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RESPUESTAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES No. 15 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LILIANA RAMIREZ, RECIBIDAS EL LUNES 31 DE ENERO DE 2011 
A LAS 4:02 P.M., AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA No. 131.  
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RESPUESTA 131.  
 

- No es cierto lo manifestado en la observación que en la adenda No 7 expedida 
dentro del proceso licitatorio TC.LPN-005-2010 se haya realizado modificación 
alguna relacionada con las formulas para el cálculo de los ingresos del 
concesionario establecidas en  la clausula 44 del anexo No 1 (Minuta del contrato 
de Concesión); lo que se hizo sobre la clausula a través del mencionado 
documento fue la eliminación de la expresión “y efectivamente utilizada”.  

 
Tal como se expresa en la Adenda  “Se elimina la expresión “y efectivamente utilizado” 
toda vez que es acertada la observación que se hizo por uno de los participantes en el 
proceso de contratación, que consta en la respuesta No. 104 del documento de 
respuestas No. 10 (publicado en la web el día 26 de enero de 2011), en el sentido que lo 
que efectivamente se le paga al Concesionario de Recaudo es el descuento del pasaje 
en el medio de pago (la validación del medio de pago) multiplicado por su oferta 
económica”.  
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Ahora bien, la cláusula 44 del contrato establece la remuneración del concesionario de 
Recaudo, como el menor de dos indicadores: 1) la tarifa licitada multiplicada por los 
respectivos viajes o 2) el valor resultante de la aplicación de la fórmula. El segundo 
indicador únicamente es tenido en cuenta cuando los ingresos totales del Sistema sean 
inferiores a los egresos básicos del mismo, caso en el cual se realizará una distribución 
proporcional de los ingresos efectivos del Sistema. 
 
El cálculo del porcentaje de participación será definido una vez sean adjudicados los 
correspondientes contratos de concesión de los demás agentes del Sistema, en donde se 
encuentran los concesionarios de Operación, Recaudo y Patio-Portal, así como el agente 
encargado de la chatarrización y el ente gestor. Con estos valores definidos, se construye 
la tarifa técnica y se determina con exactitud la participación de cada agente sobre los 
egresos básicos, y por lo tanto, el porcentaje de remuneración que deberá obtener en el 
caso único en que los ingresos totales sean inferiores a los egresos del Sistema.  
 
La tarifa al público, es determinada como la aproximación superior de este valor, lo cual 
permite contar con un remanente para la alimentación del Fondo de Reservas del 
Sistema. Dado que la tarifa técnica tiene un componente dinámico, es necesario tener 
reservas en el caso en que los ingresos del Sistema sean inferiores a los egresos. 
 
El incremento a la tarifa del Operador del Sistema de Recaudo, se realiza anualmente con 
el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, asegurando un 
incremento equiparable al de los egresos del concesionario. Este incremento no está 
sujeto a ninguna condición, ni restricción por parte del mandatario de turno y será 
realizada según establece la cláusula 44 de la Minuta del Contrato. 
 
La aplicación del factor de calidad a la fórmula, se hace con la intención de asegurar un 
nivel de servicio superior, acorde con los requerimientos de un Sistema encargado de 
cubrir el 100% de los viajes de la ciudad. Dado que la recolección y el buen manejo de 
los recursos del Sistema y sus agentes dependen enteramente de la operación del sistema 
de Recaudo, es importante contar con un concesionario que cuente con la capacidad y 
la experiencia suficiente para mantener un nivel de servicio adecuado, así como un 
control del flujo vehicular y de pasajeros en tiempo real. Dado que se espera que el 
concesionario mantenga los niveles de servicio en el 100%, la remuneración máxima será 
equiparable a este estado, por lo cual no se acepta la tabla de porcentajes de pago 
propuesta. Las fallas operacionales del operador generan una disminución del nivel de 
servicio y por lo tanto la remuneración asociada es función de este factor.  
 
Se repite, la adenda No 7 no modifica la formulas de remuneración del concesionario, y 
los estudios previos no contradicen lo establecido en la Clausula No 44 del anexo No 1 
(Minuta del contrato). Es importante recordarle que todos los documentos anexos a este 
proceso hacen parte integral del mismo, dentro de estos documentos están incluidos los 
apéndices y anexos, que para el caso que nos ocupa es el Anexo 1, en el cual desde el 
inicio del proceso ha establecido en la Clausula No 44 las formulas de remuneración del 
concesionario. 
 

- No es cierto que la formula de remuneración del concesionario es contraria a la 
definición y asignación de riesgos; por un lado está el riesgo de la variación de las 
tarifas al usuario que es asumido por Transcaribe S.A  y por el otro lado está el 
riesgo de la demanda de pasajeros que es asumido por el concesionario, tal como 
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reza en el Anexo No. 4 Asignación de Riesgos, documento que establece los 
eventos y mecanismos específicos de manejo. 
 

