividad sea financiada y ejecutada 

por los Concesionarios que resulten adjudicatarios. 

 

 Los propietarios sean requisito habilitante: los propietarios son requisito habilitante 

respecto de la Alternativa 2 y puntuable respecto de la Alternativa 1, por las 

razones suficientemente expuestas en este documento de respuesta. 

 

 Pago de vehículos a desvincular y desintegrar: Transcaribe, en conjunto con el 

Gobierno Distrital adelanta la revisión de alternativas, partiendo de dos (2) 

premisas importantes relacionadas con la fijación del precio 

 

(i) responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y  

 

(ii) sobre éste se ha estructurado financieramente el componente de 

desvinculación y desintegración que hace parte del proceso licitatorio 

actual. 

 

Reconocer el valor de renovación de los vehículos de la Tabla a los cuales se les ha 

vencido la vida útil, implica aumentar el valor por concepto de desvinculación y 

desintegración a cargo del proyecto, con traslado correlativo a los 

CONCESIONARIOS. Lo anterior, teniendo presente que existe una carga de 

responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos 

de la negociación y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ARMANDO VENEGAS POLO, 

mediante Rad. Interno 000038 del 14 de enero de 2014. 

 

Señala el observante en su documento, lo siguiente 

 

OBSERVACIÓN No. 14  
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RESPUESTA: El nuevo proceso contiene modificaciones en las alternativas que tienen los 

interesados para presentar propuesta, en tanto responde a la necesidad de generar 
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espacios de participación para los transportadores locales, pero garantizando que pueda 

existir interés de otros actores, para también proteger el derecho de los cartageneros de 

contar con un servicio de transporte público eficiente, como derecho protegido por la 

Constitución Política. 

 

Tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, y se reitera 

en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el proceso 

licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás autoridades 

locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la estructura esencial 

del proceso, se interesen en su prestación. 

 

De otra parte, y en lo que guarda relación con lo contenido en el documento CONPES 

frente a la vinculación de propietarios y actuales actores del sistema de transporte 

colectivo de la ciudad de Cartagena, debe indicarse que el nuevo proceso protege esa 

recomendación incluida en el mencionado documento. 

 

En efecto, tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 de presentación de oferta, prevén 

la vinculación de propietarios. Respecto de la alternativa 1, como instrumentos para la 

asignación de puntaje, y en la alternativa 2 como requisito habilitante para presentar 

propuesta, en adición a la obtención de puntaje. 

 

Así, es claro que no se desconoce la política prevista en el documento CONPES 

relacionada con la vinculación de propietarios, pero se crea un mecanismo como 

alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con operadores 

que presten el servicio. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte, bajo el entendido que los 

interesados locales tienen reparos en torno a la viabilidad del proyecto, lo que generó la 

ausencia de participación en el proceso anterior. 

 

Como se ha indicado en este documento, Transcaribe tiene certeza sobre la viabilidad 

técnica, financiera y jurídica del proyecto en los términos planteados, de ahí que los 

elementos estructurales no hayan sido modificados. Comoquiera que no hay 

modificaciones estructurales, debe buscar abrir espacios que permitan la intervención de 

otros interesados, a fin de obtener el objetivo de contar con prestadores del servicio bajo 

las condiciones que demanda el Sistema Transcaribe. 

 

Por las razones expuestas no se encuentra viable suprimir la Alternativa 1 de presentación 

de ofertas. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR RUBÉN CHACÓN en 

representación de SOMOS K, mediante Correo electrónico y físicamente Rad. Int. 

00043 del 14 de enero de 2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 15  
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―De antemano debemos manifestar que evidenciamos cambios 

importantes en la distribución de flota, tipologías vehiculares y vemos 

con preocupación que el diseño operacional sufra modificaciones 

relevantes en tan solo 30 días. 

 

Insistimos en expresar que la operación pre troncal con vehículos 

articulados es un error debido a la no preparación de la infraestructura 

para recibir estos buses, además de la perdida de velocidad en la 

prestación del servicio. Recuerde que en una audiencia anterior, 

solicitamos claridad de la ejecución de la operación pre troncal con 

estos buses y su departamento técnico, dubitativo, respondió que lo 

analizaría y nos lo informaría, desafortunadamente en los documentos 

publicados no se evidencia ninguna claridad al respecto‖. 

 

 

RESPUESTA: Efectivamente se realizaron cambios en la tipología de vehículos de una de las 

rutas pretroncales del sistema, particularmente en ruta que operara por la avenida pedro 

romero que paso de ser operada con bus articulados a operar con buses padrones y 

como consecuencia de ese cambio de tipología y manteniendo el mismo criterio de que 

solo una de las concesiones tuviera los buses articulado, se reacomodo la flota en el resto 

de concesiones con el objeto de mantener el mismo concepto y que a las vez se pudiera 

mantener un distribución porcentual similar entre los tres concesionarios. 

Por otro lado queremos  hacer claridad en que el departamento técnico de la entidad 

nunca ha dudado sobre lo pertinente de la operación de las rutas pretroncales que 

tienen mayores volúmenes de pasajeros con buses articulados y cada vez que se ha 

realizado una observación con respecto a la tipología que se está mencionado  siempre 

se le ha dado respuesta. 

 

Ahora bien ocupándonos de su observación queremos manifestar que las vías por donde 

operaran las rutas pretroncales son vías que han sido rehabilitadas y sobre las cuales el 

proyecto invirtió una cantidad considerable de recursos, precisamente pensado en hecho 

que sobre ella estarían operando buses de gran capacidad (Articulados y Padrones), sin 

embargo con el objetivo de mejorar el nivel de prestación del servicio en relación al 

número de frecuencia en la hora pico se procedió a realizar el cambio de la tipología de 

vehículos de articulado a padrón. Por ultimo no es cierto  que las rutas que operaran con 

buses articulados pierdan velocidad en la prestación del servicio pues estos vehículos 

operaran como lo hacen los padrones o busetones, tendrán las misma paradas que con 

otra tipología, tendrán las misma estaciones semaforizadas y cruzaran por las mismas vías, 

con todo lo anterior podemos decir que no se afecta la velocidad del servicio por el 

hecho de utilizar buses articulados. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 16  

 

―No entendemos como disminuyen las tarifas ofrecidas para remunerar a 

los concesionarios, Partiendo del hecho que la determinación del valor 

de pesos por kilómetro a pagar a un concesionario se establece por 

medio de realidades que obedecen a una canasta de costos. ¿Cómo 

en un lapso de 30 días cuando la tendencia de devaluación del peso va 
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en aumento, los insumos, repuestos, combustibles, etc. suben de precio, 

TransCaribe reduce en un 9% el valor del kilómetro recorrido a pagar por 

un bus articulado y en un 1.3% el valor del kilómetro recorrido a pagar 

por un bus padrón?‖  

 

RESPUESTA: Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro 

se determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota 

(incluyendo los kilómetros en vacío y la flota de reserva del 5%), los costos y gastos 

operacionales (entre los que se encuentran salarios de conductores y demás personal 

operativo y administrativo, combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y 

adecuación de patios temporales, y los demás costos y gastos operacionales y 

administrativos propios de la concesión), y el valor de la inversión (flota nueva, 

adecuaciones iniciales, derechos de entrada, costos y gastos pre operativos) según la 

estructura de capital optima (servicio de deuda y rentabilidad de capital aportado). 

Como se observa, absolutamente todos los costos y gastos operacionales, administrativos 

y financieros se encuentran incluidos dentro del valor establecido por kilómetro (VEK). 

Estos valores dependen del diseño operacional. 

 

El total de ingresos que recibe el operador, es decir, la totalidad de kilómetros recorridos 

por su flota multiplicado por el VEK constituye el ingreso bruto que recibe el concesionario 

durante la concesión. Este total de ingresos es suficiente para cubrir la inversión, los costos 

y gastos operacionales y administrativos, los costos de financiación y el retorno a los 

inversionistas. 

  

La siguiente tabla presenta las modificaciones en el diseño operacional del proceso 

actual con respecto al proceso anterior en cuanto a la implementación de rutas, flota y 

kilómetros diarios por tipología y concesión. Las modificaciones en estos indicadores 

hacen necesario un recalculo general de las cifras publicadas: valores por kilómetro (VEK), 

ingreso esperado, cierre financiero, aportes al FUDO, repago del FUDO (VEFU), y requisitos 

habilitantes financieros, entre otros: 
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Al modificar la cantidad de vehículos articulados (de 72 a 54) se redujo el total de 

kilómetros recorridos durante la concesión (de 14,457 a 11,519 diarios). En consecuencia, 

la inversión y los costos de operación se reducen, por lo que el nivel de ingresos se 

establece con una tarifa menor que permita cubrir los costos anteriormente mencionados 

manteniendo los índices de cobertura definidos por las entidades financieras en 

condiciones actuales de mercado. 

 

En el caso de los padrones, si bien se presenta un incremento significativo en la cantidad 

de vehículos (de 146 a 173), el efecto es mayor en el incremento de kilómetros totales 

recorridos (de 30,056 a 34,396) lo cual indica que el total de ingreso por esta tipología se 

incrementa, cubriendo la totalidad de costos y manteniendo los índices de cobertura de 

referencia.  

 

Flota 43         29       -      -        -      -        -      72                     

Km 8,607    5,850 -      -        -      -        -      14,457             

Rutas 3            2         -      -        -      -        -      5                        

Flota 20         28       -      78         42       -        -      168                   

Km 2,636    5,304 -      13,021 6,840  -        -      27,800             

Rutas 3            3         -      4            3          -        -      13                     

Flota 52         30       -      -        -      -        -      82                     

Km 11,537 5,549 -      -        -      -        -      17,086             

Rutas 3            1         -      -        -      -        -      4                        

Flota 24         -      -      73         37       -        -      134                   

Km 3,978    -      -      12,446 5,976  -        -      22,400             

Rutas 4            -      3            1          -        -      8                        

Flota 21         43       -      -        -      -        -      64                     

Km 4,914    8,056 -      -        -      -        -      12,970             

Rutas 2            1         -      -        -      -        -      3                        

Flota 20         16       -      28         56       -        -      120                   

Km 3,211    2,848 -      4,630    9,443  -        -      20,132             

Rutas 2            2         -      3            2          -        -      9                        

Flota 22         -      32       -        -      -        -      54                     

Km 6,145    -      5,374  -        -      -        -      11,519             

Rutas 2            -      2          -        -      4                        

Flota 48         -      -      -        -      78         42       168                   

Km 7,940    -      -      -        -      13,021 6,840  27,800             

Rutas 6            -      -      -        -      4            3          13                     

Flota 49         -      35       -        -      -        -      84                     

Km 11,020 -      6,469  -        -      -        -      17,489             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 30         -      -      -        -      73         37       140                   

Km 4,936    -      -      -        -      12,446 5,976  23,358             

Rutas 5            -      -      -        -      3            1          9                        

Flota 61         -      28       -        -      -        -      89                     

Km 12,304 -      4,603  -        -      -        -      16,907             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 39         -      -      -        -      28         56       123                   

Km 6,724    -      -      -        -      4,630    9,443  20,797             

Rutas 5            -      -      -        -      3            2          10                     

Licitacion 003 - Adenda 5

Licitacion  004

Articulado

Busetón

Concesión 1

Articulado

Busetón

Concesión 1

Busetón

Padrón

Concesión 2

Busetón

Concesión 3

Padrón

Concesión 3

Padrón

Busetón

Concesión 2

Padrón

Busetón
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Por último, la estructuración financiera actualiza los indicadores macroeconómicos 

(inflación, devaluación, precios de insumos, salario mínimo, etc.) con cada versión de 

documentos publicados, por lo que los efectos de las variaciones recientes presentadas 

ya están incorporadas en la definición de tarifas. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 17  

 

―Los concesionarios requieren la garantía de poder iniciar operación con 

la infraestructura de troncales y patios debidamente terminadas y 

entregadas por el ente gestor, lo cual contempla por lo menos la clara 

planeación del segundo patio de operación, el cual no es mencionado 

en los documentos mencionados‖ 

 

RESPUESTA: Desde la estructuración anterior se tiene claridad frente a la ausencia de un 

segundo patio, de ahí el reconocimiento del pago por concepto de patios temporales y 

de los kilómetros en vacío que se generan. En esta nueva estructuración, el costo de los 

patios temporales se encuentra previsto en la canasta de remuneración al 

CONCESIONARIO, reconociendo, así mismo, los kilómetros en vacío que se generan. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ente gestor y el Gobierno Distrital, se encuentran 

adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional para efectos de obtener financiación 

de un segundo patio portal. Esos recursos aún no han sido dispuestos, por lo que la 

alternativa de patios temporales cobra relevancia dentro de la estructuración actual. 

 

Es conocido por los interesados en el proceso, el avance en la construcción de las obras 

faltantes y los términos de la suspensión de la obra del patio portal hasta el momento 

efectivo en que se produzca la adjudicación del proceso licitatorio de la operación del 

Sistema.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 18  

 

―La implementación del 100% del sistema debe darse en un lapso no 

superior a un año, debe establecerse un plan de implementación que 

permita actuar de manera ágil en pro de lograr la demanda en el 

menor tiempo posible y con los mínimos riesgos para que los operadores 

puedan mantener un modelo de negocio sostenible. 

 

No entendemos porque si la Ministra de transporte publicamente 

cuestiona la viabilidad de los modelos de sistemas de transporte masivo, 

el ministerio de transporte, Alcaldía de Cartagena y TransCaribe insisten 

en replicar el modelo de las demás experiencias del país para buscar 

componerlo cuando los operadores estén quebrados. 

 

Ratificamos que debe descargarse de cargo a la tarifa técnica la 

infraestructura del sistema y que debe garantizarse el pago por kilómetro 

recorrido a los operadores‖. 
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RESPUESTA: Es importante aclarar que lo que está pasando en otras ciudades del país en 

donde se está operando sistemas de transporte masivo en relación a los mayores plazos 

para lograr la implementación del proyecto tal como estaba concebido, le da más 

fortaleza al hecho de que el sistema de Cartagena este previendo esa circunstancia y 

plantee un plan acorde con esa experiencia, queremos informar que una diferencia muy 

gran entre las ciudades donde hoy opera el transporte masivo y Transcaribe y esta radica 

en hecho de la presupuestacion de los recursos para atender la etapa de 

implementación, es decir aquí en este proceso ya se están cuantificando las entradas y 

salidas de cajas para los 36 meses de la implantación del sistema, esto permite que los 

concesionarios se preparen para 36 meses y no para uno o dos como ocurrió en otras 

ciudades, terminando en estas con plazo de implantaciones mayores y por ende 

generando dificultades de caja de los concesionario. 

 

El proceso anterior presentaba una etapa de implementación de 16 meses la cual fue 

duramente cuestionada por los posibles oferentes en su momento, indicando que en un 

plazo tan corto las perdidas serian insostenibles y los concesionarios estarían condenados 

a la quiebra o a capitalizaciones permanentes, diluyendo a los propietarios vinculados. 

 

La actual implementación se presenta de manera más prolongada, en un plazo de 36 

meses, con el fin de mitigar riesgos a operadores. Adicionalmente, se mantiene la 

condición de realizar pedidos de flota por etapas, de acuerdo al comportamiento de la 

demanda. 

 

Es importante resaltar que el mecanismo que permite lograr la demanda en el menor 

tiempo posible es el proceso de desintegración de la flota actual. Si bien por una parte es 

necesario contar con la flota nueva para no afectar la oferta, por otra el proceso de 

reducción de sobreoferta y modernización de la flota es lo que dinamiza la 

implementación de la demanda del sistema Transcaribe. 

 

Precisamente evaluando las experiencias en otras ciudades y en otros sistemas, se han 

diseñado mecanismos al interior del ente gestor y de los contratos de concesión para 

corregir errores de implementación y procurar disminuir los riesgos asociados. Uno de estos 

mecanismos es el de estructurar los pedidos de flota por fases, de acuerdo a la 

ocupación de la flota ya vinculada. Otro mecanismo, quizás el más importante, es 

fomentar e incentivar activamente el proceso de desvinculación de forma acelerada, por 

medio de la definición de plazos para postulación y entrega física de los vehículos que 

deben cumplir los propietarios con el fin de no ver disminuido el valor a recibir (indicado 

en el Apéndice 5).  

 

Otros mecanismos que hacen parte de la política local y el diseño del sistema tienen que 

ver con la implementación del SITM en el 100% de las rutas de la ciudad, la adopción de 

políticas para combatir la informalidad, la cancelación de las tarjetas de operación a los 

vehículos no postulados o no desintegrados físicamente en el plazo previsto, entre otras. 

 

Frente al tema de las declaraciones de la señora Ministra de Transporte, debe precisarse 

que Transcaribe se encuentra adelantado gestiones, las cuales están avanzadas, para 

efectos de lograr la expedición de un documento CONPES mediante el cual se asignen 

recursos para descargar el componente de infraestructura de la tarifa del Sistema 

Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se materialice. 
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Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

Como medida adicional, Transcaribe logró que el Distrito de Cartagena asuma el costo 

del ente gestor, por lo menos durante la implementación del Sistema y hasta la exclusión 

del componente de infraestructura de la tarifa, de modo que ese valor no sea cargado a 

la tarifa en la etapa de mayor riesgo del proyecto.  

 

Resulta entonces que para la operación del Sistema Transcaribe no se están replicando 

errores, justamente porque se han adoptado medidas tendientes a precaverlos. Así lo ha 

repetido el señor Alcalde la ciudad de Cartagena cuando señala que la única ventaja de 

que el proyecto Transcaribe se haya demorado, es que permite recoger y mejorar 

experiencias de otros Sistemas. 

 

En relación con el pago por kilómetro, se reitera que el Sistema no cuenta con recursos 

disponibles para fondear un Fondo de Contingencias que permita garantizar el pago por 

kilómetro. Sin embargo, el sistema contempla la creación de un fondo de operadores, 

financiado inicialmente por los mismos concesionarios, y con cargo a la tarifa técnica 

para su repago, que sirva como último mecanismo para garantizar el pago por kilómetro, 

cuando los mecanismos anteriores no hayan sido suficientes. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 19  

 

―Las instituciones responsables por regular el transporte de la ciudad de 

Cartagena deben promover acciones para controlar la proliferación y 

mitigar el transporte informal e ilegal, con el objeto que los 

transportadores tengan garantías para afrontar el reto de operar el SITM 

de Cartagena‖ 

 

RESPUESTA: El Gobierno Distrital está adoptando medidas de control al transporte informal, 

las cuales, sin lugar a dudas, se acentuarán una vez inicie la implementación del Sistema, 

comoquiera que se trata de un elemento relevante para lograr que la demanda del 

Sistema de Transporte Masivo esté de acuerdo con las estimaciones planteadas en el 

modelo de estructuración.  

 

Reconociendo, en relación con la estimación de la demanda, que se encuentra 

suficientemente castigada, en tanto se reconoce el gran porcentaje de demanda del 

sistema de transporte formal que es capturado por el informal. 

 

Las medidas se toman en tanto nadie más interesado que el Distrito de Cartagena en 

lograr que el Sistema de Transporte sea auto sostenible. 
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OBSERVACIÓN No. 20  

 

―Entendiendo que el sector financiero se negó a apoyar el anterior 

proceso licitatorio TC-LPN-003-2013, debido a que presentaba altos 

riesgos de sostenibilidad, no porque el modelo financiero no cerrera, sino 

porque los riesgos del negocio eran demasiado altos, proponemos que 

conjuntamente con el Ministerio de Transporte, TransCaribe, sector 

financiero y oferentes al proceso licitatorio TC-LPN-004-2013 efectuemos 

mesas de trabajo que permitan buscar alternativas para que la banca 

apoye el proceso y sea financiable‖ 

 

RESPUESTA: Como se indicó en respuesta anterior, Transcaribe S.A. está adelantando la 

socialización del proceso en ciudades en las cuales operan Sistemas de Transporte Masivo 

en Colombia y países de la región, de modo que se logre despertar el interés frente a la 

operación del Sistema en la ciudad de Cartagena. Como parte de esa gestión, se tiene 

programada la celebración de una audiencia informativa en la ciudad de Cartagena, 

para hacer una exposición de los términos de la estructuración actual del proceso, a la 

cual serán invitados todos los interesados, incluyendo la Banca. 

 

Para el efecto, oportunamente se publicará la fecha en la cual se realizará la audiencia 

informativa que se llevará a cabo en la etapa de publicación del pre pliego de 

condiciones. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que los términos estructurales del proceso no 

serán modificados, en tanto responden a los específicos parámetros dentro de los cuales 

se puede estructurar el proyecto de operación del Sistema Transcaribe, de ahí que se 

trate más de una reunión informativa, que de la constitución de mesas de trabajo para 

discusión de temas de estructuración del proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 21  

 

 

―Según el numeral 1.2 del pre pliego del proceso TC-LPN-004-2013, 

TransCaribe menciona que cantidad de buses por tipología vehicular 

que constituye el objeto de las concesiones para un total de 658 

vehículos es: 

 

VEHÍCULOS ASIGNADOS POR CONCESIÓN TC-LPN-004-2013 

TIPOLOGÍA 

VEHÍCULAR 
CONCESIÓN 1 CONCESIÓN 2 CONCESIÓN 3 

TOTAL POR 

TIPOLOGÍA 

ARTICULADO 54     54 

PADRÓN   84 89 173 

BUSETÓN 168 140 123 431 

TOTAL 222 224 212 658 
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El proceso TC-LPN-003-2013 mencionaba que la cantidad de buses por 

tipología vehicular que constituía el objeto de las concesiones para un 

total de 640 vehículos era: 

 

VEHÍCULOS ASIGNADOS POR CONCESIÓN TC-LPN.003-2013 

TIPOLOGÍA 

VEHÍCULAR 
CONCESIÓN 1 CONCESIÓN 2 CONCESIÓN 3 

TOTAL POR 

TIPOLOGÍA 

ARTICULADO 72     72 

PADRÓN   82 64 146 

BUSETÓN 168 134 120 422 

TOTAL 240 216 184 640 

 

Debido a que se aprecia un cambio considerable en la cantidad de 

vehículos en las tres tipologías vehiculares, solicito nos informe, que 

estudios técnicos se realizaron para determinar esta nueva 

conformación de la flota del sistema, cuáles fueron las conclusiones de 

estos cambios? Que ventajas ofrece está nueva conformación de flota? 

Los cambios obedecen mejorar el nivel de servicio, en qué medida? 

 

 

RESPUESTA: Efectivamente se aumenta la flota de vehículos del sistema y pasa de 640 a 

658 lo que representa un incremento del 2.81%, ese ajuste en la flota corresponde 

particularmente al cambio de tipología de vehículos de articulado a padrón de la ruta 

que operara por la avenida Pedro Romero, los demás cambios corresponde a ajuste para 

mejorar el nivel de servicio tal como se muestra a continuación: 

 



  

 

 

 
 

Página 41 de 149 

 

 
 

  

 

 

 

Servici
o 

OrigDe
st 

Tip
o 

Ve
h(v
19) 

Tip
o 

Ve
h(v
23) 

cap
aci
dad 

Lon
g(k
m) 

Cicl
o(

min
) 

Ve
l(k
ph
) 

De
m(p
as/
hr) 

Vol 
Má
x(p
as/
hr) 

Int
er
v  

op
er
ati
vo 
(v
19
) 

Int
er
v  

op
er
ati
vo 
(v 
23
) 

Flot
a  

ope
rati
va ( 
V 

19) 

Fl
ot
a  
op
er
ati
va
( 
V 
23
) 

RP
D(v
19) 

RP
D(K
m)(
V2
3) 

Frec
(veh
/hr)(

V 
19) 

Fre
c(v
eh/
hr)(
V 

23) 

x101pi 

Campa
nos-13 
junio-
gaviota
s-
centro 

Pa
dro
n 

Pa
dro
n 

                   
90  

              
28,5  

      
102
,3  

        
16
,7  

      
3.4
56  

         
1.5
54  

              
3,
5  

           
3,
0  

              
30  

             
35  

  
5.5
49  

          
6.4
69  

                
17  

                
20  

x102pi 

Portal-
bosque
-centro 

Arti
cul
ado 

Arti
cul
ado 130 

              
26,6  

        
97,
4  

        
16
,4  

      
1.9
51  

           
837  

              
9,
0  

           
9,
0  

              
11  

             
11  

  
2.0
31  

          
2.0
31  

                 
7  

                 
7  

x103pi 

Rodeo-
Españ
a-
Centro 

Arti
cul
ado 

Arti
cul
ado 130 

              
26,9  

      
112
,1  

        
14
,4  

      
3.0
09  

         
1.3
55  

              
5,
5  

           
5,
5  

              
21  

             
21  

  
3.3
43  

          
3.3
43  

                
11  

                
11  

x104pi 

Term 
intermu
nicipal-
Pedro 
Romer
o-
crespo 

Arti
cul
ado 

Pa
dro
n 130 

              
23,6  

        
95,
7  

        
14
,8  

      
2.5
59  

         
1.4
36  

              
5,
5  

           
3,
5  

              
18  

             
28  

  
2.9
38  

          
4.6
03  

                
11  

                
17  

 
x105pi  

 
Ciudad
ela 
2000-
crisant
o 
luque-
Bocagr
ande  

 
Pa
dro
n  

Pa
dro
n 

                   
90  

              
35,5  

      
128
,2  

        
16
,6  

      
4.3
94  

         
1.7
28  

              
3,
0  

           
3,
0  

              
43  

             
43  

  
8.0
56  

          
8.0
56  

                
20  

                
20  

 
x106pi  

 
Variant
e-
Centro 
por Av. 
Pedro 
de 
Heredi
a  

 
Pa
dro
n  

Pa
dro
n 

                   
90  

              
26,9  

      
103
,3  

        
15
,6  

      
2.0
90  

           
993  

              
5,
0  

           
5,
0  

              
21  

             
21  

  
3.6
75  

          
3.6
75  

                
12  

                
12  



  

 

 

 
 

Página 42 de 149 

 

 
 

  

En el cuadro se puede observar que la ruta x101pi y x104pi aumentas sus frecuencias de 

operación, la primera por un ajuste en el índice de ocupación de la ruta y la segunda por 

el cambio de tipología de vehículos, el último ajuste correspondió al cambio  de tipología 

de rutas alimentadoras que antes operarían con padrones y que en este nuevo proceso lo 

han por busetones. 

 

Por otro lado el ajuste en la cantidad de vehículos de cada uno de los concesionarios , 

correspondió precisamente al mantenimiento de del esquema de dos tipologías por 

concesionarios, esto condujo a redistribución de los vehículos en las diferentes 

concesiones con el objeto de conseguir un equilibrio en el porcentaje de vehículos 

asignado a cada uno de los concesionarios, en esa nueva distribución podemos observar 

que el ajuste mayor fue ocasionado por el cambio de tipología de los vehículos, es decir 

el número de vehículos articulados se disminuyó y se aumentó el número de padrones 

esto ocurrió en las rutas pretroncales y en las rutas alimentadoras en las dos rutas donde se 

hace ajuste de tipología de vehículos aumenta la cantidad de busetones. 

 

  

OBSERVACIÓN No. 22  

 

 

Respecto del numeral 3.1.1 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS del pre pliego de condiciones TC-LPN-004-2013: 

 

a. El numeral 5 menciona: 

 
 

Bajo la condición expresada en la nota anterior, es claro el entendido 

que a un proponente podrá adjudicársele las tres concesiones ya que 

presenta requisitos para las tres concesiones? 

 

Si el proponente presenta una sola propuesta principal y una subsidiaria 

deberá presentar la sumatoria de las garantías de seriedad de la oferta 

para las concesiones principal y subsidiaria o simplemente la de la 

principal? 
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RESPUESTA: Sí, un mismo proponente podrá resultar adjudicatario de las tres concesiones, 

bajo las reglas de elegibilidad previstas en el pre pliego de condiciones. 

 

En caso de presentar oferta principal y subsidiaria o dos ofertas principales y una 

subsidiaria, deberá acreditar la sumatoria del monto de seriedad de la oferta previsto 

para cada una de ellas. Es decir, el proponente deberá presentar la garantía de seriedad 

de la oferta que cubra la sumatoria de los valores indicados de las concesiones por las 

que ofertara, independiente de si es principal o subsidiaria.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 23  

 

b. El numeral 11 menciona: 

 
Según lo expresado en el numeral 11, la propuesta subsidiaria no 

reemplaza alguna propuesta principal ya que al requerir la sumatoria de 

los requisitos habilitantes complementa las ofertas principales. Por lo cual 

sería mejor presentar tres propuestas principales para que no haya 

tantos condicionantes incoherentes. 

Cuál es el objetivo de la propuesta subsidiaria? 

 

RESPUESTA: La propuesta subsidiaria resulta relevante para que exista interés en las tres 

concesiones, entendiendo que la evaluación de la propuesta subsidiaria sólo se hará ante 

la ausencia de propuesta principal para la concesión. De ahí que la evaluación de la 

propuesta subsidiaria se realice siempre que no haya propuesta principal presentada para 

la concesión. Ese es el objetivo. 

 

Este mecanismo también permite que exista interés principal en al menos dos 

concesiones, respecto de los cuales los concesionarios no necesariamente coinciden y, 

eventualmente, una propuesta subsidiaria en caso de cumplir con todos los requisitos, 

para el evento en que alguna de las concesiones no tenga propuesta principal. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 24  

 

 

―El numeral 4.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

del pre pliego de condiciones TC-LPN-004-2013, dice: 

 



  

 

 

 
 

Página 44 de 149 

 

 
 

  

 
Es claro el entendido que al solicitar que el objeto social contemple de 

manera expresa la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros, no hace referencia a si es colectivo, especial, carretera o 

masivo ni a sí debe contar o no con habilitación. Por lo cual el requisito 

mencionado en el párrafo citado anteriormente se puede cumplir con 

una empresa cuyo objeto social sea la prestación del servicio de 

transporte público masivo de pasajeros? 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la redacción del requisito se tiene que el objeto social debe 

contemplar de manera expresa la ―prestación del servicio público de transporte‖, sin 

limitar si se trata de prestación en servicio colectivo, especial, carretera o masivo. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la redacción del pliego de condiciones, quien acredita el 

objeto social debe coincidir con aquél que acredita la experiencia mínima exigida en 

función de las alternativas, de acuerdo con lo previsto en las reglas de participación. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 25  

 

 

―El numeral 4.1.1.3.1 COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL 

PROPONENTE: ALTERNATIVA 1 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA del pre 

pliego de condiciones TC-LPN-004-2013, dice: 
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―Según esta alternativa, existe la posibilidad que los propietarios de 

buses de la ciudad de Cartagena no puedan participar en la ejecución 

de los contratos de concesión por no ser incluidos en las ofertas, 

contraviniendo el documento CONPES 3167 de 2002 y 3259 de 2003, por 

lo cual solicitamos que estos sean incluidos como requisito habilitante 

para la presentación de propuestas al proceso licitatorio TC-LPN-004-

2013. De haber una respuesta negativa a este requerimiento, por favor 

sustente jurídica y socialmente su respuesta. 

 

RESPUESTA: El nuevo proceso contiene modificaciones en las alternativas que tienen los 

interesados para presentar propuesta, en tanto responde a la necesidad de generar 

espacios de participación para los transportadores locales, pero garantizando que pueda 

existir interés de otros actores, para también proteger el derecho de los cartageneros de 

contar con un servicio de transporte público eficiente, como derecho protegido por la 

Constitución Política. 

 

En estricto sentido se trata de una ponderación de garantías: 

 

 Inclusión en los requisitos mínimos habilitantes de la vinculación de actores locales 

del servicio de transporte público colectivo: empresas y propietarios. 

 

 Sin poner en riesgo la presentación de ofertas, generando una alternativa de 

interés para actores que no tengan vínculo con la prestación del servicio de 

transporte colectivo en la ciudad de Cartagena  

 

Esto encuentra sustento en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, según 

el cual: 

 

―ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

(…)‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta lo señalado por los documentos 

CONPES mediante los cuales se adoptó la decisión de implementar un Sistema de 

Transporte Masivo en la ciudad de Cartagena, el proyecto Transcaribe responde a la 

implementación una política pública relacionada con el cambio en la prestación del 

servicio de transporte en la ciudad. 

