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 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ANDRES VELASCO en 

representación de SOTRAMAC SAS, mediante correo electrónico del 28 de febrero 

de 2014, 4:35 p.m. 

 

OBSERVACIÓN 1.  

Pliego de Condiciones:  

1. Pliego de Condiciones Sección 4.2.1.2. Capacidad Financiera en función del Capital 

Mínimo para el Proyecto: Amablemente solicitamos reducir los valores incluidos para 

acreditar el capital mínimo por las siguientes razones:  

 

locales y con esto se está amenazando la participación de estos en la licitación  

 

RESPUESTA: Los valores establecidos como requisitos financieros se han obtenido a partir 

de la modelación financiera del proyecto, teniendo como base el nivel de inversiones 

que deben realizar los concesionarios para cumplir las obligaciones del proyecto. La 

entidad ha establecido estos requisitos habilitantes para asegurarse que los proponentes 

y futuros concesionarios tienen la capacidad financiera para encarar las obligaciones 

contractuales. 

 

La reducción del valor del cierre financiero, en consideración a la eventualidad de que 

no se implemente la Fase 3, generará una reducción en los requisitos habilitantes, los 

cuales serán modificados y publicados mediante Adenda. 

 

 

OBSERVACIÓN 2.  

La acreditación de estos recursos implicará conseguir un cupo de crédito irrevocable con 

anterioridad a la presentación de las propuestas, el cual es poco viable de conseguir 

dado el desinterés mostrado por las diferentes entidades financieras en financiar el 

proyecto. Después de hablar con varias de ellas e invitarlas a participar en el proceso de 

financiación, nos han manifestado que estarían dispuestos a analizar la financiación pero 

con posterioridad a la adjudicación del contrato de concesión y no con anticipación ya 

que debido a lo ocurrido en los otros Sistemas de Transporte Masivo del país, solo 

participarían después de realizar un due diligence riguroso de los riesgos del proyecto y no 

dedicarán esfuerzos y personal para esto con antelación a la adjudicación de los 

contratos de concesión. De esta forma, esta alternativa de acreditar el capital mínimo 

con un cupo de crédito irrevocable es prácticamente imposible de conseguir.  

 

RESPUESTA: Existen 5 mecanismos para acreditar el requisito de capital mínimo de los 

cuales el cupo de crédito de entidades financieras es una de ellas. El objeto de estos 5 

mecanismos es que si el proponente tiene dificultad en cumplir el requisito habilitante con 

alguna de las opciones, pueda solventar el problema con cuatro alternativas adicionales. 

El pliego es claro en que el requisito no debe acreditarse obligatoriamente con cupo de 

crédito. 

 

 

OBSERVACIÓN 3.  
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Pliego de Condiciones Sección 2.11.1. Orden de Elegibilidad: Amablemente solicitamos 

revaluar el esquema de orden de elegibilidad propuesto ya que con el que está 

propuesto es bastante posible que pueda llegar a haber una concesión que quede 

desierta inclusive en el caso de presentarse tres ofertas en la Licitación. En la medida que 

solo es posible presentar una oferta subsidiaria, un posible oferente que potencialmente 

llegare a estar interesado en obtener solo una concesión pero cualquiera de las tres 

concesiones le pareciera interesante, tendría que decidirse por hacer una oferta principal 

por una y una subsidiaria por otra. En caso que en las dos concesiones donde presentó sus 

ofertas principal y subsidiaria, otros proponentes hubieran tenido mayor puntaje, este 

operador no podría aspirar por obtener la otra concesión disponible que le parece 

atractiva, inclusive en el caso que nadie hubiera presentado oferta por dicha concesión 

con lo que se declararía desierta esta operación. Creemos que por el mismo beneficio del 

proyecto y así poder cumplir con los cronogramas de entrada de operación que se ha 

planteado el Distrito, vale la pena abrir la posibilidad de presentar una oferta principal y 

dos subsidiarias con orden de preferencia de forma tal que una misma oferta pueda ser 

elegible para cualquiera de las tres concesiones. Este esquema se utilizó en la licitación 

del SITP en Bogotá y así se minimizaron las posibilidades de que se quedaran desiertas las 

concesiones.  

 

RESPUESTA: En estricto sentido, el pliego de condiciones prevé la posibilidad de que resulte 

un solo adjudicatario, de acuerdo con las reglas previstas por Transcaribe. Frente a la 

posibilidad de quedar desierta una concesión, en efecto se trata de un riesgo de 

cualquier proceso licitatorio que implica que no se presenten propuestas o que de 

presentarse no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y 

deban ser rechazadas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo discutido en la audiencia de aclaraciones 

llevada a cabo, Transcaribe revisará y ajustará el texto en el sentido de dar viabilidad a la 

presentación de propuestas alternativas y subsidiarias, bajo la lógica que permita generar 

mayor competencia dentro del proceso, estableciendo condiciones que mejoren la 

cobertura de riesgo de declaratoria de desierta de una de las concesiones. 

 

El sentido de la modificación será para efectos de determinar la siguiente combinación 

de alternativas de presentación de ofertas: 

 

Propuesta Principal Propuesta Subsidiaria 

Una propuesta principal - 

Una propuesta principal Una propuesta subsidiaria 

Una propuesta principal Dos propuestas subsidiarias 

Dos propuestas principales - 

Dos propuesta principales Una propuesta subsidiaria 

Tres propuestas principales - 

 

La modificación también determinará acerca de las propuestas subsidiarias: 

 

 Únicamente serán consideradas si la propuesta principal no es adjudicada,   

 Sólo puede adjudicarse una propuesta subsidiaria (para el caso en que se 
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presenten dos subsidiarias se escoge solo una) 

 Los requisitos de las subsidiarias no se acumulan con los requisitos de las 

principales y se asumen cumplidos con la oferta principal, siempre que sean 

mayores 

 Los requisitos de dos o más propuestas principales si son acumulativos, deben 

cumplirse los requisitos habilitantes por tantas como sean las propuestas 

principales que se presenten. 

 

 

OBSERVACIÓN 4.  

Pliego de Condiciones Sección 2.11.1. Orden de Elegibilidad De igual forma, solicitamos 

que para efectos de las ofertas subsidiarias no se tenga que duplicar los criterios de 

elegibilidad dado que el operador puede estar interesado en presentar una oferta 

subsidiaria como alternativa en caso de no recibir adjudicación de la oferta principal y no 

simplemente con el interés de recibir adjudicación en las dos propuestas, principal y 

subsidiaria. Para esto, una posibilidad puede ser la de habilitar la posibilidad de presentar 

una oferta subsidiaria que esté condicionada a la no adjudicación de la oferta principal.  

 

RESPUESTA: Como se indicó, Transcaribe ajustará el pliego de condiciones en el sentido de 

establecer combinaciones para la presentación de ofertas principales y subsidiarias, de 

manera que entre las principales y subsidiarias se compartan requisitos habilitantes y 

entren a competir las subsidiarias en el evento en que el proponente no resulte 

adjudicatario con una propuesta principal. Siempre conservando la posibilidad de resultar 

adjudicatario de más de una concesión, bajo precisas reglas. 

 

 

OBSERVACIÓN 5.  

Contrato de Concesión:  

4. Contrato de Concesión, Cláusula 8 - Cierre Financiero de los Concesionarios: 

Amablemente solicitamos ajustar la forma en que se está solicitando los compromisos de 

crédito en cuanto a la exigencia de que estos sean irrevocables y en firme ya que en la 

práctica esto es imposible de conseguir. Los cierres financieros se hacen con la suscripción 

de contratos de crédito que comprometen a los bancos a realizar los desembolsos de 

crédito a los operadores pero estos contratos si bien obligan a los bancos incluyen 

condicionamientos típicos como por ejemplo condicionamientos de capitalización, 

condicionamientos de eventos de fuerza mayor, de efectos materiales adversos, entre 

otros, que hacen que estos no puedan denominarse compromisos “irrevocables”.  

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud del observante y se realizaran los ajustes 

correspondientes en el formato de cupo de crédito, expresando la posibilidad de 

condicionar el desembolso al cumplimiento de obligaciones establecidas por la entidad 

financiera al deudor. 

 

 

OBSERVACIÓN 6.  

5. Contrato de Concesión, Cláusula 24 - Tarifa al Usuario: La cláusula 24 de la minuta del 

Contrato de Concesión establece la fórmula de ajuste de la Tarifa al Usuario. Sin embargo, 

la competencia para el ajuste de la Tarifa al Usuario tal como lo establece el mismo 
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contrato en la cláusula 23, le corresponde al Alcalde. En los otros Sistemas de Transporte 

del país, exceptuando el Sistema TransMilenio de Bogotá, se ha visto como los Alcaldes 

han venido desconociendo el ajuste de la Tarifa al Usuario de acuerdo a las fórmulas 

incluidas en los contratos de concesión y los perjuicios causados a los concesionarios por 

este hecho no han sido posibles de cobrar sin tener que llegar a instaurar Tribunales de 

Arbitramento e inclusive ha habido casos en donde las administraciones distritales han 

desconocido estos perjuicios alegando toda clase de razones relacionadas con la 

elasticidad de la demanda para argumentar el no ajuste de la Tarifa al Usuario. Dado que 

el espíritu del Contrato de Concesión propuesto es que el ajuste de la Tarifa al Usuario se 

haga de acuerdo a las fórmulas contractuales incluidas y de acuerdo a la Tarifa Técnica, 

solicitamos que en esta cláusula de incluya un párrafo o un parágrafo donde quede claro 

y sin lugar a interpretaciones que en caso de no ajustarse la Tarifa al Usuario de acuerdo a 

la fórmula contractual, el Operador tendrá derecho a recibir un ingreso por parte de 

Transcaribe o del Distrito (de acuerdo con el Acuerdo de Respaldo suscrito) que 

compense la reducción de sus ingresos generada por no haberse realizado el ajuste de la 

Tarifa al Usuario de acuerdo a las fórmulas contractuales, el cual se calculará teniendo en 

cuenta los ingresos que este hubiera tenido si los ingresos del Sistema correspondieran a 

los pasajeros pagos reales del Sistema multiplicados por la Tarifa al Usuario que hubiera 

resultado del ajuste aplicado por las formulas contractuales, sin lugar a interpretaciones 

de potenciales reducciones por efectos de elasticidad en la demanda.  

 

RESPUESTA: En cuanto al ajuste de la minuta del contrato, debe precisarse que la 

obligación de la Alcaldía de ajustar la tarifa al usuario en los términos señalados por 

Transcaribe en el contrato de concesión, no se puede incluir en el contrato por cuenta 

del principio de relatividad de los contratos, considerando que no es una competencia 

de Transcaribe fijar la tarifa al usuario. Como mecanismo de mitigación se encuentra el 

acuerdo de respaldo, mediante el cual existe compromiso del Distrito frente a la fijación 

de la tarifa con fundamento en la revisión técnica que hace Transcaribe, de conformidad 

con lo previsto contractualmente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se revisará la posibilidad de establecer variables para 

cuantificar el perjuicio en el evento en que no se actualice la tarifa por parte del Distrito 

conforme a lo señalado por Transcaribe, que puedan ser consideradas al momento de 

materializarse ese riesgo. 

 

 

OBSERVACIÓN 7. 

6. Contrato de Concesión, Cláusula 24 - Tarifa al Usuario: En la cláusula 24 del contrato de 

concesión se incluyen los siguientes párrafos:  

 

-1 son menores que los Egresos Teóricos 

del Sistema calculados para el período i-1, previo a la fase 3, la tarifa al usuario se ajustará 

cada seis meses sin sobrepasar incrementos de cincuenta pesos”.  

-1 son menores que los Egresos Teóricos 

del Sistema calculados para el período i-1, posterior a la fase 3, la tarifa al usuario se 

ajustará anualmente en múltiplos de 50 pesos”.  

Entendemos que estos párrafos buscan establecer unos límites de ajuste a la tarifa al 

usuario para la etapa de implementación del Proyecto de forma que no se lleven a cabo 
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ajustes que puedan resultar de desviaciones raras entre los Egresos del Sistema y los 

Pasajeros pagos propios del periodo de implementación.  

Dado que de acuerdo con el Contrato de Concesión existe la posibilidad de que la Fase 3 

no comience por no llegar a un 75% de la demanda referente de las rutas 

implementadas, solicitamos amablemente ajustar los párrafos anteriores para que las 

limitaciones de ajuste de la tarifa en incrementos máximos de $50 semestrales apliquen 

hasta llegar a la Fase 3 o hasta enero de 2017 (lo que primero ocurra), de forma que en 

caso de darse el escenario de no llegar a la fase 3 por efectos de la demanda, el ajuste 

de la Tarifa al Usuario de allí en adelante, ya no estando en una etapa de 

implementación, se realice de acuerdo a la tarifa técnica y su formulación contractual sin 

estar limitada al máximo de $50 semestrales.  

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud del observante y se redactara nuevamente la cláusula 

24 definiendo el reajuste de la tarifa al usuario contemplando la eventualidad de que la 

Fase 3 no sea implementada. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 8.  

7. Contrato de Concesión, Cláusula 64 - Proceso de Desvinculación del Transporte Público 

Colectivo y Entrada en Operación de la Flota del Sistema Transcaribe: Solicitamos 

amablemente aclarar que en caso no activarse la Fase III, de todas formas se seguirá 

llevando a cabo el proceso de desintegración hasta haber chatarrizado el 100% de los 

buses del transporte público colectivo (literal a de la fase 3). Como está escrita 

actualmente la cláusula se da a entender que en si no hay Fase 3, no se culminaría el 

proceso de chatarrización y este se pararía con lo chatarrizado en la Fase 2.  

 

RESPUESTA: Tal como se dijo en la audiencia de aclaración de pliegos, la desintegración se 

realizara en un 100%. Las fases de implementación se refieren al ingreso de buses nuevos, 

pero los vehículos del TPC serán desintegrados de acuerdo al cronograma de 

desembolsos indicado en la clausula 8 del contrato. Por lo tanto los desembolsos al Fondo 

se realizarán en un 100%. Esto garantiza que no hay oferta formal paralela en la ciudad y 

por lo tanto Transcaribe tendrá acceso al 100% de la demanda formal. Los vehículos para 

desintegración serán solicitados en un plazo menor a 5 días posteriores a la fecha del 

aporte al Fondo, respetando el orden establecido en el apéndice 13. Se aclarará el pliego 

para indicar un número mínimo de vehículos a desvincular en los primeros 3 desembolsos 

al fondo. De igual manera se acepta la solicitud del observante y se revisara la redacción 

de la cláusula en el sentido de aclarar que la desintegración se realizara en un 100%. 

 

 

OBSERVACIÓN 9.  

8. Contrato de Concesión, Cláusula 16 - Valor del Contrato: Solicitamos se revalúe el 

porcentaje del Ingreso Esperado de Operación (IEDO) que aplicaría en caso de que no se 

active la Fase 3 de operación. Con el valor del 60% propuesto actualmente, este 

escenario financiero no sería viable y pondría en riesgo la viabilidad financiera del 

Proyecto y por ende su financiación ya que seguramente los bancos analizarán este 

escenario y querrán estar seguros que inclusive en este escenario el proyecto sería 

financiable. Este porcentaje debe ser mayor al valor de la inversión realizada ya que el 



 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS NO. 2 

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 
 

Página 6 de 72 

 

 
 

  

operador tiene gastos de inversión, costos y gastos que son fijos y por tanto no se van a 

reducir por el hecho de no activarse la fase 3 de operación. Proponemos un valor de 80%.  

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud del observante y se revisará la cifra y si es el caso, se 

modificará el valor o se publicará una nota explicativa justificando la decisión. Sin 

embargo, la estructuración financiera para este cálculo ha considerado el nivel de 

inversiones que el concesionario debe realizar en la fase 2 (alrededor del 55% del total 

incluyendo la Fase 3), la totalidad de los aportes que se deben realizar al FUDO, y los 

costos y gastos de operación y administración de la concesión hasta que los vehículos 

incluidos en la Fase alcancen su vida útil. 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR JORDI CABAÑAS FAURA en 

representación de TCC (Moventia y Transportes Metropolitanos de Barcelona), 

mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2014, 1:11 p.m. 

 

OBSERVACIÓN 10. 

 

 
 

RESPUESTA: 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. 

 

 

OBSERVACIÓN 11.  
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RESPUESTA: 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 éste plazo ocurrirá alrededor del 

año 15 de operación. Éste 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 éstos no han alcanzado su máximo de vida 

útil en kilómetros, según la recomendación de los fabricantes. 

 

En caso que los vehículos alcancen la vida útil de referencia y el concesionario aún no 

haya alcanzado su ingreso esperado, Transcaribe podrá extender la vida útil de los 

vehículos si se encuentran en condiciones aptas.  

 

Es importante aclarar que el contrato define el valor exacto a pagar por kilómetro 

recorrido y que cada ruta tiene una distancia definida mas no una frecuencia 

garantizada ya que el sistema es ajustable debido a la demanda real que tenga cada 

ruta. En ese sentido, el número de kilómetros recorridos podrá ser más rápido o despacio 

dependiendo de las frecuencias reales del sistema. De esta manera, el contrato es flexible 

en que se da un amplio rango de tiempo, y la capacidad de extenderlo, con el fin de que 

se lleguen a los kilómetros de vida útil de los vehículos. 

 

 

OBSERVACIÓN 12.  
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RESPUESTA: Transcaribe tiene la obligación de publicar el listado de vehículos a 

desvincular, 5 días hábiles después de cada desembolso de desintegración, realizado por 

los concesionarios de operación al fondo. Es así como el riesgo de implementación es 

compartido ya que si el concesionario incumple con los desembolsos, la entidad no podrá 

publicar el listado de vehículos a desvincular.  

 

 

OBSERVACIÓN 13.  

 

 
 

RESPUESTA: Actualmente, ni el Distrito ni la Nación cuentan con recursos para garantizar el 

pago por kilómetro 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.  

 

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 utilizarán para cubrir los eventuales 

faltantes. Es importante aclarar que el Fondo de Contingencias no cuenta con un aporte 
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inicial, sino que debe irse llenando con el tiempo, con la metodología prevista 

contractualmente, ya que el Distrito no cuenta con recursos disponibles que puedan 

destinarse a éste fin. 

 

Existe un mecanismo adicional, que permite cubrir los faltantes de pago exclusivamente a 

los concesionarios de operación, correspondiente al Fondo de Operadores. Este fondo, 

permite una disponibilidad adicional de recursos para los operadores en caso que se 

haya recurrido al pago proporcional por bolsa y a la vez se hayan utilizado los recursos 

disponibles en el Fondo de Contingencias.  

 

 

OBSERVACIÓN 14.  

 

 
 

 

RESPUESTA: Se entiende el sentido de la observación. Sin embargo, socialmente no es 

posible iniciar el sistema con una tarifa superior sin aumentar el riesgo de demanda, por lo 

cual no se acepta la sugerencia. 

 

 

OBSERVACIÓN 15.  

 

 
 

RESPUESTA: La estructuración financiera indica que el proyecto es financieramente viable 

si se cumplen las condiciones de implementación previstas, tales como la gradualidad de 

desvinculación del sistema colectivo actual, la gradualidad de implementación de flota 

nueva, y la curva de demanda.  
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La estructuración financiera de las concesiones de operación tiene como objetivo 

remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de liquidez 

suficiente para cumplir con los índices de cobertura de servicio de deuda adecuados, 

después de repagar la totalidad de costos y gastos de operación. Esto con el fin de 

ofrecer al concesionario posibilidades reales de obtener financiación.  

 

Las tarifas que el concesionario recibe durante el plazo de concesión son el VEK (valor 

establecido por kilómetro recorrido incluyendo kilómetros vacíos programados) que cubre 

las inversiones y los costos y gastos de operación de la flota nueva, y el VEFU (valor 

establecido para desintegración pagado por pasajero validado) que cubre la inversión 

aportada al FUDO. 

 

El criterio principal utilizado para definir las tarifas mencionadas que cubran la totalidad 

de los costos indicados es el índice de cobertura de servicio de deuda que exigen 

entidades financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el VEK y el VEFU 

final que se obtienen y que se publican corresponden 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 

 

Por lo anterior, las tarifas se han estructurado, a partir del cronograma de implementación, 

de forma tal que no se presenten faltantes de liquidez (déficits de caja) durante el plazo 

de la concesión, excepto los que puedan eventualmente ocurrir durante la etapa de 

implementación. Sin embargo, para esta etapa de implementación se ha previsto la 

existencia del componente de Fondo de Operadores dentro del FUDO, el cual se definió 

considerando el pago del 100% de la tarifa ante posibles faltantes de liquidez por la 

entrada de la demanda. 

 

Considerando las Tarifas de Remuneración, la Curva de Demanda, la estructura de costos 

y gastos operacionales, las inversiones, los esquemas de financiación y aportes de capital 

y los pagos del fondo de operadores, los resultados obtenidos en la modelación financiera 

no arrojan déficits de caja ni requerimientos de tesorería durante el plazo de concesión. 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR ANDRES VELASCO en 

representación de SOTRAMAC SAS, mediante correo electrónico del 10 de marzo 

de 2014, 10:34 a.m. 

