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TRANSCARIBE S.A.
Crespo, Carrera 5 No.
Cartagena, Bolivar
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Bogota, 17 de septiembre de 2010
2010
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ACEPTAC,,ON
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Ref:	 LICITACION POBLICA TC-LPN-002 DE 2010 DISTRIBUCION DE RIESGOS
PREVISIBLES

Respetados senores,

Yo, Guillermo Ivan Llano Abate, actuando como representante comercial de EMPRESA 1,
interesada en el proceso de seleccien de la referencia, estando en Ia oportunidad legal y sin
perjuicio de lo que manifesto en forma verbal en la audiencia prevista pare el dia 17 de
septiembre de 2010, a continued& someto a considered& de TRANSCARIBE, los comentarios
en relaciOn con la distribuciOn de riesgos previsibles consignada en el pliego de condidones y en
sus anexos asi:

I.	 CONSIDERACIONES PREVIAS.

La ley 1150 de 2007, con el propesito de disminuir la litigiosidad de los contratos
estatales, determine en su arficulo 4•. b obigaciOn pare lodes las entidades estatales, de
(lever a cabo, en forma previa a la aperture de un proceso de seleagm de contratistas,
tipicar, estimar y asignar los riesgos previsbles que prekeran concretarse durante Ia
ejecucien del contrato que se celebre. De esta manes, los extremos de Ia relatiOn
contractual sabnin desde antes de presenter oferta cubes riesgos deber soportar -si es
que ocurre-, sin que ego legitime redamacien sigma, en tratindose del contratista, por
cuenta de las afectaciones que sutra Ia ecuacien econemica del cantata

Pero, como es apenas obvio y b ha reconocido la dochina autorkada, 1 la mayor
asuncidn de riesgos por parte del contratista debe ser compensada en la remuneracidn
ofrecida por la entidad contratante, que debere luego de estructurar la asignacien de
riesgos, reflejarta en la contraprestacien de form adecuada. No se trate, desde luego, de
que la entidad aprepague los riesgos que advierte pueden toner ocurrencia, pero
tampoco que trestade todos los riesgos de probable oaorencia y alto impact° a su futuro
contratista a cambio de nada.

3. Pam el caso puntual de las icitaciones ptiblocas, la norm reglamentaria de la ley 11502,
determine la obhgaloriedad de lever a cabo una audiencia pare reviser junto con la

'Benavides Josè Luis, Riesgos Contractuales, Cantata:inn Estatal, Estu dos Suite Ia Reform del Estatuto Contractual
Ley 1150 de 2007, Universidad Extemado de Colombia, primera e&iOn abnl de 2009.
2 Art 88 del decreto 2474 de 2008, modificado par S articulo 8 del decreto 2025 de 2009. 
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entidad Ia asignaciOn de riesgos propuesta y adopter la distribuciOn definitive. De manors
que no se trata, como equivocadamente lo hen entendido algunos operadores de Ia
norrna de (lever a cabo una reunion pare informer los riesgos, puss de ser asi ningin
sentido tendria la audiencia ordenada por la ley, pues los riesgos ya estin incorporados
tanto en los estudios previos como en pfiego de condiciones.

En esa medida, la audiencia esti prevista pare reviser, conjuntamente entre Ia
administraciOn y bs interesados Ia asignaciOn de riesgos, que seguramente con el inimo
de acertar ha prepared° Ia entidad, lo que no significa que sea Ia correcta. Luego, solo de
oir a los interesados y de aceptar o rechazar, de forma motivada desde luego las
observaciones propuestas a este apartado del pliego, podri adoptarse Ia asiganciOn
definitive.

En esa medida y con fundamento en lo que se ha dejado expuesto, solicitamos
respetuosamente a TRANSCARIBE, reviser las observaciones que a continuaciOn se
expondrin, asi como las que se fomaden de forma verbal en Ia audiencia, y pronunciarse
en forma express sabre cede una de des, Bien pare aceplarlas o pare desecharlas.

II.	 Observaciones a los riesgos lipificados, estinados y asignados por TRANSCARIBE
en Is licitaciOn de Is referencia.

A. En relacien con el riesgo consigned° en la Matriz de Riegos, literal A, denominado
RIESGO DE DEMANDA, qua se asigna al concesionado.