Es importante recordarle que para la asignación definitiva de los riesgos del Contrato de 
Concesión del Sistema de Recaudo se llevo a cabo una audiencia el día 3 de diciembre 
de 2010. 
 

- Cabe aclarar que la entidad está dando estricto cumplimiento a los principios 
establecidos en la legislación Colombiana sobre contratación estatal, 
relacionadas con la protección de los derechos de las entidades públicas, de los 
contratistas y de  terceros, por esa razón no compartimos la apreciación que sobre 
el particular se tiene. 

 
- Es importante recordarle que la disponibilidad mínima de los equipos del sistema 

de recaudo de acuerdo a lo establecido en el apéndice No 6 Sección No 4 
“Equipos de Procesamiento de datos de estaciones y terminales” debe ser de 
98.6%,  esto significa que en la formula de remuneración del concesionario de 
recaudo se debe tener en cuenta la tabla   establecida en la clausula No 44 del 
Anexo 1 (Minuta de Contrato) relacionada con los niveles de servicios allí 
consignados. 

 
Señores es claro entonces que si ustedes cumplen con la disponibilidad de equipo en el 
porcentaje señalado en el apéndice No 6 obtendrán el 100% de los ingresos que 
correspondientes al concesionario de recaudo,  y también es claro que lo máximo que se 
puede afectar los ingresos del concesionario por el no cumplimiento de los niveles de 
servicio es hasta un 10%.  
 
Cabe resaltar que el objetivo del concesionario es prestar un excelente servicio por lo 
tanto consideramos que no debería haber dársele cabida al incumplimiento de las 
disponibilidades de los equipos. 
 
Por las razones expuestas con anterioridad, la entidad no acepta su solicitud de 
eliminación del numeral 2 de la clausula 44 del contrato de concesión ni la creación de la 
tabla de porcentajes propuesta. 
  
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR JORGE IGNACIO LOPEZ C. en representación de SAR S.A., 
RECIBIDAS EL LUNES 31 DE ENERO DE 2011 A LAS 5:11 P.M., AL CORREO DEL PROCESO. 
 

 PREGUNTA 132.  
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RESPUESTA 132. No vemos en que afecte que se suministre esa información a la instalación 
de la última tecnología en el sistema de Recaudo. Esa información es la mínima necesaria 
para realizar un inventario de todo lo instalado en el sistema. No es aceptada su 
observación. 
 

 PREGUNTA 133.  
 

 

 
 

RESPUESTA 133. Está en el concesionario brindar la solución que permita la convivencia del 
monedero electrónico (para el tema de transporte) con otras aplicaciones. De igual 
forma, debe dimensionar el espacio requerido necesario para el correcto funcionamiento 
de las aplicaciones. 
 

 PREGUNTA 134.  
 

 
 
RESPUESTA 134. La configuración establecida en el apéndice 3 es la correcta. 
 

 
 PREGUNTA 135.  
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RESPUESTA 135. La configuración establecida en el apéndice 3 es la correcta. 
 

PREGUNTAS FORMULADAS POR ALVARO IRIARTE SANDERSON en representación de 
EMPRESA 1, RECIBIDAS EL MIERCOLES 2 DE ENERO DE 2011 A LAS 12:52 P.M., AL CORREO DEL 
PROCESO. 

 PREGUNTA 136. 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. 

RESPUESTA 136. Su apreciación es correcta.- 
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 PREGUNTA 137. 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.  

RESPUESTA 137. No es viable su solicitud toda vez que a la fecha la entidad ha dado 
respuesta a todas las inquietudes, observaciones o solicitudes presentadas por los posibles 
oferentes de manera clara, oportuna y suficiente, y por tanto no existen circunstancias de 
interés público o general que requieran analizarse.- 
 

PREGUNTAS FORMULADAS POR GISELA VIVAS MONTEALEGRE, RECIBIDAS EL MIERCOLES 2 DE 
ENERO DE 2011 A LAS 1:27 P.M., AL CORREO DEL PROCESO. 

 
 PREGUNTA 138. Comedidamente solicitamos aclararnos el alcance de la respuesta a la 

pregunta 124 en el proceso del asunto, entregada bajo el mismo número, al vocablo 
CONVENIENTE; referente a los puntos de venta externos, que estos deban tener nomenclatura 
urbana definida al momento de la preparación de la oferta; permitiendo con esta exigencia que 
los usuarios la identifiquen fácilmente y por tanto que deba ser de obligatorio cumplimiento  

 
RESPUESTA 138. Es acertada su apreciación, en relación a que los puntos de venta 
externos deben contar con la nomenclatura para que los usuarios puedan identificarlo 
con facilidad. 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO.- 
 