 

OBSERVACIÓN 16.  

 

Pliego de Condiciones: 
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1. Pliego de Condiciones Sección 5. Requisitos Ponderables: Amablemente les solicitamos 

revaluar los Criterios de Calificación incluidos respecto al puntaje asignado a 

Democratización el cual corresponde únicamente al 10% del total de la puntación con lo 

cual no se está dando casi ningún incentivo dentro de la licitación a las propuestas que 

vinculen a transportadores de la ciudad de Cartagena lo cual está totalmente en 

contravía con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en busca de vincular en la operación 

de los Sistemas a los transportadores locales de forma que más que una sustitución de su 

actividad haya una transformación empresarial. Este puntaje asignado está muy por 

debajo de los puntajes e incentivos que a los largo de los otros proyectos de transporte 

masivo en las otras ciudades se ha asignado a la industria de transporte local, tal como 

anotamos a continuación: 

SITP Bogotá: La experiencia en la operación del trasporte público colectivo de la 

ciudad era requisito habilitante dentro de la licitación y en la calificación se le otorgaba 

195 puntos sobre un total de 300 (correspondiente a un 65%) a este factor 

Bucaramanga: La experiencia en la operación del trasporte público colectivo de la 

ciudad era requisito habilitante dentro de la licitación y en la calificación se le otorgaba 

40 puntos sobre un total de 100 (correspondiente a un 40%) a este factor 

 Cali: La experiencia en la operación del trasporte público colectivo de la ciudad 

era requisito habilitante dentro de la licitación y en la calificación se le otorgaba 50 puntos 

sobre un total de 100 (correspondiente a un 50%) a este factor 

 

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo que se ha indicado a lo largo del proceso, actualmente los 

propietarios de vehículos y empresas de transporte colectivo se incluyen como criterio 

habilitante dentro de la Alternativa 2, tal como se encuentra justificado en los 

documentos que componen el estudio previo de la licitación pública. 

 

En cuanto a la ponderación como requisito ponderable, la justificación del estudio previo 

determina lo siguiente: “Esa razón se tradujo en una justificación como criterio evaluable: 

la democratización como criterio que permite determinar un factor de calidad en tanto 

supone mayor participación de los actuales actores directos del Sistema de Transporte 

Colectivo, motivando su desvinculación de aquél y su vinculación al Sistema de 

Transporte Masivo. Esa es una condición de la propuesta y no del proponente, aunque 

tiene doble condición habilitante y puntuable” (Resaltado fuera del texto) 

 

El puntaje asignado corresponde a una condición que genera igualdad con los 

proponentes que no tienen la obligación de vincular propietarios con la propuesta, como 

requisito habilitante, sino meramente ponderable (Alternativa 1). 

 

Por lo anterior, no se modificará la asignación de puntaje por este concepto. 

 

 

OBSERVACIÓN 17.  

2. Pliego de Condiciones Sección 4.5.2 Evaluación de la Propuesta Económica: 

Amablemente les solicitamos incluir dentro de la evaluación de la propuesta económica 

un valor mínimo de propuesta económica. Esto con el fin de evitar la presentación de 

ofertas artificialmente bajas que tengan como objeto resultar adjudicatarios de la 

licitación a cualquier precio para luego buscar esquemas de renegociación que hagan 
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viable el negocio. Consideramos que la administración debe evitar que esto pase y así 

eliminar el riesgo de adjudicar el contrato a un proponente que luego vaya a entrar en 

dificultades económicas por una propuesta artificialmente baja poniendo en riesgo la 

continuidad en la prestación del servicio. La experiencia ha mostrado el impacto que 

tiene en la operación y en la sostenibilidad de los Sistemas que operadores paren su 

operación por dificultades económicas tal como se ha evidenciado en Pereira, Cali y 

Bucaramanga, donde algún operador ha parado su operación y eso ha afectado 

sustancialmente a todo el Sistema. 

Si bien es cierto que la ley permite eliminar propuestas que son artificialmente bajas, sino 

se incluye un mínimo de oferta económica en los Pliegos, esta decisión será subjetiva para 

la administración corriéndose el riesgo de que se materialice este riesgo y en el futuro se 

ponga en riesgo la viabilidad del Sistema. 

 

 

RESPUESTA: La fijación de un piso para el ingreso esperado generaría como consecuencia 

la ausencia de competencia por la prestación eficiente del servicio a un valor que sea 

definido por el CONCESIONARIO tras las valoraciones que haga para el efecto. Así mismo, 

implicaría revelar el rango de ingreso esperado que fue determinado en el modelo 

financiero, aspecto que prohíbe de manera expresa el numeral 4º del artículo 20 del 

Decreto 1510 de 2013, al señalar: 

 

“4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 

valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad 

Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 

presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 

publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 

contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 

concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no 

debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración” 

(Resaltado fuera del texto) 

 

En adición a lo anterior, y para efectos de mitigar el riesgo de presentación de ofertas 

artificialmente bajas, 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 
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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. 

 

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio 

obtenido al final de la misma” (Resaltado fuera del texto) 

 

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 que arroja un monto de costo eficiente mínimo para el ingreso esperado. 

 

 

OBSERVACIÓN 18. 

3. Amablemente solicitamos revaluar los valores establecidos en la Sección 4.1.3.6 

GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 

EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO sección b. Póliza 

de responsabilidad extracontractual del Concesionario, dado que los valores 

establecidos, están por encima de la capacidad de las aseguradoras de Colombia y sus 

reaseguradores, por lo cual las aseguradoras no están en capacidad de emitir esta póliza 

y por ende se niegan a emitir la Garantía de Seriedad de la Oferta por el temor de que 

esta se haga efectiva en el momento en que el operador no pueda cumplir con la 

consecución de la póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad extracontractual. 

 

RESPUESTA: El valor establecido por la entidad para la póliza de responsabilidad 

extracontractual tiene fundamento en la expedición del Decreto 1510 de 2013, sin 

perjuicio de lo anterior, se revisará el monto asegurado, bajo la consideración que se tuvo 

frente a los amparos de responsabilidad civil extracontractual incluidos en respuesta 

anterior. 

 

De acuerdo con el artículo 126 del Decreto 1510 de 2013, el valor asegurado por los 

contratos de seguro que amparen la responsabilidad civil extracontractual no deberá ser 

menor al cinco por ciento del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 

smmlv, teniendo como tope el equivalente a 75,000 smmlv.  

 

Toda vez que el valor del presente contrato de concesión excede los diez mil SMMLV se 

aplica la regla mencionada. Así, de aplicar el cinco por ciento al ingreso esperado se 

obtienen los siguientes resultados como valor mínimo asegurado por los contratos de 

seguro respecto del amparo de responsabilidad civil extracontractual 

 

CONCESIÓN 1 44.675.000.000,00 

CONCESIÓN 2 42.565.000.000,00 

CONCESIÓN 3 43.285.000.000,00 

  

Teniendo en cuenta que los valores anteriores no superan el equivalente a 75,000 SMMLV, 

estos son los valores mínimos a asegurar en el amparo de responsabilidad civil 

extracontractual. En el anterior sentido se modificará el pliego de condiciones y la minuta 

del contrato, incluyendo los valores de la tabla anterior. 
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OBSERVACIÓN 19.  

Minuta de Contrato: 

4. CLÁUSULA 14. PLAZO DEL CONTRATO: amablemente solicitamos que se elimine el 

PARÁGRAFO de este clausulado, dado que no tiene sentido que el Concesionario quien 

es el que está asumiendo el riesgo de la obtención del Ingreso Esperado en el tiempo 

termine teniendo que incurrir en un ajuste de la ecuación contractual por efecto de la 

estructuración de Transcaribe la cual es una estructuración que no es conocida por los 

operadores. El riesgo de la obtención del ingreso esperado que se le asigna al operador 

implica correr el riesgo de que se retrase la btención del ingreso esperado o que inclusive 

ni siquiera se cumpla sin ninguna compensación, pero también implica que lo pueda 

obtener antes y esto no debería significar para el operador una necesidad de ajuste. 

 

 

RESPUESTA: El parágrafo en mención 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 (Valor del dinero en el 

tiempo). 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: 

 

(…) 

 

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 
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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, sin perjuicio de lo anterior, se 

excluirá de la minuta del contrato, aun cuando la ley, conforme lo señalado en esta 

respuesta, permite el ejercicio de esa facultad por parte de Transcaribe S.A., la cual 

podrá ejercer por virtud de la ley, conforme lo señalado en las normas transcritas. 

 

 

OBSERVACIÓN 20.  

Matriz de Riesgos: 

5. Riesgo de Variación de las Tarifas: Luego de revisar la Matriz de Riesgos ajustada luego 

de la Audiencia de Riesgos, vemos que seguramente por error involuntario se olvidó incluir 

dentro de la descripción y los eventos asociados al Riesgo de Variación de las Tarifas, que 

este riesgo es asumido 100% por Transcaribe. Solicitamos amablemente hacer el ajuste 

necesario. 

 

RESPUESTA: En el Anexo 5 se incluyó la precisión sobre la asignación del riesgo, 

identificando en el encabezado del literal F. Riegos de Variación de las Tarifas – 

Asignación a Transcaribe. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR CAROL BENAVIDES PARRA en 

representación de Seguros Capital, mediante correo electrónico del 11 de marzo 

de 2014, 12:42 p.m. 

 

OBSERVACIÓN 21:  

 

1. En el pliego de condiciones numeral 3.1.1. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE 

PROPUESTAS PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS, punto 5, “Nota” En caso de presentar 

propuestas (s) principales (es) y una subsidiaria, el valor de la garantía de seriedad 

de la oferta deberá corresponder a la sumatoria de los valores indicados en este 

numeral para cada concesión a la cual presente propuesta.  

 

Por favor informar si es posible la expedición de la  garantía de seriedad de la oferta por 

concesión; es decir si el proponente presenta dos propuestas principales, que la seriedad 

de oferta y garantías contractuales,  tenga cada concesión su contrato.  

 



 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS NO. 2 

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 
 

Página 16 de 72 

 

 
 

  

RESPUESTA: El capítulo sobre requisitos y forma de presentación de propuestas principales y 

subsidiarias será ajustado, de acuerdo con las observaciones que se han realizado. Sin 

perjuicio de lo anterior, se advierte que es viable esa posibilidad, siempre que se 

identifique con claridad a qué concesión corresponde cada póliza de seriedad de la 

oferta que sea aportada.  

 

 

OBSERVACIÓN 22:  

 

2. En la minuta del contrato clausula 115  TOMA DE POSESION  En el caso de que 

TRANSCARIBE S.A., declare la terminación anticipada del Contrato de Concesión 

por causa imputable al CONCESIONARIO o la caducidad del Contrato, 

 TRANSCARIBE S.A., podrá tomar la posesión de la concesión  licitatorio 

directamente o a través del garante del CONCESIONARIO, para el efecto se 

deberá el procedimiento fijado en este contrato de concesión, así como en las  

normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de los 

Contencioso Administrativo para garantizar el derecho de defensa y contradicción 

del CONCESIONARIO. 

 

Se requiere que sea modificada la clausula; ya que la Potestad es del Garante y no de la 

entidad Contratante, pues si bien es cierto que en el Decreto 1510 Artículo 130, menciona 

que: 

 

Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este está obligado a constituir las 

garantías previstas en el contrato, pero en el Código de comercio, Articulo 1110, se 

establece que la indemnización será pagadera en dinero, o mediante la reposición, 

reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el artículo 203 del decreto Ley 603 de 1993, 

el seguro de cumplimiento es: 

 

“Artículo 203º.- Seguro de Manejo o de Cumplimiento. 

 

1. Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de 

cumplimiento habrá uno que tendrá por objeto garantizar el 

correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se 

confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las 

entidades o personas ante las cuales sean responsables; y podrá 

extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al 

cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos” 

(Resaltado fuera del texto) 

 

Al respecto, se reconoce por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en los 

conceptos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, que dicho seguro 

de cumplimiento corresponde a la tipología genérica de seguro de daños regulada en el 

Código de Comercio, así: 
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“1. En primer término debe señalarse que el seguro que otorgan las 

entidades aseguradoras para efecto de respaldar el cumplimiento de 

disposiciones legales corresponde a una modalidad del seguro de 

cumplimiento regulado en el artículo 203 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, cuya aparición se remonta al año de 1938 con la 

expedición de la Ley 225 de dicha anualidad, por medio de la cual "se 

provee al establecimiento del seguro de manejo y cumplimiento", 

extendiendo su cobertura a garantizar el "(…) cumplimiento de 

obligaciones que emanan de leyes o contratos". 

 

Dicho seguro de cumplimiento, de acuerdo con la clasificación 

consignada en el artículo 1082 del Código de Comercio se enmarca 

dentro de los seguros de daños, de carácter patrimonial, en la medida 

que pretende el restablecimiento del patrimonio económico del 

acreedor de la obligación (asegurado), por causa del incumplimiento 

del contrato o de la disposición legal por parte del deudor (tomador del 

seguro)1. 

 

Así, tratándose del seguro de cumplimiento de disposiciones legales el 

patrimonio de la entidad estatal se encuentra amenazado ante el 

eventual incumplimiento de la obligación que debe atender el tomador 

del seguro. En este orden, la conducta del tomador, en cuanto pueda 

cumplir o no, se erige en el riesgo asegurado asumido por el 

asegurador.”1 (Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, corresponde revisar el artículo 1110 del Código de Comercio, 

el cual regula el seguro de daños en punto a la forma de pago de la indemnización. Al 

respecto señala el artículo lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1110. FORMA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. La 

indemnización será pagadera en dinero, o mediante la reposición, 

reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del 

asegurador.” 

 

En ese orden, se ajustará la redacción de la minuta del contrato en el sentido indicado en 

la observación, en tanto existe sustento normativo para generar la opción de 

indemnización o la continuación de la prestación del servicio, esta última a elección del 

garante. 

 

OBSERVACIÓN 23:  

 

3. En la clausula 150 de la minuta del contrato  - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, se 

informa: En caso de declaratoria de caducidad y/o de terminación del presente 

contrato de Concesión por incumplimiento imputable al CONCESIONARIO, 

TRANSCARIBE S.A. podrá hacer efectiva una clausula penal por un valor 

equivalente en pesos a la suma de $15.000.000.000, sin perjuicio de que se hagan 

                                                 
1
 Superintendencia Financiera de Colombia concepto 2004004488 – 1 del 10 de marzo de 2004. 
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efectivas las multas causadas a cargo del CONCESIONARIO, la cual deberá estar 

amparada por la garantía Única de Cumplimiento del presente Contrato de 

Concesión. 

 

Se requiere reducir el valor de la clausula penal, teniendo en cuenta que debe 

corresponder al porcentaje de la garantía de cumplimiento para cada etapa.  

 

RESPUESTA: La cláusula 150 de la minuta del contrato de concesión es clara en el sentido 

de que la cláusula penal está valorada en la suma de $15.000.000.000, sin embargo el 

porcentaje posible a aplicar varía según la etapa del contrato. El cálculo de la cláusula 

penal dependerá entonces de la etapa en que se cause el incumplimiento de acuerdo 

con lo estipulado en la cláusula 150. Lo anterior, independientemente de la garantía de 

cumplimiento, pues ésta no se ve modificada por un porcentaje menor de la cláusula 

penal. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los montos de las garantías se revisarán y ajustarán de acuerdo 

con lo señalado en el Decreto 1510 de 2013. 

 

OBSERVACIÓN 24:  

 

4. En el pliego de condiciones, numeral 4.1.5.6  GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 

LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Punto b) Póliza de 

responsabilidad extracontractual del Concesionario. 

 

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 exigidos por el Decreto 

1510 de 2013. La póliza de 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 de 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: 
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 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.  

 

Se sugiere que haya un numeral aparte para la póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual,  un numeral para El seguro de Responsabilidad civil Extracontractual 

para vehículos; es decir para la póliza de Todo Riesgo Automóviles.  

 

Y un último numeral que haga referencia a las pólizas de Responsabilidad Civil 

Contractual y Extracontractual obligatoria que se exigen para los vehículos de transporte 

de pasajeros, según el Decreto 170 y 171 de 2001.  

 

Esta información debe ser la misma, en la minuta del contrato. 

 

RESPUESTA: No se entiende la justificación para incluir un numeral aparte para las pólizas 

mencionadas, en el entendido de que la póliza de responsabilidad civil extracontractual 

prevé expresamente la inclusión de los amparos señalados como parte de esta póliza. Los 

amparos por responsabilidad civil extracontractual para vehículos y la obligatoria para los 

vehículos de transporte de pasajeros deberán hacer parte de la póliza de responsabilidad 

civil extracontractual tal como lo establece el numeral 4.1.5.6 del Pliego de Condiciones, 

lo anterior en adición a lo previsto en la cláusula 111 de la minuta del contrato de 

concesión. 

 

Lo previsto en el numeral 4.1.5.6. del Pliego de Condiciones literal b) se incluirá en la 

cláusula 105 de la Minuta del Contrato.   

 

 

OBSERVACIÓN 25:  

 

5. Para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual se sufre un cambio 

sustancial con respecto al pliego anterior, resulta que el valor asegurado anterior se 

refería a $ 29.000 millones (Que presentó dificultades por reaseguro para su 

cobertura), en esta oportunidad el valor asegurado solicitado se refiere 

a $46.202.025.000.000, y se aplica para todas las etapas, lo cual no es procedente, 

ya que son en adición a la póliza que debe tener cada vehículo, su valor 

asegurado no superaría $500 millones de pesos 

 

Se sugiere reconsiderar el valor asegurado para esta póliza, para poder tener respaldo de 

las aseguradoras. 

 

RESPUESTA: El ajuste del valor tiene fundamento en la expedición del Decreto 1510 de 

2013, sin perjuicio de lo anterior, se revisará el monto asegurado, bajo la consideración 

que se tuvo frente a los amparos de responsabilidad civil extracontractual incluidos en 

respuesta anterior. 
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De acuerdo con el artículo 126 del Decreto 1510 de 2013, el valor asegurado por los 

contratos de seguro que amparen la responsabilidad civil extracontractual no deberá ser 

menor al cinco por ciento del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 

smmlv, teniendo como tope el equivalente a 75,000 smmlv.  

 

Toda vez que el valor del presente contrato de concesión excede los diez mil SMMLV se 

aplica la regla mencionada. Así, de aplicar el cinco por ciento al ingreso esperado se 

obtienen los siguientes resultados como valor mínimo asegurado por los contratos de 

seguro respecto del amparo de responsabilidad civil extracontractual 

 

CONCESIÓN 1 44.675.000.000,00 

CONCESIÓN 2 42.565.000.000,00 

CONCESIÓN 3 43.285.000.000,00 

  

Teniendo en cuenta que los valores anteriores no superan el equivalente a 75,000 SMMLV, 

estos son los valores mínimos a asegurar en el amparo de responsabilidad civil 

extracontractual. En el anterior sentido se modificará el pliego de condiciones y la minuta 

del contrato, incluyendo los valores de la tabla anterior. 

 

Transcaribe no puede desconocer el mandato contenido en el Decreto 1510 de 2013, 

relativo al monto mínimo de la garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cual 

se determina en función del valor del contrato, que para estos efectos corresponde al 

monto del ingreso esperado. 

 

 

OBSERVACIÓN 26:  

6. Para la garantía de cumplimiento no hubo cambios sustanciales en cuanto a 

valores y vigencias, también aplica la "INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA" de 

acuerdo con el decreto 1510 de 2013 que expresa en uno de sus puntos 

  

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar 

garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su 

decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o 

Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación 

mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar 

la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 

(Es decir se acoge con la ley de acuerdo a la minuta borrador de contrato) 

 

RESPUESTA: De acuerdo con las normas previstas en el Decreto 1510 de 2013 relacionadas 

con la indivisibilidad de la garantía, se tiene lo siguiente: 

 

“Artículo 112. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del 

Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a 

cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del 

Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el 

contrato. 
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En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para 

la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del 

Contrato o cada Periodo Contractual así: 

 

(…) 

 

3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo 

Contractual, el contratista está obligado a obtener una nueva garantía 

que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del 

Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán 

las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 

 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual 

decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo 

Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la 

Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del 

plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa 

Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el 

aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una 

nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el 

Periodo Contractual subsiguiente.” 

 

Ese será el tratamiento que dará Transcaribe al evento en que el garante no informe la 

decisión de no continuar garantizando el contrato. Así está regulado en el numeral 7 de la 

cláusula 109 de la minuta del contrato de concesión. 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR HENRY WILLIAM MORELO PEREZ 

en representación de CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., mediante correo 

electrónico del 13 de marzo de 2014, 3:56 p.m. y físicamente en nuestras 

instalaciones, Radicado Interno 0321.  

 

OBSERVACIÓN 27:  

Después de haber realizado un análisis profundo de los requisitos que en materia 

financiera se están solicitando en el pliego de condiciones del proceso TC-LPN-004-2013 y 

lo correspondiente al cierre financiero establecido en el Anexo  No. 6 Minuta del Contrato 

de Operación, nos hemos dado cuenta que el proceso es demasiado exigente  en los 

requisitos antes mencionados así como en lo correspondiente a los cierres financieros. 