Respetuosamente consideramos que el riesgo de la demanda de pasajeros no se
traslade al concesionado o que, en el pear de bs casos, se derma dentro de Ia
formula de distribuciOn de los Sagas un piso y un tech° pare Is asunciOn de este
riesgo. La anterior soicitud se fomiub al amparo de los documentos CONPES que
TRANSCARIBE refiere como soporte de la asignaciOn, en especial del 3107 del
2001, que preve que una buena asignacian de Sago seri aquella en la que el
riesgo, en caso de ocurrencia, as bastede a queen mejor puede mitigar o manejar
su ocurrencia. En ese order de ideas, Ia cfssminuciOn de la demanda, que
necesariamente afectaria la economia del coital°, no le puede manejar, controlar
o estimular el concesionario.

a. En relación con el riesgo consagrado en Is %atria y qua as identifica como
evento la Variacien de la demand. por exlernalidades (variaciOn por
preferencias del consumidort Consideramos, con las mismas rezones antes
expuestas, que debe ser asunido por Transcanbe, entre °Inn rezones por las
siguientes:

i. El concesionario no es el responsable del 100% de Ia operation del
Sistema de Transports. Si as generan flies en los buses, deterioro,
inadecuada programacthn en las rotas, fella de buses o incurnplimiento en
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las rutas y horarios, todos acontecimientos que afectarin Ia ejecucien del
contrato por cuenta de b disminucien de la difinanda, NO son situaciones
que el Concesionario puede controlar en su condician de responsable
exdusivo del recaudo y control de Hots, que sr dude es responsabilidad
exclusive de Transcanbe.

ii. Adicionalmente, solicitamos de forma respetuosa a TRANCARIBE, que en
el apartado correspondente a b arstrbucian de riesgos, refieje su oferta
en el sentido de que TODD el transports pabico de pasajeros masivo o
colectivo de Cartagena sera recaudado por el concesionario.

En relacien con la Vannes% de Is demands por medics de Transports
altemativos Informal o no Regubdos: En amionia con lo que se ha dejado
expuesto en este escrito on Sedan con los lineamientos de los documentos
CONPES que invoca TRANSCARIBE como fundamento de la distribucion de
riesgos propuesta, este riesgo no puede ser trasladado al Concesionario y debe
ser asumido por Transacnbe teniendo en cuarda que es obligacien del Estado
garantizar el curnplimiento de la ley. En no orden de ideas, la matriz propuesta
es liege!, pues esti trasladando un riesgo a quien no esti en capacidad de mitigar
su ocurrencia; es inaceptable e ineficaz el que dentro de Is matriz de riesgos se
presente como mecanismo espedfico de manejo del riesgo que se comenta, que
'el concesionario podrd celebrar convenios con b polida pare controlar la
punted& legal del servicio (D.4244.476r. Foam el ampiniento de IS by es
una °Magadan del estado; El concesionario es un particular y no puede, ni
siquiera, via convene° con Ia fuerza pablica, enfrentar la pirates*a en el transporte.

Frente al evento - Deficiencia en Is operacian y en el servicio: Transcanibe
debe hacer mayor derided sore este evento. El concesionario de recaudo debe
aceptar las bias del servicio que son de su directs responsabilidad. Pero si se
refiere a las deficiencies en el servicio generates del Sterna de transports, el
riesgo se debe trestadar a Transcribe, teniendo en cuenta que el ante gestor es
quien puede planer, organizer, crawler a los operadores de transporte. Este
riesgo puede ser controlado por Transcribe y no por el concesionario de recaudo
En consecuencia este riesgo debe ser asignado a Transcribe.

d. Deficiencies Reduccidn de la Weds de Transports: Este evento, al igual que
lo expuesto on el punto anterior, debe ser ambled° por Transcanbe. Es el ante
gestor y no el concesionario el que Ilene lode la capacidad de controlar que se
mantenga Ia oferta minima de transport. que requiere Is dudad y es su
responsabilidad que este oferta se cumpla. No puede basladarse este evento al
concesionario de recaudo.

B. Riesgo de Fuerza mayor. Este niesgo se radica en cabeza del concesionario o de
Transcaribe segtr sea el event. En el mismo se plantean ties eventos, de los cuales
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dos son clams en c.uanto a que cuando los riesgos son asegurables, sus costos deben
ser asumidos por el concesionado. Los no asegurables deben ser asumidos por
Transcaribe. En esa medida, es clam la asignacion.

No ocurre lo mismo con el tercer evento el cual indica que deben ser °Asumidos por cada
parte frente a sus perdidat	 Transcridmos textualmente el evento: "Los riesgos de
fuerza mayor politicos no asegurables se seinen al Silo eme►gente defivados del
desastre politico tales coma actos de terrorismo, guenas o eventos we aileron el orden
pablico, que tengan un impacto adv.'s* sobre la operacien y flujo de caja del proyecte.

