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Bogotá D.C. 2  de febrero de 2011 
 
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 
 
Basados en la información que presenta Transcaribe en los pliegos de condiciones y sus anexos, 
entendemos que el 100% de la flota de vehículos que prestan el servicio de transporte público urbano de 
pasajeros en la ciudad de Cartagena, quedaran dentro del sistema Transcaribe, durante los tres años que 
se tienen definidos en la FASE 1, teniendo en cuenta los porcentajes del 50% en el primer año, 70% 
durante el segundo año y 100% durante el tercer año, y que en la fase FASE 2 ya estarán en operación el 
100% de la flota de vehículos de transporte público urbano de pasajeros, conforme lo cita la cláusula 14 del 
anexo No. 1,  Minuta del Contrato, y que cito a continuación: 
 

 “FASE 1:  Tendrá una duración de TRES (3) AÑOS; en los cuales se debe alcanzar la movilización del 
100% de la demanda paga de pasajeros estimada para el sistema, que es: 

- Durante el Primer año, el 50% de la demanda paga estimada, que corresponde a la 
reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo: 

- Durante el Segundo año, el 70% de la demanda paga estimada: que corresponde a la 
reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo: y, 

- Durante el tercer año, el 100% de la demanda paga estimada; que corresponde a la 
implantación del mismo porcentaje de transporte público masivo.- 

 “FASE 2:  Tendrá una duración de QUINCE (15) AÑOS; en los cuales se movilizará el 100% de la 
demanda paga de pasajeros estimada para el sistema.- “ 

 
En conclusión la única competencia legal que quedará en la ciudad de Cartagena para el transporte público 
de pasajeros, será el transporte individual de taxis. 
 
Respetuosamente, les solicitamos si nuestro entendimiento es correcto. 
 
Adicionalmente, y de forma muy cordial, les solicitamos concedan por lo menos 15 días más para la 
entrega de la propuesta, debido a que se han presentado contratiempos en tener completa la 
documentación requerida.  
 
Agradecemos su atención, 
 
 
Alvaro Iriarte Sanderson 
Empresa 1    