 

RESPUESTA: La entidad ha establecido los requisitos financieros en función del valor de las 

inversiones que deben realizarse en el contrato de concesión. El valor de estas inversiones 

se obtiene por las obligaciones que debe asumir el concesionario en la financiación del 

FUDO y en la adquisición de flotas de vehículos nuevos, con las tipologías y condiciones 

técnicas definidas en los documentos del pliego. Los valores utilizados corresponden a 

cifras de mercado y equivalen al total de recursos que deben ser utilizados para cumplir 

con el contrato, y lo cual se denomina “Cierre Financiero”. 
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Los requisitos habilitantes se desprenden del valor del cierre financiero y permiten a la 

entidad recibir propuestas que demuestren la capacidad de cumplir con las obligaciones 

contractuales. En este sentido, la entidad establece los requisitos para contar con 

proponentes que tengan la capacidad patrimonial, el capital mínimo y la experiencia en 

obtención de recursos que garanticen el cumplimiento futuro del cierre financiero. 

 

 

OBSERVACIÓN 28:  

Del análisis realizado podemos decir que el componente de desintegración física está 

agregando aproximadamente un 46.33% más a los requisitos exigidos en este proceso en 

lo relacionado con el patrimonio y un 40.36% en promedio en lo relacionado con el 

capital mínimo del proyecto, sumado a estos dentro de las opciones disponibles para 

acreditar el capital mínimo del proyecto habría que disponer con la presentación de la 

oferta de un crédito con una entidad financiera o un depósito de dinero en garantía  que 

para este caso sería mínimo del 50% del requisito establecido como capital mínimo esto se 

puede deducir de la siguiente revisión: 

 

1. Si acreditamos capital mínimo con capital de trabajo (Activos corrientes-Pasivos 

Corrientes), solo se puede acreditar hasta el 50% del requisito exigido (Esta opción 

no se puede combinar con acreditación a través de crédito proveedor). 

2. Si acreditamos el valor del vehículos se debe depender de lo que al final el 

propietario quiera invertir en el proyecto, sin embargo teniendo en cuenta los 

riesgos que debe asumir el concesionario y todo lo que ha rodeados a los SITM del 

País, los propietarios no estarían en disposición de invertir. Por lo que no vemos 

posible  obtener algún tipo de aporte de los propietarios. 

3. Si acreditamos capital mínimo con cupo de crédito se puede hacer hasta por el 

100% del requisito, pero debemos contar con el aval del Banco y esos significa 

tener un cierre financiero para la presentación de la oferta que tendría que ser 

como mínimo  por el 50% del requisito exigido es decir por un monto de 11.48,  9.58, 

8.75  millones de dólares por cada concesión en su orden 1, 2 y 3. . Esto a su vez 

equivale al 11% del total del cierre financiero de cada una de la concesiones. 

 

Teniendo en cuenta el anterior análisis se hacen inviable desde el punto de vista 

financiero las concesiones objeto de la presente licitación esto se debe en gran medida al 

requisito de la chatarrización a cargo de los concesionario en las condiciones 

establecidas en los documentos del proceso. 

 

RESPUESTA: La estructuración financiera de las concesiones se ha realizado bajo el objetivo 

único de garantizar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

La estructuración financiera indica que el proyecto es financieramente viable si se 

cumplen las condiciones de implementación previstas, tales como la gradualidad de 

desvinculación del sistema colectivo actual, la gradualidad de implementación de flota 

nueva, y la curva de demanda.  

 

La estructuración financiera de las concesiones de operación tiene como objetivo 

remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de liquidez 

suficiente para cumplir con los índices de cobertura de servicio de deuda adecuados, 
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después de repagar la totalidad de costos y gastos de operación. Esto con el fin de 

ofrecer al concesionario posibilidades reales de obtener financiación.  

 

Las tarifas que el concesionario recibe durante el plazo de concesión son el VEK (valor 

establecido por kilómetro recorrido incluyendo kilómetros vacíos programados) que cubre 

las inversiones y los costos y gastos de operación de la flota nueva, y el VEFU (valor 

establecido para desintegración pagado por pasajero validado) que cubre la inversión 

aportada al FUDO. 

 

El criterio principal utilizado para definir las tarifas mencionadas que cubran la totalidad 

de los costos indicados es el índice de cobertura de servicio de deuda que exigen 

entidades financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el VEK y el VEFU 

final que se obtienen y que se publican corresponden 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 

 

Por lo anterior, las tarifas se han estructurado, a partir del cronograma de implementación, 

de forma tal que no se presenten faltantes de liquidez (déficits de caja) durante el plazo 

de la concesión, excepto los que puedan eventualmente ocurrir durante la etapa de 

implementación. Sin embargo, para esta etapa de implementación se ha previsto la 

existencia del componente de Fondo de Operadores dentro del FUDO, el cual se definió 

considerando el pago del 100% de la tarifa ante posibles faltantes de liquidez por la 

entrada de la demanda. 

 

Considerando las Tarifas de Remuneración, la Curva de Demanda, la estructura de costos 

y gastos operacionales, las inversiones, los esquemas de financiación y aportes de capital 

y los pagos del fondo de operadores, los resultados obtenidos en la modelación financiera 

no arrojan déficits de caja ni requerimientos de tesorería durante el plazo de concesión 

 

 

OBSERVACIÓN 29: 

Para mejorar las condiciones financieras de las diferentes concesiones que permitan 

viabilizar tanto la presentación de las ofertas como los cierres financiero de los contratos 

de concesión procedemos a realizar la siguiente propuesta. 

 

De acuerdo a la estructura de los documentos del proceso cada concesión cuenta con 

dos tramos A y B, el tramo A corresponde a los requisitos propios de la concesión de 

operación  y el Tramo B corresponde a los requisitos del fondo de chatarrizacion y 

operación de las concesiones, cada uno de los tramos tiene fuentes de ingresos diferentes 

el Tramo A tiene fuente de ingreso el pago por kilómetro de operación y el Tramo B tiene 

como fuente de ingreso una parte de la tarifa técnica divida por cada concesión, como 

quiera que se están sumando los requisitos antes mencionados por cada una de las 
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concesiones esto es lo que hace inviable financieramente las concesiones por lo que la 

propuesta está orientada a la separación de los dos componentes en tal sentido se 

sugiere permitir la presentación de una oferta  por cada componte es decir la operación 

y chatarrización serían dos negocios independientes sobre los cuales los oferentes pueden 

presentar sus ofertas una independiente de la otra, con esta posibilidad debe permitirse 

presentar un cierre financiero y cumplir con unos requisitos independientes por cada 

alternativa tal como se muestra a continuación: 

 

Tramo A: 

El oferente podrá presentar propuestas para la operación del sistema y/o para la 

chatarrización y fondo de operación del mismo. 

 

El oferente deberá cumplir con los requisitos financiero para cada uno de las propuestas, 

si este lo decide puede presentar propuestas para cada uno de los dos componentes o 

por uno de los componentes siempre y cuando cumpla con los requisitos aquí exigidos. 

 

 

REQUISITOS FINANCIERO PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS OFERTAS OPCIÓN 1 Y OPCIÓN 2 

 

1. CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA REQUERIDA EN FUNCIÓN DEL PATRIMONIO NETO  

 

OPCIÓN 1. OFERTA PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

PATRIMONIO NETO 

Capacidad Económica Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto: El proponente 

deberá acreditar una capacidad económica mínima en función de su patrimonio neto a 

diciembre de 2013, para cada una de las concesiones así: 

 

PATRIMONIO NETO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

PATRIMONIO DE 

OPERACIÓN 

                              

35.100,00  

                              

29.400,00  

                              

28.500,00  

(Valores expresados en millones de  pesos de diciembre de 2013) 

 

- La capacidad en función del patrimonio neto se obtendrá de la sumatoria del 

patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del 

proponente. 

 

 

Acreditación  

 

La capacidad financiera mínima en función del patrimonio neto en los términos del 

numeral anterior, se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4 que se 

encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones allí 

incluidas.  

 

En el caso de proponentes o miembros del proponente o socios o cooperados 

constituidos con posterioridad a la fecha de cierre del último año fiscal según 
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corresponda, el patrimonio se determinará con fundamento en la información del 

balance general inicial con su respectivo dictamen del revisor fiscal y/o quien haga sus 

veces, en el caso de proponentes extranjeros. 

 

OPCIÓN 2.  OFERTA PARA EL FUDO (FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y 

OPERACIÓN). 

 

PATRIMONIO NETO 

Capacidad Económica Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto: El proponente 

deberá acreditar una capacidad económica mínima en función de su patrimonio neto a 

diciembre de 2013, para cada una de las concesiones así: 

 

PATRIMONIO 

NETO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

PATRIMONIO –

FUDO 

                              

30.300,00  

                              

25.400,00  

                              

24.600,00  

(Valores expresados en millones de  pesos de diciembre de 2013) 

 

- La capacidad en función del patrimonio neto se obtendrá de la sumatoria del 

patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del 

proponente. 

 

 

Acreditación  

 

La capacidad financiera mínima en función del patrimonio neto en los términos del 

numeral anterior, se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4.1 que se 

encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones allí 

incluidas.  

 

En el caso de proponentes o miembros del proponente o socios o cooperados 

constituidos con posterioridad a la fecha de cierre del último año fiscal según 

corresponda, el patrimonio se determinará con fundamento en la información del 

balance general inicial con su respectivo dictamen del revisor fiscal y/o quien haga sus 

veces, en el caso de proponentes extranjeros. 

 

 

2. CAPACIDAD FINANCIERA EN FUNCIÓN DEL CAPITAL MÍNIMO PARA EL PROYECTO 

 

OPCIÓN 1. OFERTA PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

CAPITAL MÍNIMO DEL PROYECTO 

El proponente deberá acreditar una capacidad mínima para cada una de las 

concesiones así: 

 

CAPITAL MINIMO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

CAPITAL MINIMO DE 

OPERACIÓN 

                              

28.500,00  

                              

23.700,00  

                              

20.700,00  
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Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 

 

 

El capital mínimo para el proyecto se acredita mediante el resultado de la sumatoria de 

las siguientes alternativas. 

 

1. Cupo de Crédito 

 

Para utilizar este mecanismo, el cupo de crédito puede ser aportado, uno de los miembros 

del proponente plural o socio o cooperado del proponente, y debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

a) El cupo de crédito debe ser aprobado de manera irrevocable por entidades 

financieras nacionales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por 

entidades financieras extranjeras siempre que estas estén legalmente constituidas y 

reguladas por el organismo (de vigilancia financiera equivalente a la Superintendencia 

financiera en Colombia), correspondiente al país donde se acreditó el cupo de crédito. 

 

b) En caso que los cupos de crédito sean otorgados por una entidad financiera de origen 

extranjero, es obligación exclusiva del proponente aportar los documentos idóneos que 

acrediten que la misma se encuentra regulada por la autoridad correspondiente. 

 

c) Estos cupos deberán expresar que se encuentran libres de otros compromisos y que 

serán destinados a respaldar este contrato en caso de que le sea adjudicado y deberán 

tener un plazo de validez igual o mayor a la fecha de certificación del Cierre Financiero 

según lo establecido en la Cláusula 8 del Contrato de Concesión. 

 

d) El Cupo de Crédito puede ser otorgado directamente por un fabricante de flota nueva 

y debe ser aprobado de manera irrevocable (hasta por un máximo del 50% del requisito 

del componente de operación, no válido para acreditar capital mínimo del FUDO). Si es 

aprobado por una entidad financiera asociada al fabricante, debe cumplir los requisitos 

del literal b anterior. 

 

2. Depósito de dinero en garantía 

 

Para utilizar este mecanismo, se deberá presentar simultáneamente con la propuesta, so 

pena de rechazo de la oferta, el original del título o certificado con el cual demuestra la 

constitución del depósito de dinero en garantía, constituido a favor del proponente en 

una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, constituido a más 

tardar en la fecha de cierre de este proceso de selección.  

 

Este depósito debe tener una vigencia mínima de seis (6) meses, en donde especifique 

que no podrá ser devuelto al depositante sino cuando TRANSCARIBE S.A. lo autorice. O si 

no es adjudicatario de la concesión. 

 

En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar: 

 

1. En el contrato debe constar el nombre del proponente como beneficiario; 
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2. Deben constar que los recursos están disponibles;  

 

3. El valor depositado; 

 

4. Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de entregar a la 

subcuenta de la fiducia que Transcaribe indique, el valor depositado cuando se ponga en 

conocimiento de la entidad financiera dicha subcuenta que el Concesionario debe 

constituir de acuerdo a la minuta de contrato de concesión. 

 

3.  Capital de Trabajo según Estados Financieros 

 

- El capital de trabajo se obtendrá de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno 

de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente. 

- El capital de trabajo se obtiene a través de la diferencia entre el activo corriente y el 

pasivo corriente, de acuerdo a los valores registrados en los estados financieros 

aprobados por revisor fiscal y firmados por representante legal del proponente. 

- Para efectos de este numeral, el miembro del proponente que representa el 40% o 

más de participación en la estructura, deberá acreditar al menos el 60% del total del 

valor acreditado. 

- En todo caso, esta opción de acreditación solo será válida hasta por el 50% del valor 

exigido en este numeral, y no podrá incluirse simultáneamente con el Cupo de 

Proveedores. 

 

Acreditación  

 

El capital de trabajo se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4A 

que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las 

instrucciones allí incluidas.  

 

TRANSCARIBE S.A. efectuará la verificación de la información relacionada y declarará 

que CUMPLE aquellas propuestas en las que se acrediten todos los factores de 

Capacidad Financiera en los términos establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

OPCIÓN 2.  OFERTA PARA EL FUDO (FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y 

OPERACIÓN). 

CAPITAL MÍNIMO DEL PROYECTO 

El proponente deberá acreditar una capacidad mínima para cada una de las 

concesiones así: 

CAPITAL MINIMO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

CAPITAL MINIMO -

FUDO 

                              

18.500,00  

                              

15.500,00  

                              

15.100,00  

 

Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 
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El capital mínimo para el proyecto se acredita mediante el resultado de la sumatoria de 

las siguientes alternativas. 

 

1. Cupo de Crédito 

 

Para utilizar este mecanismo, el cupo de crédito puede ser aportado, uno de los miembros 

del proponente plural o socio o cooperado del proponente, y debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

a) El cupo de crédito debe ser aprobado de manera irrevocable por entidades 

financieras nacionales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por 

entidades financieras extranjeras siempre que estas estén legalmente constituidas y 

reguladas por el organismo (de vigilancia financiera equivalente a la Superintendencia 

financiera en Colombia), correspondiente al país donde se acreditó el cupo de crédito. 

 

b) En caso que los cupos de crédito sean otorgados por una entidad financiera de origen 

extranjero, es obligación exclusiva del proponente aportar los documentos idóneos que 

acrediten que la misma se encuentra regulada por la autoridad correspondiente. 

 

c) estos cupos deberán expresar que se encuentran libres de otros compromisos y que 

serán destinados a respaldar este contrato en caso de que le sea adjudicado y deberán 

tener un plazo de validez igual o mayor a la fecha de certificación del Cierre Financiero 

según lo establecido en la Cláusula 8 del Contrato de Concesión. 

 

 

2. Depósito de dinero en garantía 

 

Para utilizar este mecanismo, se deberá presentar simultáneamente con la propuesta, so 

pena de rechazo de la oferta, el original del título o certificado con el cual demuestra la 

constitución del depósito de dinero en garantía, constituido a favor del proponente en 

una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, constituido a más 

tardar en la fecha de cierre de este proceso de selección.  

 

Este depósito debe tener una vigencia mínima de seis (6) meses, en donde especifique 

que no podrá ser devuelto al depositante sino cuando TRANSCARIBE S.A. lo autorice. O si 

no es adjudicatario de la concesión. 

 

En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar: 

 

5. En el contrato debe constar el nombre del proponente como beneficiario; 

 

6. Deben constar que los recursos están disponibles;  

 

7. El valor depositado; 

 

8. Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de entregar a la 

subcuenta de la fiducia que Transcaribe indique, el valor depositado cuando se ponga en 
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conocimiento de la entidad financiera dicha subcuenta que el Concesionario debe 

constituir de acuerdo a la minuta de contrato de concesión. 

 

3. Capital de Trabajo según Estados Financieros 

 

- El capital de trabajo se obtendrá de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno 

de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente. 

- El capital de trabajo se obtiene a través de la diferencia entre el activo corriente y el 

pasivo corriente, de acuerdo a los valores registrados en los estados financieros 

aprobados por revisor fiscal y firmados por representante legal del proponente. 

- Para efectos de este numeral, el miembro del proponente que representa el 40% o 

más de participación en la estructura, deberá acreditar al menos el 60% del total del 

valor acreditado. 

- En todo caso, esta opción de acreditación solo será válida hasta por el 50% del valor 

exigido en este numeral. 

 

Acreditación  

 

El capital de trabajo se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4A.1 

que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las 

instrucciones allí incluidas.  

 

TRANSCARIBE S.A. efectuará la verificación de la información relacionada y declarará 

que CUMPLE aquellas propuestas en las que se acrediten todos los factores de 

Capacidad Financiera en los términos establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

3. EXPERIENCIA EN CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y/O INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

Descripción 

 

TRANSCARIBE S.A. considerará que los proponentes que reúnan los requisitos relacionados 

cuentan con la experiencia en consecución de la financiación requerida para ejecutar el 

objeto de la licitación, de manera que a quienes los acrediten se les calificará su 

propuesta como “CUMPLE”.  

 

Los criterios que le permitirán a TRANSCARIBE S.A. determinar si un proponente cuenta con 

la experiencia en consecución de financiación necesaria para ejecutar el objeto licitado 

serán diligenciados en la PROFORMA 5 y 5.1 de este pliego de condiciones para lo cual 

será tenido en cuenta la experiencia en la consecución efectiva de financiación o la 

realización de los aportes de capital para proyectos de transporte, y/o construcción de 

obras civiles por el sistema de concesión, y/o sistemas de financiación privada de 

proyectos de infraestructura, tal como se define más adelante y en las cuantías que allí se 

determinan.  

 

En caso de que el proponente no cumpla con lo requerido en esta licitación, la propuesta 

será evaluada NO CUMPLE.  
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La experiencia se acreditará de conformidad con lo que se establece a continuación:  

 

El proponente deberá acreditar, diligenciando la PROFORMA 5 y 5.1 de este pliego de 

condiciones, después del 1 de enero de 2005 ha obtenido la siguiente financiación por un 

valor mínimo en pesos del treinta y uno (31) de Diciembre de 2013: 

 

EXPERIENCIA EN FINANCIACION CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

CAPITAL MINIMO DE OPERACIÓN 

(OPCION 1) 

                           

109.056 

                              

90.936 

                              

82.709 

CAPITAL MINIMO -FUDO (OPCION 

2) 

                              

94.143 

                              

78.563 

                              

71.390 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

Si la experiencia se acredita a través de la obtención de financiación para varios 

proyectos, la financiación de por lo menos uno de tales proyectos debe haber sido por un 

valor correspondiente al 60% del valor total a acreditar en pesos del treinta y uno (31) de 

Diciembre de 2013 

 

Para efectos de indexar el valor de las certificaciones se tomará el IPC mensual desde el 

mes siguiente a la fecha de cierre del proyecto certificado, independiente de la fecha de 

la emisión de la acreditación. En caso de proyectos en moneda extranjera, se aplicará la 

tasa de cambio vigente para la fecha de cierre del proyecto y posteriormente se 

indexará el valor en pesos según el IPC mensual desde el mes siguiente a la fecha de 

cierre de proyecto certificado, independiente de la fecha de emisión de la certificación.  

 

Para efectos del presente numeral se considera que los proyectos de infraestructura 

corresponden, exclusivamente, a todas aquellas obras que corresponden a los sectores 

de generación, transmisión y distribución de energía, agua potable, saneamiento básico, 

carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura vial, infraestructura férrea, infraestructura 

de sistemas de transporte Terrestre Masivo de Pasajeros, de transporte de hidrocarburos y 

de transporte de gas”. Así mismo, Infraestructura de Transporte corresponde 

exclusivamente a todas aquellas obras de Infraestructura Vial, de puertos, aeropuertos, 

Sistemas de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros (SITM, SITP, SETP, entre otros) y sus 

inversiones relacionadas, incluida infraestructura operacional. 

 

En caso de acreditar la financiación para un proyecto a través de un crédito directo, la 

experiencia en consecución de financiación deberá ser certificada mediante: i) un 

documento emanado de la entidad financiadora (bancos, agencias multilaterales, etc.) 

en el que conste: El monto del crédito; el nombre del beneficiario del crédito; la fecha de 

otorgamiento del crédito; la tasa, el plazo y el proyecto para el que fue otorgado el 

crédito; y ii) un documento emanado del beneficiario del crédito, en el que conste: el 

monto del crédito; el nombre del otorgante del crédito; la fecha de otorgamiento del 

crédito; la tasa, el plazo y el proyecto para el que fue otorgado el crédito; el nombre de 

la persona que gestionó el otorgamiento del crédito.  
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En el evento en que los créditos a un determinado proyecto hayan sido administrados a 

través de un negocio fiduciario, esta certificación deberá ser expedida por la entidad 

fiduciaria que haya administrado tales recursos. En cuanto a los desembolsos del crédito, 

parte o la totalidad de ellos pueden no haberse realizado o estar pendientes de realizarse.  

