
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS  No. 01 de 2016 

OBJETO: SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN – TRANSCARIBE OPERADOR 

 

 

 

Página 1 de 5 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO ANALISIS 

PRELIMINAR  

 

FIDUCIARIA PREVISORA 

 

Las observaciones fueron recibidas dentro del plazo de la invitación, mediante correo 

electrónico de fecha 10 de noviembre, a las 5:50 p.m.  

 

 

OBSERVACION No. 1.  

 
 

RESPUESTA: El número de pagos está asociado al compromiso u obligaciones con los 

proveedores de bienes y servicios en la prestación de la operación que le corresponde a 

Transcaribe S.A., los cuales están asociados a pagos mensuales en desarrollo de los 

siguientes contratos: 

 

- Contrato de suministro de combustible.  

- Contrato de mantenimiento de busetones. 

- Contrato de mantenimiento de padrones. 

- Contrato de prestación de servicios de la Operación. 

- Contrato de crédito busetones. 

- Contrato de crédito padrones. 

 

Adicionalmente, se pueden presentar pagos extraordinarios asociados con la operación 

tales como impuestos, matrículas por los buses. 

 

 

 
 

RESPUESTA: A la fecha, la entidad no cuenta con esa información. En todo caso, en 

general los proveedores de Transcaribe en su condición de Operador prestan los servicios 

o suministran los bienes en la ciudad de Cartagena de Indias, luego se entendería que la 

plaza de pago es la ciudad. 

 

 

 

RESPUESTA: Se anexa flujo de tesorería de Transcaribe Operador. 
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RESPUESTA: Transferencia electrónica y cheques de gerencia cuando se requiera. No es 

posible hacer una estimación del número de transacciones por modalidad pero se estima 

que el mayor porcentaje será por transferencia electrónica. 

 

 

OBSERVACION No. 2.  

 
 

  
 

RESPUESTA: Los reportes requeridos por Transcaribe deberán ser suministrados por la 

Fiduciaria, nuestra entidad no solicita acceso para la generación de reportes distintos a los 

enunciados por ustedes. 

 

 

OBSERVACION No. 3.  

 
 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. Se hará la corrección pertinente. 

 

 

OBSERVACION No. 4.  
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RESPUESTA: Los gastos bancarios en que se incurra, teniendo en cuenta la naturaleza de 

Transcaribe, serán asumidos por nuestra entidad. 

 

 

OBSERVACION No. 5.  

 
RESPUESTA: 

 

a. Los flujos de egresos mensuales corresponden a los siguientes conceptos: 

 

 Operación: asociados al contrato de operación y logística suscrito con 

Cartagena Complementaria y Social S.A., encargada de la prestación del 

servicio de operación del sistema en el rol de operador de la porción N° 2. 

 Combustible: vinculados al consumo de gas natural vehicular, el cual está 

en función de los volúmenes mínimos y máximo estimados requeridos por el 

sistema, según se estipuló contractualmente con la Organización Terpel 

S.A. 

 Mantenimiento: relacionados al contrato de prestación de servicios de 

mantenimiento suscritos con el objetivo de realizar las actividades de 

alistamiento de flota, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y 

mejoras por cada servicio adicional que sean requeridas para los vehículos 

del sistema. 

 Créditos proveedor busetón y padrón: operaciones de crédito realizadas y 

proyectadas para la adquisición de la flota vehicular requerida para la 

porción 2 del sistema. 

 

Se anexa flujo de tesorería de Transcaribe Operador. 

 

b. Repago FO - FD: Retorno de las contribuciones realizadas al Fondo Unificado de 

Desintegración y Operación. Se presentan por separado en el cuadro a fin de 

identificar el destino final de cada aporte. 

 

Repago FE: Está asociado a los aportes que recibirá Transcaribe Operador por 

concepto del aporte que realizará el Distrito para garantizar la estabilidad 

financiera del sistema y los pagos contractualmente establecidos para los actores 

del mismo. 

 

 

OBSERVACION No. 6. 
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RESPUESTA: Los documentos pueden ser consultados en las instalaciones de Transcaribe, 

en la Oficina Asesora Juridica, en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., tal como se señalo en 

la comunicación enviada el 16/11. 

 

 

OBSERVACION No. 7.  

 

 
 

RESPUESTA: No existe requerimiento de oferta para el cumplimiento de calidad del bien o 

servicio.   

 

 

OBSERVACION No. 8.  

 
 

RESPUESTA: Se remitirá el documento de referencia. 

 

 

OBSERVACION No. 9.  

 

 
 

RESPUESTA: La entidad considera que la certificación debe expedirla el representante 

legal y el revisor fiscal, por tanto no se atiende su solicitud.  

 

 

 EL PARTICIPANTE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 

2016, 5:02 P.M., REMITE DOCUMENTO ALCANCE A OBSERVACIONES.  

 

OBSERVACION No. 10.  
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RESPUESTA: La estructuración de los esquemas de financiación corresponderán a 

Transcaribe S.A. El punto descrito, corresponde a las diferentes opciones de financiación 

existentes, en caso de que sea necesario recurrir a estas. Sin embargo, las necesidades de 

financiación de Transcaribe en su rol de Operador, se limita a la compra de buses de 

tipología Buseton y Padron.  Los primeros fueron financiados mediante una operación de 

crédito proveedor y los segundos serán adquiridos mediante el mismo mecanismo. 

 

En atención a lo anterior, se eliminará este alcance del servicio.  

 

 

 

OBSERVACION No. 11. 

 
 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO.  


