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ASUNTO: Vigilancia con fines preventivos y de control de gestión sobre el proceso
licitatorio TC-LPN-005-2010

Respetado Doctor Chartuni:

En el marco de la actuación preventiva integral iniciada por la Procuraduría Delegada
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en cumplimiento de las funciones
consagradas por el artículo 277 Superior y 24 del Decreto Ley 262 de 2000, con el fin
de acompañar el trámite de la Licitación Pública TC-LPN-005-2010, tras revisar todos
los documentos expedidos por TRANSCARIBE S. A., las adendas publicadas y las
observaciones efectuadas por los interesados en el proceso y por la ciudadanía,
comedidamente efectúo las observaciones y recomendaciones que luego se indican.

1. FRENTE A LAS ESTIPULACIONES SOBRE LA REMUNERACIÓN AL
CONCESIONARIO CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL

'	 CONTRATO DE CONCESIÓN

Se ha verificado lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y en la Minuta del Contrato
de Concesión en lo relacionado con la remuneración al Concesionario:

Del Pliego de Condiciones, se revisaron los siguientes aspectos:
•

Último párrafo del Numeral 1.3 Alcance del objeto.
Numeral 1.5 Glosario 1.5.40 Propuesta económica
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Numeral 1.5 Glosario 1.5.42 Remuneración
Numeral 4.5 Propuesta económica

De la Minuta del Contrato se verificaron los siguientes ftemes:

Numeral 1 Definiciones 1.23 Concesionario
Numeral 1 Definiciones 1.79 Participación
Cláusula 21 Principios Básicos del marco económico del contrato. 21.5 Tarifa
Técnica
Cláusula 26 Derechos Patrimoniales del Concesionario
Cláusula 29 Disposición y destinación de los recursos generados por efectos del
pago de la tarifa del transporte en el sistema Transcaribe —Remuneración del
Concesionario-
Numeral 30.1.2 Fondo de mantenimiento y expansión del sistema.
Cláusula 43 Ingresos del concesionario derivados de la explotación económica
del Sistema Transcaribe.
Cláusula 44 Valor de los derechos de participación del concesionario.
Cláusula 106 Equilibrio económico del Contrato.

Frente a las estipulaciones antes relacionadas encuentra este Ente de Control
diferencias conceptuales entre lo establecido en el Pliego de Condiciones y en la
Minuta del Contrato de Concesión.

En el la CLÁUSULA 44 de la Minuta del Contrato de Concesión se define:

"VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO

A partir dei inicio de la etapa de operación regular del contrato, y hasta la fecha de terminación
del mismo, el CONCESIONARIO de las actividades de recaudo será remunerado semanalmente
con el mena( valor resultante de aplicar las siguientes dos formulas:

El precio unitario licitado por pasaje pagado y efectivamente utilizado -PPP-, por el número de
pasajes pagados y efectivamente utilizados en el periodo liquidado -PPL- y por el nivel de
seniicic obtenido por el CONCESIONARIO en el mes anterior al periodo de liquidación, así:

/CMAX = FNSi-m"(PPPi PPLi ) ;

El valor correspondiente a la participación porcentual del CONCESIONARIO en los egresos del
sistema en el periodo i por la sumatoria de los ingresos del Sistema Transcaribe generados por
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10a viajes que constituyen pago de la tarifa de transporte en el período i y el valor traslado desde
el fondo de contingencia al fondo general.

ICMAXi (PPCi (1Si SFC) )

Donde,
IC MAX = Ingresos Máximos del CONCESIONARIO en el Periodo)
FiVSI-rn factor de Nivel de Servicio en el mes anterior al período de liquidación Mínimo 90%.

(—)"

Al respecto, estableció el Documento de Estudios Previos:

"VALOR DEL CONTRATO

Como remuneración por las obligaciones que se le Impondrán al Concesionario, se le otorgará el
derecho a una participación en los ingresos generados por la explotación comercial del Sistema
Transcailbe, lo cual se instrumentará mediante el pago periódico de un valor que se denominará
"participación", el que será establecido conforme a las condiciones previstas en el contrato de
coucesión, y que les será cancelado con cargo y hasta concurrencia del producido por la venta
al público del servicio de transporte de pasajeros a través del Sistema Transcaribe."

Preocupa a la Procuraduría General que no esté determinado el valor de la
remuneración del concesionario, pues existen diversos aspectos no definidos que
podrán hacer variar el modelo financiero y que, por consiguiente, impiden que los
interesados en el proceso realicen sus estimaciones a efectos de realizar la oferta
económica.