 

En caso acreditar la financiación para un proyecto a través de una emisión de títulos de 

deuda, la experiencia en consecución de financiación deberá ser certificada por el 

agente líder encargado de la colocación, en donde conste que los títulos fueron 

colocados por montos no inferiores a los exigidos en este pliego.  

 

TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información 

contenida en las certificaciones presentadas por el proponente.  

 

La experiencia del proponente será tenida en cuenta sólo en el caso de que haya sido 

obtenida directamente por tal persona o cuando haya sido obtenida por un patrimonio 

autónomo, en el cual haya actuado como fideicomitente: i) el miembro del proponente 

plural o socio o cooperado del proponente que pretende hacer valer la experiencia; o ii) 

una asociación en la cual haya tenido participación el miembro del proponente plural o 

socio o cooperado del proponente que pretende hacer valer la experiencia. En el caso 

del literal ii) anterior se requiere que el miembro del proponente plural o socio o 

cooperado del proponente cumpla con el requisito de participación que se enuncia a 

continuación: Si se trata de experiencia en consecución de financiación para proyectos 

realizados por una asociación de cualquier tipo (incluyendo consorcios, uniones 

temporales, joint ventures, sociedades de objeto único u otras similares) en la cual haya 

tenido participación la persona que pretenda hacer valer dicha experiencia, se 

computará la experiencia de quien pretende acreditarla en el mismo porcentaje de 

participación en la asociación mediante la cual ejecutó el contrato presentado para tal 

fin.  

 

En el caso que se presente como experiencia un mismo contrato de crédito por una 

asociación en la cual tuvieron participación dos o más personas que también son 

miembros del proponente que se presenta a la licitación, la experiencia dada en virtud de 

dicho contrato se acreditará máximo por el cien por ciento (100%) del valor de dicha 

experiencia.  

 

En todo caso, quien acredite la experiencia, deberá declarar bajo la gravedad del 

juramento que la experiencia que acredita corresponde exactamente a financiación 

obtenida en los términos de este numeral.  

 

Para efectos de la acreditación de experiencia en consecución de financiación en los 

términos del presente numeral, el proponente, podrá acreditar dicha experiencia 

directamente y/o a través de Un (1) asistente financiero, a quien se le aplicarán las reglas 

enunciadas en el presente numeral para la acreditación de la experiencia en 

consecución de financiación. En este último caso, se tendrá en cuenta la experiencia 

obtenida directamente por el asistente financiero para sí mismo o para terceros.  

 

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia exigida a través de un asistente 

financiero, éste deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen a los proponentes para 
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acreditar su aptitud legal para participar en la presente licitación, relacionados en el 

presente capítulo de este pliego de condiciones. 

 

Para el propósito general descrito en este aparte, el asistente financiero deberá suscribir la 

carta de presentación de la propuesta so pena de tenerse como no presentado.  

 

En consideración a que quien acredite la experiencia en consecución de financiación 

será el responsable de la obtención del cierre financiero para el proyecto éste no podrá 

ser sustituido, salvo que su sustitución haya sido autorizada por TRANSCARIBE S.A., evento 

en el que en todo caso el sustituto deberá cumplir con la misma o mejor calidad de 

experiencia exigida en el presente capítulo del pliego de condiciones, y asumir los 

compromisos y responsabilidades establecidos en el presente pliego de condiciones y en 

el contrato de concesión correspondiente.  

 

Para acreditar la experiencia requerida en este numeral, el proponente podrá también 

invocar la experiencia de sus sociedades matrices, filiales y subordinadas. Para estos 

efectos, se deberá acreditar la relación de subordinación en los términos previstos en el 

presente pliego de condiciones.  

 

Las responsabilidades previstas en el presente pliego para el proponente y su asistente 

financiero, serán asumidas por éstos mediante la suscripción de la carta de presentación 

de la propuesta.  

 

El asistente financiero podrá actuar en varias propuestas, salvo que sea miembro del 

proponente caso en el cual se someterá a las reglas de participación establecidas en el 

presente pliego de condiciones, por lo cual cada proponente será responsable de la 

información confidencial que suministre a su asistente financiero. 

 

El proponente o uno de los miembros del proponente podrán acreditar la experiencia 

mediante contratos o facturas suscritos por su matriz, subsidiarias y/o filiales. 

 

En todo caso, la acreditación de la experiencia en consecución de financiación para 

proyectos de infraestructura prevista en este numeral podrá ser acreditada por el 

proponente, por cualquiera de sus miembros o socios o cooperados que tengan una 

participación mayor al 10% en el proponente o sociedad o cooperativa o por el asistente 

financiero vinculado. 

 

Con la propuesta anterior se logra aliviar en gran medida los requisitos financieros exigidos 

y viabilizan la presentación de los proyectos ante la Banca  y su posterior financiación. No 

debemos perder de vista que la operación y la desintegración (Aporte de Fondos), son 

dos negocios totalmente diferentes  el primero es propio de las empresa o compañías con 

experiencia en la operación de sistemas de transporte masivo y el segundo es un negocio 

netamente financiero pues de trata de la consecución de recursos para un propósito que 

en este caso es el del pago de unos vehículos para que sean desintegrados razón por la 

cual se debe acudir a la Banca, es más creemos que este último es un negocio que 

podría ser más interesante para el sector financiero, fiducias y Bancas de Inversión. 
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Con lo que se propone se busca hacer más atractivo el negocio para diferentes 

inversionistas y estamos convencidos que este cambio aumentaría el número de oferentes 

en el proceso  y garantizaría el éxito del mismo. 

 

En resumen con lo que se propone se les permitirá a los oferentes presentar propuestas por 

la OPCION 1.  (OPERACIÓN DEL SISTEMA) o La OPCION 2.  DESINTEGRACION Y FONDO DE 

OPERACIÓN, quedaría a decisión de los oferentes si se presentan por ambas o por una 

sola de las opciones siempre que se cumpla con los requisitos de cada una de ellas por 

separado. 

 

A si como se dividen los requisitos financieros por opción también quedarían por separado 

los cierres financieros tal como se propone a continuación. 

 

CIERRE FINANCIERO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3 

OPCION 1. OPERACIÓN 

                           

117.000,00  

                              

98.000,00  

                              

94.900,00  

OPCION 2. DESINTEGRACION Y 

FONDO OPERACIÓN 

                           

100.700,00  

                              

84.400,00  

                              

81.700,00  

 

Las acreditaciones de los cierres financieros son por separado por cada una de las 

opciones, así como el contrato, es decir deberá existir un contrato a ser suscrito por el 

adjudicatario por cada opción. 

Con esta propuesta deberá haber 6 contratos, tres de operación y tres de desintegración 

y fondo de operación. La entidad puede tomar la decisión de hacer un solo contrato de 

desintegración y fondo de operación.  

 

RESPUESTA: Se entiende el sentido de la propuesta y se agradece la sugerencia, pero no 

es posible modificar el proceso de licitación, dado que plantea dos negocios separados. 

El actual proceso busca un concesionario que pueda cumplir las obligaciones tanto de 

desintegración como de operación de la flota nueva. 

 

Al estar el proceso de desintegración en cabeza del concesionario de operación, se 

busca mitigar el riesgo de paralelismo entre el Transporte Público Colectivo y el Transporte 

Masivo, ya que se vincula directamente la entrada de flota nueva al Sistema con la 

desvinculación y desintegración de los vehículos del TPC. La directriz de estructuración 

financiera de Transcaribe es que la financiación de la desintegración está en cabeza de 

los concesionarios de operación, y en ese sentido se estructuró el sistema. 

 

En adición a la explicación financiera, de acuerdo con la estructuración actual del 

proyecto, los dos componentes: operación y desvinculación y desintegración de 

vehículos del Transporte público Colectivo, son inescindibles, como condición estructural 

para el efectivo desarrollo del proceso de implementación del Sistema de Transporte 

Masivo de pasajeros en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 30: 
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1) PISO Y TECHO DENTRO DEL PROCESO DE OPERACIÓN 

Se solicita a la entidad analizar la pertinencia de tener un piso y un techo en el ingreso 

esperado de cada concesión con el objeto de impedir que se presente ofertas 

artificialmente bajas que pongan en riesgo la operación del sistema y la consecución de 

los cierres financieros de cada una de las concesiones.  

 

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. 

 

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 

que arroja un monto de costo eficiente mínimo 

 

 

OBSERVACIÓN 31: 

 

2) ACREDITACIÓN DEL CAPITAL MÍNIMO DEL PROYECTO 

 

a) Se solicita a la entidad permitir la sumatoria de los aportes que por este concepto 

se puedan hacer por la alternativa de crédito proveedor y el capital de trabajo 

obtenido de los estados financieros aportados. Esto con el fin de posibilitar el 

cumplimiento de los requisitos en materia de capital mínimo exigido en el proceso 

de licitación dado que los mismos son de difícil cumplimiento y niega la posibilidad 

de que empresas con amplia experiencia puedan participar de este proceso  y 

puedan compartir las experiencias que tienen. 
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RESPUESTA: No se acepta su solicitud. La entidad ha creado 5 mecanismos para acreditar 

el requisito de capital mínimo, con el objetivo de que los posibles proponentes puedan 

cumplir con el requisito habilitante.  

 

Los requisitos habilitantes se desprenden del valor del cierre financiero y permiten a la 

entidad recibir propuestas que demuestren la capacidad de cumplir con las obligaciones 

contractuales. En este sentido, la entidad establece los requisitos para contar con 

proponentes que tengan la capacidad patrimonial, el capital mínimo y la experiencia en 

obtención de recursos que garanticen el cumplimiento futuro del cierre financiero. 

 

 

OBSERVACIÓN 32: 

 

b) Se solicita aumentar el porcentaje de acreditación de la alternativa de  crédito 

proveedor  de un 50% a un 70%, esto con el fin de poder acreditar el valor de capital 

mínimo solicitado. Con esto se lograría bajar el aporte a realizar por concepto de 

cupo de crédito o depósito de dinero en garantía al 30%., para el caso del capital 

mínimo de operación. Dado que el proveedor de vehículos garantiza el crédito 

durante la etapa de presentación de las ofertas esto constituye un anticipo del cierre 

financiero del concesionario lo que daría más garantías a la entidad de que dicho 

adjudicatario cumpla con lo establecido en contrato como cierre financiero. Por lo 

que entre más alto sea el porcentaje de acreditación de la alternativa de crédito 

proveedor mayor será el anticipó del cierre financiero que haría el oferente, cuando 

este resulte adjudicatario de la concesión. 

 

Desde la perspectiva trazada en los argumentos anteriormente expuestos y en aras de 

lograr una mayor claridad y transparencia en el clausulado para la búsqueda de los fines 

constitucionales trazados para el servicio público de transporte, presentamos las siguientes 

observaciones puntuales, tendientes a modificar las estipulaciones del contrato de 

Concesión:  

 

RESPUESTA: La solicitud será evaluada junto con el efecto de la reducción del cierre 

financiero y los requisitos habilitantes que se publicara mediante Adenda. 

 

Sin embargo, los requisitos habilitantes se desprenden del valor del cierre financiero y 

permiten a la entidad recibir propuestas que demuestren la capacidad de cumplir con las 

obligaciones contractuales. En este sentido, la entidad establece los requisitos para contar 

con proponentes que tengan la capacidad patrimonial, el capital mínimo y la 

experiencia en obtención de recursos que garanticen el cumplimiento futuro del cierre 

financiero. 

 

 

OBSERVACIÓN 33: 

 

Observación 1: Solicitamos respetuosamente que se introduzca como una estipulación 

contractual definida, lo concerniente a las áreas de soporte técnico de la flota, 

consignada en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página 4, punto 1.18, en el 

sentido de diferenciar si este área de soporte técnico es común a los tres concesionarios. 



 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS NO. 2 

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 
 

Página 36 de 72 

 

 
 

  

O en su defecto, que se clarifique el uso que cada concesionario tendrá de ella, por 

ejemplo, su propia máquina de lavado, carga de GNC, uso de herramienta, etc. En el 

mismo orden de ideas, que se aclare en el pliego el Anexo 6, Minuta del Contrato de 

Concesión, página 28, Cláusula  7, subinciso 7.2.3 lo concerniente a las obras de 

adecuación, suministro de GNC, planta eléctrica y demás equipamiento. Las precisiones 

que solicitamos deben dejar establecido claramente el momento en que se podrá dar 

inicio a las incorporaciones a las obras, y si al contratista se le dejarán instaladas en el 

patio - taller las instalaciones de conexión, tanto subterráneas como elevadas. Además, 

aclarar si se plantean instalaciones separadas para cada concesionario o una sola 

instalación compartida por los tres concesionarios. La anterior precisión es esencial para el 

contratista desde el punto de vista operativo, y en consecuencia, hace parte de la 

claridad que debe tener la ejecución del contrato cuando ella soporta un servicio público 

como el transporte. Como viene dicho, los principios de la función administrativa, hacen 

que el contratista actúe como un colaborador de la Administración para la consecución 

de los fines estatales, y logre el fin primordial del Estado, el cual se traduce en la 

satisfacción del interés general y la prestación efectiva del servicio.  

 

RESPUESTA: Para el caso de lo establecido en la cláusula 1, numeral 1.18, se aclara que el 

área de soporte técnico es independiente para cada concesionario, es decir cada uno 

de ellos dispone de una zona para el soporte técnico en la cual deberá realizar el 

montaje de los elementos que en numeral se mencionan. 

 

De igual forma se aclara que lo establecido en el numeral 7.2.3 corresponde a los 

elementos de dotación que deberá realizar cada uno de los concesionarios en las zonas 

que como patio se han asignado. Vale la pena informar que cada uno de los 

concesionarios tiene total independencia en cada una de las actividades propias de la 

operación que debe realizar por lo que la dotación deberá ser igualmente 

independiente. 

 

En relación con el suministro de combustible, el estudio previo prevé lo siguiente: 

 

“(…) Para efectos del precio del combustible, TRANSCARIBE S.A., como 

medida de eficiencia incluirá 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. 

 

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 
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TRANSCARIBE S.A., podrá revisar y solicitar modificaciones frente a los 

términos y condiciones del proceso de selección” 

 

Así las cosas, como quiera que existe la obligación de contar con un proveedor único, en 

igual sentido será única la infraestructura para la provisión de éste, generando eficiencia 

en la utilización del espacio del patio – taller. La regulación de la vinculación interna entre 

los concesionarios y el proveedor será de su exclusiva competencia, debiendo 

Transcaribe ser informado de las condiciones de tal negociación. 

 

OBSERVACIÓN 34: 

Observación 2: Solicitamos respetuosamente que en el pliego de condiciones se 

modifique la previsión en relación con los patios y talleres, dada en el Anexo 6, Minuta del 

Contrato de Concesión, página 28, en la Cláusula 7, subinciso 7.2.1. La modificación 

deprecada se sustenta en que, si Transcaribe determina a su arbitrio la fecha para el 

resguardo de las flotas, abre un espacio contractual vago que implica el grave 

detrimento de la inversión económica de los concesionarios. Solicitamos entonces, que se 

establezcan dentro del pliego los escenarios para garantizar que cada empresa 

operadora goce de las condiciones adecuadas de infraestructura de los patios y su 

utilización. En consonancia, el objeto del contrato persigue el cumplimiento de los fines 

estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades 

colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la 

administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio 

económico inicialmente calculado. Por lo anterior se hace necesario estructurar cláusulas 

del contrato que indiquen cuándo será esta fecha dada para el resguardo de las flotas, el 

lapso que correrá para la construcción de la infraestructura que dará lugar al taller y 

patio, y sus equipamientos para la recepción de equipos especializados. 

 

Los contratos estatales, como el que en la actualidad licita Transcaribe están 

poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cual es el interés público, lo que 

determina por una parte, que no le es permitido a la administración desentenderse de la 

forma como los particulares contratistas logran sus beneficios económicos mientras 

realizan la labor encomendada a través del contrato. Para complementar la información 

que solicitamos se incluya en la minuta del contrato, debe precisarse que sucederá en 

caso de retrasos en la entrega, y cómo se modificará el tiempo de inicio de operaciones 

determinando dónde se resguardarán las unidades adquiridas. Para lo anterior, 

solicitamos que se anexen a la documentación de la Licitación la calendarización del 

proyecto de talleres y patios, así como un plano de conjunto –layout- o croquis de sus 

instalaciones (por lo menos lo que se proyecta incluido en ellas).  

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo discutido en la audiencia de asignación de riesgos 

previsibles, el riesgo de implementación del Sistema está asociado a los siguientes 

eventos: 

 

“Que el sistema tenga sobrecostos por factores externos al 

concesionario de operación, como la falta de disponibilidad del patio, 

falta de disponibilidad del sector de Bazurto de acuerdo con las 
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condiciones de operación que ha previsto TRANSCARIBE, la demora del 

concesionario de recaudo para la instalación de los equipos, red de 

venta, información al usuario, orden de entrada de las rutas.  

 

Sera asumido por TRANSCARIBE. 

 

Asignación 100% a Transcaribe en caso de solicitar la flota y no pueda 

empezar a operar, en los términos indicados en este Anexo, así como el 

riesgo asociado a empezar a ordenar disponer los recursos en el 

patrimonio autónomo para surtir el proceso de desvinculación y 

desintegración de los vehículos del Sistema de Transporte Público 

Colectivo, a pesar de la ausencia de disponibilidad de la infraestructura” 

 

Así las cosas, el evento de ausencia de disponibilidad de la infraestructura es un riesgo 

previsible asumido por Transcaribe, siempre que (i) se haya pedido la flota y ésta no 

pueda empezar a operar o (ii) se haya empezado a ordenar la disposición de recursos 

para cumplir el proceso de desintegración y desvinculación, en esos mismos eventos 

relacionados con la falta de disponibilidad de la infraestructura. 

 

En cuanto al calendario y plano de la infraestructura del patio – taller principal del sistema, 

se informa que los planos de la infraestructura mencionada se encuentran a disposición 

de los interesados y el cronograma de la construcción se encuentra sujeto a la 

adjudicación de las licitaciones de operación. De igual forma es importante aclarar que 

lo establecido en la cláusula por ustedes mencionada corresponde a las condiciones 

operativas de las áreas de los patios es decir que las mismas deberán permitir que cada 

concesionario realice sus actividades diarias sin contratiempo. Por tal  motivo la 

construcción de las obras del patio principal se encuentran hoy adjudicadas. Lo que nos 

garantiza que una vez adjudicados los contratos de concesión las obras correspondientes 

al patio se realizaran en el tiempo para que los mismos estén disponibles en el momento 

del inicio de la etapa de operación regular del sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN 35: 

Observación 3: Solicitamos respetuosamente que se suprima de la minuta del contrato en 

su cláusula siete la obligación concerniente al pago del derecho de entrada consagrada 

en la página 28 del Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, Cláusula  7, subinciso 

7.1.45. Esta solicitud la elevamos basados en la incongruencia que tiene dicho 

requerimiento con el objeto del contrato. Es cierto que se trata de una práctica 

generalizada en los sistemas de Transporte masivo que se vienen implementado en 

Colombia, sin embargo este Derecho de Entrada no constituye una figura típica del 

contrato de Concesión, sino del Contrato de Franquicia, el cual se desarrolla en un 

contexto económico y financiero completamente diferente. Tampoco se observan 

razones operacionales congruentes que conlleven al cobro del Derecho de Entrada, 

dado que los recursos necesarios para el sostenimiento del personal administrativo del 

sistema son soportados con un porcentaje de la tarifa. En consecuencia, el cobro del 

Derecho de Entrada constituye la duplicación de un dispendio claramente solventado. 
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La solicitud del pago del derecho de entrada al contrato de Concesión vulnera el 

principio de Economía en la Contratación Estatal, porque establece un requisito adicional 

que no es de la esencia del contrato que está licitando. Lo anterior encuentra 

fundamento en la definición del costo real del negocio proyectado, es decir el valor de 

las cosas o servicios que se van a contratar teniendo en cuenta las diversas variables tales 

como cantidad, calidad especialidad, momento, lugar, etc., Por consiguiente, no es 

lógico que el contratista pague más de lo que verdaderamente cuestan en el mercado 

las actividades y los bienes asociados a la prestación del servicio, para ajustarse así a la 

conmutatividad objetiva que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 80 de 1993 debe 

imperar en el contrato estatal2. 

 

RESPUESTA: El estudio previo precisa que el derecho de entrada es destinado a inversiones 

iniciales necesarias para la puesta en marcha del sistema, las cuales no hacen parte de la 

estructura de costos operacionales del ente gestor. Por lo tanto no se comparte la 

apreciación que se trata de un costo duplicado ya solventado.  