 

Por lo anterior, le corresponde al Distrito, al gobierno nacional y al ente gestor, adoptar e 

implementar las medidas tendientes a la obtención de esa finalidad. Para el efecto, en la 

vigencia 2013 se estructuró un proceso de selección absolutamente garantista de la 

responsabilidad frente a los actores locales del Sistema actual de transporte colectivo: 

empresas y propietarios. Frente a esa alternativa, el ente gestor no tuvo respuesta positiva 
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en relación con la estructuración planteada, la cual, como se ha insistido en este 

documento, responde a los precisos límites a los que se encuentra sometido. 

 

Tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, y se reitera 

en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el proceso 

licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás autoridades 

locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la estructura esencial 

del proceso, se interesen en su prestación. 

 

Así, en lo que guarda relación con lo contenido en el documento CONPES frente a la 

vinculación de propietarios y actuales actores del sistema de transporte colectivo de la 

ciudad de Cartagena, debe indicarse que el nuevo proceso protege esa recomendación 

incluida en el mencionado documento. 

 

En efecto, tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 de presentación de oferta, prevén 

la vinculación de propietarios. Respecto de la alternativa 1, como instrumentos para la 

asignación de puntaje, y en la alternativa 2 como requisito habilitante para presentar 

propuesta, en adición a la obtención de puntaje. 

 

Así, es claro que no se desconoce la política prevista en el documento CONPES 

relacionada con la vinculación de propietarios, pero se crea un mecanismo como 

alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con operadores 

que presten el servicio. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte, bajo el entendido que los 

interesados locales tienen reparos en torno a la viabilidad del proyecto, lo que generó la 

ausencia de participación en el proceso anterior. 

 

Como se ha indicado en este documento, Transcaribe tiene certeza sobre la viabilidad 

técnica, financiera y jurídica del proyecto en los términos planteados, de ahí que los 

elementos estructurales no hayan sido modificados. Comoquiera que no hay 

modificaciones estructurales, debe buscar abrir espacios que permitan la intervención de 

otros interesados, a fin de obtener el objetivo de contar con prestadores del servicio bajo 

las condiciones que demanda el Sistema Transcaribe. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 26  
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Es claro el entendido que una empresa que contemple en su objeto 

social la prestación del servicio de transporte público masivo de 

pasajeros y opere en un sistema de transporte público masivo de 

pasajeros que movilice mínimo 300.000 pasajeros por día, cumple los dos 

únicos requisitos para presentarse por medio de la alternativa 1? 

 

RESPUESTA: Sí, acreditados los dos requisitos en mención, cumpliría con la previsión del 

pliego de condiciones relacionado con la estructura del proponente. Lo anterior, sin 

perjuicio de los demás requisitos habilitantes previstos en el pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 27  

 

―Si se presentan dos propuestas principales deberá acreditarse la 

participación en un sistema de transporte que movilice mínimo 600.000 

pasajeros día?‖ 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la redacción del pre pliego de condiciones, la cual se 

precisará en el pliego definitivo, en el evento de presentar propuesta principal para dos 

concesiones, deberá acreditar la prestación en dos (2) Sistemas de Transporte Masivo, 

cada uno con movilización de 300.000 pasajeros por día o en un sistema de transporte 

masivo que movilice al menos 600.000 pasajeros al día.   

 

 

OBSERVACIÓN No. 28  

 

―El numeral 4.1.1.3.2 COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL 

PROPONENTE: ALTERNATIVA 2 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA del pre 

pliego de condiciones TC-LPN-004-2013, dice: 

 
 

Y el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RESPECTO DE LA 

ALTERNATIVA 2 del pre pliego de condiciones TC-LPN-004-2013, dice: 
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Hay una inconsistencia en los dos párrafos mencionados con respecto a 

los pasajeros movilizados por los sistemas de transporte masivo de 

pasajeros para la acreditación de experiencia para la alternativa 2. Por 

favor aclarar si el sistema en el cual participa el miembro del proponente 

que presente propuesta por la alternativa 2 debe movilizar 100.000 o 

150.000 pasajeros‖ 

 

RESPUESTA: En efecto, tal como lo afirma el observante, se trata de una inconsistencia en 

el pre pliego de condiciones que será corregida en el pliego de condiciones definitivo, 

indicando que el número para acreditar es 150.000 pasajeros pagos por día. La 

justificación del número está incluida en el numeral 6.3 del estudio previo que se 

encuentra publicado, indicando que: 

 

“6.3. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

 

(…) 

 

“Para la Alternativa 2, se exige la acreditación de experiencia en 

operación de transporte público masivo de pasajeros en Sistemas donde 

se movilice un mínimo de 150.000 pasajeros pagos al día. Este número 

mínimo corresponde a la cuarta parte del estimado total de movilización 

para el Sistema Transcaribe, previo a castigarlo con el porcentaje que es 

capturado por el transporte informal en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Respecto de la Alternativa 1, en la Alternativa 2 se supone que la 

experiencia es complementada por las empresas de transporte público 

colectivo y propietarios vinculados como miembros del proponente‖. 

(Resaltado fuera del texto) 

 

 

OBSERVACIÓN No. 29  

 

 

―Con respecto al numeral 4.1.1.3.3 ACREDITACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

DE LA ESTRUCTURA DEL PROPONENTE del pre pliego de condiciones TC-

LPN-004-2013, menciona que: 

 
Para la presentación de la propuesta para la el proceso TC-LPN-003-2013 

tuvimos que solicitar al Datt la generación de 227 certificados de 

tradición en el mes de Noviembre de 2013 para dar respuesta al requisito 

solicitado por TransCaribe. Solicitamos comedidamente sean tenidos en 

cuenta estos certificados de tradición, con el compromiso de adjuntar 

los de los vehículos que hayan cambiado de propietario a partir del mes 
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de noviembre de 2013, dado el caso que el proceso sea abierto con 

posterioridad a finalizar el mes de febrero de 2014‖. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con el cronograma actualmente publicado, la apertura del 

proceso se hará el próximo 10 de febrero de 2014. Debe precisarse que se trata de un 

proceso licitatorio nuevo, respecto del cual se debe acreditar el cumplimiento de los 

requisitos en los términos previstos en los documentos que fueron publicados el 27 de 

diciembre de 2013 y que se publicarán, en su versión definitiva, el próximo 10 de febrero 

de 2014.  

 

Por lo anterior, siempre que los certificados cumplan las condiciones previstas en el pliego 

de condiciones del proceso licitatorio TC – LPN – 004 – 2013, se tendrá por cumplido el 

requisito que se exige. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 30  

 

 

―Según el numeral 4.1.5.6 GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, literal b. PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO, del pre 

pliego de condiciones TC-LPN-004-2013, establece los siguientes valores: 

 

DESCRIPCIÓN CONCESIÓN 1 CONCESIÓN 2 CONCESIÓN 3 

Póliza de seguros 

(RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL) 

$ 46.202.025.000  $ 46.202.025.000  $ 46.202.025.000  

 

Para el proceso TC-LPN-003-2013 solicitaba: 

 

DESCRIPCIÓN CONCESIÓN 1 CONCESIÓN 2 CONCESIÓN 3 

Póliza de seguros 

(RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL) 

$ 29.475.000000  $ 23.850.000.000 $ 20.632.000.000  

 

Explicar, a que se deben estos incrementos en estas pólizas? 

Que cambios en las concesiones causan un incremento tan alto para 

esta póliza de seguros? 

 

RESPUESTA: En relación con la modificación en el valor amparado de la garantía de 

responsabilidad civil extracontractual, se indicó en el literal c del numeral 10 del estudio 

previo, lo siguiente: 

 

―c. Responsabilidad civil extracontractual: En adición a las pólizas de 

responsabilidad extracontractual que debe tener cada uno de los 

vehículos utilizados por el concesionario, éste se obliga a contratar un 

seguro de responsabilidad extracontractual en los términos y 

condiciones exigidas en el artículo 117 del Decreto 1510 de 2013. La 

póliza debe cubrir tanto la responsabilidad extracontractual de los 
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contratistas como la responsabilidad extracontractual de la 

administración relacionada con hechos derivados con la ejecución del 

contrato. 

 

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener 

adicional a la cobertura básica de predios, labores y operaciones, los 

siguientes amparos: 

 

 Daño emergente. 

 Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo en el evento que el subcontratista tenga su propio seguro de 

responsabilidad civil extracontractual con los mismos amparos aquí 

requeridos.  

 Cobertura del amparo patronal. 

 Cobertura de vehículos propios y no propios. 

 El deducible para el amparo básico como adicionales será del 

10% del valor de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 

2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos, es un 

seguro que cubre los daños, lesiones o muerte ocasionados por el 

vehículo a terceros. Este seguro deberá contener los siguientes amparos:  

 

 Responsabilidad civil extracontractual. 

 Daños a bienes de terceros. 

 Muerte o lesiones a una o más personas. 

 Protección patrimonial. 

 Asistencia jurídica  

 Perjuicios morales y lucro cesante del pasajero afectado por 

lesiones u homicidio a consecuencia del accidente de tránsito 

 

La póliza tendrá un valor asegurado por una suma equivalente en pesos 

a: 

 

CONCESIÓN 

DE OPERACIÓN 

VALOR ASEGURADO  

R.C.E.  

 

Del inicio de la 

etapa de 

operación 

regulación 

hasta la 

culminación 

del año 5 

Del año 5 + 1 

día al año 10 

Del año 10 + 

1 día al año 

15 

Del año 15 + 1 día 

al año 19 con 5 

meses o hasta la 

culminación del 

plazo para 

alcanzar el 

ingreso esperado  

Concesión No. 

1  

46.202.025.

000 

46.202.025.000 46.202.025.000 46.202.025.00

0 

46.202.025.000 
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Concesión No. 

2  

46.202.025.

000 

46.202.025.000 46.202.025.000 46.202.025.00

0 

46.202.025.000 

Concesión No. 

3 

46.202.025.

000 

46.202.025.000 46.202.025.000 46.202.025.00

0 

46.202.025.000 

 

Estos valores surgen de hacer el cálculo establecido en el artículo 117 

del Decreto 1510 de 2013, donde se establece que en los contratos cuyo 

valor exceda a un millón de SMMLV y hasta cinco millones de SMMLV, el 

valor asegurado en las pólizas no será inferior al 2,5% del valor de la 

oferta. El cálculo fue el siguiente: 

 

  

VALOR DEL 

CONTRATO 

 

VALOR DEL 

CONTRATO EN 

SMLMV 

 

RANGO EN 

SMLMV 

ESTABLECIDOS 

($616.027,oo al 

2014)  

 

 

VALOR 

ASEGURADO 

CONCESIÓN 1 826.261.000.000 1.341.274 75.000 46.202.025.000 

CONCESIÓN 2 787.080.000.000 1.277.671 75.000 46.202.025.000 

CONCESIÓN 3 800.477.000.000 1.299.418 75.000 46.202.025.000 

 

Se estableció el rango máximo permitido por el artículo 126 del Decreto 

1510 de 2013 en atención a que las actividades a ejecutar se 

encuentran en el rango de peligrosas‖.  

 

Para mayor ilustración de la justificación de la modificación, se transcribe a continuación 

la disposición contenida en los artículos 117 y 126 del Decreto 1510 de 2013: 

 

―Artículo 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La 

Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en 

que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los 

Riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad 

civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de 

terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de 

las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 

 

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad 

extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por 

eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de 

los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 

subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que 

la Entidad Estatal sea el asegurado 

 

“Artículo 126. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que 

amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 
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1. Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 

mil quinientos (1.500) smmlv. 

 

2. Trescientos (300) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a mil 

quinientos (1.500) smmlv e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 

smmlv. 

 

3. Cuatrocientos (400) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a 

dos mil quinientos (2.500) smmlv e inferior o igual a cinco mil (5.000) 

smmlv. 

 

4. Quinientos (500) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a cinco 

mil (5.000) smmlv e inferior o igual a diez mil (10.000) smmlv. 

 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 

superior a diez mil (10.000) smmlv, caso en el cual el valor asegurado 

debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) smmlv. 

 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución 

del contrato‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

Se da aplicación al Decreto 1510 de 2013, por cuanto entró a regir el pasado 1º de enero 

de 2014, precisando sobre la entrada en vigencia y régimen de transición, lo siguiente: 

 

―Artículo 162. Régimen de transición. El siguiente es el régimen de 

transición del presente decreto: 

 

(…) 

 

 2. Aplicación transitoria del Decreto número 734 de 2012. Aquellas 

Entidades Estatales que, por razones operativas derivadas de la 

necesidad de ajustar sus procedimientos internos de contratación a la 

nueva reglamentación, consideren necesario continuar aplicando las 

disposiciones del Decreto número 734 de 2012 pueden hacerlo para 

todos sus Procesos de Contratación durante el periodo de transición que 

se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

Para el efecto, las Entidades Estatales deben expedir a más tardar el 15 

de agosto de 2013 un acto administrativo de carácter general en el cual 

manifiesten que se acogen a dicho periodo de transición, el cual debe 

ser publicado en el Secop. 

 

3. Transición de los Procesos de Contratación en curso. 

Independientemente de si la Entidad Estatal consideró necesario seguir 

aplicando el Decreto número 734 de 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2013, en los procesos de selección en curso en los cuales se haya 

expedido el acto de apertura del Proceso de Contratación o, en el 

concurso de méritos cuando se haya expedido el acto de conformación 

de la lista de precalificación, la Entidad Estatal debe continuar el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
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Proceso de Contratación con las normas vigentes en el momento en 

que expidió el acto de apertura del Proceso de Contratación o el acto 

de conformación de la lista de precalificación. 

 

(…) 

 

Artículo 163. Derogatorias. El presente decreto deroga el Decreto 

número 734 de 2012 y el Decreto número 1397 de 2012‖ 

 

Como se ve, el Decreto 734 de 2012 dejó de regir el pasado 31 de diciembre de 2013, 

comoquiera que Transcaribe S.A., se acogió a la disposición contenida en el numeral 2º 

del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013. Considerando que, a la fecha de entrada en 

vigencia del Decreto 1510 de 2013, no se había emitido el acto de apertura del proceso 

licitatorio LP – TCN – 004 de 2013, el proceso se rige por las disposiciones contenidas en el 

Decreto 1510 de 2013. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 31  

 

 

―Según el numeral 4.2.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA REQUERIDA 

EN FUNCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, del pre pliego de condiciones TC-

LPN-004-2013, establece que: 

 

 
 

Para efecto de la acreditación de la Capacidad financiera en función 

del patrimonio neto, debe tenerse en cuenta el valor de los vehículos de 

transporte público colectivo de la ciudad de cartagena incluidos en el 

apendice 5 o los que hayan reemplazado a alguno de estos, que estén 

asociados a la propuesta del proponente plural. 

 

Por favor sustente su respuesta en caso de ser negativa‖ 

 

RESPUESTA: La acreditación del requisito de Patrimonio Neto se realiza según lo 

establecido en la Cláusula 4.2.1.1 del Pliego de Condiciones, que hace referencia a la 

Proforma 4. En dicha proforma se establece que el patrimonio neto debe provenir de la 

información contenida en los estados financieros del proponente o los miembros de la 

estructura plural, debidamente auditados. 

 

En este sentido, los estados financieros deben reflejar el valor en libros de los vehículos a 

nombre del proponente, y deben estar registrados siguiendo las normas contables al 

respecto, según lo avale el representante legal, contador y revisor fiscal del proponente.  

 

Dado que los valores del Apéndice 5 dependen de hechos posteriores a la adjudicación 

del contrato y a situaciones contingentes como que el propietario cumpla su obligación 

de postular y entregar el vehículo en las fechas establecidas, no se puede tomar el valor 

de la tabla para acreditar el patrimonio neto del proponente. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48119#0
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Se aclara sin embargo, que para el requisito habilitante de capital mínimo, es decir el que 

comprende la Cláusula 4.2.1.2 del pliego, el valor de la tabla del Apéndice 5 si será válido, 

siempre y cuando vaya acompañado de la proforma 7A. 

 

OBSERVACIÓN No. 32  

 

 

Para efectos de la acreditación de requisitos habilitantes financieros 

como la capacidad financiera mínima requerida en función del 

patrimonio neto, capacidad financiera en función del capital mínimo 

para el proyecto y los que puedan ser acreditados por medio de 

información de estados financieros, debe realizarse con corte a los 

resultados del 31 de Diciembre de 2013. 

Es necesario tener presente que la acreditación del capital de trabajo 

refleja el resultado al corte del ejercicio, por lo cual no tiene sentido que 

se acredite por medio de estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2012. 

Por favor sustente su respuesta en caso de ser negativa. 

 

RESPUESTA: Al momento de publicar los pre pliegos no se había terminado el año 2013 por 

lo cual no se podía incluir esta condición. Al momento de publicar el pliego definitivo ya 

se habrá cerrado el año 2013 y por lo tanto la condición será acogida y ajustada en el 

documento final. 

 

OBSERVACIÓN No. 33  

 

 

―Con respecto al numeral 4.2.1.3 EXPERIENCIA EN CONSECUCIÓN DE 

FINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 

INFRAESTUCTURA DE TRANSPORTE, solicita: 

 

 

 
 

El pre pliego no presenta la exigencia para la concesión 3. Por favor 

aclarar cuál es la cifra requerida. 

 

RESPUESTA: Lamentamos que por un error de edición la tabla publicada en el pre pliego 

no se observa en su totalidad. Los valores publicados, los cuales se encuentran también 

en el numeral 6.2.3 de los Estudios Previos, es la siguiente: 

 

 

Experiencia en consecución Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Experiencia en consecución 195,100                   162,900                   148,000                   
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OBSERVACIÓN No. 34  

 

―Numeral 5.1 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL SEGÚN LA LEY 816 DE 

2003. 

En este aparte de los Pre-pliegos se señala que si por lo menos el 50% de 

los miembros del proponente son nacionales colombianos, se entenderá 

que el Proponente es colombiano. 

 

Si bien es cierto que la Ley señalada, establece que se deberá asignar 

entre un 10% y 20% a los proponentes que ofrezcan servicios o bienes 

nacionales, no se deben dejar de lado los documentos del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, los cuales 

determinan la democratización del sistema de transporte público en las 

ciudades donde se debe considerar mantener la vinculación de 

propietarios al sistema, crear incentivos para la participación de la 

industria transportadora local. 

  

Lo anterior en razón a que con la fórmula establecida en los Prepliegos 

cabe la posibilidad que dos empresas de servicio público colectivo de 

nacionalidad colombiana y un extranjero presente propuesta y esta sea 

considerada como industria nacional, dándole la posibilidad al 

extranjero de que tenga un porcentaje de control sobre el Proponente y 

que por dicha mayoría accionaria se vea trasgredido en forma indirecta 

la democratización y participación de industria local y nacional en el 

sistema. (CONPES 3167 y 3259) 

 

Por tal razón proponemos que se entienda como Proponente 

Colombiano, aquel proponente conformado como mínimo por un 60% 

de participación nacional en su composición accionaria‖ 

 

RESPUESTA: El observante confunde el requisito de estimulo a la industria nacional, con la 

protección a los propietarios y empresas de transporte colectivo de la ciudad de 

Cartagena. 

 

Al respecto, se trae a colación la justificación contenida en el estudio previo relacionada 

con la protección y estimulo a la industria nacional: 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 816 de 2003, en el 

proceso de selección que soporta el presente estudio previo se 

adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 

nacional. 

 

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 

816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las propuestas se 

incluirá un puntaje equivalente al 10% de los puntos totales, con el 

objetivo de estimular la industria colombiana cuando los proponentes 

oferten servicios nacionales. 
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En tal sentido, para el otorgamiento de puntaje de apoyo a la industria 

nacional se tendrán en cuenta dos factores: la nacionalidad del 

proponente y la nacionalidad de las personas que conforman el equipo 

de trabajo. 

 

Se entenderá que el proponente es colombiano si es una persona 

natural de nacionalidad colombiana o si es una sociedad que se haya 

constituido de acuerdo con la legislación nacional. En caso de 

proponentes plurales, estos se considerarán nacionales si por lo menos el 

50% de sus miembros son nacionales colombianos, en los términos antes 

descritos. 

 

En cuanto al equipo de trabajo, el puntaje dependerá del porcentaje 

de personas de nacionalidad colombiana que el proponente se 

comprometa a vincular al proyecto, de conformidad con la proforma 

que se prevea para el efecto.  

 

En todo caso, para el otorgamiento de puntaje por este concepto 

deberá tenerse en cuenta el trato nacional otorgado a bienes y servicios 

nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato 

nacional en materia de compras públicas. 

 

Como se ve, el estudio previo prevé cuando se entiende que es un proponente de origen 

nacional, por lo que el supuesto indicado en la observación no sería viable por cuanto 

para que se tenga por origen nacional, de acuerdo con el pliego de condiciones, mínimo 

el 50% deberá ser de origen colombiano, por lo que no se presentaría situación de control 

de sociedad extranjera, en perjuicio de miembros colombianos. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 35  

 

―Respecto del numeral 4.7 DEMOCRATIZACIÓN. INCLUSIÓN DE 

PROPIETARIOS ADICIONALES 

 

La democratización del proceso en los términos sugeridos por los 

documentos CONPES no puede justificarse por el hecho de tener en 

cuenta a los propietarios de buses de la ciudad de Cartagena como 

simples puntos adicionales (ponderables) en la presentación de las 

ofertas, estos deben ser reconocidos como requisito habilitante para que 

el proyecto sea realmente incluyente con las personas que por más de 

50 años han venido prestando el servicio de transporte de público en la 

ciudad en pro de garantizar que los que deseen participar en el nuevo 

modelo de negocio lo puedan hacer y no sean excluidos porque los 

proponentes se presentaron sin ellos. 

 

Solicitamos que los propietarios de buses de la ciudad sean requisito 

habilitante para presentar las propuestas.‖ 

 

RESPUESTA: Como se ha reiterado ampliamente a lo largo de este documento de 

respuesta, los propietarios y empresas de transporte colectivo, constituyen requisito 
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habilitante respecto de la Alternativa 2 de presentación de ofertas. Frente a la Alternativa 

1 sólo constituyen factor de ponderación, dada la necesidad que tiene Transcaribe de 

ponderar dos garantías: 

 

 Inclusión en los requisitos mínimos habilitantes de la vinculación de actores locales 

del servicio de transporte público colectivo: empresas y propietarios. 

 

 Sin poner en riesgo la presentación de ofertas, generando una alternativa de 

interés para actores que no tengan vínculo con la prestación del servicio de 

transporte colectivo en la ciudad de Cartagena  

 

Le corresponde al Distrito, al gobierno nacional y al ente gestor, adoptar e implementar 

las medidas tendientes a la obtención de la finalidad relacionada con la prestación del 

servicio de transporte masivo en la ciudad.  

 

Como sabe el observante, en la vigencia 2013 se estructuró un proceso de selección 

absolutamente garantista de la responsabilidad frente a los actores locales del Sistema 

actual de transporte colectivo: empresas y propietarios. Frente a esa alternativa, el ente 

gestor no tuvo respuesta positiva en relación con la estructuración planteada, la cual, 

como se ha insistido en este documento, responde a los precisos límites a los que se 

encuentra sometido. 

 

Tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, y se reitera 

en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el proceso 

licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás autoridades 

locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la estructura esencial 

del proceso, se interesen en su prestación. 

 

Es claro que la estructuración actual no desconoce la política prevista en el documento 

CONPES relacionada con la vinculación de propietarios, pero crea un mecanismo como 

alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con operadores 

que presten el servicio. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte, bajo el entendido que los 

interesados locales tienen reparos en torno a la viabilidad del proyecto, lo que generó la 

ausencia de participación en el proceso anterior. 

 

Como se ha indicado en este documento, Transcaribe tiene certeza sobre la viabilidad 

técnica, financiera y jurídica del proyecto en los términos planteados, de ahí que los 

elementos estructurales no hayan sido modificados. Comoquiera que no hay 

modificaciones estructurales, debe buscar abrir espacios que permitan la intervención de 

otros interesados, a fin de obtener el objetivo de contar con prestadores del servicio bajo 

las condiciones que demanda el Sistema Transcaribe. 

 

Por lo anterior, no se acoge la observación, por cuanto en el proceso los propietarios y 

empresas son requisito habilitante respecto de la Alternativa 2 de presentación de ofertas. 
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OBSERVACIÓN No. 36  

 

 

―Respecto del numeral 4.7 COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL 

PROPONENTE. 

 

 
Debido a que la alternativa 1 para presentación de oferta no contempla 

la inclusión de empresas ni propietarios, les solicito explicar, cómo puede 

un proponente que se presente por medio de esta alternativa, asumir el 

compromiso de los literales A y D listados anteriormente? 

 

RESPUESTA: Señala el literal D del pre pliego de condiciones, lo siguiente: ―D. 

COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD TRANSPORTADORA: De conformidad 

con lo previsto en el contrato de concesión‖. El pliego de condiciones definitivo se 

revisará para precisar el alcance del compromiso respecto del literal D, cuando se 

presente el proponente bajo la Alternativa 1.  

 

Lo anterior, por cuanto se debe indicar, cuál es el papel que cumpliría el 

CONCESIONARIO que no tiene vinculadas empresas de transporte colectivo frente a la 

disminución de la capacidad transportadora. En principio, se entiende que el papel 

estaría encaminado a informar a Transcaribe, para que este le informe al Distrito, sobre el 

avance del proceso de desvinculación y desintegración, de modo que la autoridad local 

adopte las medidas relacionadas con la disminución de la capacidad transportadora. 

 

Esa respuesta incluida en el párrafo anterior es la misma que justifica por qué se mantiene 

el compromiso incluido en el literal A, por cuanto si bien el CONCESIONARIO no vincula 

propietarios como requisito habilitante, sí lo hace como requisito ponderable y, en todo 

caso, aporta los recursos y es responsable frente al proceso de desvinculación y 
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desintegración de los vehículos que no se vinculan con ninguna propuesta dentro delo 

proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 37  

 

 

―Ya que todos los proponentes no están en capacidad de asumir los 

mismos compromisos, debido a que algunos no presentarán propietarios 

en su propuesta y tal como lo menciona la minuta de contrato en la 

cláusula 63. “Es una obligación de este contrato cumplir con el envío de 

los vehículos incluidos en su propuesta para que sean desvinculados 

como requisito para poder realizar el ingreso de la nueva flota”, por 

sentido común, jurídico y técnico los propietarios deben ser incluidos 

como requisito habilitante para que la proforma 7A respalde el acuerdo 

entre el concesionario, el propietario, y el ente gestor para realizar la 

desintegración voluntaria de sus vehículos y todos los concesionarios 

adjudicados estén en igualdad de condiciones. 

 

RESPUESTA: Desde el proceso anterior se previó que los propietarios no vinculados con 

ninguna propuesta debían cumplir un procedimiento aparte, dentro de las fechas 

previstas por Transcaribe, pero siempre teniendo presente que todo el proceso de 

desvinculación y desintegración se cumple por medio del patrimonio autónomo 

constituido por los CONCESIONARIOS para esos efectos. Para que el cumplimiento se dé, 

se previeron incentivos y desincentivos frente al cumplimiento de los plazos señalados por 

Transcaribe, frente a los propietarios vinculados y no vinculados con alguna propuesta. 

Este compromiso se materializa en la proforma 7 A para los vinculados, y en los descuentos 

en el precio a reconocer, para los no vinculados. 

 

De ahí que no es necesario incluirlos como requisitos habilitante respecto de la Alternativa 

1 única en la que no lo son para cumplir con el compromiso de desvinculación y 

desintegración que tienen los CONCESIONARIOS. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 38  

 

―Con respecto a la proforma 7.  

Es claro el entendido que si un propietario que haya reemplazado un 

vehículo incluido en el apéndice 5 por otro más nuevo o último modelo y 

manifiesta su intención de desintegrar el vehículo, por lo tanto espera 

que se le pague el valor equivalente del nuevo vehículo, tal cual como 

lo menciona la proforma 7: 
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Aclaramos que no será responsabilidad del concesionario la demora en 

este proceso, por lo cual TransCaribe no podrá multar a éste, debido a 

la no oportuna desintegración del vehículo? 

 

RESPUESTA: Se trata de una apreciación y conclusión del observante. Sin perjuicio de lo 

anterior, frente al supuesto en mención, Transcaribe encuentra que de acurdo con la 

conclusión se trata de una expectativa que tendría eventualmente el propietario dentro 

del proceso. Debe recordar el observante que el contrato de concesión prevé efectos 

para el propietario en el evento en que no cumpla los plazos para surtir el proceso de 

desvinculación y desintegración. Si el incumplimiento de los plazos obedece a causas 

imputables al concesionario, se impondrán las multas a que haya lugar, siguiendo el 

debido proceso y respetando el derecho de defensa y contradicción.  

 

 

―Para exponer en detalle el inconveniente que se puede presentar, vale 

la pena recordar que los propietarios de buses de la ciudad de 

Cartagena solicitaron al ente gestor (TransCaribe) en repetidas 

oportunidades que extendiera la vida útil de los vehículos modelo 1993 o 

accediera a pagar el valor registrado en el apéndice 5 con la 

presentación de la resolución de cancelación de matrícula del vehículo, 

con el objeto de garantizar el pago de su vehículo y no encarecer el 

parque automotor de la ciudad por medio de reemplazo de vehículos 

en perjuicio del SITM de la ciudad. Por lo cual se debe aclarar que el 

concesionario no tiene ninguna responsabilidad ante la posible 

negación de los propietarios a desintegrar su vehículo si van a recibir 

como pago el valor del apéndice 5 y no el del nuevo vehículo. 

 

Además debe aclararse que no es factible que la tarifa del sistema 

soporte un incremento del costo del parque automotor de transporte 

público colectivo de la ciudad de Cartagena. 

 

RESPUESTA: Las autoridades Distritales se encuentran adelantando la gestión tendiente a 

resolver la situación puesta de presente por el observante, en relación con los propietarios 

de vehículos a los cuales se les ha vencido la vida útil.  

 

Lo anterior, por cuanto la decisión administrativa no corresponde de manera individual a 

Transcaribe S.A., sino que vincula a diferentes entes públicos locales para definir la 

situación, partiendo de las respuestas dadas por el Ministerio de Transporte frente a los 

interrogantes planteados en relación con este asunto, y las decisiones tomadas por otros 

entes gestores en el proceso de implementación de Sistemas de Transporte Masivo. 

 

En principio, y de acuerdo con lo publicado en los estudios previos, el valor a pagar por el 

vehículo será el que corresponde al inventario contenido en el APÉNDICE 5 por tanto (i) 

responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y (ii) sobre éste 

se ha estructurado financieramente el componente de desvinculación y desintegración 

que hace parte del proceso licitatorio actual. 

 

Partiendo de esas dos premisas, el Distrito se encuentra estructurando la solución que se 

tomará en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se ha vencido la vida útil 

y han hecho reposición, precisando, en todo caso, que existe una carga de 
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responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos de la 

negociación del valor y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 39  

 

 

―Con respecto al numeral 6 DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

DERIVADOS DE LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DEL 

SISTEMA TRANSCARIBE, de la minuta del contrato. 

El numeral 6.2 establece que: 

 

 
 

Por lo cual, es claro el entendido que; como el diseño operacional 

contempla que los buses transitarán por vías concesionadas debido a 

que la cobertura del sistema será del 100% de la ciudad, los 

concesionarios estarán exentos de pagar peajes?‖ 

 

RESPUESTA: No están exentos de pagar peajes que se encuentren actualmente instalados, 

en tanto desde ya se sabe la existencia de peajes que afectan o inciden en la prestación 

del servicio y hacen parte del cálculo de los costos asociados a la prestación del servicio.  

 

Diferente será respecto de aquéllos que sean implementados por las rutas actuales del 

Sistema, por cuanto se trataría de una carga adicional a la estructura de costos prevista 

para la operación del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 40  

 

 

De ser negativa su respuesta: 

 

 Dar las razones legales por las cuales los concesionarios tendrían que 

asumir este costo? 