Es menester recordar que el modelo financiero de una concesión busca reconocer al
concesionario el valor de las inversiones efectuadas así como la utilidad esperada
sobre el negocio jurídico y la no determinación precisa de las fórmulas mediante las
cuales se liquidará la remuneración al concesionario, podría implicar el
desconocimiento de lo ordenado por el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, que exige
sustentar el valor del contrato: "(...) Los estudios y documentos previos se pondrán a
disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de
condiciones y deberán contener los siguientes elementos mínimos: (...) numeral 4°. El
análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas
para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de
posibles-costos asociados con el mismo. 64"
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De otra parte, respecto a lo establecido en la cláusula 44 de la Minuta del Contrato de
Concesión han sido formuladas las siguientes observaciones por los interesados en el
proceso licitatorio:

PREGUNTA NÚMERO 58 FORMULADA POR HERNÁN GONZÁLEZ:

Tal como está definido la remuneración del concesionario de recaudo, se basa sobre el
mínimo de 2 valores. Si bien la primera se puede evaluar porque depende del PPP que se licita, la
segunda depende del PPCi (Participación Porcentual del Concesionario) de lo cual no hemos
encontrado ni la definición ni el valor en los documentos del Pliego. Se solicita aclarar si
realmente se debe tomar en cuenta un porcentaje máximo de los egresos, y en caso que si, cual
seria ese valor."

A esta solicitud respondió Transcaribe:

"RESPUESTA No. 58. La cláusula 44 del contrato establece la remuneración del concesionario de
Recaudo como el menor de dos indicadores: la tarifa licitada multiplicada por los respectivos
viajes y el valor resultante de le aplicación de la fórmula. El segundo indicador solo 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
enca(uado de la chatarrización y el ente gestor. Con estos valores definidos, se procederé a
corrstruir la tarifa técnica v determinar con exactitud la participación de cada agente y el
porcentaje de remuneración que deberá obtener, en caso que los ingresos totales sean inferiores
a los egresos del Sistema." (resaltos fuera de texto)

PREGUNTA NÚMERO 104 FORMULADA POR PEDRO VALENCIA:

"(...) Como segunda medida solicitamos comedidamente que en el numeral 2 de la cláusula 44
del Contrato, se aclare cómo se calcula la participación porcentual del concesionario, o se
elimine dicho numeral antes de la presentación de las ofertas para poder hacer las modelaciones
respectivas, ya que la respuestas dada por TRANSCARIBE a la respuesta número 58 del
presente proceso, invita a los proponentes a participar y realizar oferta formal, que se le
adjudique un contrato, y posteriormente, se defina su valor de remuneración, lo cual creemos
que es imposible de aceptar por parte de los proponentes.

Comedidamente solicitamos que el proceso licitatorio sea suspendido mientras se obtiene la
aclaración a la pregunta y respuesta formulada por la entidad, dada la imposibilidad de realizar
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lea evaluaciones financieras y por ende acceder a la garantía de seriedad de la propuesta, ya que
los ingiesos dfrí concesionario son inciertos"

Transcaribe resolvió sobre el particular:

"(...)

RESPUESTA No. 112. La participación porcentual del concesionario de recaudo y demás
concesionarios del sistema para cualquier periodo, de acuerdo al numeral 2 de la cláusula 44 de
la minuta del contrato, se calcula de acuerdo al porcentaje que cada concesionario represente
sobre los egresos totales del sistema para cada periodo, solo si no hay los recursos suficientes
después de calcular los ingresos de cada participante de acuerdo a la fórmula del numeral 1.

Es así como para cada periodo, se calculan los ingresos totales del sistema de acuerdo al
número de pasajes pagados y efectivamente validados. La razón de esto es que en cada periodo
solo se deben calcular como ingresos los pasajes que fueron validados y no el Ingreso total del
sistema que puede ser mayor al permitir recargas de más de un viaje por cada tarjeta. Con el
valor do los ingresos totales para cada periodo se prosigue a calcular lo correspondiente a cada
participante del sistema de acuerdo al numeral 1 de la cláusula 44. Si los recursos disponibles
no son suficientes, se prosigue a calcular la participación de cada concesión en el sistema. En el
caso de la concesión de recaudo el ingreso esperado se calcula de la misma manera que en el
man eral 1 de la cláusula 44. De la misma manera para los demás participantes del sistema con
la formula de ajuste principal de cada uno de ellos. La única excepción es el ente gestor que
mantiene sus ingresos constantes hasta alcanzar el valor de su presupuesto anual de acuerdo a
su porcentaje de participación en la tarifa técnica al principio de cada año, después de
aut,.vrizado su presupuesto. Una vez se tiene el total de lo correspondiente a todos los
participantes del sistema, se calcula el porcentaje de cada uno sobre ese total y ese es el
porcentaje que tendrá sobre los recursos disponibles.

