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Cartagena de Indias, D. T. y C., primero (1°) de marzo de 2011.-

TC-GE-07.01-0235-2011.-

Ref: Vigilancia con fines preventivos y de control de gestión sobre el proceso licitatorio TC-LPN-005-
2010. Respuesta a Comunicación remitida a ésta entidad de fecha 11 de Febrero de 2011 —
Vigilancia con fines preventivos y de control de gestión sobre el proceso licitatorio TC-LPN-005-2010 -
Proceso Radicado No. 36828.-

Doctora
MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Delegada
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá D.C.

Respetada Doctora;

De antemano quiero agradecer al Organismo de Control, en nombre de TRANSCARIBE S.A. y el mío
propio, el acompañamiento que ha hecho sobre el proceso de contratación que la entidad ha
seguido para adjudicar un (1) contrato para otorgar en Concesión el Diseño, Operación y
Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación
del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y
bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A., toda vez que el mismo se ha enriquecido y
ajustado a las disposiciones contenidas en las normas legales vigentes y en las posiciones garantistas
de la entidad.-

Dando alcance a su oficio de la referencia, de manera respetuosa, nos permitimos a continuación
informar de manera explicativa como es la composición tarifada del Sistema, para complementar lo
discutido en comunicaciones anteriores y en la reunión sostenida el día 23 de Febrero de 2011 en las
oficinas de la Procuraduría General de la Nación, donde fuimos atendidos.

La tarifa técnica del Sistema, es construida paso a paso con la determinación de los valores de
remuneración de cada una de las concesiones involucradas. El ingreso para cada uno de los
concesionarios y demás entes que hacen parte del sistema, corresponde al número de viajes
validados, multiplicado por la porción de tarifa determinada para cada una de ellas en el caso de
las concesiones que tienen su ingreso por pasajero, y en el caso de las concesiones de operación
por el número de kilómetros recorridos. El recaudo total de los pasajes es realizado por el
concesionario de recaudo, por medio de una fiducia, la cual a su vez se encarga de repartirla a
todos los concesionarios y entes relacionados, según lo establecido contractualmente.

Cada proyecto es estructurado con acompañamiento técnico para la determinación de las
inversiones a realizar y los costos asociados a cada una de las concesiones. Con estos valores se
construye un flujo de caja adicionándole la financiación requerida; lo anterior permite determinar
los valores de ingresos necesarios para mantener un flujo positivo con coberturas de deuda 
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adecuadas. Adicionalmente, en cada modelación se involucran valores macroeconómicos y de
mercado, que permiten la construcción de varios escenarios, pudiendo de esta forma visualizar y
garantizar la viabilidad financiera y técnica de cada proyecto aun en escenarios pesimistas. Este
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proceso es realizado para cada una de las concesiones.
TARIFA TÉCNICA DEL SISTEMA

*Valores Referencia de Estructuración
**Piso tarif ario, no adjudicado
Fuente: IKON BANCA DE INVERSIÓN

El Sistema completo, y la tarifa técnica, se componen de siete figuras principales: cuatro
concesionarios, la fiducia encargada del proceso de chatarrización, Transcaribe como ente gestor y
los fondos de reserva del Sistema. A continuación se describe cada uno de ellos y su peso dentro de
la tarifa técnica.

Consideramos importante aclarar que, Cartagena observando lo que ha venido sucediendo en
otros sistemas del país, es la única ciudad que ha tomado ciertas medidas previsivas que permitan
manejar en el tiempo factores de riesgos en la demanda de pasajeros, y por ello se analizaron
medidas como tomar 3 años para garantizarle a los concesionarios el cumplimiento de la demanda
máxima de pasajeros, el haber modelado el cierre financiero con el 90% de esta demanda y por
ultimo haber considerado que se mantenía constante en el tiempo.

CONCESIÓN DE RECAUDO
La concesión de recaudo tiene como objeto la adquisición, instalación y operación de los equipos
de recaudo de la tarifa de los pasajes del Sistema. Estos equipos son instalados y operados en las
estaciones y Portal, así como en los vehículos de propiedad de los concesionarios de operación.
Este concesionario está encargado de la comercialización, venta y recaudo de los pasajes del
sistema, transfiriendo los fondos diariamente a la fiducia encargada de repartirlos a los demás
involucrados. 
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Los equipos de recaudo instalados, son controlados por medio del centro de control del sistema y
permiten tener un control actualizado de la flota de vehículos y los pasajeros transportados por
Transcaribe. La remuneración de este concesionario, corresponde únicamente a una porción de la
tarifa, en un límite establecido entre $142 y $152 de 2010. De acuerdo al contrato con el
concesionario de recaudo, este valor es actualizado únicamente por el IPC, una vez al año. Por una
duración de 18 años.

CONCESIÓN PORTAL, PATIO-TALLER
La concesión del Portal, Patio-Taller comprende la construcción del Portal, Patio-Taller, principal
estación de transferencia del Sistema y único lugar de parqueo y mantenimiento de la flota. La
construcción del Portal, Patio-Taller fue adjudicada a la Promesa de Sociedad Futura Portal
Calicanto S.A.S., con especificaciones previamente determinadas por Transcaribe para la
movilización adecuada de pasajeros y vehículos. Adicionalmente al Portal, el concesionario tiene el
derecho de construir un desarrollo comercial dentro del mismo predio de acuerdo a sus propios
diseños, aprovechando el enorme flujo diario de pasajeros por el Portal.