 Argumentar con cifras si la tarifa técnica que se pagará por kilómetro 

por tipología vehicular a los concesionarios contempla este costo. 

 

RESPUESTA: Las razones más que legales, encuentran justificación en que actualmente los 

interesados en el proceso pueden establecer los costos asociados a la prestación del 

servicio, conociendo la existencia actual de la ubicación del patio portal, de los 

eventuales patios temporales que utilizarán, y la revisión de los costos asociados a esa 

prestación. Partiendo del conocimiento de esas variables, se puede establecer la 
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estructura de costos para la prestación del servicio, aspecto que es una carga del 

interesado en la elaboración de la oferta. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta la remisión hecha por el artículo 13 de la Ley 80 de 

1993, a las normas civiles y comerciales, cuando señala que: ―ARTÍCULO 13. DE LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las 

entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las 

disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 

reguladas en esta ley. (…)‖ 

 

En ese orden, resultan aplicables las reglas sobreoferta o propuesta reguladas en el 

artículo 845 y siguientes del Código de Comercio, al precisar que ―La oferta o propuesta, 

esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener 

los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que 

la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para 

hacerla conocer al destinatario‖ 

 

Como se ve, la oferta debe contener los elementos esenciales del negocio, 

entendiéndose por aquéllos, para el asunto bajo revisión, los relacionados con la 

estructuración de la oferta económica que determina los términos en que se irá a prestar 

el servicio. 

 

La estructuración financiera contempla los costos asociados al peaje de entrada a 

Manga que afecta las rutas: 

 

Servicio Concesion 

C001p 1 

C002p 1 

C004p 1 

C007p 1 

C010p 2 

C011p 2 

  

Por lo tanto los valores establecidos por kilómetro (VEK) contemplan este costo 

operacional.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 41  

 

―Con respecto al numeral 7 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

DERIVADAS DE LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DEL 

SISTEMA, de la minuta del contrato. 

El numeral 7.1.40 establece que: 
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Debido a que en las definiciones de la minuta del contrato no se 

encuentra definida la sigla EPA 2010 y en el apéndice 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA, siempre 

hacen referencia al estándar EURO V. Se debe estandarizar la 

normatividad que debe cumplirse ya sea EPA 2010 o Euro V y actualizar 

todos los documentos que hagan referencia a este‖. 

 

RESPUESTA: Se aclara que  las dos normas en mención son equivalentes, siendo la EPA 2010 

la de referencia para Europa y la EURO V, para Estados Unidos. De ahí que se incluya 

indistintamente en los documentos del proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 42  

 

Con respecto al numeral 7.7 OBLIGACIONES CON RESPECTO AL PAGO 

DEL DERECHO DE ENTRADA, de la minuta del contrato, menciona que: 

 

 
Debido a que el ente gestor solicita el pago de un derecho de entrada 

por cada vehículo que se vincule al sistema, solicito nos sea explicado: 

 

 Si TransCaribe será participe de los ingresos del sistema, porque los 

concesionarios de operación deben pagar un derecho de 

entrada por vehículo? 

 Con respecto a que normatividad, se ciñe TransCaribe para 

solicitar este pago? 

 De ser permitido el cobro de este dinero, cordialmente solicito nos 

sea explicado para que será destinado éste? 
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 Dentro de las obligaciones del ente gestor deberá incluirse la 

presentación de un cronograma detallado de uso de estos fondos. 

 

RESPUESTA: El presupuesto de operación de Transcaribe será cargado a la tarifa técnica 

cuando ocurra alguno de los dos eventos mencionados en la cláusula 45, que tienen que 

ver con la entrada en operación de la totalidad de la flota referente (100%) o el desmonte 

de la infraestructura de patio de la tarifa técnica. El valor cargado a la tarifa técnica en 

este momento será de 4% de la tarifa al usuario, y su función es cubrir los costos de 

operación y funcionamiento del Ente Gestor. 

 

Sin embargo, la entidad tiene un presupuesto de inversión inicial necesario para poner en 

marcha el sistema, el cual será cubierto con los valores recibidos por este concepto 

―derecho de entrada‖. El valor total entre los 3 concesionarios es de $5,379,800,000 que se 

pagan en 4 momentos según la solicitud de flota emitida por Transcaribe. El derecho de 

entrada solo se realiza sobre la flota referente a vincular, sin incluir la flota de reserva. 

 

Con respecto al monto total de inversiones del concesionario, representado en flota 

nueva y aportes al FUDO entre otros, se estima que este valor no representa más del 2% 

del total de inversiones. Adicionalmente, este rubro hace parte de la estructura de costos 

y gastos del concesionario y se incluye dentro del pago por kilómetro VEK, con lo cual el 

concesionario lo recupera a través de su pago. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 43  

 

―Con respecto a la cláusula 10 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DEL FONDO UNIFICADO 

DE DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES, de la minuta del contrato, 

menciona que los concesionarios de operación deben hacer los 

siguientes aportes: 

 

 



  

 

 

 
 

Página 65 de 149 

 

 
 

  

 
 No tiene sentido que los concesionarios se endeuden para nutrir un 

fondo de operadores que será utilizado para cubrir los faltantes 

teóricos de ellos mismos con respecto a los pagos reales que deben 

recibir. Por lo cual, partiendo del plan de implementación del 

sistema, deben establecerse los faltantes teóricos de éste para que 

el distrito o el estado puedan alimentar el fondo de contingencias 

desde el inicio de la operación y remunerar a los concesionarios el 

kilómetro pactado en la minuta del contrato. 

 

 Si los operadores reciben el pago por kilómetro establecido en la 

minuta del contrato desde el primer día de operación, podrán 

adquirir el compromiso de ser fideicomitentes del patrimonio 

autónomo y así cubrir los recursos faltantes para cubrir el servicio de 

la deuda de la inversión para la compra de los vehículos a 

desintegrar mientras el sistema llegue a una demanda que le permita 

generar recursos para atender esta deuda. 

 

RESPUESTA: En el momento no existe disponibilidad de recursos adicionales por parte del 

Ente Gestor, el Distrito y la Nación que permitan realizar un aporte inicial al Fondo de 

Contingencias. Por esta razón tampoco se puede garantizar el pago del 100% de la tarifa 

por kilómetro VEK a los concesionarios. 

 

A partir de las mesas de trabajo realizadas en el proceso anterior surgió la posibilidad de 

crear un fondo de operadores, financiado por los mismos concesionarios, para mitigar el 

riesgo financiero por faltantes en la etapa de implementación. A raíz de estas discusiones 

se creó el Fondo de Operadores con cargo a la tarifa.  

 

Sin este fondo de operadores los concesionarios deberían cubrir los faltantes de liquidez 

por eventuales déficits en la bolsa general del sistema, mes a mes, a su propio riesgo. Con 

el fondo, se reduce este riesgo y se establece contractualmente una estructura de 

repago que permite al operador aumentar la posibilidad de pago del 100% del VEK y 
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adicionalmente, contar con una fuente para repagar esta obligación y hacerla 

financiable, a diferencia del proceso anterior (previo a la adenda 5).  

 

 

OBSERVACIÓN No. 44  

 

―Con respecto a la cláusula 13 OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE de la 

minuta del contrato. Debe incluirse como obligación del ente gestor, la 

entrega del 100% de la infraestructura troncal y patio portal a los 

concesionarios de operación antes de la primera entrega de los buses 

por parte de los proveedores de vehículos a los concesionarios de 

operación, además del compromiso de la entrega del 2° patio de 

operación que requiere el sistema para que los buses de la fase 3 

pernocten y tengan actividades de alistamiento, debido a que el patio 

principal no tiene la capacidad de albergar los 658 vehículos de la flota 

del SITM y que ni la minuta de contrato, ni el pre pliego del proceso TC-

LPN-004-2013 contemplan el segundo patio de operación. 

 

Les solicito aclarar cuáles serán los mecanismos de mitigación para 

garantizar que los hitos dentro de las obras de infraestructura del 

proyecto del SITM de Cartagena se den y en caso de no cumplirse, 

cuáles serán las sanciones a imponer a quienes no cumplan con los 

cronogramas, contemplando los perjuicios económicos que esto 

acarrearía a los concesionarios de operación. (De antemano agradezco 

tener en cuenta la pregunta para que sea utilizada en pro de 

complementar la matriz de riesgos con respecto a al RIESGO DE 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA, tal como ya lo ha solicitado la procuraduría 

en anteriores ocasiones). 

 

RESPUESTA: Desde la estructuración anterior se tiene claridad frente a la ausencia de un 

segundo patio, de ahí el reconocimiento del pago por concepto de patios temporales y 

de los kilómetros en vacío que se generan. En esta nueva estructuración, el costo de los 

patios temporales se encuentra previsto en la canasta de remuneración al 

CONCESIONARIO, reconociendo, así mismo, los kilómetros en vacío que se generan. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ente gestor y el Gobierno Distrital, se encuentran 

adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional para efectos de obtener financiación 

de un segundo patio portal. Esos recursos aún no han sido dispuestos, por lo que la 

alternativa de patios temporales cobra relevancia dentro de la estructuración actual. 

 

Es conocido por los interesados en el proceso, el avance en la construcción de las obras 

faltantes y los términos de la suspensión de la obra del patio portal hasta el momento 

efectivo en que se produzca la adjudicación del proceso licitatorio de la operación del 

Sistema.  

 

Los contratos de obra y de concesión de la construcción del patio portal contemplan un 

cronograma y la imposición de multas asociadas al incumplimiento de las obligaciones, 

entre ellas, la del cronograma. Así las cosas, Transcaribe continuará haciendo la 

verificación constante del cumplimiento de los contratos que proveerán la infraestructura, 
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de modo que se dé la dinámica de cumplimiento respecto del Tramo de Bazurto, que es 

suficientemente conocido por todos. 

 

Al respecto, Transcaribe se encuentra revisando el cumplimiento estricto del cronograma 

de obra y lo propio hará una vez reinicie la construcción del patio portal. Como se indica 

en la asignación de riesgos, y en las respuestas dadas a la Procuraduría General de la 

Nación, en el evento en que se materialice que TRANSCARIBE pide la flota y esta no 

puede empezar a operar, debe hacerse el reconocimiento si se afecta el equilibrio 

económico del contrato. 

 

Lo anterior, por cuanto es el riesgo previsible que se puede establecer y respecto del cual 

se encuentra una forma de mitigación: es claro que Transcaribe debe ser responsable 

frente a la solicitud de flota sólo cuando la infraestructura permite la ubicación en el patio 

portal y cuente con la infraestructura vial necesaria y básica para la operación. Si 

desconoce esa carga de responsabilidad, debe responder, ese es el riesgo previsible que 

se traslada. 

 

OBSERVACIÓN No. 45  

 

Respecto de la cláusula 14. PLAZO DEL CONTRATO, de la minuta del 

contrato. Con respecto a la etapa de operación regular, menciona que: 

 La etapa de operación regular. 

 

 
 

Debido a que la operación regular iniciará a partir del día siguiente a la 

terminación de la etapa de operación pedagógica, debe corregirse el 

apéndice 9 PROTOCOLO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FLOTA, 

ya que en el numeral 2.1.1 solicitud de flota para la etapa pedagógica, 

presenta una tabla de entrada de 61 vehículos para el año 2014. 
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En el numeral 2.1.2 solicitud de flota para la etapa de operación regular, 

presenta la entrada de 344 buses de la fase 2 a partir del mes de Abril de 

2015. Y 314 más de la fase 3 a partir de Diciembre de 2016 
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Se evidencia que no está contemplado el inicio de la operación regular 

tan pronto se cumplan los 30 días de la etapa pedagógica, ya que esta 

iniciará en el año 2014 y la de operación regular en abril de 2015. 

Si en la fase 2 ingresan 344 vehículos y en la fase 3 ingresan 314, se llega 

al número total de 658 vehículos totales del sistema, por lo cual los 61 

mencionados en la etapa pedagógica sobran. 

 

Por favor, corregir el cronograma de vinculación de flota. 

 

RESPUESTA: Se aclara que se ajustará la redacción del cronograma de implementación 

pues la flota de etapa regular de la fase 2 incluye los vehículos de la fase pedagógica. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 46  

 

 

 Parágrafo Pagina 44. 

 

 
Para poder determinar cuál es el plazo mínimo calculado en la 

estructuración del modelo financiero de TransCaribe, debe mostrar a los 

concesionarios dicho modelo. De tal forma que no tiene sentido que se 

establezca la posibilidad de reclamar el restablecimiento de equilibrio 

económico del contrato sobre una variable que no está debidamente 

divulgada, soportada y aceptada por las partes. 

 

Dada esta situación, el ente gestor deberá considerar el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato en caso que el 

concesionario llegue al ingreso esperado en un plazo superior al 

obtenido por TransCaribe en la estructuración del modelo financiero, lo 

cual debe ser mucho menor a los 19 años 5 meses como tiempo límite 

planteado en la minuta del contrato, esto sucederá si se mantiene el 

plan de una implementación del sistema en 3 años, o en caso de nunca 

implemente el 100% del sistema como lo menciona la cláusula 64. 

PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y 

ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE de la 

minuta del contrato. 
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Por tanto, pongo a consideración de TransCaribe balancear sus 

exigencias y pretensiones para que el negocio se de en condiciones 

mutuamente benéficas. 

 

Si hay una respuesta negativa, agradezco sustentarla debidamente 

desde el punto de vista jurídico en el marco de las leyes de contratación 

estatal. 

 

RESPUESTA: En primer término debe precisarse que no es necesario revelar el modelo 

financiero para sustentar el parágrafo en mención, el cual tiene un sustento básico: si el 

CONCESIONARIO obtiene el ingreso esperado en un plazo inferior al de la modelación, se 

deberá determinar cuál es el impacto económico para Transcaribe, en términos de 

verificar la rentabilidad del negocio, la cual debe oscilar en los que actualmente arroja 

para Transcaribe el modelo. 

 

Lo anterior, por cuanto se trata de la prestación de un servicio público que debe 

cumplirse en términos de eficiencia para el concedente y para los usuarios del servicio. 

 

Quiere decir lo anterior que, en el evento en que se obtenga de manera anticipada el 

ingreso esperado, significa que el retorno de la inversión se obtiene en un menor tiempo 

disminuyendo los costos y aumentando el índice de rentabilidad. Esa será la condición 

que verificará Transcaribe de cara a garantizar la obtención de un rendimiento razonable 

dada la razón incluida en el párrafo anterior.  

 

Sobra recordar que las reglas de restablecimiento económico del contrato aplican para 

las partes que intervienen en el negocio jurídico, de acuerdo con lo señalado en los 

artículos 4º y 27 de la Ley 80 de 1993, los cuales precisan lo siguiente: 

 

―ARTÍCULO 4º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: 

 

(…) 
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3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se 

produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico 

o financiero del contrato (…)‖ 

 

―ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. 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. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 

tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 

sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 

hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 

apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 

entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma 

o en la siguiente vigencia de que se trate‖ (Resaltado fuera del texto)  

 

Como se ve, las normas de contratación regulan la previsión contenida en el parágrafo 

que es objeto de observación por parte de interesado. 

 

En relación con la obtención del ingreso en un plazo superior al estimado por Transcaribe 

en el modelo y, en todo caso, inferior al plazo máximo de diecinueve (19) años y cinco (5) 

meses, se tiene que se encontraría dentro del rango de tolerancia y rentabilidad de la 

estructuración del proyecto, por lo que en ese supuesto no habría lugar a una 

reclamación por desequilibrio económico, porque no se daría: el ingreso esperado está 

atado a un plazo máximo dentro del cual el concesionario obtiene rentabilidad. 

 

El modelo financiero del sistema es viable si no se llega a implementar la fase 3, dado que 

el concesionario no debe realizar la totalidad de las inversiones requeridas (ni en flota ni 

en el fondo unificado), y no debe asumir los costos operacionales y financieros de las rutas 

no implementadas.  

 

El efecto práctico de esta situación sería que el concesionario no alcanzaría el ingreso 

esperado de operación (IEDO) ofertado. Al efecto, se incluirá en la clausula 16 de la 

versión definitiva de la minuta del contrato de concesión, un mecanismo de ajuste en los 

ingresos del concesionario en caso que no se implemente la Fase 3, la cual debe reflejar 

el análisis financiero que supone la estructuración del proyecto. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 47  

 

Sugiero que para evitar confusiones tanto los ingresos esperados, aportes 

a fondos, cierres financieros, fuentes de pago, y las tarifas a pagar a los 

concesionarios (todos los actores del sistema) se expresen las cifras en 

una sola equivalencia monetaria temporal. Como se demostrará a 

continuación hay serias equivocaciones que generan confusión y por 
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consiguiente distorsiones importantes en la evaluación financiera del 

proyecto. 

 

 Pre pliego de condiciones, solicita fondo de operadores por valor de 

$27.300 millones de pesos en cifras de 2012. 

 

 
 Minuta del contrato, solicita fondo de operadores por valor de 

$27.300 millones de pesos en cifras de 2013. 

 
 

Para claridad de todos los interesados debe expresarse toda 

equivalencia monetaria en pesos de 2012 o 2013, así pues, el 

estructurador financiero deberá redactar un pliego claro, que no genere 

confusiones y permita que los proponentes puedan realizar una 

evaluación financiera del proyecto confiable. 

 

RESPUESTA: Se acoge la solicitud y la versión definitiva del pliego presentará todas las cifras 

en pesos de diciembre de 2013.  

 

OBSERVACIÓN No. 48  

 

―Respecto de la cláusula 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO de la minuta del contrato. En la 

misma línea de la aclaración del punto anterior, solicito se manifiesten en 

cifras de que año están expresadas las tarifas por kilómetro a pagar a los 

concesionarios por tipología vehicular. 
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RESPUESTA: La versión definitiva del pliego incluirá las cifras en pesos de diciembre de 2013. 

 

OBSERVACIÓN No. 49  

 

 

Respecto de la cláusula 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

DEL CONCESIONARIO de la minuta del contrato. Por favor explicar 

mediante cálculos y costos reales: 

 

 Como determinaron que la tarifa técnica que deben pagar para un 

bus articulado de tecnología a gas, con aire acondicionado, con la 

posibilidad de operar en servicio mixto y troncal, con sistema de 

elevación para discapacitados y con condiciones ambientales 

severas, obedece a $5.900 por kilómetro? 

 

 

 

 Como determinaron que la tarifa técnica que deben pagar para un 

bus padrón de tecnología a gas, con aire acondicionado, con la 

posibilidad de operar en servicio mixto y troncal, con sistema de 

elevación para discapacitados y con condiciones ambientales 

severas, obedece a un rango de $4.150 a $4.350 por kilómetro? 

 

 

 

 Como determinaron que la tarifa técnica que deben pagar para un 

buseton de tecnología a gas, con aire acondicionado, con sistema 

de elevación para discapacitados y con condiciones ambientales 

severas, obedece a $3.815 por kilómetro? 

 

RESPUESTA: En primer lugar, los cálculos y los parámetros utilizados para la definición de las 

tarifas por kilómetro publicadas (VEK) hacen parte del modelo financiero y de acuerdo a 

la normatividad legal contemplada en el numeral 4º del artículo 20 del Decreto 1510 de 

2013, Transcaribe no tiene la obligación de revelar el modelo financiero.  

 

Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro para cada 

tipología se determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota 

(incluyendo los kilómetros en vacío), los costos y gastos operacionales (entre los que se 

encuentran salarios de conductores y demás personal operativo y administrativo, 

combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y adecuación de patios temporales, 

y los demás costos y gastos operacionales y administrativos propios de la concesión), y el 

valor de la inversión (flota nueva de acuerdo a las características contractuales exigidas, 

adecuaciones iniciales, derechos de entrada, costos y gastos pre operativos) según la 

estructura de capital optima (servicio de deuda y rentabilidad de capital aportado). 

Como se observa, absolutamente todos los costos y gastos operacionales, administrativos 

y financieros se encuentran incluidos dentro del valor establecido por kilómetro (VEK). 

Estos valores dependen del diseño operacional.  
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El criterio principal utilizado para definir un valor por kilómetro que cubra la totalidad de los 

costos indicados anteriormente es el índice de cobertura de servicio de deuda que 

exigen entidades financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el valor 

por kilómetro final que se obtiene y que se publica corresponde al resultado de un modelo 

financiero que permite cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Cumplimiento de índice de cobertura de servicio de deuda de acuerdo a 

condiciones actuales de mercado exigidas por entidades financieras 

- Tarifa al público de 1,800 en 2015 

- Pago de todos los costos y gastos mencionados 

- No hay faltantes de liquidez en los concesionarios en ningún momento de su 

contrato 

 

El modelo financiero se ha corrido bajo múltiples escenarios de sensibilidad, afectando 

variables fundamentales como demanda, proceso de implementación, indicadores 

macroeconómicos, costos y precios de insumos, y consumos operacionales entre otros. Si 

bien ningún modelo garantiza que la realidad va a ocurrir como esta asumida, los valores 

publicados corresponden al análisis de todo el conjunto de variables y sensibilidades 

anteriormente mencionado. 

  

 

Debido a que en el proceso licitatorio TC-LPN-003-2013 estaban 

propuestas las siguientes tarifas: 

 

 
 

Evidencio un proceso ilógico de asignación de tarifa a remunerar por 

tipología vehicular. Partiendo del hecho que la determinación del valor 

de pesos por kilómetro a pagar a un concesionario se establece por 

medio de realidades que obedece a una canasta de costos. ¿Cómo en 

un lapso de 30 días cuando la tendencia de devaluación del peso va en 

aumento, los insumos, repuestos, combustibles, etc. suben de precio, 

TransCaribe reduce en un 9% el valor del kilómetro recorrido a pagar por 

un bus articulado y en un 1.3% el valor del kilómetro recorrido a pagar 

por un bus padrón?  

 

Les agradezco dar claridad a todos los interesados y no negarse a 

exponer los cálculos realizados argumentando que hacen parte del 

modelo financiero del ente gestor. 

 

 

RESPUESTA: Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro 

se determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota 

(incluyendo los kilómetros en vacío y la flota de reserva del 5%), los costos y gastos 
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operacionales (entre los que se encuentran salarios de conductores y demás personal 

operativo y administrativo, combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y 

adecuación de patios temporales, y los demás costos y gastos operacionales y 

administrativos propios de la concesión), y el valor de la inversión (flota nueva, 

adecuaciones iniciales, derechos de entrada, costos y gastos pre operativos) según la 

estructura de capital optima (servicio de deuda y rentabilidad de capital aportado). 

Como se observa, absolutamente todos los costos y gastos operacionales, administrativos 

y financieros se encuentran incluidos dentro del valor establecido por kilómetro (VEK). 

Estos valores dependen del diseño operacional. 

 

El total de ingresos que recibe el operador, es decir, la totalidad de kilómetros recorridos 

por su flota multiplicado por el VEK constituye el ingreso bruto que recibe el concesionario 

durante la concesión. Este total de ingresos es suficiente para cubrir la inversión, los costos 

y gastos operacionales y administrativos, los costos de financiación y el retorno a los 

inversionistas. 

  

La siguiente tabla presenta las modificaciones en el diseño operacional del proceso 

actual con respecto al proceso anterior en cuanto a la implementación de rutas, flota y 

kilómetros diarios por tipología y concesión. Las modificaciones en estos indicadores 

hacen necesario un recalculo general de las cifras publicadas: valores por kilómetro (VEK), 

ingreso esperado, cierre financiero, aportes al FUDO, repago del FUDO (VEFU), y requisitos 

habilitantes financieros, entre otros: 
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Al modificar la cantidad de vehículos articulados (de 72 a 54) se redujo el total de 

kilómetros recorridos durante la concesión (de 14,457 a 11,519 diarios). En consecuencia, 

la inversión y los costos de operación se reducen, por lo que el nivel de ingresos se 

establece con una tarifa menor que permita cubrir los costos anteriormente mencionados 

manteniendo los índices de cobertura definidos por las entidades financieras en 

condiciones actuales de mercado. 

 

En el caso de los padrones, si bien se presenta un incremento significativo en la cantidad 

de vehículos (de 146 a 173), el efecto es mayor en el incremento de kilómetros totales 

recorridos (de 30,056 a 34,396) lo cual indica que el total de ingreso por esta tipología se 

incrementa, cubriendo la totalidad de costos y manteniendo los índices de cobertura de 

referencia.  

 

Flota 43         29       -      -        -      -        -      72                     

Km 8,607    5,850 -      -        -      -        -      14,457             

Rutas 3            2         -      -        -      -        -      5                        

Flota 20         28       -      78         42       -        -      168                   

Km 2,636    5,304 -      13,021 6,840  -        -      27,800             

Rutas 3            3         -      4            3          -        -      13                     

Flota 52         30       -      -        -      -        -      82                     

Km 11,537 5,549 -      -        -      -        -      17,086             

Rutas 3            1         -      -        -      -        -      4                        

Flota 24         -      -      73         37       -        -      134                   

Km 3,978    -      -      12,446 5,976  -        -      22,400             

Rutas 4            -      3            1          -        -      8                        

Flota 21         43       -      -        -      -        -      64                     

Km 4,914    8,056 -      -        -      -        -      12,970             

Rutas 2            1         -      -        -      -        -      3                        

Flota 20         16       -      28         56       -        -      120                   

Km 3,211    2,848 -      4,630    9,443  -        -      20,132             

Rutas 2            2         -      3            2          -        -      9                        

Flota 22         -      32       -        -      -        -      54                     

Km 6,145    -      5,374  -        -      -        -      11,519             

Rutas 2            -      2          -        -      4                        

Flota 48         -      -      -        -      78         42       168                   

Km 7,940    -      -      -        -      13,021 6,840  27,800             

Rutas 6            -      -      -        -      4            3          13                     

Flota 49         -      35       -        -      -        -      84                     

Km 11,020 -      6,469  -        -      -        -      17,489             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 30         -      -      -        -      73         37       140                   

Km 4,936    -      -      -        -      12,446 5,976  23,358             

Rutas 5            -      -      -        -      3            1          9                        

Flota 61         -      28       -        -      -        -      89                     

Km 12,304 -      4,603  -        -      -        -      16,907             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 39         -      -      -        -      28         56       123                   

Km 6,724    -      -      -        -      4,630    9,443  20,797             

Rutas 5            -      -      -        -      3            2          10                     

Licitacion 003 - Adenda 5

Licitacion  004

Articulado

Busetón

Concesión 1

Articulado

Busetón

Concesión 1

Busetón

Padrón

Concesión 2

Busetón

Concesión 3

Padrón

Concesión 3

Padrón

Busetón

Concesión 2

Padrón

Busetón
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Por último, la estructuración financiera actualiza los indicadores macroeconómicos 

(inflación, devaluación, precios de insumos, salario mínimo, etc.) con cada versión de 

documentos publicados, por lo que los efectos de las variaciones recientes presentadas 

ya están incorporadas en la definición de tarifas. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 50  

 

―Con respecto a la cláusula 24. TARIFA AL USUARIO. 

 

 (Ki) ponderador de ajuste del IPC: Valor registrado en la minuta del 

contrato, 34%, por favor corregirlo o aclarar si ese es el porcentaje 

correcto. 

 (Ks) Ponderador de ajuste de SMMLV: Valor registrado en la minuta 

del contrato, 46%, por favor corregirlo o aclarar si ese es el 

porcentaje correcto. 

 (Kc) Ponderador de ajuste de GNV: Valor registrado en la minuta 

del contrato, 20%, por favor corregirlo o aclarar si ese es el 

porcentaje correcto. 

 

Sugiero revisar todas las constantes que están proponiendo en este 

cálculo de tarifa técnica e informar a los interesados en caso de que 

alguna cifra requiera ser cambiada‖ 

 

RESPUESTA: Los valores definitivos serán publicados en la versión final del pliego. Los 

cambios que se puedan presentar corresponden, entre otros, a actualizaciones en valores 

históricos publicados por las entidades oficiales (IPC, devaluación, salario mínimo) y a las 

variaciones en las proyecciones de parámetros macroeconómicos publicadas por 

distintas fuentes de libre consulta por parte de los proponentes.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 51  

 

―Con respecto a la cláusula 36. DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

FONDO DE RESPALDO DE VIAJES A CRÉDITO – FREVIC de la minuta del 

contrato. La cual menciona: 

 

 
Por favor aclarar cuál es el procedimiento contemplado para identificar 

el viaje a crédito y para cobrarlo. 

 

RESPUESTA: Se aclara que el viaje crédito es la posibilidad que tiene un usuario que tenga 

tarjeta personalizada de realizar un viaje en sistema sin que tenga saldo en la cuenta de 

usuario, es decir cuando el usuario no dispone de saldo el sistema le permite viajar 

haciendo uso de un sobregiro en su cuenta de usuario correspondiente a un viaje y 

cuando el usuario recargue la tarjeta se debita el viaje usado. 
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La identificación hace a través del sistema de control del medio de pago 

 

 

OBSERVACIÓN No. 52  

 

Con respecto a la cláusula 45. INGRESOS DE TRANSCARIBE S.A. COMO 

ENTE GESTOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE de la minuta de contrato.  

 

 Menciona que: 

 

  
 

La implementación de la fase 3 del sistema no asegura que los ingresos 

de este estén en capacidad de asumir el costo de la infraestructura y 

participar a TransCaribe del 4% de estos. Por tanto sugiero que 

TransCaribe reciba el 4% de los ingresos sí y solo sí se descarga de la 

tarifa técnica el pago correspondiente al concesionario de patio portal.  

 

Sin embargo como garantía de sostenibilidad del ente gestor durante el 

periodo que no perciba ingresos del sistema, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de sus funciones en pro de una adecuada administración 

de este, considero prudente que TransCaribe presente su estructura de 

costos de un ente gestor en función de su tarea de administración del 

sistema de transporte masivo de Cartagena en plena operación para 

que la administración de la ciudad garantice las vigencias futuras 

requeridas. La solicitud se expone debido a que si el ente gestor no tiene 

solvencia para ejercer su función, el sistema no operará eficientemente. 

 

RESPUESTA: La implementación y ejecución de la Fase 3 tiene implícitos dos elementos que 

tienen que ver con la oferta: se ha desintegrado la totalidad de la flota actual del TPC (no 

hay paralelismo ni competencia) y se ha vinculado el 100% de la flota de referencia. En 

este momento se alcanza la demanda del 100% del sistema (independiente de la 

informalidad o la piratería). Por lo tanto el sistema es auto sostenible y puede asumir el 

costo del ente gestor. 

 

Se aclara que el evento mencionado en la cláusula 45, con respecto a la 

vinculación de la totalidad de la flota, se entiende como la entrada en 
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operación de todos los vehículos solicitados, y no como el momento de pedido 

de la misma, independiente de las sanciones que haya lugar a los concesionarios 

por la no vinculación a tiempo de la flota por causas imputables directamente a 

ellos. 

 

Por lo anterior, no se acoge la sugerencia de eliminar el evento (ii) de la cláusula 

45. Eso es reforzado por el hecho que la eficiencia del ente gestor es vital para el 

correcto funcionamiento del sistema, como lo plantea en la segunda parte de la 

observación. Actualmente existe el compromiso por parte del Distrito de 

garantizar el correcto funcionamiento del Ente Gestor durante el periodo en que 

este no recibe ingresos por parte de la Bolsa del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 53  

 

 Además: 

 

 
Debido a que los operadores son quienes están corriendo el riesgo de la 

implementación de una tecnología no madura en el país y deben 

mantener los estándares de emisiones por medio de prácticas de 

mantenimiento adecuadas y costosas. Debe hacer parte de los 

beneficios que pueda obtener el sistema. 

 

De ser afirmativa o no la respuesta. Solicito se informe a los interesados 

plasmando en la minuta de contrato, ¿cuál será el fondo que reciba los 

ingresos provenientes por mecanismos de desarrollo limpio y por 

consiguiente cual será el posible uso en beneficio del sistema? 

 

RESPUESTA: Los recursos que se obtengan por concepto de la implementación de 

mecanismos de desarrollo limpio, al igual que los ingresos de publicidad, son ingresos por 

explotaciones colaterales del sistema y se destinaran de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por la Junta Directiva.   