Como lo indican los dos primems eventos, los costos que se generen por efecto
de adquisicion de seguros pam los riesgos de fuerza mayor que sean asegurables
deben set asumidos pot el concesionado y los que no sean asegurables deben
ser asumidos por Transcaribe.
En consecuencia, el tercer evento genera una contracficcien y una indefinicien de
quien asume el riesgo trent° a un evento de fuerza mayor, al deck que son
asumidos por cada una de has parte ps_ Pot esto el concesionario no puede asumir
el riesgo de Ia cisminucien de la demands generada pot un evento de fuerza
mayor generado por Ia naturaleza o por tedorismo. Esto debe ser asumido por
Transcaribe.

C. Riesgo de Implantacien. La asignacion de este riesgo se haw bien al concesionario o a
Transcaribe segen sea el evento. No obstante, es imports* inchcar que dentro de Ia
matriz no se define cual de bs eventos se asigna a Transcaribe o at concesionario, por lo
que se solicita precisar esta asignacion de riesgo con fursdameMo en las siguientes
consideraciones:

Los elementos thalicos y operativos rebcionados con el Sterna de recaudo y
control deben ser planeados y buscar la ntinimizacien del riesgo de implantacion
por parte del concesionario.
Los elementos que son ajenos at concesionario de recaudo y que dependen de
Transcaribe pare que la impbntacien se genre de una forma efectiva son un
riesgo que debe ser asumido por Transcaribe. Esto inciuye el que Ia flota de los
buses este disponible, Ia infraestructura vial, las estaciones, bs patios etc.

c. Adicionalmente, dentro de Ia Minute del Contrail), Clausula 14 PLAZO DEL
CONTRATO se indica que la etapa de operation regular tendri una duracien de
18 arms y que esta etapa estare dividida en dos fases

i. Fase 1. Tendril una disci% de tree abso  en los wales se debe alcanzar
una movilizacion del 100 % de la demands page de pasajeros estimada
por el sistema que es.

Durante el primer alio el 50%
Durante el segundo afio e170%

3. Date el tercer afio el 100% de Ia demanda estimada page que
corresponde a Ia implementation del mismo porcentaje en el
transporte póblico mosey°.
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ii. Fase 2. Tends una duration de 15 afios en los cuales se movilizara el
100% de Ia demanda page de pasajeros...

En consecuencia, basados en to que indica Ia minuta del contrato propuesta,
Transcaribe debe asumir el riesgo de la disminucion de Ia demands generada por
el atraso en las faces que el misrno ha definido.

Riesgo Politico: En el riesgo politico se induye en Ia definicien de este riesgo todo to
referente a la alteration de las variables maaoeconomicas, sin serially siquiera eventos
de tat alteration, rangos ni definir escenario hipotelico alguno. lo que va en contravia de
Ia regla general de la ley 1150 en cubit° a riesgos.

En efecto, los riesgos que Ia entidad debe identificar, tipilicar, cuantificar y asignar son
aquellos con caricter de previables y es clam, confonne la reiterada jurisprudencia de la
section tercera del Consejo de Estado, que la altered& de las variables
macroeconemicas, son un riesgo imprevisble que da War a la apicacien de Ia teoria de
la imprevisien. En ese onion de ideas, la asignacien de este riesgo at concesionario es
Hegel y No se puede aceptar.

Riesgo de Conmocien Interior o de Huelgas y Protestas: Estamos de acuerdo con su
asignacien a Transcarte, porn sobcita' mos se precise si denim de este riesgo es dam
que si se presenta una disminucien de la demanda por consecuencia de una huelga o
protests, Transcaribe asume In dierencia. La malriz serials.: 'Las pealidas directas y no
consecuenciales derivadas de las huelgas antennas, nacionales o nagionales, en las
cuales no participe directamente B COMOSiCSI► III0 ni wan promovidas por este o sus
empleados de direccidn, manejo o connanzaw (negrilla fuera del texto).
Respetuosamente, soicitamos, se actare esle riesgo, pues el concesionario no puede
asumir la disminucien de Is demanda generada por una huelga o protesta. Este es un
hecho imprevisble.

Finalmente, como se senate en In parte initial de este documento, la formula de
remuneration del concesionario no compensa los riesgos que se le estin trasladando,
por lo que solicitarnos se justifique en forma debida coma se este compensado at
concesionario por asumir los riesgos que le estan asignando.

y Hora	 3warn

1 PA:RA
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