 

La entidad tiene un presupuesto de inversión inicial necesario para poder en marcha el 

Sistema, el cual será cubierto con los valores recibidos por el derecho de entrada. El valor 

total entre los 3 concesionario es de $5,379,800,000 que se pagan en 4 momentos según la 

solicitud de la flota emitida por Transcaribe. 

 

Adicionalmente, el derecho de entrada hace parte de la estructura de costos y gastos 

del concesionario y por lo tanto se incluye dentro de la tarifa por kilómetro (VEK), con lo 

cual el concesionario lo recupera con su pago. 

 

 

OBSERVACIÓN 36: 

 

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que se modifique la Metodología para la 

evaluación del nivel de servicio del concesionario de operación del transporte, 

representado en el apéndice 7, Tabla 6, en el sentido de reflejar un seguimiento de las 

operaciones bajo un concepto empresarial y que el análisis de la actividad del 

concesionario no se concentre simplemente en algunas fallas que se presentan en 

operaciones individualizadas. En ese sentido consideramos que en el Apéndice 7, 

categorizado como Metodología para la evaluación del nivel de servicio del 

concesionario de operación del transporte, se señala el incumplimiento con los programas 

de mantenimiento. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la cantidad de oferta 

requerida diariamente, sin embargo la Tabla 13 se centra en actividades de revisión por 

parte de una interventoría –periódica así como el que se cuente con las instalaciones, el 

personal y el herramental necesario, pero no en indicadores que permitan verificar el 

mantenimiento prestado a las unidades. Por todo lo anterior, solicitamos que la 

modificación que se introduzca en las estipulaciones contractuales incluya dentro de este 

apartado indicadores como unidades no disponibles, kilómetros no servidos debido a 

fallas, fallas prematuras en los componentes, fallas en servicio, fallas en taller, autobuses 

                                                 
2
 Principio de economía, previsto en la Carta Magna y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  
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en taller, etc. Para el logro del objetivo que trazamos se hace necesario que la Tabla 13 

cuente con ponderadores. 

 

La doctrina constitucional establece que los procedimientos administrativos sancionatorios 

debe darse la oportunidad al interesado para expresar su puntos de vista antes de 

tomarse la decisión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al debido 

proceso3, para así hacer efectivo el derecho de defensa y contradicción. Por 

consiguiente, la determinación de un incumplimiento no debe perseguir la falla objetiva 

sino la búsqueda de una solución en la ejecución del contrato. Y no basta con que esas 

decisiones que sancionan al contratista por una falla objetiva,  estén  debidamente  

motivadas  y  sean  notificadas, con el fin de que el particular pueda agotar los recursos 

gubernativos y judiciales, sino que ellas deben permitir que antes de ser impuesta la 

sanción se permita al operador la defensa de la legalidad de su actuación y los derechos 

que considera desconocidos por la actuación pública. Si la declarativa de caducidad es 

el aniquilamiento de la relación contractual, es apenas obvio que una medida de tanta 

trascendencia en el contrato no se tome de manera sorpresiva para el contratista y se le 

brinde la oportunidad de ajustar su conducta a las estipulaciones contractuales.  

 

 

RESPUESTA: Se aclara que los criterios de evaluación del nivel de servicio del sistema son los 

que la entidad ha definido como los pertinentes para que cada uno de los concesionarios 

puedan prestar un buen servicio por lo que los elementos de medición de calificación del 

servicio prestado están resumidos en los siguientes grupos: 

 

 
 

En los grupos anteriores se incluyen las sugerencias que usted hace por ejemplo en la 

tabla No.5 correspondiente a las falla operacionales se incluye la falla. “No disponibi lidad 

de vehículos para la operación”,  el cual es similar a la que usted propone sobre unidades 

no disponibles. De esa forma todo lo que proponen ya está contemplado dentro de los 

elementos de medición del nivel de servicio. 

 

 

                                                 
3
 art. 29 Constitución Política 
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Frente al debido proceso en la actuación administrativa que termina con la imposición de 

una multa o la declaratoria de caducidad del contrato, o la imposición de la cláusula 

penal, o la declaratoria de incumplimiento, las normas de contratación estatal prevén la 

garantía del derecho al debido proceso de los administrados, como requisito esencial 

para la adopción de la decisión por parte de la entidad estatal. 

 

En ese sentido, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, señala lo siguiente: 

 

Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un 

principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 

contractuales. 

 

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los 

contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 

facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto 

de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión 

deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener 

un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso 

del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución 

de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 

incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria incluida en el contrato. 

 

Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán 

efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir 

para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 

sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro 

medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 

 

Parágrafo Transitorio. Las facultades previstas en este artículo se 

entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula 

penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad 

a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad 

de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades 

estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.” (Resaltado fuera del 

texto) 

 

En cuanto a los niveles de servicio, en estricto sentido no corresponde con la adopción de 

una medida sancionatoria precedida de un procedimiento administrativo, en tanto aquél 

corresponde al descuento legítimo por la ausencia de una prestación eficiente del 

servicio, de acuerdo con los estándares técnico previamente fijados en el contrato de 

concesión y sus anexos y apéndices. En ese evento, el concesionario conoce los eventos 

que activan la facultad del concedente de generar descuentos, los cuales corresponden 

al ejercicio legítimo del control sobre el cumplimiento del nivel de servicio adecuado para 

la ciudadanía. 
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El descuento por nivel de servicio, en todo caso, prevé una instancia de verificación 

previa a la adopción de la decisión. 

 

Se trata de consecuencias diferentes: (i) los descuentos por niveles de servicios 

corresponden a la materialización de la facultad otorgada por el pacto contractual de 

descontar el pago el valor equivalente por el indebido cumplimiento del nivel de servicio 

previsto contractualmente, (ii) las multas, la declaratoria de caducidad, el 

incumplimiento, la efectividad de la cláusula penal, corresponde al ejercicio del control 

sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, respecto de lo cual la ley le 

otorga la facultad para prevenir la paralización de la prestación del servicio público. 

 

 

OBSERVACIÓN 37: 

 

Observación 5: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego de 

condiciones, la asignación de recursos públicos que aligere la carga financiera a las 

empresas operadoras en caso de presentarse contingencias o situaciones inesperadas, 

consideramos que no es procedente asignar todas las contingencias a la teoría de la 

imprevisión dado que,  lejos de evitar litigios judiciales lo que se origina es un aumento de 

posibilidades en ese sentido. Como consecuencia de lo anterior, si se va a establecer tal 

cantidad de riesgos, considerablemente alta, en cabeza del contratista, se sugiere que 

sean atribuidas en el pliego las asignaciones de dichos riesgos imprevisibles como carga 

para el contratante público y que sean sufragados con los recursos del mismo carácter 

solicitados al inicio de la presente observación.  

 

Al nacimiento del contrato, las partes deben conocer o saben el provecho que les 

reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la 

administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el 

contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de 

asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, 

constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución. Por lo 

tanto, la preservación de la ecuación financiera existente a la fecha en que surge el 

contrato es un propósito cardinal en la contratación pública y obedece a varias razones, 

entre ellas, la conveniencia para el interés público, pues la administración y su actividad 

están al servicio de los intereses generales, y a la vez porque la remuneración razonable 

del contratista está cimentada en criterios de justicia, equidad, garantía del patrimonio e 

igualdad de la ley ante las cargas públicas. En virtud del principio de la ecuación 

financiera o equilibrio económico del contrato se persigue que la correlación existente al 

tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las 

partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a la 

terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato.  

 

RESPUESTA: Actualmente, no existen recursos disponibles para efectos de disponerlos para 

sufragar la materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato. En el evento 

de materializarse, necesariamente el Ente Gestor, por haber asumido la consecuencia 

económica de tales riesgos previsibles, deberá disponer los recursos para llegar a los 

acuerdos que sean pertinentes con los CONCESIONARIOS, sin que necesariamente se 

deba acudir al juez del contrato.  
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En caso de que se trate de entidades diferentes a Transcaribe por conducto de quienes 

se materialicen riesgos imprevisibles, por ejemplo Alcaldía, DATT, por incumplir el 

compromiso de ajuste de tarifa, o no atender las solicitudes de Transcaribe frente al 

proceso de desvinculación o desintegración o por no hacer un control efectivo de los 

medios de transporte informal en la ciudad, se deberá acudir al juez de conocimiento, en 

tanto dichas actuaciones escapan de la órbita de competencia de Transcaribe, como 

tantas veces se ha insistido.  

 

En cuanto al aspecto financiero de la observación, no se acepta su solicitud por cuanto 

actualmente, ni el Distrito ni la Nación cuentan con recursos públicos para garantizar el 

pago por kilómetro ante eventuales faltantes de ingresos. 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.  

 

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 utilizarán para cubrir los eventuales 

faltantes. Es importante aclarar que el Fondo de Contingencias no cuenta con un aporte 

inicial, sino que debe irse llenando con el tiempo, con la metodología prevista 

contractualmente, ya que el Distrito no cuenta con recursos disponibles que puedan 

destinarse a éste fin. 

 

Existe un mecanismo adicional, que permite cubrir los faltantes de pago exclusivamente a 

los concesionarios de operación, correspondiente al Fondo de Operadores. Este fondo, 

permite una disponibilidad adicional de recursos para los operadores en caso que se 

haya recurrido al pago proporcional por bolsa y a la vez se hayan utilizado los recursos 

disponibles en el Fondo de Contingencias. 

 

 

OBSERVACIÓN 38: 

 

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que se incluyan dentro del pliego, un 

compromiso del Distrito de Cartagena en relación con el aumento de los agentes de 

tránsito facultados para controlar la informalidad. Lo anterior, debe hacer parte del pliego 

en la forma de medidas de choque directas que no dependan de los afanes electorales 

del gobernante de turno. La formalización de medidas de control policivas dentro de las 

estipulaciones del contrato, conjuraría el riesgo de mayores presiones que induzcan a la 

autoridad a formalizar un nuevo sector de mototaxis y jeeps, afectando con ello el futuro 

de las operaciones concesionadas bajo esta licitación. Lo relacionado con el derecho a 

la circulación establecido en el artículo 24 de la Constitución, hace parte de un servicio 

público esencial, en cuya prestación las entidades territoriales ejercen importantes 

competencias, por cuanto el tránsito terrestre involucra el ejercicio de derechos 

correspondientes a personas que tienen un primer nexo con el municipio, el distrito o el 

departamento en el que habitualmente residen, cumplen sus actividades y realizan sus 

trámites. De ahí que la no autorización de circular dad por los organismos de tránsito de 

las entidades territoriales afecta el derecho a la transporte de los usuarios, pues les puede 

imponer condiciones más gravosas para acceder a su movilización, pero además, implica 
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la interrupción en la prestación de un servicio público, una de cuyas notas distintivas es, 

precisamente, la continuidad en la prestación, a más de lo cual afecta el ámbito de 

gestión de las entidades territoriales. En conclusión, si no se incluyen las precisiones de 

medidas concretas a la ilegalidad se afectarán las recaudaciones y la posibilidad de 

cubrir las erogaciones pactadas en tiempo y forma, rompiéndose inmediata e 

irremediablemente la ecuación contractual trazada en los estudios previos y en las 

estimaciones de eventuales contratistas.  

 

RESPUESTA: El control del transporte informal corresponde a las autoridades Distritales que 

tiene en el ámbito de sus competencias adoptar políticas públicas y medidas tendientes a 

mitigar la proliferación de ese flagelo. Como se ha indicado, esa competencia no está en 

cabeza de Transcaribe.  

 

En ese orden, no es procedente la inclusión de obligaciones a cargo del Distrito en el 

contrato de concesión, en tanto la Alcaldía no es parte dentro del contrato de 

concesión. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Transcaribe, obrando en su condición de Ente Gestor del 

Sistema Transcaribe, y consciente del impacto que tiene para la prestación del servicio el 

transporte informal, ha adelantado conversaciones con las autoridades Distritales, de 

modo que se genere una estrategia conjunta para lograr su adecuado manejo. 

 

Como parte de la gestión, se tiene que en el desarrollo de la audiencia de asignación de 

riesgos cumplida el jueves 27 de febrero, se concertó llevar a cabo mesas de trabajo para 

oír a los interesados y lograr establecer mecanismos que mitiguen la expansión de la 

prestación del servicio de transporte de manera informal, en la ciudad de Cartagena. 

 

El resultado de esas mesas de trabajo se resume a continuación:  

 

FECHAS: 

- Mesa de trabajo N° 1: Marzo 5 de 2014 

- Mesa de trabajo N° 2: Marzo 19 de 2014 

En la primera mesa de trabajo básicamente se definieron los temas que se van a tratar en 

estas reuniones, las cuales se programaron cada 15 días. Los temas son: 

 

 Seguridad en el transporte público colectivo actual 

 Afectación de la informalidad a la demanda de pasajeros 

 Plan de implementación de Transcaribe. 

Estas mesas de trabajo son presididas por el Dr. Jorge Enrique González, Director del DATT. 

 

El objetivo principal de estas mesas de trabajo es concentrarse en los temas definidos, que 

los asistentes además de poder manifestar sus preocupaciones, se puedan buscar 

soluciones entre todos los participantes y llevar propuestas para mejorar y mitigar el 

impacto que algunas externalidades causan a la movilidad de la ciudad.  

 



 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS NO. 2 

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 
 

Página 45 de 72 

 

 
 

  

En la reunión realizada el día 19 de Marzo de 2014, se contó con la presencia del Teniente 

Wilson González, de la Policía Nacional, ya que el primer tema tratado fue la Seguridad en 

el transporte público colectivo de la ciudad de Cartagena.  

 

Hasta la fecha se han realizado dos mesas de trabajo, en las cuales se ha contado con la 

presencia del DATT, Transcaribe, la Policía Nacional y representantes de las empresas de 

transporte público colectivo de la ciudad, propietarios de vehículos y conductores; y se 

espera en las próximas mesas de trabajo contar con funcionarios de la Gerencia de 

espacio público y movilidad urbana y Distriseguridad. 

 

 

OBSERVACIÓN 39: 

Observación 5: Solicitamos respetuosamente que se incluyan en el pliego de condiciones 

la precisión estadística del segmento de la demanda capturado por las moto taxis. Y en el 

mismo sentido que se determine con fundamentos estadísticos cuál es la participación de 

los jeeps colectivos ilegales en la distribución modal de la ciudad. La importancia de la 

anterior solicitud se apoya en que el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página 

22, Cláusula  4 se refiere a la coexistencia con otras concesiones, presentes o futuras y 

consideramos que dichas precisiones deberían reflejar que el probable desplazamiento 

de un determinado número de actuales transportistas del sector formal del transporte 

(desvinculados) puede traducirse en la búsqueda por parte de algunos de ellos, de 

alternativas ilegales en el sector de transporte informal.  

 

Los Alcaldes son autoridades de tránsito, que deben velar por la seguridad de las 

personas, que tienen funciones regulatorias y sancionatorias y que en su función de 

conservar el orden público, de conformidad con la Ley y con las instrucciones del 

Presidente de la República, deben tomar medidas como restringir y vigilar la circulación 

de las personas por vías y lugares públicos4. En efecto, las autoridades territoriales son 

competentes, de acuerdo con lo que al respecto la ley disponga, para señalar las 

modalidades en que puede prestarse el servicio público de transporte, sólo que tal 

reglamentación debe ser clara respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar que 

originan la restricción. La prestación del servicio público de transporte mediante vehículos 

no motorizados o de tracción animal y parte del supuesto de que dicho servicio público 

existe es informal y por eso se debe prohibir de manera absoluta su prestación. Las 

autoridades territoriales deberán señalar entonces las condiciones de tiempo, modo y 

lugar, de dicha restricción.  

 

La restricción para la prestación del servicio público de transporte en esa clase de 

vehículos llamado mototaxi, jeep o colectivo, por ser irregular debe proscribirse en acto 

administrativo que constituya la regulación normativa de las autoridades competentes 

orientadas a adoptar medidas de restricción.  

 

RESPUESTA: Se aclara que la información que se posee sobre el transporte informal 

proviene de conteos realizado en el año 2010 por la firma SIGMA, para la elaboración del 

Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de 2011,  que se basó en encuestas a hogares, en 

los que se indagó en las familias el tipo de transporte utilizado, e igualmente en aforos de 

                                                 
4
 Corte Constitucional, C-981/ 10, 1o. de diciembre de 2010. 
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observación visual, se hizo el estimado de transporte público informal, por lo que se está 

tomando la información que está consignada en el informe final de dicho plan para 

determinar el porcentaje de transporte informal movilizado por mototaxis.  

 

En relación al transporte público colectivo, a finalizar 2012 se hizo una actualización de la 

matriz de transporte público de la ciudad de Cartagena, con  la metodología de 

encuestas a bordo de los vehículos, observaciones, estudios de velocidades, ascensos y 

descensos, lo que lleva a concluir que el número de viajes es de 452.000 pasajeros. Con tal 

análisis se hicieron los cálculos de demandas. Dichos estudios están en la entidad y pone 

a disposición de los presentes los mismos para cuando deseen consultarlos. 

 

En cuanto al mecanismo de mitigación que se propone: expedición de un acto 

administrativo, Transcaribe dará traslado de la observación al DATT y a la Alcaldía, de 

modo que se pronuncien de fondo sobre esa alternativa que se plantea. En igual sentido, 

será llevada a las mesas de trabajo que se están desarrollando para efectos de que sea 

discutido su alcance y viabilidad. 

 

OBSERVACIÓN 40: 

 

Observación 6 Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego de 

condiciones las consecuencias  que tendrá en la velocidad de la operación  el efecto de 

coexistir con el tránsito mixto. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la velocidad de operación del sistema en los servicios que 

comparten carril con el tráfico mixto ya incluyen todos los elementos de trafico 

compartido es decir tienen en cuenta paradas de los servicios, tiempo en semáforos y la 

velocidad de los vehículos del tráfico mixto, esto significa que la velocidades contenidas 

en los diferentes servicios son las velocidades promedios con las que opera el tráfico mixto 

de la ciudad. 

 

Por lo anterior ya, esta condición está incluida en el proceso en el Anexo No. 1 Asistencia 

Técnica Especializada. 

 

 

OBSERVACIÓN 41: 

 

Observación 7: Solicitamos respetuosamente que dentro del pliego de condiciones se 

precise cuál es el segmento de la demanda que capturan los taxis en su modalidad de 

cobro mínimo de 6.000 pesos. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la información que se posee sobre el transporte informal 

proviene de conteos realizado en el año 2010 por la firma sigma en relación con la 

elaboración del plan maestro de movilidad de la ciudad por lo que se está tomando la 

información que está consignada en el informe final de dicho plan para determinar el 

porcentaje de transporte informal movilizado por mototaxis. 

 

Por lo anterior se pone a disposición de ustedes el informe final de plan maestro de 

movilidad de la ciudad. 
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OBSERVACIÓN 42: 

 

Observación 8: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego la tasa de 

generación de viajes que tienen los estratos de que viven en la pobreza con un ingreso 

familiar mensual de entre 250 y 300 dólares. En consonancia con lo anterior solicitamos 

que se incluya los segmentos de demanda relacionados con los estratos socioeconómicos 

5 y 6 representan solamente el 5% de la población. 

 

RESPUESTA: Antes de responder a su solicitud es necesario informar que la matriz origen y 

destino de transporte público de la ciudad Cartagena no se estructuró con encuestas en 

los hogares, si no por medio de encuentas a bordo de los vehículos de transporte público 

colectivo, es decir no se estableció como pregunta en la encuesta el estrato socio 

económico de los usuarios, si no el barrio de donde provenía y hacia donde se dirigía por 

lo que la información que solicita no está dentro de los documentos del proceso por 

tratarse de una información estadística que está disponible en el DANE (Departamento 

Nacional de Estadística) y en el diseño conceptual del sistema elaborado en el año 2003, 

este último si está disponible en la entidad para consulta de los interesados. 

 

Dado lo anterior lo invitamos a consultar dicha información en las estadísticas del DANE de 

la Ciudad de Cartagena. 

 

 

OBSERVACIÓN 43: 

Observación 9: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego, la 

determinación de reservas territoriales con uso de suelo compatible liberado para la renta 

de patios, incluyendo la extensión o el área de los mismos. Lo anterior debido a que el 

costo del metro cuadrado de tierra para urbanización en el centro es del orden de 15 

millones de pesos; en la zona turística de 6 millones y se está desplazando a la población 

para construir hoteles y condominios con ocupación incipiente, porque es población 

flotante de fin de semana. 

 

RESPUESTA: Se informa que las zonas de los patios están definidas, y se está contemplando 

su construcción con la solicitud de recursos adicionales para el  sistema que se está 

tramitando ante el Gobierno Nacional.  No existe ningún análisis realizado sobre terrenos 

en el centro histórico de la ciudad ni mucho menos en la zona turística donde se conoce 

sobre los altos costos de la tierra. 

 

Para el caso de patios alternos los concesionarios deberán cumplir con las condiciones 

establecidas en el Capítulo 5 del Apéndice 6.  