 

 

OBSERVACIÓN No. 54  

 

Al respecto de la cláusula 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA 

FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE de la minuta de contrato. Menciona 

que: 
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La experiencia de ciudades como Cali, con la intención de tener un 

sistema de transporte con el 100% de cobertura, demuestra que 

implementar este sistema en fases tan distantes de tiempo es perjudicial. 

Tal como se aprecia en el apéndice 9 PROTOCOLO DE SOLICITUD DE 

INCORPORACIÓN DE FLOTA, en donde se propone la vinculación en la 

fase 2 del sistema, de 344 vehículos que incluye el 100% de los buses 

articulados y padrones y solo un 27% de los busetones que requiere el 

sistema, deja sin posibilidad de alimentar la flota vinculada y por 

consiguiente entre más tiempo tarde la implementación del este se 

dificultará más alcanzar el 75% de ocupación de la capacidad de los 

vehículos vinculados para que se dé oportunidad de implementar la 

fase 3 del sistema representada en 314 busetones. 

 

Es de aclarar que con la implementación propuesta por TransCaribe el 

riesgo de no llegar a la demanda esperada es alto, y las pérdidas 

económicas para los operadores serán muy altas ya que el 70% de la 

inversión se realizará para el ingreso en la fase 2, lo cual obliga el 

paralelismo durante 38 meses (tiempo planteado por TransCaribe para 

implementar la fase 3). 

 

Para mitigar el riesgo de no llegar a la demanda estimada debe hacerse 

un planteamiento de implementación máximo en un año, lo cual 

beneficiará a la ciudadanía y blindará a los operadores garantizando 

que no haya paralelismo y mitigue la informalidad. 

 

Una alternativa es vincular primero todos los busetones para que el 

usuario pueda migrar de sistema de transporte sin mayor traumatismo, e 

ir vinculando la flota troncal (articulados y busetones) en lapsos de 

tiempo corto, garantizando que podrán ser alimentados. 

 

Debido a que hay tantos interrogantes con el plan de implementación y 

con el diseño operacional propuesto por TransCaribe tal como lo 

mencioné en el numeral 1 del presente documento, solicito se realicen 

mesas de trabajo entre oferentes y expertos técnicos asesores de 

TransCaribe para plasmar un plan de implementación que pueda ser 

ejecutado en menor tiempo posible y con los menores riesgos. 

 

RESPUESTA: Se aclara que el plan de implementación está diseñado para que permita el 

ingreso en la Fase 2 de todas las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras esto 

corresponde a la movilización de más de 70% de la demanda total de la ciudad. Es 

importante aclarar que la entidad en conjunto con la autoridad competente estarán 
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velando porque el paralelismos con el sistema sea eliminado y con esto poder alcanzar en 

menor tiempo posible  la demanda estipulada para el ingreso de la fase 3. 

 

Por otro lado, una vez adjudicado los contrato y antes del inicio de operaciones,  y con el  

objetivo de mejorar la prestación del servicio y acelerar la implementación del nuevo 

sistema, la entidad permitirá que los concesionarios realicen las recomendaciones 

pertinentes las cuales deberán estar orientadas a beneficiar la etapa de implementación. 

 

El proceso anterior presentaba una etapa de implementación de 16 meses la cual fue 

duramente cuestionada por los posibles oferentes en su momento, indicando que en un 

plazo tan corto las perdidas serian insostenibles y los concesionarios estarían condenados 

a la quiebra o a capitalizaciones permanentes, diluyendo a los propietarios vinculados. 

 

La actual implementación se presenta de manera más prolongada, en un plazo de 36 

meses, con el fin de mitigar riesgos a operadores. Adicionalmente, se mantiene la 

condición de realizar pedidos de flota por etapas, de acuerdo al comportamiento de la 

demanda. 

 

Es importante resaltar que el mecanismo que permite lograr la demanda en el menor 

tiempo posible es el proceso de desintegración de la flota actual. Si bien por una parte es 

necesario contar con la flota nueva para no afectar la oferta, por otra el proceso de 

reducción de sobreoferta y modernización de la flota es lo que dinamiza la 

implementación de la demanda del sistema Transcaribe. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 55  

 

Con respecto al parágrafo de la cláusula 64. PROCESO DE 

DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN 

OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE de la minuta de 

contrato. Menciona que: 

 
 

 El diseño operacional no debe ser cambiado sin previos estudios 

técnicos y financieros ya que obedece a los estudios realizados por 

los asesores técnicos y a las tipologías vehiculares exigidas por 

TransCaribe. Con seguridad se refieren a cambio en la programación 

del servicio, y por lo tanto: 

 TransCaribe debe estar en la capacidad de implementar cambios 

en la programación en menos de 7 días hábiles (Sugiero eliminar este 
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condicional, los cambios deben implementarse con la urgencia que 

el sistema lo requiera). 

 TransCaribe no puede cerrar la posibilidad de hacer cambios en la 

programación en periodos menores a un mes, para poner en 

contexto la solicitud, pongo como ejemplo al sistema TransMilenio, el 

cual generó 19 programaciones durante el mes de diciembre de 

2013. Un sistema de transporte debe ser ágil para adecuarse a los 

requerimientos de la ciudad. Por lo cual solicito se elimine este 

limitante en la minuta del contrato. 

 

RESPUESTA: El parágrafo se refiere a dos elementos diferentes del Sistema: (i) diseño 

operacional y (ii) programación del servicio. Frente al primero, corresponde al diseño de 

las rutas del Sistema, el cual se puede ajustar siempre que se revisen las condiciones de 

orden técnico y financiero para no afectar el equilibrio del contrato. La segunda, esto es, 

la programación, corresponde a los despachos diarios de las rutas, las cuales se pueden 

ajustar diariamente, según las necesidades del servicio. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 56  

 

 

Referidos a la cláusula 67. TAMAÑO DE LA FLOTA DE OPERACIÓN de la 

minuta de contrato. Menciona: 

 

  
 

Si el incremento de buses propuesto después del mes 96 de operación 

no es significativo, no será producente crear una nueva concesión, lo 

lógico será adjudicar el incremento de flota a los concesionarios que 

están operando ya que están en posibilidad de generar economías de 

escala para hacer viable el incremento de flota. Por lo cual la limitante 

de 96 meses puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del 

proyecto al contemplar un posible nuevo actor. 

Comedidamente solicito se elimine esta limitante y por lo tanto se 

replantee el límite de poder incrementar el ingreso esperado del 

contrato solo hasta un 20% del valor ofertado por el concesionario y que 

no pueda superarse el límite de tiempo de 19 años y 5 meses. 

De ser negativa su respuesta. Por favor argumentarla jurídica, técnica y 

financieramente. 

 

RESPUESTA: Se complementará la redacción de la cláusula en el sentido de permitir la 

posibilidad de que el concesionario incremente la flota, de acuerdo con las necesidades 

del servicio, pero con un esquema de remuneración diferente al de ingreso esperado, el 

cual será definido en el evento de presentarse la contingencia, partiendo del análisis 

técnico, financiero y jurídico. 
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OBSERVACIÓN No. 57  

 

Con respecto a la cláusula 69. MODIFICACIONES EN EL TAMAÑO DE LA 

FLOTA DE OPERACIÓN DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN REGULAR de la 

minuta de contrato. Menciona que: 

 

 
Por favor, ¿aclarar a que reducción de flota se refiere el párrafo 

resaltado anteriormente?, ¿En qué casos consideran que se pueda dar?, 

¿a qué escenario corresponde esta suposición? 

 

Agradezco sustentar técnica y financieramente su respuesta. 

 

RESPUESTA: La cláusula 69.3 prevé modificaciones al tamaño de la flota de referencia de 

los concesionarios. Estas modificaciones pueden ser de dos tipos: incrementar la flota o 

disminuir la flota. Si se trata de un incremento de flota, aplicarían las condiciones 

establecidas en la cláusula 67. 

 

El párrafo resaltado condiciona el evento en que la modificación resultante sea la 

disminución de flota, la cual solo se podrá realizar antes de la implementación de las fases 

y en ningún momento se puede disminuir la flota que se encuentre ya pedida u 

operando. Esta situación puede darse en caso de modificaciones de fondo en la 

demanda del sistema durante la fase de implementación, o en el evento en que no se 

den las condiciones para implementar la fase 3. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 58  

 

Es claro el entendido que al adquirir el compromiso de la reducción del 

100% del parque automotor de los vehículos del sistema de transporte 

colectivo de pasajeros de la ciudad de Cartagena por parte de los 

operadores adjudicados, en la misma medida adquieren el derecho a 

operar el 100% del transporte masivo de pasajeros de la ciudad de 

Cartagena? 

 

 Si es negativa su respuesta, le agradezco sustentarla jurídicamente. 

 

 Si su respuesta es positiva, es necesario aclarar en el objeto de la 

licitación del pliego de condiciones y en la minuta del contrato dicho 

derecho, y por consiguiente los numerales donde se menciona la posible 

entrada de otro concesionario por vía de incremento de flota o 
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adjudicación de nueva infraestructura como lo registran las clausulas 67 

y 70 de la minuta del contrato deben ser modificadas. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la estructuración actual, los CONCESIONARIOS asumen la 

obligación de desvincular y desintegrar el ciento por ciento (100%) de los vehículos que 

integran el transporte colectivo de la ciudad. Esa es una obligación autónoma.  

 

De otra parte, los CONCESIONARIOS adquieren el derecho a operar el Sistema de 

Transporte Masivo bajo las condiciones de estructuración actual, sin que esas condiciones 

de estructuración actual les asigne el derecho exclusivo sobre el Sistema. Transcaribe 

puede, en el evento en que la demanda lo exija y una vez adelante los estudios técnicos, 

financieros y jurídicos, entregar en concesión la operación de extensiones o adiciones o 

nuevos modos o tipologías del Sistema a nuevos actores, como parte de la operación 

actual, manteniendo el equilibrio de los concesionarios previamente contratados 

 

Adicionalmente, conforme lo previsto en los estudios previos, existe la posibilidad de 

vincular otros modos, por lo que deberá contemplarse esa alternativa como parte de la 

prestación del Sistema de Transporte en la ciudad de Cartagena, razones que justifican 

para no asociar como un todo el Sistema a los futuros CONCESIONARIOS. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 59  

 

Con respecto a la cláusula 77. PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN 

TRONCAL, PRETRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y AUXILIAR de la minuta de 

contrato. Menciona que: 

 

 
 Con que indicadores medirá TransCaribe el uso eficiente de la flota y 

prestación eficiente del servicio mencionados en la cláusula 

mostrada anteriormente? 

 

RESPUESTA: Los indicadores son: Ocupación de los vehículos (Capacidad sobre el número 

de pasajeros movilizados) y número de despacho en la hora (Frecuencias de los servicios). 

 

 

 La minuta del contrato y los documentos del diseño operacional 

deben incluir indicadores como el IPK por tipología vehicular, tipo de 

servicio y por consiguiente del sistema, con el fin de objetivizar las 
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aseveraciones hechas por TrsnaCaribe en la cláusula presentada 

anteriormente. 

 

RESPUESTA: Se aclara que el sistema no puede garantizar un IPK, lo que si pueden 

los concesionarios es calcular el  IPK de los diferentes servicios  utilizando la 

información que esta Anexo 1. Asistencia técnica especializada. 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, solicito comedidamente se incluya 

dentro de la minuta del contrato los rangos permisibles que deben 

mantener los indicadores del sistema para garantizar el equilibrio 

económico y la adecuada prestación del servicio. 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, porque al colocar los rangos que usted 

menciona seria reconocer que la demanda de pasajeros no es  un riesgo que 

deberán asumir los concesionarios. El riego de demanda deberá ser asumido por 

los concesionarios. 

 

 

 Por favor explique técnicamente su respuesta en el caso en que sea 

positiva. 

 

 

 Si su respuesta es negativa, por favor exponga las causas por las 

cuales no es posible concretar los indicadores solicitados. 

 

RESPUESTA: Se responde con el punto anterior. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 60  

 

―Con respecto a capítulo 11. ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO y 

por consiguiente al anexo 5. RIESGOS PREVISIBLES DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

En vista que la matriz de riesgos no ha sufrido modificaciones con 

respecto al proceso anterior TC-LPN-003-2013, aun cuando la 

procuraduría solicitó a TransCaribe plantear una adecuada tipificación, 

asignación y mecanismos de mitigación de riesgos que garanticen que 

el proyecto sea claro y presente garantías a los inversionistas y sector 

financiero. 

 

Las motivaciones que el sector financiero expresó en el proceso 

licitatorio anterior TC-LPN-003-2013 para no apoyar el proyecto, 

obedeció más que la estructuración del modelo financiero, a la 

evidente improvisación en los mecanismos de mitigación de la matriz de 

riesgos en mención. Por lo cual solicito mesas de trabajo para que 

discutamos abiertamente en conjunto, los oferentes, el sector financiero 

y TransCaribe los mecanismos de mitigación, tipificación y asignación de 

riesgos que permitan que el proyecto sea financiable. 
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RESPUESTA: En primer término, debe hacerse algunas precisiones en relación con la 

respuesta dada a la Procuraduría frente a los riesgos asignados. En uno de los escritos 

enviados con ocasión del proceso anterior, la Procuraduría indicó lo siguiente: 
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Frente a las observaciones, Transcaribe respondió lo siguiente: 

 

“RESPUESTA: Partiendo de las observaciones formuladas por los interesados en el proceso, 

las definiciones hechas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE y las precisiones indicadas 
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por la Procuraduría, la matriz de riesgos se ajustó y será reemplazada de manera integral 

para dar claridad a los interesados sobre la versión definitiva del documento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a cada observación de la Procuraduría, se tiene lo 

siguiente: 

 

1. RIESGO DE DEMANDA 

 

Comentario 1: De manera anticipada se ha tenido el castigo de la demanda estimada 

con la cual se hacen los cálculos del Sistema.  Dentro de ese castigo se tiene que cerca 

del 25% de la demanda de pasajeros del sistema de transporte público de la ciudad de 

Cartagena lo absorbe el transporte informal. De ahí que se tenga como riesgo previsible 

asignado al CONCESIONARIO por cuanto en cerca de ese porcentaje se ha castigado la 

estimación de demanda. 

 

Comentario 2: De acuerdo con las reuniones que se han sostenido con la Alcaldía Distrital 

y demás autoridades locales, se implementarán acciones articuladas entre todos los 

actores distritales del sistema de transporte público, de manera que se logre implementar 

políticas públicas que ayuden a contrarrestar la incidencia de ese flagelo. Sin embargo, es 

importante precisar que la demanda estimada de pasajeros se encuentra castigada, 

teniendo como variable un porcentaje de demanda que absorbe el transporte informal. 

De ahí que la entidad ha contemplado el impacto que ese factor tiene en la estimación 

de la demanda de pasajeros que utilizan el sistema de transporte público formal. 

 

Se propone esta alternativa por cuanto TRANSCARIBE no es el ente competente que 

puede adoptar medidas en torno al control del transporte informal en la ciudad de 

Cartagena. Sobre ese aspecto se ha hecho especial énfasis a lo largo de todas las 

respuestas que se han dado sobre el control a la informalidad. 

 

Comentario 3: Frente al mecanismo de mitigación relacionado con la provisión del medio 

de pago, la matriz se ajustó en el sentido de precisar que es un riesgo asignado a 

TRANSCARIBE en tanto tiene como instrumento de mitigación el contrato de concesión de 

recaudo, en el cual se prevén precisas obligaciones frente a este asunto en particular, de 

las cuales se destacan las siguientes: 

 

6. DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS DE LA CONCESIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA TRANSCARIBE 

6.7 El  derecho a desarrollar estrategias, implementar mecanismos de 

distribución y venta de medios de pago destinados al SISTEMA 

TRANSCARIBE.  

(…) 

Clausula 9. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN RELACIÓN CON LA 

OPERACIÓN DE RECAUDO 

 

9.1 Garantizar el suministro, custodia, distribución y control del medio 

de pago que permitan el uso del Sistema. 

 

9.2 Garantizar la integridad, veracidad y disponibilidad permanente y 

oportuna de la información de la Plataforma tecnológica de recaudo. 
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9.3 Realizar la venta de viajes y/o recarga de dinero en el medio de 

pago.  

 

9.4 Realizar la consignación de la totalidad de los valores recaudados 

en las estaciones a su cargo, y/o en los Puntos de Venta y Carga 

Externos, en la cuenta señalada por el administrador fiduciario de los 

recursos del Sistema. 

 

9.5 Responder por todo tipo de fraude de acuerdo con la legislación 

aplicable, asociado a los medios de pago así como con la ejecución del 

presente Contrato de Concesión. 

 

9.6 Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en condiciones 

de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios en los términos del 

presente Contrato de Concesión, con la continuidad que determine 

TRANSCARIBE S. A.  

 

9.7 Contratar, preparar y mantener debidamente capacitado y 

actualizado al personal de administración, de servicio  y de venta en el 

manejo de la plataforma tecnológica de recaudo durante toda la 

ejecución del presente Contrato de Concesión. 

 

9.8 Contratar directamente, preparar y mantener debidamente 

capacitado y actualizado al personal de venta en la atención y servicio 

al usuario, conforme a lo establecido en el presente  Contrato de 

Concesión y durante toda su ejecución”. 

 

2. RIESGO FINANCIERO 

 

Comentario 1: El Pliego de Condiciones estipula en el numeral 4.2.1 los siguientes requisitos 

financieros habilitantes:  

 

 Patrimonio neto: Permite al proponente demostrar que tiene capacidad financiera 

sólida para responder por las obligaciones del contrato; 

 Capital mínimo para el proyecto: Permite identificar que el proponente tienes 

recursos disponibles inmediatos para responder por las erogaciones iniciales del 

proyecto; 

 Experiencia en consecución de financiación: Permite demostrar que el 

proponente ha enfrentado procesos similares o cuenta con asesores que han 

enfrentado procesos similares de cierre financiero, en los montos exigidos. 

 

Comentario 2: Definición y publicación del plan de implementación  

El plan de implantación determina la manera como se debe incorporar la nueva flota al 

sistema, así como el retiro de la rutas del sistema de transporte público colectivo, esto se 

hace con el objetivo de ir dando cobertura progresiva a la demanda de pasajeros de la 

ciudad. 

Este plan de implantación será complementado y publicado a través de adenda. 
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3. RIESGO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Comentario 1: Frente a este aspecto se ha indicado en el evento en que se materialice 

que TRANSCARIBE pide la flota y esta no puede empezar a operar, debe hacerse el 

reconocimiento si se afecta el equilibrio económico del contrato. 

 

4. RIESGO TRIBUTARIO 

 

Comentario 1: De acuerdo con la solicitud, fue excluido de la matriz de riesgos previsibles. 

 

5. RIESGO POR OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 

Comentario 1: La matriz de riesgos fue ajustada. Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro 

que es una carga del CONCESIONARIO contar con los permisos ambientales que se 

requieren para operar la flota, esa es una carga del CONCESIONARIO. 

 

6. RIESGO  POR RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

Comentario 1: Ese riesgo fue excluido en tanto  el flujo de caja es el resultado del 

cumplimiento del contrato bajo las condiciones pactadas y dentro del marco de los 

riesgos previsibles fijados por las partes. Los eventos que le correspondían a este riesgo 

fueron reasignados al riesgo de demanda, por responder de mejor modo al evento que se 

busca mitigar. 

 

7. RIESGO DE VARIACIÓN DE TARIFAS 

 

Comentario 1: El acuerdo de respaldo se tiene como el instrumento idóneo que permite 

contar con el compromiso de la Autoridad Distrital frente a la decisión política que adopte 

en relación con la fijación de la tarifa al usuario por debajo de la tarifa técnica del 

Sistema. Depende de un tercero y la forma de mitigación se encuentra como idónea 

para mitigar el riesgo, en tanto refiere al compromiso del Distrito en ese sentido. 

 

En cuanto a la tarifa de remuneración para los operadores, el contrato prevé ajustes 

anuales proporcionales a una canasta de costo. Este mecanismo mitiga el riesgo de 

desequilibrio financiero de los concesionarios al incorporar en su forma de remuneración 

(pago por kilómetro) las posibles variaciones presentadas en sus insumos, tales como 

inflación, salario mínimo y precio del combustible. 

 

La combinación de todas las remuneraciones a los agentes del Sistema, constituyen lo 

que se denomina la Tarifa Técnica. A su vez la Tarifa Técnica es la base para determinar la 

Tarifa al Usuario, dado que por la característica de autosostenibilidad del Sistema, el pago 

de los operadores tiene como única fuente de recursos el pago de los pasajes por parte 

de los usuarios.  

 

Al ser el Alcalde quien tiene la Autoridad Distrital, tiene la potestad de fijar la tarifa al 

usuario, el acuerdo de respaldo mencionado anteriormente es el mecanismo que mitiga 

el riesgo en el evento en que la Tarifa Técnica supere a la Tarifa al Usuario.  

 

8. RIESGO ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR, HUELGAS Y PROTESTAS 
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Comentario 1: El punto de equilibrio por este evento, corresponde al punto de no pérdida 

en tanto refiere a situaciones ajenas a las dos (2) partes del contrato. 

 

9. RIESGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

Comentario 1: El riesgo se tiene como previsible durante los primeros 14 años contados a 

partir de la expedición del Decreto. Con posterioridad a ese plazo se tiene como un riesgo 

imprevisible generando la obligación de reconocer el punto de equilibrio a la ausencia de 

pérdida por parte del CONCESIONARIO, por cuanto, como en el caso anterior, 

corresponde a un evento que no es atribuible a las partes contractuales. La decisión de 

usar tecnología a gas es de la autoridad Distrital, respecto de la cual TRANSCARIBE sólo 

está en posición de acatarla en tanto puso de presente las consideraciones que se 

debían tener en cuenta previo a adoptar esa medida. 

 

Los concesionarios deben exigir a sus proveedores de combustible, mecanismos de 

cobertura para la mitigación de éste riesgo, con el acompañamiento de Transcaribe, 

tales como depósitos de almacenamiento, pólizas de seguro o acuerdos de respaldo de 

proveedores alternos.”  

 

Como se ve de la transcripción anterior, las observaciones fueron resueltas, a partir de los 

elementos con que cuenta Transcaribe para mitigar y asignar los riesgos previsibles que 

han sido identificados. Tanto ello fue así, que en vigencia del proceso anterior, no hubo 

recomendación de la procuraduría adicional relacionada con revocar el acto de 

apertura o modificar elementos estructurales adicionales. 

 

Muchas veces se ha insistido en afirmar que los hechos que se trasladan son los previsibles 

y que cuando involucran la responsabilidad de la parte, dejan de ser riesgos para 

convertirse en incumplimientos contractuales que tienen otro mecanismo de mitigación: 

cláusula de multas e incumplimiento contractual. 

 

Finalmente, debe recordarse que se indicó por parte de los interesados en el proceso 

anterior que las razones para no presentar propuesta estuvieron relacionadas con la 

ausencia del fondeo del Fondo de Contingencias, la asignación de la desvinculación y 

desintegración, la ausencia de pago por kilómetro, las cuales, si bien se relacionan con 

riesgos asociados al Sistema, se ha insistido en la ausencia de recursos adicionales para 

mitigarlos, planteando en su reemplazo estrategias y mecanismos que pueden significar 

una mejora respecto de los riesgos asignados. 

 

Hechas las anteriores precisiones se revisarán las observaciones realizadas frente a este 

particular. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 61  

 

A. RIESGO DE LA DEMANDA. (Asignación al concesionario). 

 

DESCRIPCIÓN: Es la contingencia que consiste en la eventual disminución 

o aumento en el número de los viajes que constituyen pago en el 

Sistema TRANSCARIBE frente a los que fueron estimados por el 
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CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta económica 

dentro de la Licitación Pública convocada por TRANSCARIBE S.A. 

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Adecuada evaluación y 

estimación de la demanda a fin de obtener certeza sobre el margen de 

variación de la misma. Realizar estudios previos de demanda y actualizar 

los estudios de demanda existentes. 

EVENTOS: Inadecuada estimación de la demanda por parte del 

concesionario.  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: El concesionario como profesional 

de la actividad de transporte 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 arroje sus propias estimaciones sobre la demanda y sobre las 

condiciones del negocio.  

 

ACLARACIÓN: Solo se acepta este riesgo, en el sentido que se dé por 

hechos o acciones atribuibles al Concesionario, de lo contrario los 

mecanismos de mitigación deben ser claros, expresos y exigibles 

acordados entre las Partes. El riesgo debe ser proporcionalmente 

compartido en atención al origen del mismo.  

 

Tal como lo menciona el pliego en los numerales [1.15.1 Pliego, en 

referencia al contrato de Recaudo] [1.15.2 Pliego, en referencia al 

contrato de Patio] y [1.58 Minuta Contractual]. TransCaribe señaló que la 

demanda en el 1er año será del 50% en la fase I de la etapa de 

operación del Sistema, Durante el segundo año el 70% de la demanda y 

durante el tercer año el 100% de la demanda estimada. Estas 

estimaciones de demanda no pueden ser contrastadas con estudios del 

operador ya que no hay un plan de implementación estructurado que 

permita pronosticar la demanda futura. En la [minuta de contrato 

clausula 64. Numeral 3 -Fase Intermedia- Proceso de desvinculación del 

transporte público colectivo y entrada en operación de la flota del 

sistema TransCaribe-] señala un porcentaje de ocupación del 75% de la 

capacidad de flota implementada o un plazo de un año para el 

requerimiento de flota de la fase 3, pero la fase intermedia menciona 

que si en un plazo máximo de 38 meses no se han cumplido las 

condiciones que activan la fase 3, la fase intermedia terminará y 

TRANSCARIBE no solicitará más flota a los concesionarios, lo que 

contradice lo señalado en los contratos de Patio y Recaudo a quienes si 

les garantiza una demanda en el sistema, tal y como se señala en los 

numerales referenciados en el ítem anterior. ¿Porque si en los contratos 

de recaudo y patios se menciona llegar al 100% de la demanda 

estimada, lo que representa el 100% del sistema implementado, en los 

de operación cabe la posibilidad de no implementar la fase 3? 

 

RESPUESTA: Se aclara que cuando los contratos de recaudo y patio mencionan el 

10% de la demanda hacen referencia a la demanda que esta implementada en 

ese momento por lo tanto los tres contratos son congruentes entre sí. Además 
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ninguna contrato prevé una garantía de demanda justamente porque el riesgo 

de demanda es asignado al concesionario.  

 

La mitigación consiste en que se pague o se otorgue garantía de pago 

sobre la demanda estimada por TransCaribe mencionada anteriormente 

soportado en la inyección de recursos al fondo de contingencias desde 

el primer día de operación que cubra los posibles faltantes en el fondo 

general, con el fin de remunerar a los concesionarios con el 100% del 

valor por kilómetro consignado en la minuta del contrato. 

 

 

RESPUESTA: Como se ha indicado de forma reiterada, no hay recursos disponibles para 

hacer un fondeo del Fondo de Contingencias diferente al excedente de tarifa que resulte 

de la demanda paga del Sistema, desde el inicio de la operación. No hay pago por 

kilómetro de manera garantizada. Adicionalmente, ningún contrato de concesión de 

Transcaribe, incluyendo los de recaudo, patios y operación, garantizan el cumplimiento 

del 100% de la demanda estimada. Los valores indicados en los contratos de patio y 

recaudo a los que hace referencia la observación son indicativos de un proceso de 

implementación gradual que va en relación al diseño operacional actual y no constituyen 

garantía de pago o de demanda a ningún concesionario. 

 

 

Otra medida de mitigación se ejerce por medio de un control de los 

kilómetros programados por parte de TransCaribe a los concesionarios 

de operación estableciendo el indicador de índice de pasajeros por 

kilómetro (IPK), ya que en el actual pliego no se tiene en cuenta una 

medida que permita balancear los kilómetros a recorrer por tipología 

vehicular con la demanda del sistema, por lo cual el ente gestor 

TransCaribe, en aras de mejorar el nivel de servicio, podría incrementar 

los kilómetros a recorrer sin obtener incrementos de demanda 

proporcionales, lo cual generará un desequilibrio económico para los 

concesionarios. 

 

RESPUESTA: La programación de los servicios de los diferentes concesionarios se hará 

teniendo en cuenta la flota que se solicita a cada concesionario y de acuerdo a los 

kilómetros establecidos en el Anexo 1. Asistencia Técnica Especializada. 

 

 

―DESCRIPCIÓN Es la contingencia a cargo del CONCESIONARIO que 

consiste en que por cualquier razón ordinaria o extraordinaria, se llegue 

a generar un menor valor de ingresos respecto de lo presupuestado por 

los proponentes adjudicatarios del proceso licitatorio. 

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Adecuada evaluación y 

estimación de la demanda a fin de obtener certeza sobre el margen de 

variación de la misma. Realizar estudios previos de demanda y actualizar 

los estudios de demanda existentes. 

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: El concesionario como profesional 

de la actividad de transporte y de las condiciones de experiencia 
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acreditadas en su propuesta, debe apoyarse en su experiencia, en 

profesionales especializados en la materia y efectuar un estudio serio 

que arroje sus propias estimaciones sobre la demanda y sobre las 

condiciones del negocio.  

ACLARACIÓN: No se acepta este riesgo, debe ser atribuido a 

TransCaribe. Tal como lo expresa en la [minuta del contrato en la 

cláusula 44, a partir del inicio de la etapa de operación regular del 

contrato, y hasta la terminación del mismo por la ocurrencia de 

cualquiera de las dos condiciones previstas en la cláusula del plazo del 

contrato de concesión, los concesionarios de operación serán 

remunerados semanalmente con el valor resultante de aplicar la 

siguiente formula: 

 

 
 

Sin embargo, aunque se plantea en la cláusula 44 del contrato de 

concesión que En caso que el saldo del fondo General y/o del Fondo de 

Contingencias sean insuficientes para el pago de la Remuneración de 

Agentes del Sistema se utilizara la siguiente fórmula: El valor 

correspondiente a la participación porcentual del Concesionario de 

Operación en los Egresos del Sistema en el periodo i por la sumatoria de 

los Ingresos del Sistema TransCaribe generados por los viajes que 

constituyen pago de la Tarifa de Transporte en el período i mas el valor 

traslado desde el Fondo de Contingencia al Fondo General.  

 

Debido a que TransCaribe está asumiendo el compromiso de pagar las 

tarifas por kilómetro, por tipología y concesión registradas en la cláusula 

44 de la minuta del contrato de concesión, es claro el entendido que los 

concesionarios no deben ser remunerados con cifras inferiores a las 

mencionadas, ya que no está definida la participación porcentual del 

Concesionario de Operación en los Egresos del Sistema, debido a que 

los concesionarios de recaudo, patios y talleres, y valor establecido para 

desintegración no tienen una participación porcentual definida ni 

constante en el tiempo, sobre los ingresos del sistema, y que tampoco 

está definida la participación porcentual de TransCaribe en los egresos 
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de este. 

 

RESPUESTA: Si bien la cláusula 44 no establece unos porcentajes fijos de participación, si es 

muy clara en indicar el procedimiento para calcular en porcentaje de cada 

concesionario en cada periodo de pago. La estructura de pagos no es fija para ningún 

beneficiario de pago, y en caso de recurrir a la fórmula de participación por eventuales 

faltantes en los montos a distribuir, el mecanismo a utilizar es el indicado (participación 

porcentual en base a egresos teóricos de los beneficiarios de pago).  

Se reitera: ningún beneficiario de pago tiene un porcentaje fijo establecido. Si se llega a 

utilizar el mecanismo de repartición porcentual con base en egresos teóricos, el cálculo se 

realiza nuevamente en cada periodo de pago. 

 

EVENTOS: Variación de la demanda por externalidades. (Variación en las 

preferencias del consumidor)  

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: El concesionario como profesional 

de la actividad de transporte 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 arroje sus propias estimaciones sobre la demanda y las condiciones 

del negocio, adoptando las medidas para enfrentar este riesgo. 

Igualmente debe establecer márgenes de movilidad de la demanda.  

ACLARACIÓN: Es un tema que va ligado a la implementación, el cual 

está en cabeza de Transaribe y no del Concesionario. Debe haber una 

forma de mitigación expresa. 