Esta concesión, proviene de una idea novedosa avalada por el Ministerio de Transporte, que
permite financiar parte de la construcción del Portal, Patio-Taller, con recursos provenientes del
arriendo de los locales del desarrollo comercial. Para esto, se adjudicó un valor de $99 de 2010
como remuneración por pasajero para el concesionario. El valor actual de remuneración del
concesionario es de $102,13 de 2011, por una duración de 18 años, este valor es incrementado por
IPC año a año. El concesionario recibe el espacio para su desarrollo comercial para su explotación,
por un periodo de 50 años.

CONCESIÓN DE OPERACIÓN
Los concesionarios de operación están a cargo de la adquisición y la operación de los vehículos del
Sistema. A diferencia de los otros dos concesionarios, la remuneración a los concesionarios de
operación no proviene de cada pasajero transportado, sino de cada kilómetro recorrido por sus
vehículos. Transcaribe realiza la programación de estos kilómetros, de acuerdo a la demanda de
pasajeros del Sistema, buscando mantener siempre un alto nivel de calidad en el servicio.

La concesión está siendo estructurada para dos participantes, buscando integrar la totalidad de las
empresas de transporte público colectivo de la ciudad de Cartagena, como también a los
pequeños propietarios. Estos reciben su remuneración del total de kilómetros recorridos, multiplicado
por un precio por kilómetro licitado. Una vez se calcula el total de ingresos a los concesionarios, el
Ente Gestor realiza una conversión que permite llevar los valores a tarifa por pasajero, actualmente
este valor es de aproximadamente $1.000. Este valor de remuneración no se actualiza
directamente; únicamente se actualiza el valor del precio por kilómetro por medio de una fórmula
que combina el IPC, el IPP y el incremento al combustible.

TRANSCARIBE
Transcaribe S.A., como ente gestor es el encargado de la programación, supervisión y control del
Sistema. Actualmente, al encontrarse el Sistema en fase de planeación sin haber dado inicio a la
operación, el sostenimiento de Transcaribe es realizado con fondos del Distrito de Cartagena. Una
vez el Sistema se encuentre en completa operación, Transcaribe se convertirá en un beneficiario 
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COMPONENTE
Concesión Portal, Patio-Taller
Concesión de Recaudo
Transcaribe
Concesión de Operación
Chatarrización

Excedente

2011
$102,13

$146,50**
$80*

$1.000*
160*

TransCaribe

más de la tarifa. Para esto, se establecieron $80 de 2011 (incrementados a futuro por IPC), los cuales
son suficientes para cumplir con el presupuesto de funcionamiento de la entidad; y dado que es
netamente un ente gestor, no tiene necesidad ni interés de incurrir en endeudamiento adicional, ni
ningún otro compromiso ajeno a su funcionamiento.

CHATARRIZACIÓN
Para el proceso de chatarrización de la sobreoferta de los vehículos de transporte público de la
ciudad, se constituirá un fideicomiso encargado de realizar todo el proceso y manejar los recursos.
Dado que el proceso involucra la compra de los vehículos a chatarrizar, es necesario obtener
recursos por medio de financiación para cumplir con estas labores. Por esta razón, previo al inicio
del Sistema, se está llevando a cabo un proceso de consecución de recursos a favor de
Transcaribe, el cual será cubierto a futuro por medio de una porción de la tarifa.

De acuerdo a modelaciones preliminares, y previendo alteraciones en la implementación de la
demanda del Sistema, se establece un valor referencia de $160 de 2011, para cubrir las tareas de
este proceso. Este valor será incrementado por IPC y manejado en su totalidad por la fiducia
encargada para el proceso.

FONDOS (EXCESOS)
La diferencia encontrada entre la tarifa al público y la suma de todas las tarifas descritas
anteriormente, constituye los excesos del Sistema. Estos recursos están dirigidos para conformar un
fondo de contingencias para todos los concesionarios. De acuerdo a los cálculos realizados
anteriormente, y teniendo en cuenta que la tarifa al público debe ser aproximada al 50avo superior
más cercano, se establece un valor referencia para el fondo de $11,37 por cada pasaje validado.
Este valor puede variar a lo largo de la operación, de acuerdo a la tarifa comercial establecida y a
los incrementos presentados para cada uno de los concesionarios.

COMPOSICIÓN TARIFARIA 2011

*Valores Referencia de Estructuración
**Piso tarifario, no adjudicado
Fuente: IKON BANCA DE INVERSIÓN

Todos los anteriores valores que componen la tarifa técnica del Sistema, afectan directamente los
ingresos de los concesionarios por medio de la demanda; al igual que con el proceso de
chatarrización, las concesiones son diseñadas obteniendo viabilidad financiera con la demanda
obtenida del diseño operacional proveniente de los estudios realizados en la ciudad de Cartagena.
Este valor parte como una referencia para el concesionario, teniendo en cuenta que es en todo
momento quien asume el riesgo de demanda, y que en sus propias modelaciones financieras, así 
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como en el cierre financiero obtenido contempló hasta los escenarios más extremos de todas las
variables, exigidos por las entidades financieras.

A la fecha todas las obras de la infraestructura del Sistema se encuentran contratadas, pendientes a
la adjudicación de las concesiones de Operación y Recaudo, para dar inicio a la operación del
Sistema.

Agradecemos el acompañamiento que hemos tenido por parte de la Procuraduría General, y los
invitamos a seguir vigilando el proceso de contratación.-

Atete.-

frENRIQ	 ARTUNI GONZALEZ
GERENT
TRANSCA IBE S.A.

Proyecto: JAV.- 
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