 

 

OBSERVACIÓN 44. 

Observación 10. Se solicita respetuosamente que se incluya dentro del pliego de 

condiciones la participación de la industria del GNC y los alcances del acuerdo que 

indique las ventajas de la utilización exclusiva de este combustible.  
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RESPUESTA: Se aclara que por Decreto Distrital todos los vehículos deberán operar con 

combustible Gas Natural Vehicular, por lo que a través de los documentos del proceso 

que nos ocupa, estamos solicitando que sean los operadores que selección al proveedor 

del combustible, razón por la cual no es dable establecer las condiciones del acuerdo 

dentro de los documentos de este proceso, por considerarse una obligación de los 

concesionarios una vez resulten adjudicatarios. 

 

 

OBSERVACIÓN 45: 

Observación 11. Se solicita respetuosamente que se incluya dentro del pliego de 

condiciones, las consecuencias contractuales que tendría el sobrepaso inmediato del 70% 

estimado para la activación de la Fase tres, incluso que se genere la necesidad de 

adquirir una cantidad de vehículos que supere el cien por ciento estimado. 

 

RESPUESTA: Se aclara que dentro del pliego de condiciones ya está establecida la 

condición para la solicitud de la flota de la fase 3. Esta corresponde al uso del 75% de la 

oferta de la Fase 2 y no al 70% de ella, por lo que su solicitud ya hace parte del pliego de 

condiciones. 

 

Por otro lado en lo relacionado con la necesidad de adquirir una mayor cantidad de 

vehículos a los establecidos en el diseño operacional por motivo del aumento de la 

demanda, el contrato contempla la forma como se debe pedir la flota adicional en la 

cláusula 67.   

 

Adicionalmente, debe entenderse que la vinculación de flota por necesidades de 

servicio, puede ocurrir únicamente en los siguientes momentos contractuales: 

1) Si transcurre un ano de fase intermedia y no se llegó al 75% de la demanda 

referente de las rutas implementadas, pero se requiere ampliar la flota, o 

2) Si posterior a la vinculación de la flota de la fase 3, se requiere ampliar la flota 

 

En ambos escenarios se recurrirá al mecanismo establecido en la Cláusula 67 del contrato 

que establece que en caso de requerirse la ampliación de la flota inicialmente prevista 

para la operación regular del Sistema, una vez se active la Fase 3, la remuneración por 

kilómetro indicada en la cláusula 44, se incrementará de acuerdo a los multiplicadores 

indicados. 

 

Adicionalmente, la gradualidad incremental en los ponderadores según el ano de 

vinculación de la flota adicional indica que esta no es sujeto de pago de valor de 

salvamento y se entiende totalmente pagada con la finalización del contrato, por lo que 

debe ser objeto de reversión. El plazo de operación de la flota adicional es el mismo plazo 

de terminación del contrato, bien sea por haber alcanzado el IEDO o por cumplimiento 

del plazo máximo. 

 

Las anteriores observaciones serán aclaradas en la redacción de la cláusula 67 mediante 

Adenda.  
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Por último, se reitera que el contrato no contempla la reposición de flota, y por lo tanto no 

contempla valor de salvamento de ningún tipo, ni para la flota de referencia a vincular, ni 

para la flota adicional que se vincule en virtud de lo establecido en la Cláusula 67. Lo 

anterior se justifica en el hecho que independiente de la vida útil técnica que le reste al 

vehículo, al haber alcanzado el ingreso esperado Transcaribe habrá repagado el 100% del 

valor económico de los vehículos, independientemente de su vida útil remanente. Igual 

sucede con los vehículos adicionales que se vinculen según lo establecido en la cláusula 

67, cuyo ponderador de remuneración hace que estos sean repagados en su totalidad 

durante el plazo en que operen. 

 

 

OBSERVACIÓN 46: 

Observación 12.  Solicitamos respetuosamente que en los pliegos se especifiquen de 

mejor forma el porcentaje de km en vacío que se han estimado para las 3 concesiones. 

Toda vez que se requiere más claridad frente a los procesos de construcción que se 

avanzan en este momento.  

 

RESPUESTA: Se informa que se ha estimado un porcentaje de kilómetros en vacío que hace 

parte de la estructura del valor del kilómetro establecido en los pliegos de condiciones. El  

porcentaje de kilómetros en vacío debe ser calculado por cada uno de los oferentes. 

 

 

OBSERVACIÓN 47: 

Observación 13. Solicitamos respetuosamente que en el pliego se establezca claramente 

que la las evaluaciones del nivel de servicio del concesionario de operación del 

transporte como los que se señalan en la Tabla 4, en la que se mencionan algunas fallas 

como Fea2 –aire acondicionado, no conlleven el retiro del servicio para la unidad. La 

razón en la que apoyamos la anterior solicitud es que este tipo de procedimientos con 

efectos de interrupción inmediata del servicio de transporte afectarían su continuidad. 

Además, la cantidad de servicio reducida, afecta directamente al usuario, con menos 

oferta programada y menos servicio prestado se llena a una mala calidad en la 

prestación. Por lo anterior consideramos que debe incluirse una cláusula que relacione el 

incumplimiento con la omisión de protocolos en el mantenimiento y no con la 

presentación de la falla durante la operación.  

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que uno de los mayores 

beneficios del sistema es el aire acondicionado de los vehículos es el valor agregado que 

se ofrece a los usuarios como parte de las condiciones para la mejor calidad del servicio, 

sin embargo no se debe perder de vista que los concesionarios deberán contar con una 

flota de reserva que permita atender las contingencias que se presente y así seguir 

prestando un excelente servicio. 

 

 

OBSERVACIÓN 48: 

Observación 14. Solicitamos respetuosamente que se estudie la posibilidad de modificar el 

pliego disminuyendo los montos para la liquidación de los transportistas que serán 

desplazados por Transcaribe y se les lleve a ser partícipes del negocio a ellos así como a 
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las empresas afiliadoras para que no pierdan el patrimonio que representa los permisos de 

explotación. 

 

RESPUESTA: El valor a reconocer por concepto de desvinculación y desintegración de los 

vehículos que prestan el servicio de transporte colectivo, corresponde a la negociación 

adelantada en la vigencia 2013, mediante la cual se concertó el precio que iría a pagar 

el Sistema por cuenta de la implementación de un sistema de transporte integrado y la 

correlativa exclusión de la prestación del servicio público de los propietarios y empresas 

del transporte colectivo.. En ese orden de ideas, no resulta procedente la modificación en 

ese valor. 

 

Ahora bien, en relación con la inclusión de los propietarios y empresas de transporte como 

partícipes del negocio, el pliego de condiciones prevé esa posibilidad respecto de la 

Alternativa 2 de presentación de las propuestas, para esos dos grupos. Por su parte, la 

Alternativa 1 prevé esa posibilidad, respecto de los propietarios que se vinculen al 

proponente para efectos de acreditar el puntaje, que en el caso de esta licitación, resulta 

determinante para efectos de la adjudicación del proceso licitatorio. 

 

 

OBSERVACIÓN 49: 

Observación 15. Solicitamos respetuosamente que se modifique la integración de ingresos 

al concesionario que figuran en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, en su 

página 12, en el cual se señala con el punto 1.87 la forma bajo dos esquemas: (1) en 

función del VEK*kilómetros recorridos y (2) en caso de que el recaudo sea inferior a la 

relación VEK*kilómetros recorridos, se pagará de manera proporcional de acuerdo a la 

metodología de la Cláusula 43 y la diferencia será cubierta por el Fondo de Operadores. 

Nuestro argumento es muy sencillo, la forma de integración del ingreso actual establece 

una figura que acarrea beneficios para el prestador más ineficiente, con el añadido que 

la diferencia, al ser cubierta por el Fondo de Operadores implica que en la práctica se 

subsidia al concesionario con su propio dinero. 

 

RESPUESTA: El esquema de remuneración por Kilómetro no beneficia a ningún 

concesionario en mayor medida. Cada agente es remunerado de acuerdo a su 

participación teórica en los egresos totales. Además, cada concesionario de operación 

será remunerado por los kilómetros recorridos, teniendo en cuenta el nivel de servicio, a 

partir de los recursos disponibles en la bolsa del Sistema, el Fondo de Contingencias y el 

Fondo de Operadores, lo cual no beneficia al operador más ineficiente. 

 

De otro lado, la creación del Fondo de Operadores fue una propuesta realizada por los 

posibles proponentes durante las mesas de trabajo realizadas durante el anterior proceso, 

con el objetivo de mitigar el riesgo financiero por faltantes durante la etapa de 

implementación. Sin dicho fondo, los operadores deberían cubrir los faltantes de liquidez 

por eventuales déficits en la bolsa general del Sistema, mes a mes, bajo su propio riesgo. 

Con el fondo, se reduce éste riesgo y se establece contractualmente una estructura de 

repago que permite al operador aumentar la posibilidad de pago del 100% del VEK y 

adicionalmente, contar con una fuente para repagar esta obligación y hacerla 

financiable. 
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OBSERVACIÓN 50: 

Observación 16. Solicitamos respetuosamente que se incorporen a los pliegos las fuentes y 

estudios precisos que determinaron los porcentajes del transporte informal en la movilidad 

de la ciudad de Cartagena. Lo anterior se apoya en la necesidad evidente de dicha 

certeza, la cual se torna en un elemento vital de la presentación del proyecto a las 

compañías las aseguradoras y las instituciones bancarias. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la información que se posee sobre el transporte informal 

proviene de conteos realizado en el año 2010 por la firma SIGMA, para la elaboración del 

Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de 2011,  que se basó en encuestas a hogares, en 

los que se indagó en las familias el tipo de transporte utilizado, e igualmente en aforos de 

observación visual, se hizo el estimado de transporte público informal, por lo que se está 

tomando la información que está consignada en el informe final de dicho plan para 

determinar el porcentaje de transporte informal movilizado por mototaxis.  

 

En relación al transporte público colectivo, a finalizar 2012 se hizo una actualización de la 

matriz de transporte público de la ciudad de Cartagena, con  la metodología de 

encuestas a bordo de los vehículos, observaciones, estudios de velocidades, ascensos y 

descensos, lo que lleva a concluir que el número de viajes es de 452.000 pasajeros. Con tal 

análisis se hicieron los cálculos de demandas. Dichos estudios están en la entidad y pone 

a disposición de los presentes los mismos para cuando deseen consultarlos. 

 

 

OBSERVACIÓN 51: 

Observación 17. Solicitamos respetuosamente que se incluya en el Anexo 6, de la Minuta 

del Contrato de Concesión, página 9-10, punto 1.66, una determinación clara de las 

consecuencias que acarrea el paso del tiempo, ante la no entrega de la unidad bajo el 

procedimiento previsto, así como la no entrega de la tarjeta de operación. Nuestro 

argumento radica en la afectación que ello acarrearía para el inicio de operaciones o la 

vinculación del nuevo parque vehicular de la flota a desintegrar.  

 

RESPUESTA: La consecuencia que se aplica para la ausencia de entrega del vehículo para 

cumplir el procedimiento de desvinculación y desintegración, varía en función de la 

vinculación del propietario o no con la propuesta que se presenta al proceso licitatorio, 

de acuerdo con lo previsto en el estudio previo, así: 

 

“Desintegración: de acuerdo a la tabla anterior, el valor asignado a 

Desintegración será destinado a pagar a los propietarios de los vehículos 

del transporte colectivo actual que hagan parte de la FAD y que 

desintegren su flota en el plazo previsto por TRANSCARIBE S.A., 

independiente de si están vinculados o no a un concesionario. La FAD 

estará conformada por los siguientes vehículos actuales del transporte 

público colectivo de Cartagena, así: 

 

i. No vinculados: los propietarios que no hacen parte de algún 

proponente, quienes deberán acercarse directamente a la fiducia y 

desintegrar sus vehículos en el plazo previsto por TRANSCARIBE S.A., con 



 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS NO. 2 

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 
 

Página 52 de 72 

 

 
 

  

el fin de obtener el 100% del valor indicado en el APÉNDICE 5. De no 

hacerlo en el plazo previsto, existirá un segundo plazo donde el valor a 

pagar será el 75%. De no hacerlo en el segundo plazo, su vehículo no 

será pagado por la Fiducia, pero en todo caso, la tarjeta de operación 

será cancelada y no podrán prestar el servicio público de transporte 

colectivo después de esta fecha. 

 

NOTA: Los propietarios no vinculados a ninguna propuesta, deben 

postularse personalmente al proceso de desvinculación y 

desintegración, dentro del plazo y en los términos definidos por 

TRANSCARIBE S.A. al momento del cierre de la licitación pública, con el 

fin de ser incluidos en la FAD. 

 

Lo anterior, para efectos de tener derecho al reconocimiento del 100% 

del valor del vehículo contenido en el APÉNDICE 5, sin perjuicio de que el 

proceso de desvinculación y desintegración se realice en un momento 

posterior, de acuerdo con lo definido en la minuta del contrato de 

concesión. 

 

Al cierre de la licitación, TRANSCARIBE S.A., fijará los plazos para efectos 

de que los propietarios no vinculados con ninguna oferta postulen los 

vehículos. Dicho plazo no podrá ser superior a aquél en que se tenga 

prevista la celebración de las actas de inicio de los contratos de 

concesión. El objetivo de este plazo es identificar el universo de 

propietarios no vinculados con ninguna propuesta, para determinar el 

valor total de la FAD. 

 

ii. Vinculados: los propietarios que hagan parte de alguna propuesta, 

deberán acercarse directamente a la fiducia para surtir el 

procedimiento de desvinculación y desintegración de sus vehículos en el 

plazo previsto por TRANSCARIBE S.A., con el fin de obtener el 100% del 

valor indicado en el APÉNDICE 5. De no hacerlo en el plazo previsto, se 

aplicarán las consecuencias previstas en la PROFORMA 7 A del pliego de 

condiciones. En el evento en que el propietario vinculado con la 

propuesta incumpla las obligaciones relacionadas con el proceso de 

desvinculación y desintegración respecto de los plazos para cumplir el 

procedimiento, se tiene que si no cumple con el primer plazo fijado por 

TRANSCARIBE se descontará el 20% del valor total fijado en el APÉNDICE 

5. Si al finalizar el plazo fijado para la FASE INTERMEDIA el propietario no 

concurre a surtir el proceso de desvinculación y desintegración, se 

cancelará la tarjeta de operación y sólo se pagará el 40% del valor del 

vehículo previsto en el APÉNDICE 5 

 

En ningún caso el propietario traspasará el vehículo a la fiducia o al 

concesionario, ni el concesionario pagará directamente al propietario”. 

 

Esta misma previsión está contenida en el parágrafo de la CLÁUSULA 63 del contrato de 

concesión, en los siguientes términos: 
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“PARÁGRAFO. En todo caso, el CONCESIONARIO deberá garantizar la 

disposición en el patrimonio autónomo de los aportes correspondientes 

al valor total de la flota a desvincular del Sistema, de acuerdo con lo 

establecido en el Tramo B del Cierre Financiero y deberá garantizar la 

desintegración física de los vehículos que incluyó en su propuesta.  

 

A. Respecto de los propietarios que se no se vincularon con ninguna 

propuesta, se aplicarán las reglas que se incluyen a continuación: 

 

SI la postulación y entrega se realiza dentro del primer plazo previsto por 

Transcaribe S. A., la Fiducia de Desintegración pagará el 100% del valor 

previsto en el APÉNDICE 5 del pliego de condiciones.  

 

Si la postulación se realiza dentro de los dos meses siguientes al 

vencimiento del plazo anterior, la Fiducia de Desintegración pagará el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor previsto en el APÉNDICE 5 del 

pliego de condiciones.  

 

Una vez vencido este término sin que el propietario postule el vehículo 

para desvinculación y desintegración, La Fiducia de Desintegración no 

estará obligada a pagar ningún valor por concepto de desvinculación o 

desintegración física del vehículo y se cancelará la tarjeta de operación. 

 

B. Respecto de los propietarios vinculados con alguna propuesta de 

manera directa o como socio de una sociedad que haga parte del 

CONTRATISTA, o por medio de un acuerdo de vinculación (cuando se 

haya usado la alternativa 1 de presentación de ofertas), en el evento en 

que el propietario incumpla cualquiera de las obligaciones relacionadas 

con el proceso de desvinculación y desintegración física, se hará 

efectiva la consecuencia prevista en el numeral 8 de la Proforma 7 A de 

la propuesta presentada por el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio de 

la multa que podrá ser aplicada por TRANSCARIBE al CONCESIONARIO 

cuando se encuentre que la mora en el cumplimiento de esa obligación 

del propietario es como consecuencia del incumplimiento de 

obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. Ello, en los términos 

señalados en la CLÁUSULA 96y siguientes de este contrato de concesión.  

 

Conforme a lo anterior, en el evento en que el propietario vinculado con 

la propuesta incumpla las obligaciones relacionadas con el proceso de 

desvinculación y desintegración respecto de los plazos para cumplir el 

procedimiento, se tiene que si no cumple con el primer plazo fijado por 

TRANSCARIBE se descontará el 20% del valor total fijado en el APÉNDICE 

5. Si al finalizar el plazo fijado para la FASE INTERMEDIA el propietario no 

concurre a surtir el proceso de desvinculación y desintegración, se 

cancelará la tarjeta de operación y sólo se pagará el 40% del valor del 

vehículo previsto en el APÉNDICE 5.” 
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De acuerdo con lo anterior, no corresponde hacer ninguna modificación al respecto, en 

cuanto desde ya se prevé la consecuencia para el incumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con la postulación de los vehículos al patrimonio autónomo para efectos de 

surtir el proceso de desvinculación y desintegración. 

 

 

OBSERVACIÓN 52: 

Observación 18. Solicitamos respetuosamente que se realicen encuestas de preferencia 

que permitan solidificar es el modelo de demanda. Lo anterior, a fin de minimizar el riesgo 

de una demanda por debajo de la requerida. Las encuestas que solicitamos darían base 

sólida a lo consignado en el Anexo 1, en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, 

página 17, punto 1.131, en los que se refleja el riesgo de demanda. Nuestra preocupación 

se genera porque los ingresos del sistema son mayormente resultado de la demanda que 

se capte y la remuneración que percibe el concesionario es por los kilómetros prestados.  

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. la cuantificación de los viajes en el sistema y la 

matriz de origen y destino, están calculados con encuentas a bordo de los buses y esta es 

una metodología aceptada para estudios de demanda de transporte público. 

 

 

OBSERVACIÓN 53: 

Además, solicitamos en el mismo sentido que se establezca con cifras los efectos que 

tendría la mayor eficiencia que un concesionario puede tener sobre otro para captar más 

demanda y por ende aportar más recursos a la bolsa común por repartir. Por otra parte 

solicitamos que presentada la situación de que la demanda pudiera ser mayor a la 

prevista, el resultado de este riesgo de demanda positivo fuera compartido entre los 

concesionarios y Transcaribe. Las encuestas que pedimos sean incluidas en este apartado, 

tendría en cuenta los niveles de ingresos y a la población a que va inicialmente dirigido el 

servicio de transporte, así como la aceptación por parte de ellos en relación con el pago 

de la tarifa estimada.  

 

RESPUESTA: No tiene ningún efecto en la remuneración de los concesionarios la posible 

mayor eficiencia que pueda tener uno sobre los demás.  

 

Ahora bien, en cuanto a la mayor eficiencia de un concesionario frente a otro, el diseño 

operacional del Sistema refleja que la distribución de los kilómetros a recorrer por 

concesionarios es similar entre ellos teniendo un 33.36% la concesión 1, un 34.65% la 

concesión 2 y un 31.99%  la concesión 3. Esto garantiza un equilibrio entre las concesiones 

de acuerdo a los kilómetros que deben recorrer durante la operación y esto se ve 

reflejado en los ingresos de los mismos concesionarios. 

 

Frente a la eficiencia del Sistema por aumento de la demanda, ese evento generaría 

como consecuencia que el CONCESIONARIO logra obtener el ingreso esperado en un 

plazo inferior al de la modelación. En ese evento 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. 
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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 (Valor del dinero en el 

tiempo). 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.  

 

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: 

 

(…) 

 

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) 

 

Así las cosas, ese aumento de la demanda trae la necesaria revisión de la ecuación del 

contrato frente a Transcaribe, esa sería la forma de revisión del beneficio que obtiene el 

Sistema por aumento de la demanda. 