 

RESPUESTA: Se aclara que  este evento se refiere a: 

 

1. Los estudios técnicos que debe hacer el concesionario sobre la demanda de 

pasajeros para que pueda realizar sus corridas financieras y pueda preparar su 

oferta. 

 

2. Cuando se habla de medidas para afrontar el riesgo se refiere a las que sean de 

manejo exclusivo del concesionario. (Prestación de un buen servicio y mantener los 

vehículos disponibles y en el número para la operación). 

 

 

EVENTOS: Impacto en la demanda por medios de transporte alternativo 

informal o no regulado.  

MECANISMO ESPECÍFICO DE MANEJO: El concesionario debe efectuar sus 

propias estudios y estimaciones sobre la demanda y el negocio.  

ACLARACIÓN: No se acepta este riesgo, Acá se debe eximir de riesgo al 

concesionario en atención que las externalidades que argumentan son 

absolutamente identificables y tipificables al mototaxismo, taxi colectivo, 

jeep colectivo; los cuales son medios ilegales de transporte, lo que 

genera que el riesgo sea PREVISIBLE y que se excede del ámbito de 

control del concesionario, siendo este un campo de acción de la 

administración. Es un riesgo previsible como ya se dijo en atención a una 

indebida implementación del sistema y regulación de medios ilegales de 

transporte que son de la órbita de la administración. 
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Debe tenerse en cuenta lo mencionado en la minuta de contrato en la 

CLÁUSULA 64.- PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE Numeral (i) FASE 1. El objetivo fundamental de esta fase es 

iniciar el proceso de desvinculación de los vehículos del sistema de 

transporte público colectivo. De esta manera, en esta fase se 

desvincularán, como mínimo, 620 vehículos del total del transporte 

público colectivo, incluyendo parte de los que están vinculados con los 

CONCESIONARIOS. Durante esta fase no entrará a operar flota del 

Sistema TransCaribe. Aunque esta decisión obedece a reducir la sobre 

oferta de transporte colectivo en la ciudad de Cartagena, potencializa 

la migración de pasajeros a la utilización de sistemas de transporte no 

regulado. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la redacción contenida en el Anexo No. 5, se tiene lo 

siguiente: ―El concesionario debe efectuar sus propias estudios y estimaciones sobre la 

demanda y el negocio teniendo de presente la actual estimación de demanda 

capturada por el transporte informal. El riesgo de transporte informal que supere el techo 

previsible del 25% con el que actualmente se tiene castigada la demanda del Sistema, 

será un riesgo imprevisible‖.  

 

Lo anterior, por cuanto como el mismo observante lo reconoce, se sabe la existencia del 

transporte informal, y se reconoce que la demanda general puede ser de alrededor de 

600.000 pasajeros pagos por día, pero se castiga reconociendo la incidencia actual de la 

informalidad, aun cuando el Distrito, como autoridad competente, se encuentra 

adoptando medidas para mitigar su proliferación. 

 

Es claro que lo que supere el castigo actual de la demanda del veinticinco por ciento 

(25%), será un riesgo imprevisible en tanto responderá al aumento del transporte informal 

por situaciones que no pueden determinarse desde ya y que tienen la potencialidad de 

afectar el equilibrio económico del contrato. Sólo cuando se presente el aumento del 

porcentaje en que se está castigando la demanda, podrá determinarse la configuración 

de la imprevisibilidad que da lugar a un eventual reconocimiento, siempre que se pruebe 

el impacto en el equilibrio del contrato. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 62  

 

B. RIESGO FINANCIERO. (Asignación al concesionario). 

 

DESCRIPCIÓN: Es la contingencia que surge de la movilidad previsible 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. 

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Adecuada asesoría financiera 

para la evaluación y estimación del mercado de divisas.  

 

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

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: 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. 

 

ACLARACIÓN: Según el sondeo con diferentes entidades financieras, 

hemos detectado que como factor común, no están dispuestas a 

financiar el proyecto en razón al alto riesgo que genera la presencia de 

un plan de implementación débil y con vacíos de fondo, la ausencia de 

un fondo de contingencias fondeado desde el inicio de la operación. 

Algunas otras entidades financieras están dispuestas a otorgar 

financiación pero a tasas superiores a las otorgadas en otros sistemas del 

país por cuanto señalan que la administración no da garantías y no se 

están teniendo en cuenta factores como las malas experiencias en los 

demás sistemas de transporte masivo del país, a excepción de Bogotá. 

La carencia de un análisis sistémico del entorno se evidencia en el anexo 

4 [informe Financiero numeral 2.2.3. mecanismos de financiación], ya 

que solo contempla tres factores que contribuyen a la tendencia del 

mercado de crédito, sin tener en cuenta las variables mencionadas 

anteriormente, las cuales pesan en las decisiones del sector financiero. 

Los excesivos riesgos trasladaos a los concesionarios son de fácil 

identificación por parte del sector financiero. 

 

Este riesgo está siendo acrecentado por las altas exigencias de 

TransCaribe, por lo cual debe buscar medidas para mitigarlo, tales como 

la inyección de recursos al fondo de contingencias, lo cual permita 

flexibilizar los requisitos financieros para el proyecto, generando mayor 

confianza en el sector financiero a causa del respaldo que este tendría 

por parte del distrito y/o la nación. 

 

RESPUESTA: Se reitera que no hay recursos destinados por parte del gobierno distrital y 

nacional para disponer recursos en el fondo de contingencias.  

 

 

*EVENTOS: Costos de financiación diferentes al previsto  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: 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.  

 

ACLARACIÓN: La falta de claridad y publicación de conceptos y reglas 

contradictorias para la presentación de un plan de implementación bien 

estructurado como se evidencia en la [minuta de contrato clausula 64. 

Numeral 3 -Fase Intermedia- Proceso de desvinculación del transporte 

público colectivo y entrada en operación de la flota del sistema 
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TransCaribe-] señala un porcentaje de ocupación del 75% de la 

capacidad de flota implementada o un plazo de un año para el 

requerimiento de flota de la fase 3, pero la fase intermedia menciona 

que si en un plazo máximo de 38 meses no se han cumplido las 

condiciones que activan la fase 3, la fase intermedia terminará y 

TRANSCARIBE no solicitará más flota a los concesionarios. Factor que 

acrecenta la incertidumbre de recursos futuros garantizados por medio 

de la captación del 100% de la demanda estimada, lo cual hace poco 

atractivo para el sector financiero este proyecto. TransCaribe debe 

mitigar este riesgo por medio de un plan de implementación estricto que 

permita captar la demanda estimada a la mayor brevedad, 

desestimulando la proliferación de medios de transporte irregulares. 

 

RESPUESTA: Se ajustará la duración de las fases para efectos de hacer consistentes los 

plazos con los objetivos previstos para cada una de ellas.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, se aclarar que si las condiciones para la activación de la Fase 3 

no se llegan a presentar, se activa la Fase Intermedia, la cual tiene un plazo máximo de 

duración de 12 meses.  

 

Si al final de esta Fase no se dan las condiciones, no se activa la Fase 3, el ingreso 

esperado del CONCESIONARIO es afectado en los términos que se agregarán a la 

CLÁUSULA 16 del contrato, mitigando el riesgo financiero del concesionario y dando más 

garantías a su financiabilidad. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 63  

 

C. RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN (Asignación al concesionario o a 

TransCaribe). 

 

DESCRIPCIÓN: Es la contingencia que consiste en el impacto que en los 

costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de la inversión 

previstos por EL CONCESIONARIO puedan tener factores internos o 

externos al Sistema TRANSCARIBE que dificulten, retrasen o dilaten el 

proceso de implantación o puesta en marcha del mismo. 

 

El riesgo de la flota lo asume TRANSCARIBE S.A., en el evento en que se 

pida la flota y esta no pueda empezar a operar por causas no 

imputables al CONCESIONARIO.  

 

El riesgo de demora en la implementación del Sistema es del 

CONCESIONARIO, siempre que no se haya pedido la flota por parte de 

TRANSCARIBE S.A.  

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Este riesgo tiene su esquema de 

mitigación en la planeación y coordinación de todos los elementos que 

hacen parte del Sistema TransCaribe, de las gestiones necesarias para la 

toma decisiones gubernamentales, para la celebración de convenios 

Inter administrativos, para la elaboración y preparación de documentos 
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que instrumenten las decisiones de las autoridades competentes de 

tránsito relacionadas con rutas, parque automotor,obras, contratación, 

etc.  

 

EVENTOS: Que el sistema tenga sobrecostos por factores externos al 

concesionario de operación, como la falta de disponibilidad del patio y 

la demora del concesionario de recaudo para la instalación de los 

equipos. Sera asumido por TRANSCARIBE.  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: Adecuado seguimiento e 

interventoría por parte de TransCaribe S.A., a los contratos de operación. 

Y demás componentes del sistema.  

 

Coordinación de los cronogramas de avance de los diferentes 

elementos. Informes de interventoría son colocados a disposición para 

conocimiento. Informar sobre el cierre financiero, del concesionario de 

operación.  

 

Con el fin de mitigar el riesgo TRANSCARIBE S.A. ha iniciado el proceso de 

planeación y consecución de recursos para la construcción del patio 

adicional que requiere el sistema, una vez implementada la Fase 3.  

 

No obstante, en la estructuración financiera se ha previsto la inclusión de 

una variable que permita costear el valor que podría llegar a asumir el 

CONCESIONARIO para la ubicación de la flota correspondiente a la 

Fase 3, por fuera del patio actualmente construido.  

 

ACLARACIÓN: En el evento en que se pida la flota y esta no pueda 

empezar a operar por causas no imputables al CONCESIONARIO, no se 

señala la forma de mitigación. En dichos eventos debe existir un 

mecanismo contractual mediante el cual TransCaribe ampare ese riesgo 

en favor del concesionario; no solo con un esquema de coordinación 

como lo señala en el documento de asignación de riesgos, sino 

mediante mecanismos que se puedan materializar, tal como la inclusión 

de una cláusula que exprese que bajo tales supuestos se garantizará un 

porcentaje o el valor del lucro cesante, salarios y demás rubros a los 

cuales está obligado el Concesionario. Esto en concordancia con lo 

señalado en la obligación 12.1 de la minuta contractual que señala que 

es obligación de TransCaribe adelantar por sí mismo o por un tercero la 

implementación del sistema, entre otras.; lo cual se encuentra también 

en forma expresa e la Cláusula uno (1) del mismo documento y que 

hace referencia al objeto contractual. 

 

El riesgo de demora en la implementación del Sistema es del 

CONCESIONARIO, siempre que no se haya pedido la flota por parte de 

TRANSCARIBE S.A. Debe aclararse este evento (Confuso y ambiguo). 

Complementando la observación a este riesgo, se tiene que el 

concesionario de operación debe garantizar la disposición de la flota en 

relación a la implementación del sistema, es decir que la 

implementación del sistema se verá afectada cuando el concesionario 
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no disponga o no haya vinculado flota; para lo cual existen ya 

consagradas en la minuta contractual las disposiciones aplicables a tal 

supuesto, como lo son las pólizas que garantizan el cumplimiento del 

contrato, así como las demás sanciones contractuales y administrativas 

a que da lugar un incumplimiento del Concesionario. Este riesgo ha sido 

previsto y debidamente mitigado previsiblemente de conformidad a las 

garantías contractuales señaladas en el capítulo 13 de dicha minuta. 

 

RESPUESTA: La primera parte de la observación se atiende precisando que en el 

evento en que se materialice el riesgo relacionado con la solicitud de la flota y la 

ausencia de condiciones para entrar a operarla por causas imputables a 

Transcaribe, se activará el mecanismo de reconocimiento del equilibrio 

económico del contrato, verificando los términos de la afectación que la 

metarialización de ese riesgo genere en el OCNCESIONARIO. Como quiera que 

se trata de un contrato de concesión, no es posible prever las condiciones 

materiales de ejecución, por lo que el instrumento idóneo será el previsto en los 

artículo 5 y 27 de la Ley 80 de 1993. 

En cuanto a la segunda parte de la observación, se tiene que no se trata de la 

materialización de un riesgo, sino del incumplimiento del contrato de concesión y 

Transcaribe, en ese evento, deberá aplicar las cláusulas previstas 

contractualmente para el efecto. 

 

En relación al evento señalado que el riesgo sea por factores externos 

que generen sobre costos así como demora y/o falta de disponibilidad 

en los contratos de recaudo y patio, se afirma que el riesgo será asumido 

por TransCaribe; pero no señala como lo va a mitigar. ¿Bajo dichos 

supuestos como se resarcen los costos del concesionario de operación 

que ya tiene a disposición la flota? Es importante señalar que también 

existe otro riesgo ajeno al concesionario de operación y que está en 

cabeza de TransCaribe, el cual consiste en la implementación de la 

infraestructura troncal en su totalidad, o en caso de ser entregada 

parcialmente (caso Bazurto) se deben igualmente resarcir por parte de 

Transacribe los costos que en la operación generen dichas demoras, o 

las ineficiencias que generen tales supuestos. 

 

RESPUESTA: En el evento en que se materialice el riesgo relacionado con la 

solicitud de la flota y la ausencia de condiciones para entrar a operarla por 

causas imputables a Transcaribe, se activará el mecanismo de reconocimiento 

del equilibrio económico del contrato, verificando los términos de la afectación 

que la metarialización de ese riesgo genere en el OCNCESIONARIO. Como quiera 

que se trata de un contrato de concesión, no es posible prever las condiciones 

materiales de ejecución, por lo que el instrumento idóneo será el previsto en los 

artículo 5 y 27 de la Ley 80 de 1993. 
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Con respecto a la minuta del contrato numeral 1.97, Patios definitivos y 

temporales. Se señala que el pago de los patios provisionales se 

descontará de la tarifa pero no se señala como y en qué forma, hay que 

limitar dicho aspecto y tener en cuenta que esto será otro costo 

cargado a los concesionarios. Así como tampoco hay plazo o condición 

para determinar si se construye, y de ser así, con qué recursos? 

 

RESPUESTA: En atención a observación procederemos a ajustar la clausula 7.3.14 de la 

minuta del contrato de concesión.   

 

 

OBSERVACIÓN No. 64  

 

D. RIESGO POR RETORNO DE LA INVERSIÓN (Asignación al concesionario). 

 

DESCRIPCIÓN: Es la contingencia que consiste en la eventual 

imposibilidad de recuperar todo o parte de la inversión por parte del 

CONCESIONARIO en el plazo máximo de operación regular previsto en el 

contrato. 

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Adecuada y permanente 

asesoría financiera en el control de costos de operación.  

  

Adecuada modelación de las variables que afectan la viabilidad 

financiera de la concesión y que sustentan la propuesta presentada.  

  

EVENTOS: Rentabilidad del Negocio y estructuración de negocio con 

rentabilidad con base en una tasa interna de retorno diferente a la 

esperada. Bajo su propio análisis.  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: Adecuada asesoría financiera en 

la previsión del negocio y de su estructuración.  

 

Adecuada modelación de las variables que afectan la viabilidad 

financiera de la concesión y que sustentan la propuesta presentada. 

 

ACLARACIÓN: Esto se acepta pero siempre y cuando vaya ligado al 

riesgo de la demanda, ya que si la demanda es más baja de lo 

esperado por causas atribuibles a TransCaribe no se puede asumir el 

riesgo de retorno de la inversión únicamente por el Concesionario; por 

tal razón es aplicable lo relacionado en los comentarios al riesgo de 

demanda y deben tenerse en cuenta los mecanismos de mitigación 

propuestos en el esbozo de dicho riesgo.  

 

Ahora bien, si la demanda está dentro de lo señalado y el retorno de 

inversión no es el esperado está claro que la asunción es 

completamente del Concesionario en razón a un deficiente modelo 

financiero. 
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RESPUESTA: De acuerdo con la redacción contenida en el Anexo No. 5, se tiene lo 

siguiente: ―El concesionario debe efectuar sus propias estudios y estimaciones sobre la 

demanda y el negocio teniendo de presente la actual estimación de demanda 

capturada por el transporte informal. El riesgo de transporte informal que supere el techo 

previsible del 25% con el que actualmente se tiene castigada la demanda del Sistema, 

será un riesgo imprevisible‖.  

 

Lo anterior, por cuanto como el mismo observante lo reconoce, se sabe la existencia del 

transporte informal, y se reconoce que la demanda general puede ser de alrededor de 

600.000 pasajeros pagos por día, pero se castiga reconociendo la incidencia actual de la 

informalidad, aun cuando el Distrito, como autoridad competente, se encuentra 

adoptando medidas para mitigar su proliferación. 

 

Es claro que lo que supere el castigo actual de la demanda del veinticinco por ciento 

(25%), será un riesgo imprevisible en tanto responderá al aumento del transporte informal 

por situaciones que no pueden determinarse desde ya y que tienen la potencialidad de 

afectar el equilibrio económico del contrato. Sólo cuando se presente el aumento del 

porcentaje en que se está castigando la demanda, podrá determinarse la configuración 

de la imprevisibilidad que da lugar a un eventual reconocimiento, siempre que se pruebe 

el impacto en el equilibrio del contrato. 

 

 

EVENTOS: Efecto económico derivado de equipos, vehículos e insumos 

adquiridos durante la concesión, pero no amortizados íntegramente al 

terminar la misma.  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: Adecuada asesoría financiera en 

la previsión del negocio y de su estructuración.  

 

ACLARACIÓN: TransCaribe debe contemplar el tema de la reposición de 

flota en el año 12, en razón a la vida útil del vehículo y contar con plazos 

de amortización que sean acorde a la terminación del Contrato. No se 

puede solo promediar la vida útil del vehículo por kilometraje, se deben 

tener en cuenta factores ambientales y características operacionales 

donde se va a prestar el servicio así como el adecuado mantenimiento 

a las troncales y vías por donde transitarán los buses, ya que en forma 

directa o indirecta influyen en la longevidad del vehículo. Esto aplica 

siempre y cuando se reconozca una reposición de flota dentro del 

término de duración del Contrato, lo cual se puede constatar mediante 

el asesoramiento técnico en la materia. 

 

RESPUESTA: Se aclara que las condiciones medio ambientales de la zona son de 

conocimiento público por lo que los concesionarios deberán prever el mantenimiento que 

deberán ser cuantificados por los concesionarios.  Por el otro lado en lo correspondiente al 

manteniendo de las vías troncales y pretroncales y alimentadores se informa que este lo 

hará el distrito para mantener una condiciones de movilidad de las vías de circulación de 

las rutas antes mencionadas. 

 

OBSERVACIÓN No. 65  
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E. RIESGO DE LA VARIACIÓN DE LAS TARIFAS (Asignación a TransCaribe). 

 

DESCRIPCIÓN: Es la contingencia que consiste en el detrimento que en 

los ingresos del Sistema TRANSCARIBE pueda causar una modificación en 

la tarifa al usuario o la no actualización de la tarifa al usuario, provocada 

por un acto de autoridad.  

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Acuerdo de respaldo suscrito 

entre TransCaribe SA., el Distrito de Cartagena (Alcaldía, DATT, Secretaria 

de Hacienda, Gerencia de Espacio público movilidad y transporte)  

 

EVENTOS: Establecimiento de una tarifa poco competitiva. Adopción de 

decisiones de carácter administrativo que le resten atractivo a la tarifa 

del transporte masivo  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: Implementación de una 

adecuada política de control que procure la competitividad de la tarifa 

con respecto a otros medios de transporte. Acciones permanentes de 

fortalecimiento institucional. Referir en los contratos a los convenios.  

 

ACLARACIÓN: El acuerdo firmado con el distrito no es suficiente para 

garantizar el adecuado equilibrio del sistema, ya que el fondo de 

contingencias es el fondo principal y de este saldrán los recursos para el 

Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema (FMES) y otros más, es 

posible que el administrador de turno decida utilizar todo el fondo de 

contingencias, impidiendo que de este se generen los excedentes que 

pagarían el fondeo inicial para que el sistema no colapse, por tal razón 

debe contemplarse un fondo de estabilización de tarifa que no tenga 

efecto cascada con el fondo de contingencias. 

 

RESPUESTA: No existe instrumento diferente para mitigar el riesgo, en tanto no hay recursos 

disponibles en el presupuesto distrital para fondear el Fondo de Contingencia. El Acuerdo 

es el único instrumento con que cuenta Transcaribe para mitigar el riesgo de modificación 

de la tarifa. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 66  

 

F. RIESGO ESTADOS DE CONMOCION INTERIOR O DE HUELGAS Y PROTESTAS. 

(Asignación Concesionario y TransCaribe).  

 

DESCRIPCIÓN: lucro cesante derivado 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, es un riesgo a cargo de TransCaribe.  

 

ACLARACIÓN: Cual es el lucro cesante que reconocerá TransCaribe, en 

caso de presentarse la situación descrita?, reconocerá la totalidad de 

kilómetros programados? 
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RESPUESTA: El lucro cesante por definición corresponde al ingreso que se deja de percibir 

por el acaecimiento de un hecho.  

 

En el caso particular, corresponde a los ingresos dejados de percibir que resulten 

probados dentro de la reclamación, como consecuencia de la situación de conmoción 

interior, huelga o protesta en los términos indicados en el riesgo previsible que se asigna a 

Transcaribe. 

 

OBSERVACIÓN No. 67  

 

 

G. RIESGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. (Asignación al 

Concesionario) 

 

DESCRIPCIÓN: Refiere a la contingencia que puede impactar la 

prestación del servicio derivada del desabastecimiento y variación en el 

precio del gas natural vehicular en la ciudad de Cartagena  

 

MECANISMO GENERAL DE MITIGACION: Establecer acuerdos comerciales 

estructurados de tal manera que permitan contar con un marco 

contractual que garantice las condiciones de abastecimiento y precio 

del combustible en el mediano y largo plazo  

 

*EVENTOS: Continuidad en el abastecimiento para la prestación del 

servicio de trasporte público por los primeros 14 años de la concesión, de 

acuerdo con la expectativa de reservas de gas natural en Colombia 

para este periodo de tiempo.  

 

MECANISMO ESPECIFICO DE MANEJO: Establecer acuerdos comerciales 

estructurados de tal manera que permitan contar con un marco 

contractual que garantice las condiciones de abastecimiento del 

combustible en el mediano y largo plazo  

Realizar monitoreo constante sobre las reservas de gas natural se modo 

que se puedan adoptar 

 

ACLARACIÓN: Esta mal señalado el lapso de tiempo, ya que no se 

puede decir que los 14 años empiezan al momento de inicio de la 

concesión, sino que estos se deben contar desde que se señaló que la 

expectativa de las reservas de gas en Colombia eran de 14 años. De 

igual forma a partir de tal fecha el riesgo no debe ser solo del 

concesionario ya que es un hecho previsible y sin embargo el mismo 

contrato obliga a que el combustible de los vehículos sea el gas, aun 

sabiendo que el plazo del contrato es mayor al tiempo en que se 

agotarán dichas reservas, por lo cual el TransCaribe deberá reconocer el 

lucro cesante del concesionario dado el caso que el riesgo previsto se 

materialice. 

 

RESPUESTA: El Anexo No. 5, en relación con este riesgo prevé lo siguiente: 
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―Refiere a la contingencia que puede impactar la prestación del servicio 

derivada del desabastecimiento y variación en el precio del gas natural 

vehicular en la ciudad de Cartagena. 

 

Configurada la imprevisibilidad, esto es, que se produzca un 

desabastecimiento con posterioridad al vencimiento de los catorce años 

incluidos en el Decreto Distrital, contados a partir de la fecha de 

expedición del mencionado acto administrativo que adoptó la medida, 

el restablecimiento se produce hasta el punto de no pérdida, en tanto 

corresponde a un evento que no es atribuible a las partes contractuales. 

La decisión de usar tecnología a gas es de la autoridad Distrital, respecto 

de la cual TRANSCARIBE sólo está en posición de acatarla en tanto puso 

de presente las consideraciones que se debían tener en cuenta previo a 

adoptar esa medida‖ 

 

Como se ve, el anexo no prevé que el plazo de 14 años se cuenta desde el inicio de la 

concesión, sino desde la fecha de expedición del Decreto Distrital en virtud del cual se 

adoptó la medida. 

 

Ocurrida la imprevisibilidad no se reconoce el lucro cesante, sino sólo el desequilibrio 

económico hasta el punto de no pérdida, en tanto se trata de un hecho no imputable a 

ninguna de las partes contractuales. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 68  

 

Con respecto a la cláusula 98. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES de la minuta del contrato. Advierte 

que: 

 
Es claro el entendido que las multas valoradas en 2 SMLMV mencionadas en el párrafo 

presentado anteriormente obedecen a las que puedan presentarse a causa de las 

inspecciones de flota diaria realizada por personal operativo del ente gestor? 

 

 De ser positiva su respuesta, les solicito verificar los montos de multas establecidas 

en sistemas de transporte similares que se encuentren operando normalmente y 

donde las multas sean aplicadas como mecanismo para impulsar la mejora del 

servicio y no como medida represiva y correctiva. Por ejemplo, TransMilenio 
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impone multas después de la reincidencia de las faltas y contempla 50 km, lo que 

equivale a $300.000. 

 

RESPUESTA: No es correcto el entendimiento, la situación que plantea el observante está 

definida en el Apéndice No. 7 niveles de servicio. La cláusula es clara en establecer el 

motivo de la imposición de la multa. 

 

 

 Por favor explicar cuál es el criterio para la asignación del monto equivalente a 2 

SMLMV? Es necesario tener en cuenta que una multa equivaldrá al doble de los 

ingresos que generará un día de operación de un buseton. 

 

RESPUESTA: Se le recuerda que la multa es una medida que está disponible para el caso 

en que el concesionario incumpla con las obligaciones establecidas en la cláusula 

estipulada. La observación va encaminada, según nuestro análisis, a pensar que el 

concesionario siempre estará incumpliendo las obligaciones establecidas en la cláusula 

95. El valor establecido en la cláusula es el valor justo que la entidad considera cuando se 

cumpla con  lo que se establece en la mencionada clausula. 

 

 Agradezco precisar que otro tipo de multas podrán ser dentro de este marco. 

 

RESPUESTA: Las demás que están previstas en la minuta del contrato y que identifica como 

multas derivadas de la prestación del servicio o del incumplimiento mora o retardo frente 

a las obligaciones contractuales. 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR APROBUSCAR S.A.S., MEDIANTE 

CORREO ELECTRÓNICO Y FÍSICAMENTE RAD. INT. 00044 DEL 14 DE ENERO DE 2014. 

 

OBSERVACIÓN No. 69  

 

1. Cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta para que se redujera el 

precio del kilómetro licitado para los buses articulados y los 

Padrones? 

 

RESPUESTA: Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro 

se determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota 

(incluyendo los kilómetros en vacío y la flota de reserva del 5%), los costos y gastos 

operacionales (entre los que se encuentran salarios de conductores y demás personal 

operativo y administrativo, combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y 

adecuación de patios temporales, y los demás costos y gastos operacionales y 

administrativos propios de la concesión), y el valor de la inversión (flota nueva, 

adecuaciones iniciales, derechos de entrada, costos y gastos pre operativos) según la 

estructura de capital optima (servicio de deuda y rentabilidad de capital aportado). 

Como se observa, absolutamente todos los costos y gastos operacionales, administrativos 

y financieros se encuentran incluidos dentro del valor establecido por kilómetro (VEK). 

Estos valores dependen del diseño operacional. 
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El total de ingresos que recibe el operador, es decir, la totalidad de kilómetros recorridos 

por su flota multiplicado por el VEK constituye el ingreso bruto que recibe el concesionario 

durante la concesión. Este total de ingresos es suficiente para cubrir la inversión, los costos 

y gastos operacionales y administrativos, los costos de financiación y el retorno a los 

inversionistas. 

  

La siguiente tabla presenta las modificaciones en el diseño operacional del proceso 

actual con respecto al proceso anterior en cuanto a la implementación de rutas, flota y 

kilómetros diarios por tipología y concesión. Las modificaciones en estos indicadores 

hacen necesario un recalculo general de las cifras publicadas: valores por kilómetro (VEK), 

ingreso esperado, cierre financiero, aportes al FUDO, repago del FUDO (VEFU), y requisitos 

habilitantes financieros, entre otros: 

 

 
 

Flota 43         29       -      -        -      -        -      72                     

Km 8,607    5,850 -      -        -      -        -      14,457             

Rutas 3            2         -      -        -      -        -      5                        

Flota 20         28       -      78         42       -        -      168                   

Km 2,636    5,304 -      13,021 6,840  -        -      27,800             

Rutas 3            3         -      4            3          -        -      13                     

Flota 52         30       -      -        -      -        -      82                     

Km 11,537 5,549 -      -        -      -        -      17,086             

Rutas 3            1         -      -        -      -        -      4                        

Flota 24         -      -      73         37       -        -      134                   

Km 3,978    -      -      12,446 5,976  -        -      22,400             

Rutas 4            -      3            1          -        -      8                        

Flota 21         43       -      -        -      -        -      64                     

Km 4,914    8,056 -      -        -      -        -      12,970             

Rutas 2            1         -      -        -      -        -      3                        

Flota 20         16       -      28         56       -        -      120                   

Km 3,211    2,848 -      4,630    9,443  -        -      20,132             

Rutas 2            2         -      3            2          -        -      9                        

Flota 22         -      32       -        -      -        -      54                     

Km 6,145    -      5,374  -        -      -        -      11,519             

Rutas 2            -      2          -        -      4                        

Flota 48         -      -      -        -      78         42       168                   

Km 7,940    -      -      -        -      13,021 6,840  27,800             

Rutas 6            -      -      -        -      4            3          13                     

Flota 49         -      35       -        -      -        -      84                     

Km 11,020 -      6,469  -        -      -        -      17,489             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 30         -      -      -        -      73         37       140                   

Km 4,936    -      -      -        -      12,446 5,976  23,358             

Rutas 5            -      -      -        -      3            1          9                        

Flota 61         -      28       -        -      -        -      89                     

Km 12,304 -      4,603  -        -      -        -      16,907             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 39         -      -      -        -      28         56       123                   

Km 6,724    -      -      -        -      4,630    9,443  20,797             

Rutas 5            -      -      -        -      3            2          10                     

Licitacion 003 - Adenda 5

Licitacion  004

Articulado

Busetón

Concesión 1

Articulado

Busetón

Concesión 1

Busetón

Padrón

Concesión 2

Busetón

Concesión 3

Padrón

Concesión 3

Padrón

Busetón

Concesión 2

Padrón

Busetón
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Al modificar la cantidad de vehículos articulados (de 72 a 54) se redujo el total de 

kilómetros recorridos durante la concesión (de 14,457 a 11,519 diarios). En consecuencia, 

la inversión y los costos de operación se reducen, por lo que el nivel de ingresos se 

establece con una tarifa menor que permita cubrir los costos anteriormente mencionados 

manteniendo los índices de cobertura definidos por las entidades financieras en 

condiciones actuales de mercado. 

 

En el caso de los padrones, si bien se presenta un incremento significativo en la cantidad 

de vehículos (de 146 a 173), el efecto es mayor en el incremento de kilómetros totales 

recorridos (de 30,056 a 34,396) lo cual indica que el total de ingreso por esta tipología se 

incrementa, cubriendo la totalidad de costos y manteniendo los índices de cobertura de 

referencia.  

 

Por último, la estructuración financiera actualiza los indicadores macroeconómicos 

(inflación, devaluación, precios de insumos, salario mínimo, etc.) con cada versión de 

documentos publicados, por lo que los efectos de las variaciones recientes presentadas 

ya están incorporadas en la definición de tarifas. 

 

OBSERVACIÓN No. 70  

 

2. Porque se redujo el número de buses articulados en un 33% en 

relación con el proceso anterior? 

 

RESPUESTA: Se reduce el número de buses articulados en relación con el proceso anterior 

porque se cambia la tipología de la ruta pretroncales que va a operar por la avenida 

pedro romero, esta ruta pasa de utilizar bus articulado a utilizar bus padrón si usted 

observa el número de vehículos padrones estos aumentaron para este nuevo proceso y se 

debe precisamente al efecto del cambio de tipología en el servicio antes mencionado. 

