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Bogotá D.C. 13 de diciembre  de 2010 
 
 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 
 
 

REF:   PREGUNTAS Y  SOLICITUDES LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-DE 2010 

 
Respetados señores 
 
 
Respetuosamente, enviamos las siguientes observaciones al pliego de condiciones de la licitación TC-LPN-
005-DE 2010. 
 
El numeral 7.19 del anexo N1 dice:   “EL CONCESIONARIO deberá acreditar ante TRANSCARIBE S.A. dentro 
de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la legalización del contrato de concesión que cuenta con un 

cierre financiero igual a TREINTA MIL MILLONES DE PESOS (30.000.000.000) mediante: 

 
a) La consecución de una garantía bancaria en favor del concesionario o de un patrimonio autónomo constituido 

a su favor, cuyo objeto sea acreditar la disponibilidad efectiva de recursos del CONCESIONARIO para la 
ejecución del presente contrato de concesión para la operación y explotación del sistema de recaudo y 
suministro de gestión y control de la operación del sistema TRANSCARIBE del Distrito de Cartagena de Indias, 
por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO y bajo la vigilancia y control de TRANSCARIBE de conformidad con 
lo establecido en el presente contrato de concesión, en el pliego de condiciones, en los demás documentos de 
la licitación y en la propuesta adjudicataria de la licitación pública No. TC-LPN-005 de 2010, con una vigencia 
mínima de un (1) año contado a partir de la fecha de acreditación del cierre financiero y prorrogable a solicitud 
de TRANSCARIBE. 

b) Mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo a favor del CONCESIONARIO cuyo objeto sea acreditar 
la disponibilidad efectiva de recursos del CONCESIONARIO para la ejecución del presente contrato de 
concesión para la operación y explotación del sistema de recaudo y suministro de gestión y control de la 
operación del sistema TRANSCARIBE del Distrito de Cartagena de Indias, por cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO y bajo la vigilancia y control de TRANSCARIBE de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato de concesión, en el pliego de condiciones, en los demás documentos de la licitación y en la 
propuesta adjudicataria de la licitación pública No. TC-LPN-005 de 2010, con una vigencia mínima de un (1) 
año contado a partir de la fecha de acreditación del cierre financiero y prorrogable a solicitud de 

TRANSCARIBE.” 

Al respecto, se anota lo siguiente: 

 Consideramos que hay un error en la redacción toda vez que el literal (b) no agrega opción 
distinta a la garantía bancaria y el patrimonio autónomo que se estipulan en el literal (a) como 
herramientas permitidas para la acreditación del cierre financiero. 

 Tanto la garantía bancaria como el patrimonio autónomo exigen que el CONCESIONARIO 
mantenga inactivos en una cuenta bancaria recursos por TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
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($30.000.000.000) lo cual genera un lucro cesante para el inversionista cercano al millón de 
dólares (asumiendo una tasa de oportunidad del 10% anual)  

 Adicionalmente, los bancos y las fiduciarias cobran comisiones que varían entre el 2 y el 3% 
para sostener las garantías bancarias y los patrimonios autónomos, con lo cual, se estaría 
incurriendo en un costo adicional.  

 Vale la pena anotar que en procesos de recaudo recientes en el país, como es el caso de 
Bogotá, se tenía previsto que concesionario demuestre el cierre financiero mediante la 
acreditación de créditos en firme por un monto pre-establecido.  

 
Basados en los puntos expuestos, cordialmente solicitamos a TRANSCARIBE permitir que el 
CONCESIONARIO acredite el cierre financiero mediante certificaciones de créditos en firme por la suma 
estipulada. Este mecanismo permitiría a TRANSCARIBE asegurar que el CONCESIONARIO tiene la 
disponibilidad efectiva de recursos, sin incurrir en los costos adicionales recién mencionados. 

 
 
 
Agradecemos su atención, 
 
 
 
 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