 

Se revisará la cláusula de reversión del contrato para efectos de prever que en ese evento 

se deberá producir la reversión de los vehículos, considerando que el CONCESIONARIO 

obtiene el ingreso esperado en un menor tiempo, restando vida útil para los vehículos, o la 

revisión del ingreso esperado para ampliar el plazo contractual hasta el cumplimiento de 

la vida útil de los vehículos con un retorno que sea eficiente para el Sistema y los usuarios. 
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OBSERVACIÓN 54: 

Observación 19. Solicitamos respetuosamente que se modifique lo expuesto en el Anexo 

6, Minuta del Contrato de Concesión, página 21, punto 1.169, respecto de la capacidad 

del autobús articulado, añadiendo las razones que se tuvieron en cuenta para que ella se 

tasara en 160 pasajeros, que en el corredor operarán con un máximo de 140 pasajeros y 

en las pre troncales con 130 pasajeros. El añadido que pedimos debe aclarar si el cálculo 

de las unidades requeridas se ha realizado ya considerando un factor de ocupación o es 

adicional al ya considerado. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los vehículos articulados tiene una capacidad de carga en 

pasajeros de 160 pero para efectos de diseño operacional se está trabajando con 140 

pasajeros en rutas troncales y 130 en rutas pretroncales, esto con el fin de brindar un mejor 

nivel de servicio a los usuarios y tener un índice de ocupación que esté por debajo del 

95% de los  mismos.  Por lo anterior no se acepta su solicitud. 

 

 

OBSERVACIÓN 55: 

Observación 20. Solicitamos respetuosamente que en el Anexo 6, Minuta del Contrato de 

Concesión, página 27, Cláusula  7, subincisos 7.1.37 y 7.1.38, de señala la adquisición por 

cuenta y riesgo del combustible [GNC], y la existencia de un solo proveedor, se incluya 

una garantía de estabilidad del precio que convierta en un acuerdo del contrato algo 

que es factible de suceder. En la Audiencia de Riesgos y el la Aclaración de Pliegos se 

dejó ver que ello entra en el terreno de la teoría del hecho del principie, pero 

consideramos que siendo un riesgo previsible y anticipable debe estar consignado como 

una indemnización en el contrato para evitar futuros litigios judiciales.  

 

RESPUESTA: No resulta procedente incluir la modificación solicitada en tanto la tarifa del 

combustible es fijada por autoridades diferentes a Transcaribe, así no procede la fijación 

de un compromiso de estabilidad tarifaria al respecto. En estricto sentido se trata de la 

materialización de un hecho imprevisto. 

 

La negociación del precio deberá surtirse con el proveedor de gas exclusivo que sea 

seleccionado por los concesionarios, con quien se podrán hacer acuerdos sobre el precio 

que se reconocerá para la operación del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN 56: 

Observación 21. Solicitamos respetuosamente que se modifique en el Anexo 6, Minuta del 

Contrato de Concesión, página 31, Cláusula  7, subincisos 7.3.9 y 10, de la póliza de 

estabilidad en las construcciones y de asunción del riesgo de estabilidad, señalando con 

precisión porcentual las obras que son responsabilidad del contratista del taller, y las obras 

responsabilidad del concesionario o concesionarios. 

 

RESPUESTA: Al respecto se debe hacer una precisión. Los numerales 7.3.9 y 7.3.10, de la 

minuta del contrato, disponen lo siguiente: 
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“7.3.9. Una vez recibidos de TRANSCARIBE S.A., el Patio y Taller, en las 

condiciones en que a TRANSCARIBE S.A. le fueron entregados por el 

Concesionario, con la correspondiente póliza de estabilidad de las obras 

constituida por éste último, verificar que se cumplan las condiciones en 

las cuales se está recibiendo el Patio y Taller.  

 

“7.3.10 Así mismo, cuando se realicen intervenciones en el Patio y 

Taller, el CONCESIONARIO asumirá directamente el riesgo de estabilidad 

de las obras adecuadas construidas e intervenidas por él, para lo cual 

suscribirá las pólizas de seguros necesarias en forma amplia y de 

acuerdo con los riesgos específicos, sin que por ello deje de asumir las 

responsabilidades aquí impuestas.  

 

La primera obligación refiere a la obligación del CONCESIONARIO DE OPERACIÓN de 

recibir el patio taller de Transcaribe, en las condiciones bajo las cuales lo recibió éste del 

CONCESIONARIO DE PATIO – TALLER, junto con la póliza de estabilidad de obra constituida 

por éste último a favor de Transcaribe. 

 

La segunda obligación refiere a que en el evento en que el CONCESIONARIO DE 

OPERACIÓN deba realizar intervenciones en el patio – taller, asumirá la responsabilidad 

por las obras que adelante, debiendo para el efecto constituir las pólizas que sean 

necesarias para el efecto. 

 

En ese orden, existen dos prestaciones: (i) recibir de Transcaribe, y (ii) mantener en las 

mismas condiciones, salvo cuando deba hacer intervenciones necesarias, evento en el 

cual deberá dar cumplimiento a lo previsto en el contrato. El CONCESIONARIO DEL PATIO 

– TALLER es responsable de todas las obras de adecuación del patio – taller relacionadas 

con la infraestructura (Edificios administrativos sin dotación o divisiones y todas las zonas 

necesarias para la operación de los concesionarios). En el evento en que el 

CONCESIONARIO DE OPERACIÓN deba hacer alguna intervención, será responsable por 

la obra que ejecute y deberá constituir los amparos que sean necesarios para el efecto. 

En el evento en que el CONCESIONARIO DE OPERACIÓN deba hacer alguna intervención, 

será responsable por la obra que ejecute y deberá constituir los amparos que sean 

necesarios para el efecto. 

 

OBSERVACIÓN 57: 

Observación 22. Solicitamos respetuosamente que se modifique el Anexo 6, Minuta del 

Contrato de Concesión, página 37, Cláusula  10, específicamente lo concerniente al 

cuadro en el que se señalan los plazos para los desembolsos solicitados. Dejando claro en 

dicha gráfica si se pueden interpretar estos los porcentajes como los que se esperan para 

desintegrar a lo largo del tiempo [ie, el 21.3% de los transportistas desvincularán su parque 

vehicular a más tardar al momento del cierre financiero] y además, si es posible en el caso 

del fondo de operación, que los faltantes de ingreso puedan cubrir las expectativas de 

egresos [ie, al octavo mes los ingresos del sistema podrían cubrir el 57.8% de los egresos]. 

 

RESPUESTA: Los porcentajes que se encuentran en la cláusula 10, corresponden a los 

desembolsos que deben realizar los concesionarios ya sea para desintegración o para el 
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fondo de operadores, con respecto al monto total que deben aportar para 

desintegración o para el fondo de operadores.  

 

Se acepta parcialmente la solicitud en el sentido de aclarar la obligación de Transcaribe 

de indicar en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a los desembolsos al fondo 

por parte de los concesionarios, las placas de los vehículos que deben presentarse a la 

fiducia para el proceso de desintegración, y de indicar la cantidad mínima de vehículos a 

retirar en cada desembolso, de acuerdo a la disponibilidad de recursos existentes en la 

fiducia. En todo caso, Transcaribe podrá solicitar mayores vehículos a los indicados como 

cantidad mínima, revisando la disponibilidad de recursos y los valores asignados a cada 

vehículo. 

 

En éste sentido un desembolso de 21.07% para desintegración no significa que se 

desvinculará el 21.07% de los vehículos del TPC, sino que los operadores deberán 

desembolsar 21.07% del valor total de desintegración para realizar la desintegración de 

tantos vehículos del TPC como defina Transcaribe, de acuerdo a los valores establecidos 

para cada uno de ellos y el saldo de recursos disponibles en el compartimento de 

desintegración del FUDO. 

 

De otro lado, un desembolso de 56.25% para el fondo de operación, no garantiza que se 

pagará a los concesionarios el 56.25% de sus ingresos. El objetivo del fondo de operación 

es aumentar la probabilidad de que los concesionarios reciban la totalidad del pago por 

kilómetro en la eventualidad que se deba recurrir al mecanismo de pago proporcional. 

Sin embargo dicho pago siempre estará sujeto a la disponibilidad de recursos en la bolsa 

del Sistema, en el Fondo de Contingencias y en el Fondo de Operadores. 

 

 

OBSERVACIÓN 58: 

Observación 22. Solicitamos respetuosamente que se aclare en el contrato la 

incongruencia plasmada en en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página 38, 

respecto de la Cláusula 10, inciso a., en la que se indica que la calificación de la entidad 

fiduciaria debe ser igual o superior a AA-, respecto del Apéndice 13, página 2, en el cual 

se señala que no puede ser inferior a AAA. 

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud y se modificará la incongruencia respecto de la 

calificación requerida para la entidad fiduciaria en la cláusula 11 del Contrato de 

Concesión y lo consignado el Apéndice 13 del Pliego de Condiciones, en el sentido de 

unificar el criterio de calificación no inferior a AAA.  

 

 

OBSERVACIÓN 59: 

Observación 23. Solicitamos respetuosamente que se supriman las prerrogativas 

consignadas a favor de Transcaribe en el el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, 

página 4, Cláusula 12, inciso 12.7, consistentes en el derecho de impartir al concesionario 

y a sus empleados, agentes, dependientes, contratistas y subcontratistas las instrucciones 

operativas que considere necesarias para garantizar diversos aspectos del servicio. Las 

facultades antes expuestas no concuerdan con la naturaleza del contrato de concesión 

señaladas en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, dado que la operación del sistema es un 
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desplazamiento de las responsabilidades del Estado como operador de un servicio 

público. En consecuencia, No podría Transcaribe atribuirse privilegios que comprometan 

la operatividad empresarial de las funciones internas del concesionario, y mucho menos 

impartir instrucciones directas a los diferentes grupos de trabajo de una empresa a la que 

se concedió la tarea de prestar el servicio público de transporte. Siguiendo el esquema 

conceptual de la teoría del Servicio Público, lo único que corresponde a Transcaribe es 

verificar el aspecto final de la prestación, focalizándose en su carácter continuo sin 

inmiscuirse en las actividades internas del concesionario a menos que se verifique una 

afectación en la calidad. 

 

RESPUESTA: El numeral se complementará indicando que “siempre que se vea afectada la 

prestación del servicio público y previa indagación con el representante legal del 

CONCESIONARIO, sin que se obtenga respuesta frente a la instrucciones impartidas por 

Transcaribe para la prestación del servicio”. 

 

Lo anterior, por cuanto la intervención de Transcaribe sólo se podrá producir como 

consecuencia de la ausencia de gestión por parte del CONCESIONARIO que amenace la 

prestación eficiente del servicio público. 

 

 

OBSERVACIÓN 60: 

Observación 24. Solicitamos respetuosamente que en el Anexo 6, Minuta del Contrato de 

Concesión, p46, Cláusula 21, inciso 21.6, se incluya dentro del aspecto señalado como 

tarifa diferencial, lo concerniente a qué tipo de usuarios se están considerando como 

elegidos para beneficiarlos con una tarifa diferencial, así como el porcentaje de usuarios 

esperados que se beneficiarán de una tarifa diferencial con respecto a la demanda total 

planteada por el modelo correspondiente. Solicitamos que en el Anexo 6, Minuta del 

Contrato de Concesión, página 49-50, la Cláusula 25, de las alternativas para la 

implementación de tarifas diferenciales al usuario, se incluya directamente la tarifas 

preferenciales para estudiantes, tercera edad u otras modalidades de beneficio a ciertos 

grupos o viajes y que conjuntamente con el Comité de Planeación y Operación del STM. 

Además solicitamos que se aclare en el mismo Anexo 6, Minuta del Contrato de 

Concesión, páginas 46-49, Cláusula 24, el procedimiento de ajuste de la tarifa al usuario, 

en el sentido de no calcular con indicadores conocidos del año inmediato anterior, 

puesto que con ello la tarifa real llevaría un rezago, en promedio de un año. Explicamos lo 

anterior porque estas fórmulas tarifarias consideraran los indicadores probables del año en 

que va a ser vigente la tarifa y al momento de realizar el siguiente ajuste tarifario se 

consideraran las diferencias entre los resultados del año en curso y la realidad, de tal 

forma de evitar rezagos y cargas adicionales al concesionario. Sugerimos que los 

ponderadores Ki, Ks y Kc se revisen en enero de 2016 y después cada cuatro años, tal y 

como se señala en el contrato de concesión. Bajo la perspectiva nuestra el ponderador Ki 

es alto, mientras que el correspondiente al combustible pudiera estar bajo.  

 

RESPUESTA: Frente a la tarifa diferencial, el contrato prevé que se puede implementar esa 

medida, siempre que se dispongan los recursos que sufragan la diferencia entre la tarifa 

técnica y la decisión política que se adopte sobre ese particular. La fijación de una tarifa 

diferencial deberá estar precedida de los estudios económicos y técnicos que la 
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viabilicen, de modo que no se ponga en riesgo el equilibrio del contrato. Así lo prevé la 

minuta del contrato de concesión, al señalar que: 

 

 

“CLÁUSULA 25.- ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 

DIFERENCIALES AL USUARIO  

 

25.1. Con el objeto de maximizar los ingresos del Sistema, TRANSCARIBE 

S.A. en conjunto con el Comité de Planeación y Operación del Sistema 

de Transporte Masivo podrán decidir realizar ajustes a la tarifa al usuario 

para incorporar el efecto de modalidades o alternativas para el uso del 

Sistema, tales como cobros marginales por transbordos o descuentos, 

que incidan en la posibilidad de mejorar el nivel de servicio y los ingresos 

totales del Sistema. Estas tarifas diferenciales se podrán aplicar cuando 

se apropien los recursos que compensen el impacto que genera su 

implementación. 

25.2. Podrán establecerse dentro de este esquema, tarifas especiales 

para estudiantes, tercera edad, compras adelantadas de tarjetas 

personalizadas y otras que llegaren a definirse, siempre que se 

mantenga el principio de autosostenibilidad del Sistema Transcaribe, 

conforme a lo señalado en este contrato de concesión y así lo 

demuestren los estudios técnicos que soporten la decisión. Estas tarifas 

diferenciales se podrán aplicar cuando se apropien los recursos que 

compensen el impacto que genera su implementación. 

25.3. Para estos efectos, TRANSCARIBE S.A. pondrá a consideración del 

Comité de Planeación y Operación del Sistema de Transporte Masivo las 

propuestas que considere se deban adoptar como modalidades o 

alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema. El 

Comité de Planeación y Operación del Sistema de Transporte Masivo 

estudiará por su cuenta las propuestas recibidas de TRANSCARIBE S.A., 

pudiendo modificar dichas propuestas o proponer nuevas modalidades.  

25.4. Las decisiones que tome el Comité de Planeación y Operación del 

Sistema de Transporte Masivo en relación con la implementación de 

modalidades o alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso 

del Sistema, serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos 

los Concesionarios del Sistema, siempre y cuando dichas decisiones 

hayan sido tomadas de conformidad con el Reglamento del Comité de 

Planeación y Operación del Sistema y siempre que TRANSCARIBE S.A. 

haya aceptado tales decisiones.  

25.5. Para la adopción de estas decisiones el Reglamento establecerá 

la información técnica que debe ser considerada y evaluada en la cual 

se fundamenten las decisiones.  

25.6. Si el Comité de Planeación y Operación del Sistema de Transporte 

Masivo aprueba sin modificaciones las propuestas presentadas por 

TRANSCARIBE S.A., se entenderá que dichas propuestas han sido 

definitivamente adoptadas por las partes. Por el contrario, si las 

decisiones aprobadas por el Comité de Planeación y Operación del 

Sistema de Transporte Masivo difieren de las propuestas presentadas por 
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TRANSCARIBE S.A., se requerirá que éste les imparta su aprobación para 

que la decisión se entienda definitivamente adoptada. 

25.7. En caso de que las condiciones comerciales lo requieran, 

TRANSCARIBE S.A. podrá establecer una tarifa integrada para aquellos 

pasajeros que deseen viajar a través de más de uno de los sistemas de 

transporte incorporados al servicio de TRANSCARIBE S.A.; no obstante, en 

este caso el Sistema Transcaribe recibirá un valor por pasajero 

transportado equivalente al valor de la tarifa al usuario por pasajero 

menos los descuentos que hayan sido aprobados para el caso en 

particular.  

25.8. En cualquier caso en el que se incorpore una modalidad o 

alternativa de tarifa diferencial para el uso del Sistema, tal y como se 

estipula en la presente Cláusula, el efecto sobre el ingreso generado, ya 

sea cobro marginal, donación pública o privada, o descuento, será 

absorbido por el Fondo de Tarifa Subsidiada del Sistema.  

25.9. En el evento en que se apruebe por TRANSCARIBE S.A. o por la 

autoridad correspondiente una modalidad o tarifa diferencial sin que los 

estudios técnicos correspondientes garanticen la autosostenibilidad del 

sistema y su aplicación así lo refleje, se aplicará lo previsto en el presente 

Contrato de Concesión, si esto llegara a suceder la autoridad 

correspondiente deberá apropiar los recursos para atender la 

diferenciación de la tarifa”. 

 

Como se ve, siempre que se disponga la aplicación de tarifa diferencial, la autoridad 

Distrital deberá proveer los recursos para sufragar la diferencia, así no es necesario indicar 

la población, ni el porcentaje que se beneficiaría, porque esa determinación corresponde 

a la instancia prevista contractualmente en ejecución del contrato de concesión. 

 

En cuanto a la segunda parte de la observación, se estudiará la solicitud con mayor 

detenimiento y de ser aprobada se modificará la Cláusula 24 en lo relacionado con el 

ajuste de la tarifa con respecto a expectativas de comportamiento de indicadores para 

el año vigente y la diferencia entre la expectativa y la realidad del año anterior. En 

cuanto a los ponderadores, se acepta parcialmente la sugerencia de realizar la primera 

revisión al segundo año, es decir en enero de 2017, y posteriormente cada 4 años. 

 

En cuanto a los valores de los ponderadores, estos se definieron con respecto al peso 

porcentual de cada ítem en la canasta de costos, observando que el peso del 

combustible para vehículos a GNV es menor que en otros sistemas a base diesel. 

 

 

OBSERVACIÓN 61: 

Observación 25. Solicitamos respetuosamente que se incluya en el Anexo 6, Minuta del 

Contrato de Concesión, página 69, cláusula 63, inciso 63.3, los actos administrativos y las 

operaciones administrativas que acondicionarán el cumplimiento del compromiso de 

reducción de la oferta. Nuestra preocupación radica en que el parágrafo señala que el 

concesionario deberá garantizar la desintegración física de los vehículos que incluyó en su 

propuesta. Sin embargo, el concesionario no es autoridad Administrativa y no puede por 

medidas policivas obligar al dueño a la desintegración física de las unidades. En relación 
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con lo dicho precedentemente, en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, 

página 70, Cláusula 58, inciso 63.3, se habla del cumplimiento del compromiso de 

reducción de oferta y se señala respecto de los propietarios que no se vincularon con 

ninguna propuesta dentro del subinciso A, que una vez que ha vencido el término para su 

desvinculación voluntaria, el fideicomiso de desintegración no estará obligado a ningún 

pago y se cancelará la tarjeta de operación, solicitamos que los recursos que no han sido 

aprovechados para el proceso de desvinculación, sean devueltos directamente al 

concesionario para que haga frente a los inconvenientes de la negativa del transportista.  

 

RESPUESTA: En relación con la garantía de desintegración física respecto de los vehículos 

que fueron incluidos con la oferta, en efecto, corresponde al CONCESIONARIO la 

obligación de propender por el cumplimiento completo del proceso de desvinculación y 

desintegración de los vehículos que pertenecen a los propietarios y empresas vinculados 

con la oferta. Esa es su obligación, sin que se le traslade el deber de conseguir  la 

expedición de los actos administrativos, dado que esa es una obligación de la autoridad 

Distrital (DATT). Al CONCESIONARIO le corresponde ejercer las acciones tendientes a 

persuadir a los propietarios para el cumplimiento de esas obligaciones, hasta el punto de 

responsabilidad que le es propio al propietario del vehículo. 

 

En cuanto a la segunda parte de la observación, la Cláusula 10 es clara al especificar que 

los remanentes de desintegración serán reembolsados a los concesionarios y se ajustará el 

valor del VEFU de manera proporcional. 

 

 

OBSERVACIÓN 62: 

Observación 26. En el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, p82, se habla en la 

Cláusula 79, en el inciso 79.10, de que en casos de emergencia se podrán pedir 

despachos adicionales en el mismo día y que deberán de ser atendidos obligatoriamente 

con el concesionario. Por consiguiente, solicitamos respetuosamente que a lo anterior se 

añada que puesto que el PSO y el dimensionamiento de la ruta están planteado para 

operar bajo un régimen fijo, se reconozca al contratista una indemnización por esta 

contingencia. 

 

RESPUESTA: Se complementará la minuta del contrato de concesión, estableciendo la 

condición de que para adoptar medidas de emergencia, en todo caso se deberá 

reconocer al CONCESIONARIO el impacto económico que esa medida genere, para no 

afectar el equilibrio económico del contrato. 

 

 

OBSERVACIÓN 63: 

Como puede evidenciarse a partir de todo lo expuesto, Transcaribe S.A. como entidad 

pública encargada de garantizar la satisfactoria prestación del servicio público de 

transporte, debe ajustar las condiciones del contrato para que éste se convierta en la 

base estructural de la eficacia y la eficiencia  en el propósito constitucional de la 

Licitación referenciada. Por lo anterior, rogamos que de ser negativa alguna de las 

respuestas dadas a nuestras observaciones, ello se haga dentro del marco normativo 

administrativo previsto para la necesaria argumentación fáctica y jurídica de la parte 
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considerativa requerida para la manifestación de la voluntad de la Autoridad Pública en 

la materia que nos concierne.    