 

OBSERVACIÓN No. 71  

 

3. Porque se redujo el ingreso esperado en la concesión No.1 pasando 

de $965.019.000 a $827.000.000? 

 

RESPUESTA: Como consecuencia de la disminución de flota articulada y los kilómetros 

totales recorridos y la disminución de la tarifa, el Ingreso Total techo de las concesiones 

fue recalculado. La variación del diseño operacional produjo que las tarifas y el ingreso 

esperado de las concesiones se modificaran, y en el caso de la concesión 1, se redujo 

frente al proceso anterior, pero en el caso de las concesiones 2 y 3 se incrementó. 

 

OBSERVACIÓN No. 72  

 

4. Si la inversión en la concesión No.2 es mayor a la que se debe hacer 

en la concesión No.3 a que se debe la inferioridad en el Ingreso 

esperado de esta con relación a la Concesión No.3? 

 

RESPUESTA: La diferencia en ingreso esperado entre las concesiones no está 

exclusivamente relacionada con el valor de la inversión sino que existen elementos del 

flujo de inversión que también tienen injerencia en el cálculo. Si bien es correcto que el 

valor de la inversión en la concesión 2 es mayor que el valor de la concesión 3, los 
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periodos en que la flota es solicitada en cada concesión son diferentes y por lo tanto los 

desembolsos de inversión durante la implementación presentan diferencias que tienen 

efecto en los costos financieros y en las coberturas que afectan directamente el cálculo 

de las tarifas por kilómetro (VEK) y el cálculo del ingreso esperado. 

 

OBSERVACIÓN No. 73  

 

5. Con fundamento en que se desconoce de plano lo señalado por la 

Ley 105 de 1993, Ley 688 de 2002 y toda una serie de normas 

reglamentarias, al cercenar, acorde con lo señalado en la proforma 

7, los derechos de reposición y renovación para los propietarios que 

habiéndoseles vencido la vida útil de su automotor, no recibirán 

reconocimiento y pago, luego de haber realizado una considerable 

inversión, como consecuencia de no haberse definido por la entidad 

la situación de los modelos 1993, y haberse dilatado por acción u 

omisión de la misma el proceso de desintegración y pago de tales 

automotores.  

 

RESPUESTA: Las autoridades Distritales se encuentran adelantando la gestión tendiente a 

resolver la situación puesta de presente por el observante, en relación con los propietarios 

de vehículos a los cuales se les ha vencido la vida útil.  

 

Lo anterior, por cuanto la decisión administrativa no corresponde de manera individual a 

Transcaribe S.A., sino que vincula a diferentes entes públicos locales para definir la 

situación, partiendo de las respuestas dadas por el Ministerio de Transporte frente a los 

interrogantes planteados en relación con este asunto, y las decisiones tomadas por otros 

entes gestores en el proceso de implementación de Sistemas de Transporte Masivo. 

 

En principio, y de acuerdo con lo publicado en los estudios previos, el valor a pagar por el 

vehículo será el que corresponde al inventario contenido en el APÉNDICE 5 por tanto (i) 

responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y (ii) sobre éste 

se ha estructurado financieramente el componente de desvinculación y desintegración 

que hace parte del proceso licitatorio actual. 

 

Partiendo de esas dos premisas, el Distrito se encuentra estructurando la solución que se 

tomará en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se ha vencido la vida útil 

y han hecho reposición, precisando, en todo caso, que existe una carga de 

responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos de la 

negociación del valor y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

OBSERVACIÓN No. 74  

 

6. Recomendamos, que TRANSCARIBE expida un documento mediante 

al cual autorice a los propietarios de vehículos modelos 1993, y 1994 

hacer la chatarrizacion de estos automotores, teniendo en cuenta el 

protocolo de chatarrizacion publicado en los pre pliegos, y que esta 

resolución se convierta en un titulo valor para su poseedor, el cual 

hará efectivo, cundo se hagan las respectivas adjudicaciones de 
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contratos de operación, con el fin de evitar que se siga renovándose 

el actual parque automotor. 

 

RESPUESTA: Aplica la misma respuesta dada a la observación 73.  

 

OBSERVACIÓN No. 75  

 

7. Exigimos la inclusión de al menos 200 propietarios como requisitos 

habilitantes en la alternativa No.1, para dar cumplimiento a los 

documentos Compes previamente creados para proteger la 

industria del transporte local y fomentar la democratización. 

 

RESPUESTA: El nuevo proceso contiene modificaciones en las alternativas que tienen los 

interesados para presentar propuesta, en tanto responde a la necesidad de generar 

espacios de participación para los transportadores locales, pero garantizando que pueda 

existir interés de otros actores, para también proteger el derecho de los cartageneros de 

contar con un servicio de transporte público eficiente, como derecho protegido por la 

Constitución Política. 

 

Tal como se explica en el estudio previo de la licitación pública 004 de 2013, y se reitera 

en este documento, la consecuencia de la ausencia de participación en el proceso 

licitatorio 003 de 2013, genera la obligación para el ente gestor y demás autoridades 

locales y nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales que, bajo la estructura esencial 

del proceso, se interesen en su prestación. 

 

De otra parte, y en lo que guarda relación con lo contenido en el documento CONPES 

frente a la vinculación de propietarios y actuales actores del sistema de transporte 

colectivo de la ciudad de Cartagena, debe indicarse que el nuevo proceso protege esa 

recomendación incluida en el mencionado documento. 

 

En efecto, tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 de presentación de oferta, prevén 

la vinculación de propietarios. Respecto de la alternativa 1, como instrumentos para la 

asignación de puntaje, y en la alternativa 2 como requisito habilitante para presentar 

propuesta, en adición a la obtención de puntaje. 

 

Así, es claro que no se desconoce la política prevista en el documento CONPES 

relacionada con la vinculación de propietarios, pero se crea un mecanismo como 

alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con operadores 

que presten el servicio. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte, bajo el entendido que los 

interesados locales tienen reparos en torno a la viabilidad del proyecto, lo que generó la 

ausencia de participación en el proceso anterior. 

 

Como se ha indicado en este documento, Transcaribe tiene certeza sobre la viabilidad 

técnica, financiera y jurídica del proyecto en los términos planteados, de ahí que los 

elementos estructurales no hayan sido modificados. Comoquiera que no hay 
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modificaciones estructurales, debe buscar abrir espacios que permitan la intervención de 

otros interesados, a fin de obtener el objetivo de contar con prestadores del servicio bajo 

las condiciones que demanda el Sistema Transcaribe. 

 

Por las razones expuestas no se encuentra viable incluir como requisito habilitante 

respecto de la Alternativa 1 contar con un mínimo de doscientos propietarios, en tanto 

desdibuja el propósito de contar con otros interesados dentro del proceso. 

 

OBSERVACIÓN No. 76  

 

8. Proponemos la instalación de las mesas de trabajo con el fin de 

aclarar todas las dudas y posibles inconsistencias que puedan tener 

los pre pliegos, en esta etapa del proyecto a fin de avanzar con 

mayor celeridad en la etapa de Pliegos. 

 

RESPUESTA: Transcaribe S.A. está adelantando la socialización del proceso en ciudades en 

las cuales operan Sistemas de Transporte Masivo en Colombia y países de la región, de 

modo que se logre despertar el interés frente a la operación del Sistema en la ciudad de 

Cartagena. Como parte de esa gestión, se tiene programada la celebración de una 

audiencia informativa en la ciudad de Cartagena, para hacer una exposición de los 

términos de la estructuración actual del proceso, a la cual serán invitados todos los 

interesados, incluyendo la Banca. 

 

Para el efecto, oportunamente se publicará la fecha en la cual se realizará la audiencia 

informativa que se llevará a cabo en la etapa de publicación del pre pliego de 

condiciones. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que los términos estructurales del proceso no 

serán modificados, en tanto responden a los específicos parámetros dentro de los cuales 

se puede estructurar el proyecto de operación del Sistema Transcaribe, de ahí que se 

trate más de una reunión informativa, que de la constitución de mesas de trabajo para 

discusión de temas de estructuración del proceso. 

 

OBSERVACIÓN No. 77  

 

9. El conocido marco de lo relativo, nos permite colegir que algunos 

negocios, a pesar de su pésima estructuración, pueden ser atractivos 

para algunas personas, verdaderamente adineradas, que pueden 

soportar cualquier perdida en cualquier plazo, porque ello incluso les 

representa alivio tributario por la generación de ingresos en otras 

actividades empresariales, sin embargo, para el pequeño 

transportador, que desea continuar perteneciendo a su actividad, la 

primera recapitalización, lo deja por fuera del negocio, o al menos 

disminuye considerablemente sus sueños y expectativas. Esa sin lugar 

a dudas es una forma de desplazamiento menos pública pero igual 

de cruel.  

 

RESPUESTA: Se trata de una conclusión del observante, respecto de la cual Transcaribe no 

presenta respuesta en tanto no contiene sustento técnico, financiero o jurídico a refutar. 
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OBSERVACIÓN No. 78  

 

10. Con el fin de evitar pérdidas exageradas, en los primeros dos años de 

operación y como consecuencia flujos de caja negativos que 

pondrían en riesgo la operación y por ende el normal 

funcionamiento del sistema, recomendamos excluir de la tarifa 

técnica del sistema durante este periodo, los rubros de infraestructura 

y el porcentaje correspondiente al ente gestor, hasta el momento en 

que la demanda permita su inclusión, sin que se afecte el normal 

funcionamiento del sistema. 

 

Permitiéndonos agregar que la exclusión del rubro de infraestructura 

incluido en la tarifa, es un tema más que superado, totalmente 

resuelto en otros sistemas, y que tercamente se mantiene en este 

cual dinosaurio prehistórico.  

 

RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo en varias respuestas dadas por Transcaribe S.A. 

en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones que se 

encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento CONPES 

mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de infraestructura de 

la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se 

materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

Por otro lado, la exclusión del ente gestor de la tarifa técnica se encuentra regulada en la 

cláusula 45 del contrato, indicando los eventos que deben ocurrir para que nuevamente 

sea cargada a la tarifa su remuneración equivalente al 4% de la tarifa al usuario. Durante 

la etapa de implementación el ente gestor no recibirá ingresos de la bolsa del sistema, y 

solo hasta cuándo (i) se obtengan recursos que permitan descargar de la tarifa el 

componente de infraestructura, o (ii) cuando esté vinculado el 100% de la flota de 

referencia en la fase 3, Transcaribe comenzara a recibir sus ingresos. 

 

OBSERVACIÓN No. 79  

 

RAZONES QUE AFECTAN LA AUTOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

A los inversionistas privado responsables de la Operación del sistema se 

les está cargando responsabilidades que les corresponde al Distrito y el 

gobierno Nacional 
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1. La compra del parque automotor existente para chatarrizarlo 

($230.000.000) 

 

RESPUESTA: La estructuración prevé, por las razones suficientemente expuestas en este 

documento, que la desvincuñación y desintegración debe estar en cabeza de los 

concesionario, de ahí que no le corresponde al Distrito ni a Transcaribe asumir el costo, ni 

la gestión operativa. Sólo les corresponde coadyuvar en el cumplimiento de las 

condiciones que propicien el cumplimiento del proceso, mediante la adopción de 

medidas administrativas y la implementación de controles dentro del proceso a cargo de 

cada una de las autoridades locales. 

 

OBSERVACIÓN No. 80  

 

2. La participación en la tarifa Técnica del sistema de agentes 

(concesiones) que se apoderan de más de un 30% de los ingresos 

proyectados, los cuales no existen en el transporte actual. 

 

RESPUESTA: La estructuración de un Sistema de Transporte Masivo supone la existencia de 

otras variables asociadas a la prestación del servicio que, sin lugar a dudas, no son 

comparables con la estructura y funcionamiento del transporte colectivo.  

 

Sin perjuicio e lo anterior, y tal como se ha indicado en este documento, el Gobierno 

Distrital, en conjunto con Transcaribe, adelanta gestiones para descargar de la tarifa 

aspectos relacionados con la infraestructura y el costo del ente gestor, de acuerdo con el 

contenido previsto en los documentos del proceso licitatorio. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 81  

 

3. El componente social que debe llevar el proyecto, compuesto por la 

eficiencia en la prestación del servicio, esto es, que se asignan unas 

frecuencias las cuales deben cumplir los operadores, sopena de ser 

sancionados, hecho que los obliga a recorrer las rutas asignadas, en 

los horarios establecidos, aunque la demanda de pasajeros no se esté 

cumpliendo de acuerdo con las estimaciones proyectadas. 

 

RESPUESTA: La entidad para la programación de los servicios tendrá encuenta 2 

componentes el primero corresponde a la asignación de los vehículos de acuerdo a la 

demanda de las rutas y la segunda corresponde a la garantía de prestación del servicio 

en las zonas donde la demanda sea mínima, esta última por el compromiso del estado de 

prestar el servicio público esencial. 

 

Por otro lado para mantener un equilibrio entre ingresos y egresos del sistema la entidad 

estará monitoreando constantemente el efecto oferta demanda para mantener 

equilibrada la operación y no despachar servicios innecesariamente y que de alguna 

forma encarezcan la operación del sistema. 

 

   

OBSERVACIÓN No. 82  
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4. La carga de asumir al menos el 10% de la demanda actual 

representada en los transbordos debido a que la tarifa es integrada, 

es decir, un ciudadano que hoy vive en la Boquilla y trabaja en 

Mamonal, debe pagar 4 pasajes; mientras que en el nuevo sistema 

este mismo ciudadano solo pagara 2. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los transbordo no son cobrados en el nuevo sistema y es por eso 

que se está considerando que la demanda paga del sistema es la correspondiente del 

sistema de transporte público colectivo descontando los transbordo , con esa condición 

se están haciendo todos los cierres financieros de las concesiones. 

 

OBSERVACIÓN No. 83  

 

5. La tarifa del usuario se mantendrá al mismo precio del transporte 

actual, pues ya está establecido que para el 2015, año que se 

presume se iniciara la operación del SITM en la ciudad, la tarifa de 

transporte colectivo costara $1.800, lo cual coincide con la tarifa que 

tendrá el nuevo sistema al inicio de las operaciones. 

 

RESPUESTA: La tarifa al usuario no es un elemento que afecte la auto sostenibilidad del 

proyecto cuando se compara con la tarifa del transporte colectivo, dado que al tener la 

misma tarifa en ambos sistemas pero ofrecer un servicio de mayor calidad y con 

trasbordos incluidos existe un incentivo a captar demanda en el sistema masivo. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la flota del sistema actual se ira 

desintegrando según el plan de implementación. 

 

OBSERVACIÓN No. 84  

 

6. La demanda de pasajeros en el transporte urbano en la ciudad, que 

en los últimos años ha mostrado una tasa de decrecimiento que 

supera el 2% anual, hecho que es atribuible a múltiples factores, y en 

nuestro caso el más significativo de estos es el transporte ilegal, lo cual 

hace que invertir en el nuevo sistema se vuelva muy riesgoso, si no se 

diseñan y ejecutan planes de mitigación concretas, que permita 

estabilizar esta variable, que según nuestra modesta apreciación, es 

la columna vertebral del macro proyecto. 

 

RESPUESTA: Es claro que el transporte informal afecta el transporte formal y es por eso que 

para cuantificación de la demanda de pasajeros que movilizara el nuevo sistema ya se 

está descontando el efecto que produce el transporte informal en la movilidad de 

pasajeros de la ciudad,  

 

Por otro lado en repetidas reuniones celebradas con los interesados del proceso la 

administración ha sido clara en manifestar su compromiso en la aplicación de medidas 

que mitiguen el efecto de transporte informal sobre el transporte formal de la ciudad. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 85  
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La adecuada combinación de estas variables podría dar como 

resultado la autososteniblidad que se pretende alcanzar en el 

proyecto, si no se logra, le corresponde al estado contribuir 

económicamente con el proyecto para que este cumpla los objetivos 

propuestos.  

 

Como el nuevo sistema tendrá una mejor organización se deduce que el 

desarrollo operacional será más eficiente, con vehículo amables con el 

medio ambiente, lo cual generara beneficios presentes y futuros para la 

sociedad Cartagenera, hecho que también es catalogado como 

beneficios sociales, pero para que todo esto sea posible se requiere de 

la participación económica del estado y el Distrito, toda vez que 

además de tener el compromiso de garantizar bienestar social a la 

comunidad, también serán grandes beneficiados del proyecto, 

teniendo en cuenta que el primero (la Nación) es socio con una 

participación de los posibles Beneficios económicos que genera el 

nuevo proyecto en un 33% de la utilidad operacional y el distrito en un 

0.005% de los ingresos que se generan en la operación del mismo, lo 

anterior debido a que los nuevos Operadores serán contribuyentes de 

impuestos de Renta y complementarios e industria y comercio 

respectivamente; por tal motivo proponemos: 

 

1- Que el Estado Apalanque el proyecto en lo relacionado con el 

componente social mencionado anteriormente (10%) y una proporción 

de la compra de los vehículos actuales que deben ser chat arrizados. 

 

 

RESPUESTA: Frente a la propuesta se reitera lo dicho a lo largo de este escrito de 

respuestas, no hay disponibilidad de recursos provenientes del presupuesto Distrital para 

apalancar el proceso de desvinculación y desintegración. 

 

La demás observaciones contenidas en la comunicación refieren a apreciaciones del 

interesado, las cuales no son objeto de respuesta por no contener aspectos de orden 

técnico, financiero o jurídico que deban ser analizadas. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR RUBÉN CHACÓN EN 

REPRESENTACIÓN DE SOMOS K., MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y FÍSICAMENTE 

RAD. INT. 00045 DEL 14 DE ENERO DE 2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 86  

 

a. En el numeral 4.1.1.1 -Descripción de la Aptitud Legal del Proponente-, 

página 45, se señala que la propuesta debe vincular al proponente una 

“persona jurídica cuyo objeto social contemple de manera expresa la 

prestación del servicio público de pasajeros”; lo cual en nuestro 

concepto debe aclararse que dicha prestación del servicio público de 

pasajeros se puede dar bajo cualquier modalidad. (colectivo, masivo, 

metropolitano, rural, mixto, etc.)  
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Lo anterior por cuanto el servicio de transporte público de pasajeros es el 

Género y la modalidad la Especie, así aquellos miembros del 

proponente pueden contar dentro de su objeto social con una 

modalidad determinada (colectivo, masivo, mixto) sin que por este 

hecho se entienda que no son aptos para participar en el presente 

proceso; esto sin perjuicio de cumplir con el requisito de, como lo exigen 

los pliegos, acreditar experiencia especifica en la prestación de servicio 

público de pasajeros bajo la especie o modalidad de Masivo, así como 

del porcentaje del 30% de participación. 

 

 
RESPUESTA: Como se indicó en la respuesta a la Observación No. 24 de este documento, 

de acuerdo con la redacción del requisito se tiene que el objeto social debe contemplar 

de manera expresa la ―prestación del servicio público de transporte‖, sin limitar si se trata 

de prestación en servicio colectivo, especial, carretera o masivo. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la redacción del pliego de condiciones, quien acredita el 

objeto social debe coincidir con aquél que acredita la experiencia mínima exigida en 

función de las alternativas, de acuerdo con lo previsto en las reglas de participación. 

 

OBSERVACIÓN No. 87  

 

b. En el numeral 4.1.1.1 -Descripción de la Aptitud Legal del Proponente-, página 45, se 

señala lo siguiente: 

 
Por lo anterior y en el sentido de los prepliegos, se hace necesario 

aclarar que para la Alternativa 2, el requisito podrá ser la vinculación del 

mínimo de empresas y/o el mínimo de propietarios, ya que se puede 

llegar a entender que es obligatorio en esta alternativa contar con 

empresas y con propietarios, lo cual es contrario a lo señalado y 

acordado a lo largo de los anteriores procesos que ha expedido 
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Transcaribe, ya que se puede permitir la participación de propuestas 

que cumplan con el número de propietarios pero que dentro de ella no 

se encuentren empresas de transporte público colectivo.  

 

RESPUESTA: No se atiende la observación en tanto la estructuración actual del proceso 

responde a la necesidad de generar espacios de participación para los transportadores 

locales, pero garantizando que pueda existir interés de otros actores, para también 

proteger el derecho de los cartageneros de contar con un servicio de transporte público 

eficiente, como derecho protegido por la Constitución Política. 

 

En ese orden la Alternativa 2 contempla la necesidad de vincular como requisito 

habilitante tanto un número de empresas de transporte colectivo, como un número de 

propietarios, de manera concurrente 

 

Comoquiera que se trata de un nuevo proceso licitatorio, la modificación se encuentra 

perfectamente viable, encontrando fundamento en lo indicado a lo largo de este 

documento y en los documentos que sustentan el nuevo proceso licitatorio. 

 

OBSERVACIÓN No. 88  

 

c. En relación a la Proforma 5 “Experiencia en consecución de 

financiación en proyectos de infraestructura de transporte”, por favor 

sírvase informar si las certificaciones expedidas el año 2013 con 

objeto de participar en la anterior licitación TC-LPN-003 de 2013 

expedidas por las entidades financieras en agosto y septiembre de 

2013, son válidas para adjuntar a dicha proforma o si por el contrario 

es necesario que éstas tengan fecha de expedición del 2014. 

 

RESPUESTA: Se trata de un proceso licitatorio nuevo, respecto del cual se debe acreditar el 

cumplimiento de los requisitos en los términos previstos en los documentos que fueron 

publicados el 27 de diciembre de 2013 y que se publicarán, en su versión definitiva, el 

próximo 10 de febrero de 2014.  

 

Por lo anterior, siempre que la PROFORMA 5 cumpla las condiciones previstas en el pliego 

de condiciones del proceso licitatorio TC – LPN – 004 – 2013, se tendrá por cumplido el 

requisito que se exige. 

 

Específicamente, el requisito no está relacionado con la fecha de expedición de la 

certificación sino con la fecha de terminación exitosa del proceso de consecución de 

recursos. La condición es que se demuestre que haya habido resultados exitosos en los 

últimos 10 anos. Por lo tanto, mientras la acreditación indique la fecha en que se obtuvo el 

éxito en el proceso que se pretender acreditar, no es relevante la fecha en que esta haya 

sido expedida.  

 

OBSERVACIÓN No. 89  

 

d. Los Prepliegos en el numeral 4.2. –Capacidad Financiera del 

Proponente”, pagina 66, señala lo siguiente: 
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Contrario a lo señalado en los Prepliegos, la Proforma 4 –Acreditación de 

la Capacidad Financiera– numeral 2, señala que el Patrimonio Neto del 

Proponente se debe indicar al 31 de diciembre de 2013. 

 

Por lo anterior es necesario que Transcaribe señale cual es 

efectivamente el año y fecha de corte con la cual se deben presentar 

los estados financieros para acreditar éste factor. 

 

RESPUESTA: La versión definitiva del pliego presentará todas las cifras en pesos de 

diciembre de 2013.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 90  

 

e. Que Transcaribe para evitar confusiones e indebidas 

interpretaciones, proceda a corregir las Proformas 4, 4A y 5 en los 

encabezados y demás lugares donde en errónea forma se hace 

referencia a las licitaciones TC-LPN-002 y/o TC-LPN-003, por cuanto el 

actual proceso es el TC-LPN-004 de 2013. 

 

RESPUESTA: TRANSCARIBE ajustará los documentos definitivos del proceso, los cuales serán 

publicados el próximo 10 de febrero de 2014. 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ALFONSO MENDOZA EN 

REPRESENTACIÓN DE SOTRAMAC S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y 

FÍSICAMENTE RAD. INT. 00041 DEL 14 DE ENERO DE 2014. 

 

Riesgos asociados a la implementación: 

 

OBSERVACIÓN No. 91  

 

 

Teniendo en cuenta las experiencias observadas en otros sistemas de 

transporte masivo de ciudades tales como Cali, Pereira, Bucaramanga y 
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Barranquilla, se puede observar que todos estos sistemas han presentado 

graves problemas en sus procesos de implementación que han llevado 

a la materialización de riesgos que han afectado dramáticamente la 

situación financiera de los diferentes actores en cada sistema, 

especialmente para las concesionarios operadores de los vehículos.  

 

Para el caso de Transcaribe, se observa del texto del contrato de 

concesión propuesto, que la estructura de concesión de los operadores 

de vehículos es básicamente la misma estructura utilizada en los otros 

sistemas de transporte masivo en Colombia, donde la remuneración de 

los operadores depende del disponible en la bolsa del Sistema, la cual se 

alimenta de los ingresos del Sistema.  

 

Ante demoras en la implantación (demoras en la salida del Transporte 

Público Colectivo) o incumplimientos en el control del transporte informal 

o inclusive ante el incumplimiento en los ajustes de la Tarifa al Usuario, 

todos estos factores fuera del alcance del control de los operadores, los 

ingresos del Sistema se reducen sustancialmente y por ende los ingresos 

de los operadores, llegando en casos como en el caso de Cali a estar 

remunerándose únicamente el 50% de la tarifa por kilómetro licitada.  

 

Ante este hecho que ha sido una realidad en la gran mayoría de los 

Sistemas de Transporte masivo del país, solicitamos modificar el esquema 

de remuneración de los operadores de forma tal que esta corresponda 

al número de kilómetros recorridos por la tarifa por kilómetro ajustada, sin 

limitar el pago a los recursos disponibles en el fondo general.  

 

De esta forma, en caso de que los ingresos del fondo general no sean 

suficientes para remunerar los kilómetros recorridos por la Tarifa al 

Usuario, el Distrito tenga la obligación de suministrar los recursos faltantes 

para completar el pago a los operadores. Esta estructura es 

exactamente la misma que se utilizó en la estructuración financiera del 

SITP de Bogotá y tiene la ventaja de que no se requieren los recursos 

inmediatamente sino únicamente en el momento que se lleguen a 

requerir una vez esté operando el Sistema.  

 

Por los altos riesgos de implementación se recomienda que el Sistema 

contemple una remuneración que ayude a reducir este efecto, 

incluyendo un componente fijo independiente de la demanda o bolsa 

del Sistema. 

 

RESPUESTA: Transcaribe entiende la preocupación de los interesados en el proceso y la 

posibilidad que los recursos disponibles en la bolsa del sistema no sean suficientes para 

pagar el 100% de la tarifa. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de Bogotá y Medellín, 

el Distrito no cuenta con recursos disponibles para garantizar el pago a los operadores 

ante eventuales faltantes de recursos. Por lo anterior, no se han contemplado mecanismos 

de remuneración diferentes a los establecidos ya que no se puede garantizar un pago fijo 

o un pago completo a los operadores. 
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Sin embargo, en caso de que en algunos periodos los ingresos recaudados no sean 

suficientes para el pago total de los beneficiarios, se cuenta con un Fondo de 

Contingencias, que de tener recursos disponibles, se utilizaran para cubrir los eventuales 

faltantes. El Fondo de Contingencias no cuenta con un aporte inicial, sino que debe irse 

llenando en el tiempo con la metodología prevista contractualmente, ya que el Distrito no 

cuenta en la actualidad con recursos disponibles que puedan destinarse a este fin. 

 

Por lo tanto, en caso de que subsista el faltante de pago una vez tomados recursos del 

Fondo de Contingencias, y únicamente en este caso, se aplicara la metodología de pago 

proporcional por bolsa sobre los recursos disponibles. El pago proporcional por bolsa es el 

mecanismo que reparte la totalidad de ingresos disponibles entre todos los beneficiarios, 

sin prioridades de alguno sobre otro, únicamente en caso de que los recursos disponibles 

por la suma de (i) los ingresos operacionales de un periodo y (ii) los traslados del fondo de 

contingencias, no cubra la totalidad de pagos. 

 

De presentarse esta situación, existe un mecanismo adicional que permite cubrir los 

faltantes del pago exclusivamente a los concesionarios de operación, consistente en el 

Fondo de Operadores, el cual es un compartimento del Fondo Unificado de 

Desintegración y Operadores (FUDO). Este Fondo, sugerido por los posibles proponentes 

en el proceso anterior durante las mesas de trabajo, permite una disponibilidad adicional 

de recursos para los operadores en caso que se haya recurrido al pago proporcional por 

bolsa. De esta manera, los eventuales faltantes a los concesionarios, serán cubiertos por 

este Fondo. 

 

En conclusión, si bien el sistema no se puede garantizar a los concesionarios de operación 

el pago del completo del VEK, debido a que los ingresos dependen de la demanda real, 

cuyo riesgo de cumplimiento está asignado al operador, existen mecanismos de 

disminución de este riesgo que permiten al operador el nivel de certeza de los ingresos 

reales: cronograma de entrada de flota según curva de implementación de demanda, 

reajuste anual de la tarifa al usuario, reajuste anual por canasta del valor por kilómetro 

(VEK), reajuste cuatrienal de los factores ponderables de la canasta de costos del 

operador, recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, y recursos disponibles en el 

Fondo de operadores. Lo anterior sin contemplar los mecanismos de gestión que 

conjuntamente puedan emprender los operadores y Transcaribe para modificar el diseño 

operacional (rutas, frecuencias, capacidad, nivel de servicio) con el fin de reducir durante 

el periodo operacional los posibles riesgos de implementación.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 92  

 

Frente al riesgo de implementación y la eventualidad de no utilización 

de flota previamente solicitada por Transcaribe, se prevé un 

procedimiento frente al cual el concesionario debe demostrar el efecto 

que dicha situación tiene sobre su equilibrio contractual. Al respecto se 

señala que el procedimiento resulta engorroso y sujeto a discusión. Se 

considera más conveniente incluir desde ahora una fórmula de 

resarcimiento que no esté sujeta a discusiones o interpretaciones que 

pueden afectar una operación. 
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RESPUESTA: En el evento en que se materialice el riesgo relacionado con la solicitud de la 

flota y la ausencia de condiciones para entrar a operarla por causas imputables a 

Transcaribe, se activará el mecanismo de reconocimiento del equilibrio económico del 

contrato, verificando los términos de la afectación que la materialización de ese riesgo 

genere en el OCNCESIONARIO. Como quiera que se trata de un contrato de concesión, 

no es posible prever las condiciones materiales de ejecución, por lo que el instrumento 

idóneo será el previsto en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.  

Se aclara que si las condiciones para la activación de la Fase 3 no se llegan a presentar, 

se activa la Fase Intermedia, la cual tiene un plazo máximo de duración de 12 meses.  

  

Si al final de esta Fase no se dan las condiciones, no se activa la Fase 3, el ingreso 

esperado del CONCESIONARIO es afectado en los términos que se agregarán a la 

CLÁUSULA 16 del contrato, mitigando el riesgo financiero del concesionario y dando más 

garantías a su financiabilidad. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 93  

 

- Riesgo de Infraestructura: Los Sistemas de transporte masivo responden 

a una arquitectura de rutas específicas en las que la infraestructura 

juega un papel fundamental; el éxito de la operación, por tanto, se basa 

en buena medida en contar con todos y cada uno de los componentes 

que lo integran. Numerosos y fallidos han sido los intentos por iniciar 

operaciones sin contar con la infraestructura completa. 

 

- Pereira y Bucaramanga, sin Portales e intercambiadores, lo que los llevó 

a improvisar operaciones sobre una arquitectura de rutas diferentes a la 

propuesta. Bogotá, sin patios y talleres para la totalidad de la flota, ha 

provocado no sólo el atraso en la implementación del Sistema, sino que 

ha generado un desequilibrio en el modelo financiero, pues los costos de 

adquisición, adecuación o arriendo han estado muy por encima de lo 

previsto en la estructuración y la carga ha sido entregada 

completamente a los operadores. Estas experiencias no pueden 

repetirse y claramente debe ser Transcaribe quien asegure la 

disponibilidad de la totalidad de la infraestructura necesaria para operar 

y además descargada de la tarifa técnica. 

