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O-1857 
 
Bogotá, 6 de julio de 2010 
 
Señores 
TRANSCARIBE 
Cartagena 
 
REF: Observaciones Pliego y anexos Licitación Pública No. TC-LPN-001 de 
2010 
 
Respetados señores, 
 
A continuación presentamos nuestras observaciones y solicitamos 
respetuosamente las aclaraciones correspondientes con  la licitación pública 
No. TC-LPN-001 de 2010 cuyo objeto es la Concesión para el diseño, 
operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de 
gestión y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
de pasajeros de Cartagena: 
 
Del pliego de condiciones: 
 
 
1. En el numeral 4.6.2. – Acreditación de la propuesta económica, 

solicitamos la modificación del mínimo valor propuesto a $200 y la 
ampliación del tiempo de concesión a 20 años, por las siguientes 
razones: 

 
En ciudades como Pereira, Bucaramanga, y Barranquilla, donde existe un 
mayor número de usuarios, el valor adjudicado al concesionario se encuentra 
entre $175 y $190. Se conoce además la situación que se vive actualmente 
en estas ciudades. Entendemos las limitaciones para exponer el modelo 
económico por parte de Transcaribe, pero se debe entender que no se deben 
crear desequilibrios económicos tal como ya está demostrado en estas otras 
ciudades. Tenemos que ver también que en Cartagena existe una gran 
influencia del mototaxismo sin ninguna clase de garantía para el 
concesionario de su control. Por lo tanto, debe estudiarse nuevamente el 
modelo económico que tiene Transcaribe verificando cada uno de sus ítems 
para ajustarlos a la realidad de la ciudad y del país, y en beneficio de todos 
las empresas que harán parte del sistema Transcaribe que permitan la 
sostenibilidad y permanencia del sistema.  
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2. Modificar el cronograma para que corresponda con lo estipulado en el 

punto 2.4.2. Información sobre preguntas y respuestas, es decir, que la 
fecha límite para realizar observaciones será el día 15 de julio de 2.010. 
 

 
Agradecemos su atención. 
 
Un saludo, 
 
 
 
OLGA LUCÍA OSSA G. 
Gerente General 