 

RESPUESTA: La respuestas han sido justificadas para efectos de establecer su procedencia 

o improcedencia, en los términos planteados. 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR MARIA JULIANA RICO OSPINA 

Directora Ejecutiva CAMARA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, mediante correo 

electrónico del 13 de marzo de 2014, 4:40 p.m. y físicamente en nuestras 

instalaciones el 17 de marzo, Radicado Interno 0339. 

 

OBSERVACIÓN 64: La Cámara Automotriz de la ANDI, según el Cronograma de Prepliegos 

de la licitación, el cual establece como plazo el 14 de marzo de 2014, como  fecha 

máxima para presentar observaciones al pliego, solicita muy respetuosamente se expida 

un Adendo al Pliego de la Licitación pública TC LP 004 Sistema Integrado de Transporte 

Masivo, SITM Transcaribe, que atienda el mandato de la Ley 816 de 2003, de estimulo a la 

industria nacional mediante la contratación pública, el cual se sugiere así:  

 

Propuesta de  Adendo:  

 

“En la evaluación de la Licitación, se asignarán 20 puntos a los Oferentes de vehículos 

nacionales”.  

 

La Ley 816 de apoyo a la industria nacional incluye a TRANSCARIBE en la aplicación de la 

Ley en su artículo 1º.  “Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el 

régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus 

contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante 

cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar 

más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 

nacional.  

Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la Administración Pública 

todas aquellas que la integran, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia 

de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se regirán por las normas de 

Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 

de 2001”. El subrayado es nuestro.  

 

Según lo establecido en el artículo 21 de la ley 80 obliga a preferir la oferta nacional sobre 

la extranjera y en virtud de la Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya a la Industria 

Nacional a Través de la Contratación  en su Artículo 2: “Las entidades de que trata el 

artículo 1° 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”. El subrayado 

es nuestro. 
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En este sentido, estimamos que el proceso de licitación pública en comento, no está 

exceptuado de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, y en consecuencia reiteramos la 

solicitud para que en este proceso sean incorporadas las previsiones del prepliego de 

condiciones. 

 

En la seguridad de que nuestra razonada solicitud sea atendida positivamente, quedamos 

a su disposición y a la de sus colaboradores para ampliar lo expuesto,  entretanto nos 

suscribimos, muy atentamente, 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones contempla el privilegio que representa la oferta de 

origen nacional frente a la extranjera. En efecto, comoquiera que se trata de la 

prestación del servicio público, se prefiere el origen del proponente, así como del personal 

que estará a disposición del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de ahí que 

se contemple la protección de la industria nacional frente al componente de 

ofrecimiento del servicio, regulado como se indicó. 

 

Por lo anterior no se acoge la solicitud de modificación del pliego de condiciones, 

incluyendo puntaje por el origen de los bienes con los cuales se prestará el servicio de 

operación del Sistema, en tanto la condición de evaluación actual se ajusta al contenido 

de la Ley 816 de 2003, generando la asignación de puntaje por el origen de los servicios. 

 

 

 SOLICITUD PRESENTADA POR HENRY WILLIAM MORELO PEREZ en representación de 

CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., mediante correo electrónico del 13 de 

marzo de 2014, 11:30 p.m. y físicamente en nuestras instalaciones, Radicado 

Interno 0322.  

 

 

HENRY WILLIAM MORELO PEREZ, mayor vecino de esta ciudad, identificado como aparece 

al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de la sociedad mexicana 

CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., calidad que se acredita a través de 

documentación anexada al presente, me permito formular ante su despacho: Solicitud de 

Adenda respecto del plazo fijado para la entrega de propuestas dentro del proceso 

licitatorio referenciado TC – LPN – 004 -2013.  Elevo la precedente solicitud basado en los 

siguientes, 

 

FUNDAMENTOS 

 

Con fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014) se expidió resolución No 

034 “Por medio de la cual se ordena la apertura de la licitación pública identificado con 

el número  TC – LPN – 004 -2013”. A través del mencionado acto administrativo, se fijó el 

cronograma del proceso licitatorio determinando como fecha límite para la recepción de 

propuestas el día once (11) de abril del dos mil catorce (2014). 

 

El día veintisiete (27) de enero de dos mil catorce (2014), una comisión liderada por los 

doctores José López Amarís y Carlos Coronado Yances, en sus calidades de gerente de 

Transcaribe y representante del alcalde Dionisio Vélez respectivamente, realizaron una 

visita a las instalaciones de la empresa CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., en la ciudad 
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de México Distrito Federal5. Siendo el objeto de dicho acercamiento, la promoción de la 

operación de Transcaribe  para la búsqueda de posibles interesados internaciones en el 

sistema. Desde el día veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013) fue publicado el 

proyecto de pliego de condiciones de la licitación referenciada. Además de lo anterior, 

es de público conocimiento que el proyecto Transcaribe ha desarrollado meses de 

trabajo previo y una amplia difusión a nivel local, pero dicho procedimiento no tuvo 

prácticamente ninguna divulgación a nivel internacional.  

 

A través de la resolución 034 mencionada en el ordinal primero, se fijaron como fechas 

para el análisis de los riesgos previsibles el día veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce 

(2014) y para la aclaración de pliegos que se determinó el día siete (7) de marzo del 

mismo año. En las audiencias señaladas, fueron expuestas por alguno de los intervinientes, 

cuestionamientos relacionados con la brevedad del término que poseen los interesados 

para consolidar su posición en la Licitación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la 

presentación del proyecto ante las entidades aseguradoras y los bancos.  

 

En un análisis lógico simple, si la brevedad del plazo afecta los intereses de proponentes 

locales, que se puede decir de la complejidad que el escenario representa para mis 

poderdantes.   

 

El artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, norma rectora de esta licitación, establece que las 

adendas son el documento por medio del cual la entidad estatal modifica los pliegos de 

condiciones. En concordancia con la norma mencionada, el artículo 25 del mismo 

decreto establece que: 

 

“Artículo 25. Modificación de los pliegos de condiciones. La 

Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a 

través de adendas expedidas antes del vencimiento del 

plazo para presentar ofertas. 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el 

cronograma una vez vencido el término para la 

presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del 

contrato. 

La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días 

hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el 

día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la 

licitación pública pues de conformidad con la ley la 

publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación. 

(…)”  

(Las cursivas están fuera del texto original) 

 

De acuerdo con las normas señaladas en el ordinal anterior, mis clientes se encuentran en 

la oportunidad jurídica para solicitar que se modifique el Pliego de Condiciones y se 

extienda el plazo para la presentación de la propuesta. La extensión del plazo para la 

presentación de la propuesta resultaría conveniente para la Transcaribe y para el servicio 

                                                 
5
 http://www.transcaribe.gov.co/web/?q=contenidos/contrataciones 
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público de transporte, por cuanto ofrece a todos los interesados en el proceso la 

posibilidad de estructurar las condiciones más provechosas para la ejecución idónea del 

contrato.  

 

El pliego de condiciones definitivo fue publicado el pasado 24 de febrero y la fecha final 

para la entrega de las propuestas, fue señalada para el 11 de abril. Si se tiene en cuenta 

que la visita en la que mis clientes conocieron la existencia de la licitación, fue el pasado 

27 de enero, es claro que en esos términos la empresa CISA S.A. no contará con el tiempo 

suficiente para constituirse en empresa elegible para participar en dicho proceso.  

 

Por todo lo anterior, se hace necesario que el plazo se extienda en cuarenta (40) días por 

lo menos, para tener el tiempo suficiente de crear una figura societaria en Colombia, 

cumpliendo con los pasos requeridos por las autoridades de este país y las instituciones 

mexicanas. Además de lo anterior, el tiempo se empleará para llegar a un acuerdo que 

permita la vinculación de transportadores locales en nuestra propuesta.  

 

Por lo anterior, elevamos la siguiente, 

 

PETICIÓN 

 

Solicitamos con todo respeto, que se extienda el término para la recepción de las 

propuestas en un lapso de cuarenta (40) días más como mínimo, y como máximo aquel 

término que considere Transcaribe prudente para la protección de los intereses de mis 

apadrinados y del proceso de contratación en general.  

 

 

RESPUESTA: Para efectos de dar respuesta a la solicitud, corresponde traer a colación la 

disposición contenida en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 

 

“Artículo   30º.-  De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La 

licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

 

(…) 

 

5o.  El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que 

debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar 

propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía 

del contrato. 

 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a 

solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá 

prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad 

del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas 

dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del 

proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La 

publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y 

horarios laborales”. 
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La Resolución 034 de 2014, por medio de la cual se ordenó la apertura del proceso 

licitatorio, fue expedida el pasado 24 de febrero, estableciendo como plazo de la 

licitación el comprendido entre el 25 de febrero y el 11 de abril de 2014. Ese plazo 

corresponde a treinta y tres (33) días hábiles. 

 

De acuerdo con la norma del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe solo puede 

prorrogar el plazo para el cierre por el término máximo de dieciséis (16) días hábiles. 

 

De momento, la entidad ampliará el plazo para presentar la propuesta por el término de 

diez (10) días hábiles, fijando el cierre para el día 29 de abril de 2014. 

 

 

 SOLICITUD PRESENTADA POR MARÍA DEL MAR PALAU, VICE MINISTRA DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL,  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2014, 10:31 a.m. y 

físicamente en nuestras instalaciones, Radicado Interno 0323 y nuevamente 

mediante radicado interno 0347. 

 

OBSERVACIÓN 65: 

Respetado Dr. López: 

 

Para el Gobierno Nacional es de trascendental relevancia el proyecto del Sistema 

Integrado de Transporte de Cartagena –SITM, en la medida que su operación generará un 

gran impacto en materia de jalonamiento de la industria nacional y regional, así como en 

términos de  generación de empleo. 

 

Particularmente, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo observamos en este 

proyecto un gran potencial para el desarrollo de encadenamientos productivos con el 

sector automotor.  La adjudicación de los contratos establecidos en la licitación pública 

para la operación del Sistema permitirá la adquisición de una nueva flota de transporte 

con vehículos articulados, padrones y busetones, para lo cual la industria nacional se 

encuentra en posibilidad de atender en condiciones de competitividad. 

 

Teniendo en cuenta que el cronograma del proceso licitatorio establece como fecha 

límite de recibo de observaciones el 14 de marzo, desde el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo queremos solicitarle que este trascendental proceso licitatorio acoja 

plenamente el espíritu de la Ley 816 de 2003 de apoyo a la industria nacional a través de 

la contratación pública, asignando un puntaje entre el diez (10%) y el veinte por ciento 

(20%) de conformidad con el análisis del sector que realice la entidad a su cargo. Lo 

anterior, con la finalidad de estimular la industria colombiana, de manera que se logren 

generar efectivamente los impactos que el Gobierno Nacional busca en a través de este 

tipo de proyectos. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones contempla el privilegio que representa la oferta de 

origen nacional frente a la extranjera. En efecto, comoquiera que se trata de la 

prestación del servicio público, se prefiere el origen del proponente, así como del personal 

que estará a disposición del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de ahí que 
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se contemple la protección de la industria nacional frente al componente de 

ofrecimiento del servicio, regulado como se indicó. 

 

Por lo anterior no se acoge la solicitud de modificación del pliego de condiciones, 

incluyendo puntaje por el origen de los bienes con los cuales se prestará el servicio de 

operación del Sistema, en tanto la condición de evaluación actual se ajusta al contenido 

de la Ley 816 de 2003, generando la asignación de puntaje por el origen de los servicios. 

 

 

 SOLICITUD PRESENTADA POR PABLO JULIO BLANCO en representación de 

APROBUSCAR, mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2014, 12:33 

P.m. y físicamente en nuestras instalaciones en la misma fecha, Radicado 

Interno 000330.  

 

OBSERVACIÓN 66: 1.- Entendemos  que el texto, redacción, forma, contenido de las 

proformas 7 y 7ª,  no tendrán modificación alguna, habida cuenta de las consecuencias 

que se generan cuando se trata de reunir un número considerable de personas para 

suscribir tales documentos. 

 

Solicitamos encarecidamente que si se produce alguna modificación y la adenda que la 

establezca, se produce en fecha posterior al cierre de el termino para presentar 

observaciones a los pliegos, se estudie la posibilidad de un aplazamiento del término 

señalado para la presentación de las propuestas, amén de las dificultades logísticas que 

implica la recolección de formas, mas cuando un gran número de propietarios no residen 

en la ciudad.  

 

RESPUESTA: Dentro del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de 

selección será publicada la Adenda mediante la cual se introducen modificaciones al 

pliego de condiciones y sus documentos anexos, de acuerdo a las respuestas dadas por 

la entidad a las observaciones hechas por los interesados. De momento, no se encuentra 

la necesidad de introducir modificaciones a la Proforma No. 7, ni a la 7 A, por cuanto su 

contenido fue plenamente ajustado cuando se publicaron los documentos definitivos del 

proceso, y no se han presentado observaciones que demanden la modificación. 

 

 

OBSERVACIÓN 67: 2.- Es necesario que se produzca completa y absoluta claridad, habida 

cuenta de lo preceptuado en los Decretos de la Alcaldía Distrital sobre los Automotores 

cuyas placas reposan en el inventario (apéndice 5), acerca de cuál es la placa que debe 

ser presentada para efecto de la postulación de  los datos generales de los documentos 

que deben ser presentado con la oferta de la licitación. 

 

No tenemos certeza, de si se deben colocar los datos del vehículo que aparece en el 

inventario, o el automotor que por reposición o renovación  reemplazo al mismo y se 

encuentra actualmente operando en las rutas asignadas a las empresas habilitadas con 

tarjeta de operación otorgada por la autoridad competente. 

 

Igualmente los propietarios de aquellos automotores que por perdida de vida útil o por 

deterioro fueron repuestos o renovados, en muchos casos no son los mismos, ¿cuál es el 
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propietario que debe ser registrado en los documentos que deben presentarse con la 

licitación. 

 

Este sin lugar a dudas, es un tema de suma delicadeza, que consideramos debe ser 

resuelto por el ente gestor, con exagerada claridad, habida cuenta de que se trata de 

una licitación pública  y para el caso nuestro, los propietarios, las placas de los 

automotores, su vigencia, reposición o renovación, son el insumo de mayor importancia y 

cualquier falta de claridad al respecto, nos puede impedir presentar la propuesta. 

 

RESPUESTA: El vehículo a incluir debe ser con el cual actualmente se está prestando el 

servicio de transporte público colectivo y que hace parte del inventario contenido en el 

Apéndice 5 del pliego de condiciones. En cuanto a los vehículos que fueron 

reemplazados, se deberá acreditar la existencia y desvinculación y desintegración del 

vehículo incluido en el Apéndice 5 y el reemplazo con el vehículo con el cual se busca 

acreditar el requisito de propietarios. Así se precisará el pliego de condiciones. 

 

La Proforma 7 y 7A se debe diligenciar con la información del vehículo con el cual se hizo 

el reemplazo de aquél incluido en el Apéndice 5, incluyendo los datos del propietario del 

vehículo con el cual se hizo el reemplazo. 

 

 

OBSERVACIÓN 68: 3.- Que habida cuenta de lo suficientemente aclarado por la autoridad 

de transito, representada en su director, en la reunión de aclaración de pliegos, se retire o 

elimine del texto de los documentos del proceso licitatorio, la exigencia u obligación de 

que el automotor deba llegar por sus propios medios, para efectos de la aproximación a 

la entidad desintegradora, dentro del proceso de chatarrización. 

 

RESPUESTA: Sobre la posibilidad de que el vehículo no llegue andando por sus propios 

medios el DATT señala que según el concepto emitido por el Ministerio de Transporte los 

vehículos si pueden entrar a la desintegradora en grúa, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos y condiciones señaladas en los artículos 5, 6 y 7 de la Resolución 2680 del 3 

de julio de 2007. 

 

Conforme a lo anterior el Apéndice 13, literal c) numeral 3.2.9.    

 

 

OBSERVACIÓN 69: 4.- Que por las razones suficientemente señaladas en la audiencia de 

aclaración de pliegos y previamente presentada en varios escritos, se elimine la exigencia 

de presentación de los certificados de tradición, amén de la coincidencia o relación 

directa que tiene con los señalado en el numeral 2 del presente documento. 

 

RESPUESTA: La solicitud no resulta procedente en tanto el mecanismo que acredita el título 

jurídico y la tradición del bien inmueble (vehículo) es el certificado de tradición y libertad 

del vehículo. De acuerdo con lo previsto en la Ley 769 de 2002: 

 

“ARTÍCULO   2°. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de 

este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
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(…) 

 

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para 

determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 

vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato 

providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, 

modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o 

extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre 

vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las 

autoridades y ante terceros. 

 

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para 

determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 

vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato 

providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, 

modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o 

extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre 

vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las 

autoridades y ante terceros. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 46. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. Todo vehículo automotor, 

registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, 

incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por 

parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor 

que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los 

remolques y semi-remolques. Todo vehículo automotor registrado y 

autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión técnico 

- mecánica, que cumpla con los términos previstos en este código. 

 

ARTÍCULO 47. TRADICIÓN DEL DOMINIO. La tradición del dominio de los 

vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su 

inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo 

reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a 

quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá 

hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición 

del vehículo. 

 

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por 

una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción 

de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador 

o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad 

que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción 

con anterioridad a la fecha de la medida cautelar. Texto subrayado 

declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

532 de 2003 
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ARTÍCULO 48. INFORMACIÓN AL REGISTRO NACIONAL. Las autoridades 

judiciales deberán informar al organismo de tránsito donde se encuentre 

matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en relación con 

él, para su inscripción en el Registro Nacional Automotor, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Así mismo las 

Autoridades Judiciales deberán verificar la propiedad del vehículo antes 

de tomar decisiones en relación con él”. (Resaltado fuera del texto) 

 

Por lo anterior, no resulta procedente la solicitud, dado que es el instrumento idóneo para 

demostrar la tradición del bien y demás aspectos relacionados con el vehículos que es 

objeto de postulación con la propuesta. 

 

 

OBSERVACIÓN 70: Las demás observaciones que fueron presentadas en la etapa de pre 

pliegos, y que no han tenido eco en la entidad, se mantienen y se insiste en las mismas, 

con la firme esperanza de que el ente gestor es consciente de que para que este servicio 

sea eficiente y pueda de verdad satisfacer las necesidades de los usuarios, debe ser 

viable financiera y operativamente, y las entidades financieras se debe presentar para 

poder obtener los considerables recursos, un negocio que ellos vean posible en el espacio 

y en el tiempo. Sobre todo cuando el espejo en que se miran de los fracasos rotundos de 

los otros sistemas implementados, es suficientemente contundente. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con los documento que se han publicado y los que se publicará, 

las observaciones han sido atendidas mediante respuestas de fondo, pero consideramos 

oportuno repetir que la estructuración financiera indica que el proyecto es 

financieramente viable si se cumplen las condiciones de implementación previstas, tales 

como la gradualidad de desvinculación del sistema colectivo actual, la gradualidad de 

implementación de flota nueva, y la curva de demanda.  

 

La estructuración financiera de las concesiones de operación tiene como objetivo 

remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de liquidez 

suficiente para cumplir con los índices de cobertura de servicio de deuda adecuados, 

después de repagar la totalidad de costos y gastos de operación. Esto con el fin de 

ofrecer al concesionario posibilidades reales de obtener financiación.  

 

Las tarifas que el concesionario recibe durante el plazo de concesión son el VEK (valor 

establecido por kilómetro recorrido incluyendo kilómetros vacíos programados) que cubre 

las inversiones y los costos y gastos de operación de la flota nueva, y el VEFU (valor 

establecido para desintegración pagado por pasajero validado) que cubre la inversión 

aportada al FUDO. 

 

El criterio principal utilizado para definir las tarifas mencionadas que cubran la totalidad 

de los costos indicados es el índice de cobertura de servicio de deuda que exigen 

entidades financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el VEK y el VEFU 

final que se obtienen y que se publican corresponden al resultado de un modelo 

financiero que permite cumplir con las siguientes condiciones: 
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- 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 

 

Por lo anterior, las tarifas se han estructurado, a partir del cronograma de implementación, 

de forma tal que no se presenten faltantes de liquidez (déficits de caja) durante el plazo 

de la concesión, excepto los que puedan eventualmente ocurrir durante la etapa de 

implementación. Sin embargo, para esta etapa de implementación se ha previsto la 

existencia del componente de Fondo de Operadores dentro del FUDO, el cual se definió 

considerando el pago del 100% de la tarifa ante posibles faltantes de liquidez por la 

entrada de la demanda. 

 

Considerando las Tarifas de Remuneración, la Curva de Demanda, la estructura de costos 

y gastos operacionales, las inversiones, los esquemas de financiación y aportes de capital 

y los pagos del fondo de operadores, los resultados obtenidos en la modelación financiera 

no arrojan déficits de caja ni requerimientos de tesorería durante el plazo de concesión. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