Durante el proceso de implementación del sistema, el porcentaje de participación se mantendrá
constante de acuerdo al precio licitado por cada concesionario y el presupuesto del ente gestor
sobre los ingresos proyectados de acuerdo a la demanda proyectada de los estudlos de
demanda del sistema. El procedimiento se hará con la formula principal de cada concesionario."

c. PREGUNTA No. 131 EFECTUADA POR LILIANA RAMÍREZ EL 31 DE ENERO DE
2011, atendida por la entidad en el documento de respuesta a observaciones No. 15,
de fecha 3 de febrero de 2011

Establece la ley 80 de 1993, artículo 24, del Principio de Transparencia: (...) 5°: "En
los pliegos de condiciones (...) b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y
completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren
una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso.
e) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o
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servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (...) e) Se definirán
reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad
exclusiva de la entidad. (...) Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de
los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o
dispongan renuncias o reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí
enunciados. (...) 8°. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.
Igualmente les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los
demás requisitos previstos en el presente estatuto. (...)

Por lo expuesto, al parecer Transcaribe no posee a la fecha un Modelo Financiero
estructurado y validado que sustente la operación integral del SITM, el cual solamente
sería definido una vez hayan sido adjudicados todos los contratos de concesión, tal
como lo ha manifestado en la respuesta dada al interesado. Lo anterior, en contravía
de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 2474 antes referenciado.

2. FRENTE AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO

Transcaribe fijó en el Pliego de Condiciones, como fecha de inicio de recepción de
ofertas el día 09 de diciembre de 2010 y como fecha de cierre del proceso licitatorio el
día 07 de enero de 2011. Es decir, el plazo de la licitación inicialmente fijado
correspondió a 28 días calendario. De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de
la ley 80 de 1993, la prórroga del plazo de la licitación no podía ser superior a la mitad
del señalado inicialmente.

Así las cosas, cuando la entidad mediante Adenda 8, definió como fecha de cierre del
proceso licitatorio, el día 07 de Febrero de 2011, sobrepasó el término legal

'establecido.

Se debe recordar que lo plazos previstos en el trámite reglado de la licitación pública, y
de cualquier otro tipo de convocatoria, buscan garantizar el debido proceso de la
actuación administrativa y, por tanto, los derechos de los interesados en la
contratación, como son, la igualdad, la libre concurrencia, la contradicción, etc.
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A su vez, persiguen la existencia de términos que permitan la elaboración de ofertas
que satisfagan realmente la necesidad de la administración, garantizando que se
seleccione de forma objetiva, la mejor propuesta posible.

En coherencia con lo expuesto, en aras de proteger el orden jurídico y los recursos
públicos involucrados, en el marco de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 2474
de 2008, comedidamente se sugiere analizar la posibilidad de revocar el acto
administrativo de apertura de la licitación TC-LPN-005-2010, con el fin de que, una vez
efectuados los análisis correspondientes, de considerarse procedente, se ajuste el
documento de estudios previos de la contratación y, por ende, el contenido del pliego
de condiciones, y reinicie la convocatoria, en los parámetros de Ley, garantizando no
solo pluralidad de oferentes en el mercado, sino el éxito de la concesión.

Resulta imprescindible recordar que las funciones preventivas de la Procuraduría
General de la Nación en materia de contratación estatal, están orientadas a efectuar
sugerencias respetuosas a las entidades públicas, con el fin de optimizar su gestión
contractual y evitar la comisión de faltas disciplinarias, sin coadministrar, desestimar,
avalar o calificar la conducta desplegada por los servidores públicos ni la validez de
los actos administrativos expedidos.

En tal sentido, las recomendaciones obedecen al examen de la actividad contractual
del Estado frente a las exigencias constitucionales y legales vigentes.

Finalmente, para el seguimiento respectivo, comedidamente le solicito informar a este
Despacho, a la mayor brevedad posible, sobre las determinaciones adoptadas
respecto a las recomendaciones y observaciones puestas en su consideración.

A la espera de su respuesta,

Proyectó: MTTT/MLCC
04/02/2011

4 .

ALE4ÁNDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General
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