 

RESPUESTA: Se reitera lo dicho respecto de la Observación No. 44 de este documento, 

desde la estructuración anterior se tiene claridad frente a la ausencia de un segundo 

patio, de ahí el reconocimiento del pago por concepto de patios temporales y de los 

kilómetros en vacío que se generan. En esta nueva estructuración, el costo de los patios 

temporales se encuentra previsto en la canasta de remuneración al CONCESIONARIO, 

reconociendo, así mismo, los kilómetros en vacío que se generan. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ente gestor y el Gobierno Distrital, se encuentran 

adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional para efectos de obtener financiación 

de un segundo patio portal. Esos recursos aún no han sido dispuestos, por lo que la 

alternativa de patios temporales cobra relevancia dentro de la estructuración actual. 
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Es conocido por los interesados en el proceso, el avance en la construcción de las obras 

faltantes y los términos de la suspensión de la obra del patio portal hasta el momento 

efectivo en que se produzca la adjudicación del proceso licitatorio de la operación del 

Sistema.  

 

Los contratos de obra y de concesión de la construcción del patio portal contemplan un 

cronograma y la imposición de multas asociadas al incumplimiento de las obligaciones, 

entre ellas, la del cronograma. Así las cosas, Transcaribe continuará haciendo la 

verificación constante del cumplimiento de los contratos que proveerán la infraestructura, 

de modo que se dé la dinámica de cumplimiento respecto del Tramo de Bazurto, que es 

suficientemente conocido por todos. 

 

Al respecto, Transcaribe se encuentra revisando el cumplimiento estricto del cronograma 

de obra y lo propio hará una vez reinicie la construcción del patio portal. Como se indica 

en la asignación de riesgos, y en las respuestas dadas a la Procuraduría General de la 

Nación, en el evento en que se materialice que TRANSCARIBE pide la flota y esta no 

puede empezar a operar, debe hacerse el reconocimiento si se afecta el equilibrio 

económico del contrato. 

 

Lo anterior, por cuanto es el riesgo previsible que se puede establecer y respecto del cual 

se encuentra una forma de mitigación: es claro que Transcaribe debe ser responsable 

frente a la solicitud de flota sólo cuando la infraestructura permite la ubicación en el patio 

portal y cuente con la infraestructura vial necesaria y básica para la operación. Si 

desconoce esa carga de responsabilidad, debe responder. 

 

En cuanto al desmonte del costo de la infraestructura de la tarifa, se ha indicado en este 

documento que en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones 

que se encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento 

CONPES mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de 

infraestructura de la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando 

esa situación se materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

Riesgos asociados al Fondo Unificado de Desintegración y de Operadores: 

 

OBSERVACIÓN No. 94  

 

Según los Pre-Pliegos del proceso licitatorio de Transcaribe, el Fondo 

Unificado de Desintegración y de Operadores debe administrar $230.200 

millones de pesos de 2012, que se destinarán al proceso de 



  

 

 

 
 

Página 125 de 149 

 

 
 

  

desintegración física de los vehículos del Transporte Colectivo actual, así 

como la administración de $27.300 millones de pesos de 2012 del Fondo 

de operadores, para un total de $257.500 millones de pesos de 2012.  

 

Este fondo deberá ser constituido con recursos provenientes de los 

concesionarios de operación, y aunque su remuneración se realizará 

con cargo a la tarifa, tiene grandes implicaciones para los 

concesionarios, el Sistema y el usuario: 

 

 Debido al nivel de las inversiones requeridas, el capital requerido para la 

constitución del fondo así como los requisitos financieros habilitantes son 

demasiado altos para los proponentes interesados en el proceso, lo cual 

dificulta la preparación de la propuesta así como la posible ejecución 

del Contrato. 

 

RESPUESTA: Se reitera que el valor de la desintegración y el valor del aporte inicial 

al Fondo de Operadores han sido asignados a los concesionarios, ante la 

ausencia de recursos por parte del Distrito y la Nación para financiar estos 

conceptos. La estructuración financiera ha previsto un mecanismo de repago de 

estos aportes iniciales (AIFU) que permita a los concesionarios obtener la 

financiación de los mismos, basados en índices de cobertura de mercado y en 

una tasa de retorno adecuada. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 95  

 

 Dado que su remuneración se realizará con una tarifa por pasajero pago 

del Sistema, los concesionarios de operación quedarían expuestos a un 

riesgo de demanda muy alto y cualquier retraso en la implementación 

(como ha sucedido en ciudades como Cali, Pereira, Bucaramanga y 

Barranquilla) pone en riesgo tanto el pago de las deudas del operador 

como la operación del Sistema. Así mismo, ante un retraso en la 

implementación, se requieren mayores capitalizaciones a las estimadas, 

diluyendo a los inversionistas que no cuenten con los recursos. 

 

 Aunque la remuneración de estos recursos están sujetos a un Ingreso 

Esperado, demoras en la implementación (como ha sucedido en 

ciudades como Cali, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla) y sus efectos 

en la demora del pago de la deuda, incrementan los costos financieros 

poniendo en riesgo el pago de la deuda y la operación del Sistema. 

 

Es por esto que amablemente solicitamos que sea directamente 

Transcaribe, el Distrito o el Gobierno Nacional el que asuma la 

consecución de los recursos necesarios de este fondo, así como la 

administración del fondo.  

 

De esta forma, se pueden obtener grandes beneficios para el Sistema y 

el usuario, debido a las condiciones de crédito (tasa, plazo, periodo de 

gracia, entre otros) que el Gobierno Distrital o Nacional puede obtener a 
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través de bancos de segundo piso (Findeter, Bancoldex, IFC, entre otros) 

que los concesionarios de operación no. 

 

RESPUESTA: Se entiende la solicitud y los posibles beneficios que se obtienen de 

adelantarse la propuesta sugerida. Sin embargo, en la actualidad no existe disponibilidad 

de recursos por parte del Distrito o de la Nación para financiar el Fondo, por lo que esta 

responsabilidad se asigna a los concesionarios, quienes cuentan con una estructura de 

repago de estos aportes de acuerdo al diseño financiero del sistema.  

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ALFONSO MENDOZA EN 

REPRESENTACIÓN DE SOTRAMAC S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y 

FÍSICAMENTE RAD. INT. 00042 DEL 14 DE ENERO DE 2014. 

 

OBSERVACIÓN No. 96  

 

1. Pago por Bolsa Proporcional con los recursos disponibles en cada 

periodo de pago para cubrir los egresos teóricos del Sistema. El pago 

a los operadores del sistema NO debe ser por Bolsa Proporcional, 

debe garantizarse el pago completo del kilómetro recorrido licitado, 

a una tarifa que se ajuste mensualmente de acuerdo con la canasta 

de costos y gastos operacionales. Lo cual permitirá que haya 

recursos garantizados para pagar; el servicio de la deuda contraída 

con el sector Financiero, los salarios de conductores, combustible, 

mantenimiento de los vehículos y adquirir los insumos necesarios para 

la prestación del servicio.  

 

RESPUESTA: Las clausulas 21 a 24 del Contrato de Concesión presentan el modelo 

financiero del sistema Transcaribe, utilizando como principio básico que el mismo es auto 

sostenible (C. 21) y que sus ingresos dependen principalmente de la venta de pasajes a los 

usuarios (C. 22). En este sentido, el valor de la tarifa al usuario, determinado por el Alcalde 

de Cartagena (C. 23) debe considerar criterios técnicos y económicos que garanticen la 

auto sostenibilidad. 

 

En este orden de ideas, los criterios técnicos y económicos que se utilizan para fijar la tarifa 

al usuario parten de la tarifa técnica, que corresponde a la totalidad de pagos que se 

deben hacer a los beneficiarios del sistema (C. 24). Para cada beneficiario la 

estructuración financiera ha considerado sus costos y gastos operacionales, su estructura 

de capital óptima y su nivel de inversión. 

 

Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro se 

determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota (incluyendo 

los kilómetros en vacío y la flota de reserva del 5%), los costos y gastos operacionales 

(entre los que se encuentran salarios de conductores y demás personal operativo y 

administrativo, combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y adecuación de 

patios temporales, y los demás costos y gastos operacionales y administrativos propios de 

la concesión), y el valor de la inversión (flota nueva, adecuaciones iniciales, derechos de 

entrada, costos y gastos pre operativos) según la estructura de capital optima (servicio de 

deuda y rentabilidad de capital aportado). Como se observa, absolutamente todos los 

costos y gastos operacionales, administrativos y financieros se encuentran incluidos dentro 

del valor establecido por kilómetro (VEK). Estos valores dependen del diseño operacional. 
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Adicionalmente, el contrato prevé el reajuste anual del VEK, según una canasta de costos 

con unos factores ponderables sobre el valor del combustible, el valor del salario mínimo y 

el valor del IPC. A su vez, en caso de variaciones extremas se prevé la modificación de los 

factores ponderables cada 4 años. 

 

El reajuste de la tarifa al usuario contempla las variaciones en los pagos a los beneficiarios, 

y las variaciones en la demanda, por lo que la metodología de reajuste hace que 

mantenga el tiempo la auto sostenibilidad del sistema, es decir, propendiendo para que 

los ingresos recadado sean suficientes para cumplir con el pago total de los beneficiarios.  

 

Sin embargo, en caso de que en algunos periodos los ingresos recaudados no sean 

suficientes para el pago total de los beneficiarios, se cuenta con un Fondo de 

Contingencias, que de tener recursos disponibles, se utilizaran para cubrir los eventuales 

faltantes. Sin embargo, el Fondo de Contingencias no cuenta con un aporte inicial, sino 

que debe irse llenando en el tiempo con la metodología prevista contractualmente. 

 

Por lo tanto, en caso de que subsista el faltante de pago una vez tomados recursos del 

Fondo de Contingencias, y únicamente en este caso, se aplicara la metodología de pago 

proporcional por bolsa sobre los recursos disponibles. El pago proporcional por bolsa es el 

mecanismo que reparte la totalidad de ingresos disponibles entre todos los beneficiarios, 

sin prioridades de alguno sobre otro, únicamente en caso de que los recursos disponibles 

por la suma de (i) los ingresos operacionales de un periodo y (ii) los traslados del fondo de 

contingencias, no cubra la totalidad de pagos. 

 

De presentarse esta situación, existe un mecanismo adicional que permite cubrir los 

faltantes del pago exclusivamente a los concesionarios de operación, consistente en el 

Fondo de Operadores, el cual es un compartimento del Fondo Unificado de 

Desintegración y Operadores (FUDO). Este Fondo, sugerido por los posibles proponentes 

en el proceso anterior durante las mesas de trabajo, permite una disponibilidad adicional 

de recursos para los operadores en caso que se haya recurrido al pago proporcional por 

bolsa. De esta manera, los eventuales faltantes a los concesionarios, serán cubiertos por 

este Fondo. 

 

En conclusión, si bien el sistema no se puede garantizar a los concesionarios de operación 

el pago del completo del VEK, debido a que los ingresos dependen de la demanda real, 

cuyo riesgo de cumplimiento está asignado al operador, existen mecanismos de 

disminución de este riesgo que permiten al operador el nivel de certeza de los ingresos 

reales: cronograma de entrada de flota según curva de implementación de demanda, 

reajuste anual de la tarifa al usuario, reajuste anual por canasta del valor por kilómetro 

(VEK), reajuste cuatrienal de los factores ponderables de la canasta de costos del 

operador, recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, y recursos disponibles en el 

Fondo de operadores. Lo anterior sin contemplar los mecanismos de gestión que 

conjuntamente puedan emprender los operadores y Transcaribe para modificar el diseño 

operacional (rutas, frecuencias, capacidad, nivel de servicio) con el fin de reducir durante 

el periodo operacional los posibles riesgos de implementación. 

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 97  
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2. Numeral 1.71: Fondo Unificado de Desintegración y Operadores 

(FUDO) a cargo de los Concesionarios. La Desintegración Física de los 

vehículos estimada en $230.300 Millones, recuperados con un Ingreso 

Esperado por C/u de las Concesiones. El Fondo de Operadores 

estimado en $27.000 Millones también a cargo del concesionario. 

Cifra en pesos de 2013. 

 

3. DESINTEGRACION FISICA: La responsabilidad de la consecución de 

los recursos para el proceso de Desintegración Física (Chatarrización) 

de todos los Vehículos del TPC de la ciudad, debe estar en cabeza 

de la administración del distrito, el cual se pagará con cargo a la 

tarifa técnica durante toda la concesión. De esta forma el Distrito 

asume y comparte con el Operador el riesgo de la demanda en el 

desarrollo de la Operación. (Especialmente en el inicio de la etapa 

de implementación del Sistema). Se mantiene el Fondo de 

desintegración; ya se había solicitado en varias ocasiones que la 

chatarrización no quede en cabeza de los operadores por el 

impacto financiero que tiene. 

 

Seguimos considerando que se debe quitar a los operadores el 

REQUISITO DE FINANCIAR LA CHATARRIZACIÓN ya que esto le genera 

a los operadores riesgos excesivos e inversiones cuantiosas que están 

por fuera de las capacidades de los transportadores de Cartagena. 

El nuevo proyecto requiere además que se garantice el PAGO POR 

KILÓMETRO RECORRIDO y que los costos de la infraestructura no 

estén cargados a los ingresos del Sistema. 

 

RESPUESTA: La Adenda 5 del proceso anterior incluyo el Fondo de Operadores sugerido 

por los posibles proponentes en el proceso anterior durante las mesas de trabajo, 

adicional al fondo de desintegración. Cada uno se estructuro en su momento con un 

valor, flujo, incrementos y duración diferente. 

Con el fin de facilitar el flujo de los fondos y el manejo operativo de la fiducia, se 

unificaron en un solo Fondo ambos conceptos. Sin embargo se mantiene la obligación a 

los concesionarios de aportar los recursos necesarios, y se mantiene el mecanismo de 

repago de los aportes en el tiempo, con recursos incluidos en la tarifa técnica del sistema, 

estableciendo un valor esperado para determinar el periodo de repago. 

 

Se mantiene la obligación a cargo de los concesionarios de operación. La estructura de 

repago con el VEFU y el esquema de ingreso esperado del mismo reduce el riesgo 

financiero a los concesionarios.  

 

La infraestructura seguirá siendo cargada a la tarifa técnica mientras no se garanticen los 

recursos para eliminarla por parte de la Nación o el Distrito. No obstante, existe un 

compromiso claro de la Nación para elaborar un documento Conpes que permita 

descargar la infraestructura de la tarifa técnica. Adicionalmente, existe un compromiso 

claro del Distrito de financiar la operación del ente gestor Transcaribe durante la etapa de 

implementación, hasta que se garanticen los recursos que descarguen la infraestructura 

de la tarifa técnica, o hasta que se implemente el 100% de la flota solicitada (C. 45).  

 

De esta manera se reduce y mitiga el riesgo financiero asociado al aporte al FUDO. 
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En cuanto al tema del desmonte del valor de la infraestructura, se reitera lo dicho en 

relación con las gestiones que se han adelantado para obtener la financiación del patio 

portal por parte del Gobierno Nacional, en la proporción autorizada por las normas e 

instrucciones que rigen el mencionado trámite. 

 

OBSERVACIÓN No. 98  

 

4. EL FONDO DE OPERADORES: Es una subcuenta del FUDO, cuyos 

recursos serán destinados exclusivamente a cubrir los faltantes que se 

puedan presentar en un periodo de pago al Operador. El Fondo de 

Operadores debe ser financiado con recursos conseguidos por el 

Distrito recuperados a través de la tarifa (posible % de Transcaribe) 

hasta que el sistema sea autosostenible. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que no se asegura por parte de Transcaribe arrancar el 

proyecto con un fondo de contingencia fondeado. 

 

RESPUESTA: Se mantiene la obligación a cargo de los concesionarios de operación. La 

estructura de repago con el VEFU y el esquema de ingreso esperado del mismo reduce el 

riesgo financiero a los concesionarios.  

 

La infraestructura seguirá siendo cargada a la tarifa técnica mientras no se garanticen los 

recursos para eliminarla por parte de la Nación o el Distrito. No obstante, existe un 

compromiso claro de la Nación para elaborar un documento Conpes que permita 

descargar la infraestructura de la tarifa técnica. Adicionalmente, existe un compromiso 

claro del Distrito de financiar la operación del ente gestor Transcaribe durante la etapa de 

implementación, hasta que se garanticen los recursos que descarguen la infraestructura 

de la tarifa técnica, o hasta que se implemente el 100% de la flota solicitada (C. 45).  

 

De esta manera se reduce y mitiga el riesgo financiero asociado al aporte al FUDO. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 99  

 

5. Se mantiene el Pago del Derecho de Entrada al Proceso y se 

aumentó en 222 Millones. Pagaderos al 100% dentro de los Treinta 

(30) días calendario siguientes al momento que Transcaribe pida la 

Flota. ¿Por qué no se elimina este concepto o se reconsideran sus 

valores para minimizar los costos?. Esto no es una inversión sino un 

costo y no hay forma de recuperarlo. 

 

RESPUESTA: El derecho de entrada está definido en el contrato (C 7.7) y equivale a 

$17,300,000 por cada vehículo articulado, $10,500,000 por cada padrón y $6,100,000 por 

cada Buseton. El valor total entre los 3 concesionarios es de $5,379,800,000 que se pagan 

en 4 momentos según la solicitud de flota emitida por Transcaribe. El derecho de entrada 

solo se realiza sobre la flota referente a vincular, sin incluir la flota de reserva. 

 

Este valor representa un incremento de $27,000,000 con respecto al proceso anterior, y no 

de $222 millones como plantea la observación. Con respecto al monto total de inversiones 
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del concesionario, representado en flota nueva y aportes al FUDO entre otros, este valor 

no representa más del 2% del total de inversiones.  

 

Adicionalmente, este rubro hace parte de la estructura de costos y gastos del 

concesionario y se incluye dentro del pago por kilómetro VEK, con lo cual el concesionario 

lo recupera a través de su pago. La justificación de este rubro se encuentra en el 

documento de estudios previos. También puede complementarse con la respuesta a la 

observación # 42. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 100  
 

6. Clausula 8. Cierre Financiero a 90 días, contados desde la Firma y 

Legalización del Contrato, (anteriormente estaba a 120 días). Se incluyen 

dos Tramos: 

A: Operación----------- C1=112.800MM; C2=94.600 MM: C3= 91.600MM 

B: Fondo Unificado---- C1= 97.700MM: C2=81.900MM; C3= 79.300MM 

Total Cierre--------------- C1=210.500MM; C2= 176.500MM; C3= 170.900MM 

Gran Total--------------------------------------------------------------------- $557.900MM 

 

El Cierre Financiero debe mantenerse como en el proceso anterior es 

decir 120 días, ¿Cuál es el sustento para exigir que se haga en 90 Días?. 

 

RESPUESTA: El requisito habilitante de capital mínimo representa aproximadamente el 20% 

del cierre financiero y su forma de acreditación es esencialmente la misma, por lo que se 

considera que parte de las labores encaminadas a la obtención del cierre financiero se 

surten con el proceso de presentación de la oferta. En este sentido, se estima más que 

suficiente el plazo de 90 días. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 101  
 

7. Dentro de los Pre-Pliegos se anexa la minuta del contrato de concesión, 

encontrando que se ha adicionado el siguiente parágrafo en la 

Clausula 14 relacionada con el Plazo del Contrato: 

 

Parágrafo: “En todo caso, si el concesionario obtiene el ingreso esperado 

de operación en un plazo inferior a aquel obtenido por Transcaribe en la 

estructuración del modelo financiero, la entidad se reserva el derecho 

de reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato”.  

 

Frente a lo anterior solicitamos copia del modelo financiero toda vez que 

no se puede estar ante la incertidumbre que genera ser demandado 

cuando se llegue a un plazo que se desconoce por parte del oferente. 

 

RESPUESTA: Debe precisarse que no es necesario revelar el modelo financiero para 

sustentar el parágrafo en mención, el cual tiene un sustento básico: si el CONCESIONARIO 

obtiene el ingreso esperado en un plazo inferior al de la modelación, se deberá 

determinar cuál es el impacto económico para Transcaribe, en términos de verificar la 
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rentabilidad del negocio, la cual debe oscilar en los que actualmente arroja para 

Transcaribe el modelo. 

 

Lo anterior, por cuanto se trata de la prestación de un servicio público que debe 

cumplirse en términos de eficiencia para el concedente y para los usuarios del servicio. 

 

Quiere decir lo anterior que, en el evento en que se obtenga de manera anticipada el 

ingreso esperado, significa que el retorno de la inversión se obtiene en un menor tiempo 

disminuyendo los costos y aumentando el índice de rentabilidad. Esa será la condición 

que verificará Transcaribe de cara a garantizar la obtención de un rendimiento razonable 

dada la razón incluida en el párrafo anterior.  

 

Sobra recordar que las reglas de restablecimiento económico del contrato aplican para 

las partes que intervienen en el negocio jurídico, de acuerdo con lo señalado en los 

artículos 4 y 27 de la Ley 80 de 1993, los cuales precisan lo siguiente: 

 

―ARTÍCULO 4º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: 

 

(…) 

 

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se 

produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico 

o financiero del contrato (…)‖ 

 

―ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. 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. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 

tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 

sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 

hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 

apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 

entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma 

o en la siguiente vigencia de que se trate‖ (Resaltado fuera del texto)  

 

OBSERVACIÓN No. 102  
 

8. Se solicita que el tope máximo de las multas que se impongan en un 

mes, no supere el uno por ciento (1%) de los ingresos del 

concesionario. Detraer de los ingresos hasta el diez por ciento (10%) 

de las sumas percibidas, pone en riesgo la estabilidad del 

concesionario, así está ocurriendo en otras ciudades con los 

“desincentivos”, que se aplican a los concesionarios, lo que en la 
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práctica ha conducido que sus ingresos sean sólo el 90% de lo 

esperado. 

 

9. Se solicita revisar la cuantía de las multas, los montos son muy 

representativos teniendo en cuenta las conductas que se están 

señalando como reprochables 

 

RESPUESTA: Transcaribe encuentra razonable los montos de las multas previstos en la 

minuta del contrato, como medida conminatoria para que el concesionario se allane al 

cumplimiento de las obligaciones, dado el desincentivo que representa la imposición de 

multas en los términos planteados. 

 

Por lo anterior, no se acoge la observación. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 103  
 

10. De otra parte, los dineros producidos por las multas deberían ir al 

fondo de operadores y si existen remanentes ser trasladados al fondo 

de mantenimiento y expansión del sistema; lo primero que debe 

lograrse es que el sistema funcione y luego si tratar de su expansión y 

mantenimiento. 

 

RESPUESTA: La cláusula 101 del contrato indica que los valores descontados serán 

trasladados al FMES. En el pliego se modificara la condición de destinación de los recursos 

del FMES ante eventuales faltantes en el Fondo de Contingencias, para que estos recursos 

disponibles puedan revertirse al Fondo de Contingencias si este último no ha alcanzado su 

valor máximo. 

  

OBSERVACIÓN No. 104  
 

11. Clausula 42. Beneficiarios. Los beneficiarios de la Fiducia general del 

Sistemas son los concesionarios agentes sistema Transcaribe y 

Transcaribe S.A., a saber: Operación, Recaudo, Portal, FUDO, 

Transcaribe y Acreedores con Garantía/Servicio De Deuda. ¿y los 

costos de la Fiducia, no afectan la Tarifa? 

 

RESPUESTA: El artículo 1226 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: ―ARTÍCULO 1226. 

<CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en 

virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas 

bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 

enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de 

éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al 

mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y las 

sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, 

podrán tener la calidad de fiduciarios‖ 

 

Como se ve, el beneficiario del fideicomiso es respecto de quien se cumple la finalidad. 

Este concepto no necesariamente coincide con el de beneficiario de pago, que sería el 

caso del pago de la comisión fiduciaria. Ese costo debe ser cuantificado por el 
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concesionario respecto de los contratos de fiducia mercantil que debe suscribir para el 

cumplimiento del contrato de concesión en los términos actualmente vigentes. 

 

Así las cosas, aun cuando el costo de la comisión fiduciaria esté cargado a los costos del 

proyecto, no se identifica a la sociedad fiduciaria —quien es la acreedora de la comisión 

fiduciaria— como beneficiaria del fideicomiso, en los términos del artículo 1226 del Código 

de Comercio. 

 

Por otro lado, los costos fiduciarios por el manejo de la fiducia general del sistema SI 

hacen parte de la tarifa técnica. Pero, como se explicó anteriormente, no se debe 

confundir el costo fiduciario con el beneficiario de pago. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 105  
 

12. EL PORTAL: Excluir de la tarifa técnica el pago de la Inversión en 

Infraestructura (Patio Portal y Patio Temporal) por medio de Conpes, 

aprobados por el Gobierno Nacional, como se hizo durante el año 

2013, a los sistemas de las ciudades de Cali y Barranquilla, lo cual 

permitió mitigar la crisis financiera de los operadores de estos 

proyecto y es un riesgo que no debe asumir el Operador  

 

RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo en varias respuestas dadas por Transcaribe S.A. 

en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones que se 

encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento CONPES 

mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de infraestructura de 

la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se 

materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

OBSERVACIÓN No. 106  
 

13. Clausula 44. Valor Tarifa por Kilometro vs Tipología Vehículo 

C1---------- Articulado…………… $5.900 Busetón……….. $3.815 

C2---------- Padrón……………… $4.150 Busetón………... $3.815 

C3---------- Padrón………………. $4.350 Busetón………… $3.815 

 

¿Cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta para “BAJAR” el valor por 

Kilometro por tipología de los vehículos en la Tarifa Técnica, sin tener en 
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cuenta que este obedece a una estructura de costos y va en relación 

con el Diseño Operacional del proyecto?.  

 

RESPUESTA: Específicamente para los concesionarios de operación, la tarifa por kilómetro 

se determina en función de los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota 

(incluyendo los kilómetros en vacío y la flota de reserva del 5%), los costos y gastos 

operacionales (entre los que se encuentran salarios de conductores y demás personal 

operativo y administrativo, combustible, mantenimiento de los vehículos, alquiler y 

adecuación de patios temporales, y los demás costos y gastos operacionales y 

administrativos propios de la concesión), y el valor de la inversión (flota nueva, 

adecuaciones iniciales, derechos de entrada, costos y gastos pre operativos) según la 

estructura de capital optima (servicio de deuda y rentabilidad de capital aportado). 

Como se observa, absolutamente todos los costos y gastos operacionales, administrativos 

y financieros se encuentran incluidos dentro del valor establecido por kilómetro (VEK). 

Estos valores dependen del diseño operacional. 

 

El total de ingresos que recibe el operador, es decir, la totalidad de kilómetros recorridos 

por su flota multiplicado por el VEK constituye el ingreso bruto que recibe el concesionario 

durante la concesión. Este total de ingresos es suficiente para cubrir la inversión, los costos 

y gastos operacionales y administrativos, los costos de financiación y el retorno a los 

inversionistas. 

  

La siguiente tabla presenta las modificaciones en el diseño operacional del proceso 

actual con respecto al proceso anterior en cuanto a la implementación de rutas, flota y 

kilómetros diarios por tipología y concesión. Las modificaciones en estos indicadores 

hacen necesario un recalculo general de las cifras publicadas: valores por kilómetro (VEK), 

ingreso esperado, cierre financiero, aportes al FUDO, repago del FUDO (VEFU), y requisitos 

habilitantes financieros, entre otros: 
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Al modificar la cantidad de vehículos articulados (de 72 a 54) se redujo el total de 

kilómetros recorridos durante la concesión (de 14,457 a 11,519 diarios). En consecuencia, 

la inversión y los costos de operación se reducen, por lo que el nivel de ingresos se 

establece con una tarifa menor que permita cubrir los costos anteriormente mencionados 

manteniendo los índices de cobertura definidos por las entidades financieras en 

condiciones actuales de mercado. 

 

En el caso de los padrones, si bien se presenta un incremento significativo en la cantidad 

de vehículos (de 146 a 173), el efecto es mayor en el incremento de kilómetros totales 

recorridos (de 30,056 a 34,396) lo cual indica que el total de ingreso por esta tipología se 

incrementa, cubriendo la totalidad de costos y manteniendo los índices de cobertura de 

referencia.  

 

Flota 43         29       -      -        -      -        -      72                     

Km 8,607    5,850 -      -        -      -        -      14,457             

Rutas 3            2         -      -        -      -        -      5                        

Flota 20         28       -      78         42       -        -      168                   

Km 2,636    5,304 -      13,021 6,840  -        -      27,800             

Rutas 3            3         -      4            3          -        -      13                     

Flota 52         30       -      -        -      -        -      82                     

Km 11,537 5,549 -      -        -      -        -      17,086             

Rutas 3            1         -      -        -      -        -      4                        

Flota 24         -      -      73         37       -        -      134                   

Km 3,978    -      -      12,446 5,976  -        -      22,400             

Rutas 4            -      3            1          -        -      8                        

Flota 21         43       -      -        -      -        -      64                     

Km 4,914    8,056 -      -        -      -        -      12,970             

Rutas 2            1         -      -        -      -        -      3                        

Flota 20         16       -      28         56       -        -      120                   

Km 3,211    2,848 -      4,630    9,443  -        -      20,132             

Rutas 2            2         -      3            2          -        -      9                        

Flota 22         -      32       -        -      -        -      54                     

Km 6,145    -      5,374  -        -      -        -      11,519             

Rutas 2            -      2          -        -      4                        

Flota 48         -      -      -        -      78         42       168                   

Km 7,940    -      -      -        -      13,021 6,840  27,800             

Rutas 6            -      -      -        -      4            3          13                     

Flota 49         -      35       -        -      -        -      84                     

Km 11,020 -      6,469  -        -      -        -      17,489             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 30         -      -      -        -      73         37       140                   

Km 4,936    -      -      -        -      12,446 5,976  23,358             

Rutas 5            -      -      -        -      3            1          9                        

Flota 61         -      28       -        -      -        -      89                     

Km 12,304 -      4,603  -        -      -        -      16,907             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 39         -      -      -        -      28         56       123                   

Km 6,724    -      -      -        -      4,630    9,443  20,797             

Rutas 5            -      -      -        -      3            2          10                     

Licitacion 003 - Adenda 5

Licitacion  004

Articulado

Busetón

Concesión 1

Articulado

Busetón

Concesión 1

Busetón

Padrón

Concesión 2

Busetón

Concesión 3

Padrón

Concesión 3

Padrón

Busetón

Concesión 2

Padrón

Busetón
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Por último, la estructuración financiera actualiza los indicadores macroeconómicos 

(inflación, devaluación, precios de insumos, salario mínimo, etc.) con cada versión de 

documentos publicados, por lo que los efectos de las variaciones recientes presentadas 

ya están incorporadas en la definición de tarifas. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 107  
 

14. Clausula 63. Pago a Propietarios por Desvinculación y chatarrización de vehículos:  

 

a. Propietarios que no se vincularon con ninguna propuesta. “Si la 

postulación y entrega se realiza dentro del primer plazo 100%. Si ocurre 

dentro de los dos meses siguientes 75%. Si deja vencer los términos la 

fiducia no estará obligada a pagar ningún valor y se le cancelara la 

Tarjeta de Operación”. 

¿Qué pasa cuando un propietario no hace la postulación ni hace parte 

de un proponente?, esto puede generar un problema con dicho 

propietario 

 

RESPUESTA: Se cancela la tarjeta de operación y no se reconoce valor alguno por el 

vehículo. Adicionalmente, se genera para el Distrito la carga de hacer control efectivo 

sobre la ubicación del vehículo para efectos de que no traslade la operación al 

transporte informal. 

 

OBSERVACIÓN No. 108  
 

b. Propietarios vinculados con alguna Propuesta. “Alternativa 1: Si el 

propietario incumple se hará efectiva la consecuencia prevista en el 

numeral 8 de la Proforma 7A; si no cumple en el primer plazo se le 

descontara el 20%, del valor de vehículo y si al finalizar la fase 

intermedia no concurre se le cancelará la Tarjeta de Operación y 

solo se le pagará el 40%”. ¿Por qué se beneficia a los propietarios 

que no les interesa el proyecto y por ende no arriesgan nada? En 

distintos documentos de la licitación se observan inconsistencias en 

relación con la Proforma 7A, relacionado con este punto 

 

RESPUESTA: No se entiende cuáles son las inconsistencias, ni de donde surge la afirmación 

relacionada con indicar que se está privilegiando al propietario que no se vincula con 

ninguna propuesta.  

 

Entiende Transcaribe que se trata de una indebida lectura de los documentos 

precontractuales, en los cuales claramente se establece una consecuencia jurídica y 

económica diferente para los propietarios que se vinculan o no con una propuesta, 

siendo más estricta y con consecuencias más gravosas para aquéllos que no se vinculan 

al proyecto mediante alguna propuesta. 

 

La siguiente tabla ilustra las obligaciones de los propietarios y los porcentajes que se 

aplicara sobre el valor de sus vehículos indicados en el Apéndice 5 en los casos previstos: 
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No es correcta la noción de que se beneficia a los propietarios que no están vinculados 

con respecto a los que sí están. En primer lugar se aclara que todos los propietarios 

actuales deben cumplir con dos obligaciones para acceder al pago de sus vehículos: la 

postulación y la entrega física. Al cumplir con ambos requisitos, todos los propietarios 

tienen el mismo beneficio ya que su vehículo será repagado de acuerdo al valor del 

Apéndice 5.  

 

- La postulación consiste en la manifestación de la voluntad del propietario de 

entregar su vehículo y recibir el pago asignado. La puede realizar participando 

en la licitación vinculado a alguna propuesta, o en caso contrario, realizando 

el trámite de postulación ante Transcaribe en el lugar y fechas que sean 

establecidas para tal fin.  

 

- La entrega física del vehículo corresponde al proceso de desvinculación del 

vehículo del parque automotor y su desintegración física. Debe ser ejecutado 

en la fecha que Transcaribe establezca para tal fin, a partir del cronograma de 

implementación. 

 

En lo relacionado con la postulación, si un propietario no postula su vehículo bien sea 

porque no hizo parte de ninguna propuesta o porque no realizó el trámite ante 

Transcaribe en la fecha y lugar indicado, pierde el derecho al repago establecido en el 

Apéndice 5, y su tarjeta de operación será cancelada. Si el propietario si cumple con la 

postulación, bien sea de manera directa ante la entidad, o como vinculado a alguna 

propuesta, será informado de la fecha de entrega física. 

 

Ahora bien, en el caso de propietarios NO vinculados con alguna propuesta: si el vehículo 

es entregado en la primera fecha acordada, recibirán el 100% del valor asignado según el 

Apéndice 5. Si es entregado después de la primera fecha y antes de la segunda, recibirá 

el 75% del valor. Si no es entregado en este plazo, no recibirá valor alguno por su vehículo 

y su tarjeta de operación será cancelada. 

 

Para el caso de propietarios vinculados con alguna propuesta: si el vehículo es entregado 

en la primera fecha acordada, recibirán el 100% del valor asignado según el Apéndice 5. 

Si es entregado después de la primera fecha y antes de la segunda, recibirá el 80% del 

valor y deberá pagar las multas que le imponga el concesionario y a su vez el 

concesionario deberá pagar a Transcaribe las multas asociadas a este incumplimiento. Si 

el propietario entrega el vehículo después del segundo plazo pero antes de la terminación 

de la fase intermedia, recibirá el 40% del valor asignado, y el concesionario será multado 

por incumplimiento. Si el vehículo no es entregado después de este plazo, no recibirá valor 

Primera fecha Segunda fecha

No se presenta en Transcaribe - - 0%

X - 100%

- X 75%

X - 100%

- X 80% + Multas impuestas por concesionario**

- - 40%

Se presenta con la propuesta
Vinculado a 

Propuesta

** Numeral 8, Proforma 7A: En el evento en que el propietario incumpla cualquiera de las obligaciones relacionadas con el proceso 

de desvinculación y desintegración, el Concesionario podrá descontar el 1% del valor total del vehículo por cada día de retardo. Sin 

embargo no podrá descontar más del 30% del valor del vehículo.

Entrega de vehículo
Propietario Postulación Valor a recibir sobre el valor del vehículo

Se presenta en la fecha acordadas 

por Transcaribe

No 

vinculado a 

Propuesta
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alguno por su vehículo y su tarjeta de operación será cancelada y el concesionario será 

multado por el incumplimiento. 

 

Para el caso de propuestas que no resulten adjudicatarias, se asume que los vehículos 

postulados en las mismas ya han surtido el trámite de postulación ante Transcaribe.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 109  
 

15. Clausula 45. Ingresos de Transcaribe 4% del total de Recursos 

recibidos en el Fondo General cuando se descargue el Patio Portal y 

se haya vinculado al Sistema el total de la Flota de la fase 3. 

¿Transcaribe renuncia a su % hasta que el sistema genere 

excedentes?.  

 

RESPUESTA: La exclusión del ente gestor de la tarifa técnica se encuentra regulada en la 

cláusula 45 del contrato, indicando los eventos que deben ocurrir para que nuevamente 

sea cargada a la tarifa su remuneración equivalente al 4% de la tarifa al usuario. Durante 

la etapa de implementación el ente gestor no recibirá ingresos de la bolsa del sistema, y 

solo hasta cuándo (i) se obtengan recursos que permitan descargar de la tarifa el 

componente de infraestructura, o (ii) cuando esté vinculado el 100% de la flota de 

referencia en la fase 3, Transcaribe comenzara a recibir sus ingresos. 

 

Por lo anterior, no es correcta la afirmación de que Transcaribe renuncie a su % hasta que 

el sistema genere excedentes, debido a que la cláusula 45 presenta las condiciones que 

se deben dar para que el Ente Gestor participe de los ingresos del sistema.  

 

OBSERVACIÓN No. 110  
 

16. Del informe técnico es necesario corregir la tabla 8 en lo que 

respecta a la ruta x104pi, pues no corresponde a la concesión 1. 

 

RESPUESTA: No entendemos su observación to vez que la ruta que usted menciona se 

encuentra claramente definida en la tabla No 12 del documento de asistencia 

especializada (Anexo 1,), dicha ruta está asignada a la concesiona No 3. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 111  
 

17. Con respecto a las pólizas que se solicitan, no tienen sentido en la de seriedad de la 

propuesta solicitar la sumatoria de las 3 en el caso de presentar dos principales y una 

subsidiaria; debería solicitarse una por el monto equivalente a la suma de las dos 

concesiones más altas 

 

RESPUESTA: No se acepta la sugerencia dado que puede ocurrir que un mismo 

proponente resulte adjudicatario de las 3 concesiones.  

 

OBSERVACIÓN No. 112  
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18. Debe asegurarse la consistencia en la experiencia exigida en Transporte masivo para 

la Alternativa 2, en una parte se habla de 150.000 pasajeros y en otra de 100.000 

 

RESPUESTA: En efecto, tal como lo afirma el observante, se trata de una inconsistencia en 

el pre pliego de condiciones que será corregida en el pliego de condiciones definitivo, 

indicando que el número para acreditar es 150.000 pasajeros pagos por día. La 

justificación del número está incluida en el numeral 6.3. del estudio previo que se 

encuentra publicado, indicando que: 

 

“6.3. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

 

(…) 

 

“Para la Alternativa 2, se exige la acreditación de experiencia en 

operación de transporte público masivo de pasajeros en Sistemas donde 

se movilice un mínimo de 150.000 pasajeros pagos al día. Este número 

mínimo corresponde a la cuarta parte del estimado total de movilización 

para el Sistema Transcaribe, previo a castigarlo con el porcentaje que es 

capturado por el transporte informal en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Respecto de la Alternativa 1, en la Alternativa 2 se supone que la 

experiencia es complementada por las empresas de transporte público 

colectivo y propietarios vinculados como miembros del proponente‖. 

(Resaltado fuera del texto) 

 

OBSERVACIÓN No. 113  
 

19. La propuesta económica debería tener un piso y no sólo techo, para 

asegurar que no se presenten propuestas artificialmente bajas. 

 

RESPUESTA: Las normas de contratación estatal permiten a Transcaribe adoptar medidas 

cuando tiene dudas frente al valor de una oferta. Al respecto señala el artículo 28 del 

Decreto 1510 de 2013, lo siguiente: 

 

―Artículo 28. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la 

información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de 

que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta 

parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente 

para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas 

las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o 

quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la 

oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 

ofertas. 

 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas 

sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su 

oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es 

adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis 

en el proceso de evaluación de ofertas. 
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En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio 

obtenido al final de la misma‖. 

 

Así las cosas, no corresponde la inclusión de un tope mínimo de oferta, dado el 

instrumento de verificación que tiene la entidad, el cual, en el evento de presentarse, 

será utilizado contrastando la propuesta económica, con el modelo financiero de 

Transcaribe. 

 

OBSERVACIÓN No. 114  
 

20. En la definición del orden de elegibilidad debería dársele prioridad a 

las propuestas de proponentes que no hayan obtenido una 

concesión y así evitar que un proponente quede con 2 concesiones 

y dejar algunos por fuera. 

 

RESPUESTA: Se revisará la observación para determinar cuál es el mejor mecanismo para 

incentivar la presentación de propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que 

la lógica de este nuevo proceso refiere a la posibilidad de que un solo concesionario 

resulte adjudicatario de las 3 concesiones. 

 

OBSERVACIÓN No. 115  
 

21. Proforma 4: Acreditación de la Capacidad Financiera. 

- En el enunciado cambiar por TC-LPN-004-2013. 

- En la referencia cambiar por TC-LPN-004-2013. 

- Patrimonio neto 31 de diciembre de 2013. ¿Se entiende que los 

Estados Financieros exigidos son del periodo a Diciembre de 2013?  

 

RESPUESTA: Se ajustará la proforma definitiva en los términos indicados en la observación 

 

Los estados financieros exigidos son los correspondientes al periodo 2013 con corte a 

diciembre de 2013. 

 

OBSERVACIÓN No. 116  
 

22. Proforma 4A: Acreditación de la Capacidad Financiera en Función 

del Capital Mínimo para el Proyecto. 

- En el enunciado cambiar por TC-LPN-004-2013. 

- En la referencia cambiar por TC-LPN-004-2013. 

 

RESPUESTA: Se ajustará la proforma definitiva en los términos indicados en la observación 

 

OBSERVACIÓN No. 117  
 

23. Proforma 6: De Vinculación de Propietarios  

- Corregir (3) de (Identificación del Proponente), (¡Error! Argumento 

modificador desconocido) 

- Nombre Proforma: Propietarios vinculados por el Proponente ¿Porque 

en Pág. 4 de 5 dice: Proforma de Acreditación de Experiencia?.  
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RESPUESTA: Se ajustará la proforma definitiva en los términos indicados en la observación.  

 

OBSERVACIÓN No. 118  
 

24. Proforma 7: Acreditación de Acuerdos Participación de Propietarios 

 

- “Los vehículos serán pagados por la Fiducia del FUDO. En el evento en 

que el propietario haya realizado el reemplazo del vehículo, se 

reconocerá solo el valor correspondiente al vehículo que había sido 

incluido en el Apéndice 5”. 

 

-  ¿Cuál es el sustento JURÍDICO para la aplicación de esto? Si el 

propietario lo hizo se debe a las demoras que ha tenido el proyecto y 

además hizo una inversión para prestar un mejor servicio y no tiene la 

culpa de que no se haya hecho una actualización del Censo del Parque 

Automotor.  

 

RESPUESTA: Las autoridades Distritales se encuentran adelantando la gestión tendiente a 

resolver la situación puesta de presente por el observante, en relación con los propietarios 

de vehículos a los cuales se les ha vencido la vida útil.  

 

Lo anterior, por cuanto la decisión administrativa no corresponde de manera individual a 

Transcaribe S.A., sino que vincula a diferentes entes públicos locales para definir la 

situación, partiendo de las respuestas dadas por el Ministerio de Transporte frente a los 

interrogantes planteados en relación con este asunto, y las decisiones tomadas por otros 

entes gestores en el proceso de implementación de Sistemas de Transporte Masivo. 

 

En principio, y de acuerdo con lo publicado en los estudios previos, el valor a pagar por el 

vehículo será el que corresponde al inventario contenido en el APÉNDICE 5 por tanto (i) 

responde a la negociación adelantada en el trámite del proceso anterior y (ii) sobre éste 

se ha estructurado financieramente el componente de desvinculación y desintegración 

que hace parte del proceso licitatorio actual. 

 

Partiendo de esas dos premisas, el Distrito se encuentra estructurando la solución que se 

tomará en relación con los propietarios de vehículos a los cuales se ha vencido la vida útil 

y han hecho reposición, precisando, en todo caso, que existe una carga de 

responsabilidad para los propietarios, quienes conocen plenamente los términos de la 

negociación del valor y reconocieron la suma que se iría a pagar por los vehículos que 

hacen parte del inventario contenido en el APÉNDICE 5. 

 

En relación con el sustento jurídico, debe tenerse que el Decreto 1252 de 2011 tiene fuerza 

vinculante y, como consecuencia de ello, Transcaribe no puede desconocer el mandato 

allí contenido mediante el cual reconoce el parque automotor que integra el inventario 

del transporte público colectivo de la ciudad e Cartagena. En ese orden, no corresponde 

a Transcaribe el reconocimiento de valor adicional respecto de vehículos o condiciones 

que no han sido contemplados en el acto Dsitrital. 
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OBSERVACIÓN No. 119  
 

―Los concesionarios deben garantizar la vinculación de todos los 

propietarios al Sistema, hayan o no participado en la Propuesta y 

deberán pagar sus vehículos”. ¿Cómo se Garantiza esto? El 

Operador tiene control sobre los propietarios que se vinculan con la 

propuesta y además Transcaribe tiene opciones de que los 

propietarios puedan postular ellos directamente sus vehículos a 

través de las programaciones que a bien haga Transcaribe.  

 

RESPUESTA: Los concesionarios responden por la totalidad de los recursos que se requieren 

para surtir el proceso de desvinculación y desintegración. Frente al cumplimiento del 

procedimiento propiamente dicho, es responsable frente a los propietarios vinculados con 

la propuesta. Frente a los no vinculados con la propuesta, sólo debe adelantar acciones 

de seguimiento, sin que le sea imputable el incumplimiento de dichos propietarios frente al 

proceso, en tanto con ellos no se suscribe la PROFORMA 7 A, de la cual se derivan las 

responsabilidades del CONCESIONARIO. 

 

OBSERVACIÓN No. 120  
 

25. Proforma 7A: Vinculación de los Propietarios Participantes en la 

Propuesta 

- Compromiso irrevocable de desvinculación Alternativa 1 (Propietario no 

vinculado con ninguna Propuesta). 

- Si el propietario no cumple con el 1° plazo fijado por Transcaribe pierde 

el 20%del valor del vehículo.  

- Si al finalizar el plazo para la fase intermedia no presenta el vehículo se le 

cancela la Tarjeta de Operación y solo se pagara el 40% del valor.  

 

¿Por qué se quiere castigar tanto a los propietarios que se vinculan con 

alguna propuesta? ¿Cuál es el incentivo para querer participar? ¿Por qué 

se premia al quien no le interesa el proyecto?. 

 

RESPUESTA: Entiende Transcaribe que se trata de una indebida lectura de los documentos 

precontractuales, en los cuales claramente se establece una consecuencia jurídica y 

económica diferente para los propietarios que se vinculan o no con una propuesta, 

siendo más estricta y con consecuencias más gravosas para aquéllos que no se vinculan 

al proyecto mediante alguna propuesta. 

 

El incentivo para participar, en punto al proceso de desvinculación y desintegración, es 

que a los vinculados con una propuesta, así incumplan los plazos, en todo caso se les 

paga un porcentaje del valor del vehículo. A los que no se postulan con ninguna 

propuesta e incumplen los plazos, no se les paga valor alguno y se les cancela la tarjeta 

de operación. 

 

Estas medidas benefician la implementación del Sistema, por lo que no se entiende de 

donde surge la oposición a la aplicación en los términos pactados. 

 

La siguiente tabla ilustra las obligaciones de los propietarios y los porcentajes que se 

aplicara sobre el valor de sus vehículos indicados en el Apéndice 5 en los casos previstos: 
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No es correcta la noción de que se beneficia a los propietarios que no están vinculados 

con respecto a los que sí están. En primer lugar se aclara que todos los propietarios 

actuales deben cumplir con dos obligaciones para acceder al pago de sus vehículos: la 

postulación y la entrega física. Al cumplir con ambos requisitos, todos los propietarios 

tienen el mismo beneficio ya que su vehículo será repagado de acuerdo al valor del 

Apéndice 5.  

 

- La postulación consiste en la manifestación de la voluntad del propietario de 

entregar su vehículo y recibir el pago asignado. La puede realizar participando 

en la licitación vinculado a alguna propuesta, o en caso contrario, realizando 

el trámite de postulación ante Transcaribe en el lugar y fechas que sean 

establecidas para tal fin.  

 

- La entrega física del vehículo corresponde al proceso de desvinculación del 

vehículo del parque automotor y su desintegración física. Debe ser ejecutado 

en la fecha que Transcaribe establezca para tal fin, a partir del cronograma de 

implementación. 

 

En lo relacionado con la postulación, si un propietario no postula su vehículo bien sea 

porque no hizo parte de ninguna propuesta o porque no realizó el trámite ante 

Transcaribe en la fecha y lugar indicado, pierde el derecho al repago establecido en el 

Apéndice 5, y su tarjeta de operación será cancelada. Si el propietario si cumple con la 

postulación, bien sea de manera directa ante la entidad, o como vinculado a alguna 

propuesta, será informado de la fecha de entrega física. 

 

Ahora bien, en el caso de propietarios NO vinculados con alguna propuesta: si el vehículo 

es entregado en la primera fecha acordada, recibirán el 100% del valor asignado según el 

Apéndice 5. Si es entregado después de la primera fecha y antes de la segunda, recibirá 

el 75% del valor. Si no es entregado en este plazo, no recibirá valor alguno por su vehículo 

y su tarjeta de operación será cancelada. 

 

Para el caso de propietarios vinculados con alguna propuesta: si el vehículo es entregado 

en la primera fecha acordada, recibirán el 100% del valor asignado según el Apéndice 5. 

Si es entregado después de la primera fecha y antes de la segunda, recibirá el 80% del 

valor y deberá pagar las multas que le imponga el concesionario y a su vez el 

concesionario deberá pagar a Transcaribe las multas asociadas a este incumplimiento. Si 

el propietario entrega el vehículo después del segundo plazo pero antes de la terminación 

de la fase intermedia, recibirá el 40% del valor asignado, y el concesionario será multado 

por incumplimiento. Si el vehículo no es entregado después de este plazo, no recibirá valor 

Primera fecha Segunda fecha

No se presenta en Transcaribe - - 0%

X - 100%

- X 75%

X - 100%

- X 80% + Multas impuestas por concesionario**

- - 40%

Se presenta con la propuesta
Vinculado a 

Propuesta

** Numeral 8, Proforma 7A: En el evento en que el propietario incumpla cualquiera de las obligaciones relacionadas con el proceso 

de desvinculación y desintegración, el Concesionario podrá descontar el 1% del valor total del vehículo por cada día de retardo. Sin 

embargo no podrá descontar más del 30% del valor del vehículo.

Entrega de vehículo
Propietario Postulación Valor a recibir sobre el valor del vehículo

Se presenta en la fecha acordadas 

por Transcaribe

No 

vinculado a 

Propuesta
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alguno por su vehículo y su tarjeta de operación será cancelada y el concesionario será 

multado por el incumplimiento. 

 

Para el caso de propuestas que no resulten adjudicatarias, se asume que los vehículos 

postulados en las mismas ya han surtido el trámite de postulación ante Transcaribe. 

 

  DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR MAURICIO NIÑO 

GERENTE COMERCIAL BUSES VOLVO, GENERAL MOTORS COLMOTORES S. A., 

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y FÍSICAMENTE RAD. INT. 00045 DEL 14 DE ENERO 

DE 2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 121  
 

El Decreto 0862 de 5 de Julio de 2013 establece como premisa única 

para lograr un AMBIENTE SANO adoptar el uso del Gas Natural como 

ÚNICO COMBUSTIBLE del Sistema de Transporte Público de Cartagena 

TRANSCARIBE. 

 

 
 

 
 

Solicitud: Permitir la libre competencia en Combustibles incluyendo 

también el Diésel (hasta de 50 ppm de azufre), el cual al igual que el 

Gas Natural es catalogado como “Combustible Limpio” según el Artículo 

5° de la Resolución 2604 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía. 

 

Argumentos: 

 

- Desaparece el Riesgo de Desabastecimiento y Variación de Precio (H. 

RIESGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. ASIGNACIÓN 

CONCESIONARIO.), dado que el combustible Diésel es suministrado 

regularmente para vehículos de Carga y Pasajeros en muy diversos 

puntos de suministro a lo largo y ancho de la Ciudad, sin limitaciones de 

Reservas en las dos Décadas siguientes. 

 

- El Precio del Diésel por su impacto en diferentes bienes y servicios de la 

cadena productiva, cada vez tiene más presiones para bajar sus tarifas 

(sujeto a control de precios), mientras que el Gas Natural Vehicular no 

ha sido regulado y tiende a incrementarse. 
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Si se analiza integralmente el impacto de la Selección del GNV en los 

Costos de Implementación del SITP de Cartagena y su efecto en la Tarifa 

al Usuario y a los Operadores, para una prestación de Servicio Eficiente, 

deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

- Los Buses Articulados Exclusivamente Troncales a GNV (Solo 22 de los 54 

Buses), tienen menor capacidad de Carga (- 12.5%) que los Buses a 

Diésel, ambos con Aire Acondicionado: 140 pasajeros máximo (GNV) vrs 

160 pasajeros mínimo (Diésel), como los que operan en el MÍO de Cali; 

Incluso si la demanda prevista aún no está asegurada (con un pedido 

en firme solo del 27% de la Flota - 117 Buses de 50 pax - Alimentadores y 

Complementarios), hay un Alto riesgo que la Flota Troncal no tenga la 

demanda esperada, por lo cual sería más conveniente iniciar el 

Proyecto con Flota Troncal de Padrones de Alta Capacidad (Buses 

Diésel de aprox. 110 pax) de aprox 13 mts, acorde a la Capacidad de 

las vía Troncales (Capacidad hasta 20 Toneladas para Buses de 2 Ejes); 

dejando la incorporación de Buses Articulados (mayor costo) para Fases 

Posteriores de Optimización del Sistema (3 a 5 años), cuando la 

demanda esté asegurada y la tarifa técnica objetivo no supere la tarifa 

al usuario…. Y por ahora más bien concentrarse en implementar toda la 

Flota de Alimentadores y Complementarios en un periodo no mayor a un 

año (431 Buses), asegurando así que no se presente competencia entre 

el SITP y el TPC (Flota actual), y así mitigar el riesgo de demanda del cual 

adolecen los SITM actualmente implementados. REDUCCION DE COSTOS 

DE FLOTA  

 

Es importante aclarar que la disminución de la capacidad operativa del 

vehículo obedece más que todo el mejoramiento en el nivel de servicio 

de las rutas donde van operar los buses articulados esto tiene un 

impacto positivo porque se  aumenta el número de frecuencia por hora, 

no hay que perder de vista que la capacidad nominal de los vehículos 

articulados es de 160 pasajeros. 

 

Por otro lado queremos seguir insistiendo en que la implantación del 

sistema tiene una lógica operática, la cual establece que durante la 

fase 2 deberán entrar a operar todos los servicios troncales sus servicios 

alimentadores y los servicio pretroncales, queremos hacer énfasis en que 

con esta asignación de servicio para la fase 2 se tiene previsto movilizar 

cerca de 70% de la demanda total de pasajeros del sistema. Con esta 

condición se garantiza que los vehículos que operaran por las vías 

troncales tengan la demanda suficiente para operar con un servicio de 

calidad sin que esto implique que dichos vehículos estén sub-utilizados. 

 

Por ultimo debemos aclarar que el hecho que la implementación del 

sistema está establecida para ser cumplida en un periodo de 36 meses 

estos no supone que no se pueda reducir ese plazo, siempre que la 

condición de demanda de sistema lo permita es decir si por la 

operación misma del sistema se hace necesario la solicitud de la flota de 

la fase 3 de manera anticipa se hará dicha solicitud para atender los 

requerimiento de operación del sistema y de los usuarios. 
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- Los Buses Articulados Pretroncales a GNV (34 Buses), Deben ser Duales 

con puertas Izquierdas y Derechas (Rutas 102p y 103p), los cuales no 

tiene la capacidad de cargar 130 pasajeros como se afirma, dado que 

no deben exceder la capacidad de las vías Pretroncales (25 Toneladas) 

y no 30 Toneladas como pretenden hacerlo (NO SE CONSTRUYERON 

TRONCALES), con lo cual es más eficiente utilizar Buses Padrones Duales 

Diésel (capacidad de carga de 17 Toneladas y 80 pax). CORRIGEN 

FALSAS ESTIMACIONES DE FLOTA Y EVITAN SOBRECOSTOS DE 

INFRAESTRUCTURA  

 

Se le recuerda que el diseño de los pavimentos se realiza teniendo 

encuenta dos elementos, el primero corresponde a  la carga por el ejes 

de los  vehículos, que para el caso del articulado y el padrón en el eje 

de mayor carga equivale a 12,5 toneladas es decir tienen ejes con 

cargas iguales y el segundo elemento corresponde al número de 

repeticiones que para este caso al tener un bus de mayor capacidad se 

reducen la frecuencia en comparación con el padrón lo que permite 

equiparar el número de repeticiones de las dos tipologías de vehículos , 

Con la explicación anterior podemos decir que el factor de daño 

emitido por ambas tipologías de vehículos sobre la estructura del 

pavimento es similar. 

 

Por otro lado queremos aclarar que cuando se establece una 

capacidad de carga de 130 pasajeros es con el fin de mejorar el nivel 

de servicio en relación a la cantidad de frecuencia en la hora. 

 

- Sí con los Buses Padrones Duales a GNV con aire acondicionado 

pretenden cargar 90 pasajeros, se superará la capacidad de carga de 

las vías Pretroncales (actuales vías de la Ciudad como las de 

Bocagrande – 17 Toneladas), con lo cual acelerará el deterioro de las 

mismas incrementando los costos de Mtto o su prematura 

Reconstrucción a mayor capacidad de Carga, una vez su deterioro 

impida la circulación (caso ya repetido en las Cuencas Alimentadoras 

de TransMilenio en Bogotá al utilizar Buses de 18 Toneladas – Ver Estudio 

Universidad de los Andes, según CONTRATO BM-122-206 con el IDU); 

dicho costo no ha sido previsto en los Costos de Infraestructura del 

Sistema el cual se sumaría al de construcción del Patio 2. CORRIGEN 

FALSAS ESTIMACIONES DE FLOTA Y EVITAN SOBRECOSTOS DE 

INFRAESTRUCTURA  

 

Se aclara que las vías por donde operaran las rutas pretroncales han 

sido rehabilitadas para permitir la operación de este tipo de vehículos y 

en caso particular de bocagrande, dicha vía será incluida en plan de 

rehabilitación que el sistema hará. 

  

Es importante informar que los costos de la reconstrucción de las vías por 

donde operaran las rutas pretroncales ya han sido ejecutados en las 
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misma y aquellas en donde no se ha realizado la inversión el costo ya 

está contemplado dentro del proyecto. 

 

- Las Velocidades Comerciales de los Buses a GNV en aplicaciones de 

Transporte Masivo (Articulados y Padrones) son menores a Buses 

Equivalentes Diésel debido a su mayor peso vacío (tanques de 

almacenamiento, que equiparen igual autonomía) y menor capacidad 

de arranque (aceleración de 0 a 40 km/hora en menos de 22,5 

segundos), según lo requerido por las NTC 4901, por tanto si se permitiera 

el uso de Flota Diésel, se requerirían menos vehículos en el Sistema 

Transcaribe. REDUCCION DE COSTOS DE FLOTA. 

 

No es cierta la afirmación que usted hace puesto que los vehículos que 

operan con gas natural tienen la misma condición técnica y la potencia 

en el motor que permite alcanzar sin problema y con carga máxima las 

velocidades máximas permitidas en vías urbanas (60 km/h), recuerde 

que la velocidad de operación promedio de estos vehículos no supera 

los 30 km/h, por la razón expuesta anteriormente  no compartimos su 

apreciación en cuanto a la disminución de la flota por mayor velocidad 

de los servicios en las condiciones que usted plantea. 

 

- Con la adopción de único combustible del Gas Natural Vehicular el 

Sistema Transcaribe se cierra las puertas (por dos décadas), a la 

Evolución hacia Tecnologías de Punta bajo las Nuevas Tendencias de 

Electro-movilidad que ya están comenzando su introducción en 

Latinoamérica como los Buses Híbridos “Electricos-Diesel”: 8 Buses en 

Ciudad de México, 30 Buses en Curitiba y próximamente en el Corredor 

Verde de la Cra 10ª y 7ª en Bogotá con 200 Buses Duales, los cuales 

brindan acceso a “Fondos de Financiación Verdes” promovidos por la 

Fundación Clinton a través del BID a tasas y plazos de pago 

preferenciales. 

 

Señores queremos recordarle que esta es una concesión cuyo plazo 

máximo será de 19 años y 5 meses y también queremos recordarle que 

la flota incorporada deberá operar durante todo el tiempo de la 

concesión, con esto queremos decirle que si hay nuevas tecnologías en 

materias de nuevas tipologías de vehículos se podrán utilizar en la 

siguiente concesión de operación del sistema.  

 

Basado en lo anterior y teniendo en cuenta que la Alcaldía no dio 

respuesta a la comunicación de la ANDI (Carta enviada al Señor 

Alcalde – Dionisio Vélez Trujillo el 14 de Agosto de 2013), solicitamos para 

garantizar la Transparencia de dicha decisión que orienta por completo 

el uso de una tecnología de la Flota que se vinculará en el Sistema, se 

incluya en los Anexos de la Presente Licitación: Estudios Específicos al 

nivel del mar con Flota con Aire Acondicionado con Buses Diésel y Buses 

a GNV, que evidencien la cuantificación de contaminación y costo en 

el Ciclo de Vida (inversión, conductor, combustible y mantenimiento), 

por pasajero transportado para los dos alternativas de combustible, para 

que los Operadores Adjudicados tomen la mejor decisión que les 
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permita ofertar el menor costo ($/km), que permita a Transcaribe 

optimizar el costo por pasajero transportado en beneficio de una tarifa 

razonable a los usuarios. 

 

RESPUESTA: Esta observación se remitió al Distrito de Cartagena, por competencia, 

mediante oficio TC-DJ- 07.01-0024-2014 del 20 de enero del año que discurre. Sobre ésta el 

Alcalde Mayor dio respuesta sobre la justificación de la decisión de uso del gas natural 

mediante oficio AMC-OFI-0003844-2014 de fecha 23 de enero del año que discurre, 

documento que se publicara con estas respuestas de observaciones.  

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR EDUARDO REATIGA, GERENTE 

COMERCIAL BUSES & CAMIONES CHEVROLET, GENERAL MOTORS ISUZU CAMIONES 

ANDINOS S. A., MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE ENERO DE 2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 122  
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Solicitud: Se asigne el valor de 100 puntos correspondiente al 10% del 

Total de 1000 puntos a los Operadores que ofrezcan productos de 

ensamble local sobre los cuales se certifique el criterio de origen 

nacional asignando 65 puntos al chasis y 35 puntos a la carrocería. 

 

Argumento: Con los puntajes asignados a los propietarios y a las 

empresas del TPC, no se requiere asignar puntaje a empresas locales 

para protección frente a los Operadores de Transporte Internacional 

dado que estos dos puntajes ya tienen inherente un incentivo para los 

locales y lo que sí está por fuera de consideraciones son los productos 

(equipo rodante de ensamble local), que el Operador debe adquirir 

(Flota de Vehículos), como resultado de las Obligaciones del Contrato, 

para dar un estímulo frente a los productos terminados importados, 

según el espíritu de la LEY. 

 

LEY 816 DE 2003 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

ARTÍCULO 2o. 

 

Las entidades de que trata el artículo asignarán, dentro de los criterios 

de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez 

(10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana 

cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 

 

RESPUESTA: Si se aceptan los ensambles locales, hay dos grandes compañías en el país 

que se dedican al ensamblaje en el país, por lo que creo que esta condición se puede 

considerar. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


