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OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS Y SUS RESPUESTAS No. 1 
 

 PREGUNTAS FORMULADAS POR ERNESTO BARCENAS, MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO EL 21 DE ENERO DE 2012, A LAS 12:28 P.M. 

 

PREGUNTA 1: ESTRATEGIAS DE CHATARRIZACION Y BENEFICIOS QUE RECIBIRA EL 
PEQUEÑO TRANSPORTADOR. 

RESPUESTA: Las estrategias de chatarrizacion establecidas para los propietarios de 
vehiculos son las establecidas en la Proforma No. 8 del pliegos de condiciones. 
 
La propuesta va encaminada a que los propietarios de vehiculos sean socios de los 
futuros operadores, con esto se garantiza que los actuales transportadores pasen de 
ser dueños de los vehiculos del sistema de transporte publico colectivo a ser socios del 
nuevo sistema de transporte masivo de la ciudad. 
 
Las estrategias planteadas tienen el objetivo de reconocer un beneficio para los 
propietarios de vehiculos por ser estos los que han puestos sus vehiculos para la 
movilizacion de los usuarios del sistema de transporte publico colectivo. 
 
Dichas estrategias son: 
 

1. Valor del vehiculo de acuerdo a las tablas del Ministerio de Transporte mas un 
30% adicional a el valor de este vehiculo. 
 

2. Valor del vehiculo de acuerdo a las tablas del Ministerio de Transporte mas un 
15% del valor del vehiculo mas un salario minimo mensual indexado 
anualmente por  vehiculo por seis (6) años. 
 

3. El 1.5% mensual del valor del vehiculo por el periodo de la concesion, que para 
el proceso es de 14 años, este valor es indexado cada año. 

 

 PREGUNTA FORMULADA POR RUBEN CHACON, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO 
EL 23 DE ENERO DE 2012, A LAS 4:09 P.M. 

 

PREGUNTA 2: Para el caso de  la acreditación de  la propiedad sobre vehículos de transporte, 
cuyo  derecho  de  dominio  está  en  cabeza  de  una  persona  fallecida,  es  aceptado  para  la 
licitación  pública  que  dicha  acreditación  de  propiedad  se  haga  con  la  cesión  de  derechos 
sucesorales por parte de  los herederos primarios a  la conyuge sobreviviente o a un tercero y 
que dicha propiedad sea acreditada por quien recibe dicha cesión.  
 

RESPUESTA: La propiedad sobre un vehiculo de transporte se acredita con la licencia 
de transito (tarjeta de propiedad), que es el documento publico que identifica al 
vehiculo automotor.  

Hay que recordar que los vehiculos son bienes muebles sujetos a registro para que 
conste la tradicion, esto es, que el modo de adquirir el domínio o la propiedad del 
vehiculo es haciendo constar dicho acto en la licencia de transito.    



Página 2 de 35 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION  PARA  LA  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTE  MASIVO  DE 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 
 
 
 

 PREGUNTAS FORMULADAS POR PABLO JULIO BLANCO en representacion de 
APROBUSCAR S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 25 DE ENERO DE 2012, 
A LAS 11:12 A.M. 

 

PREGUNTA 3: NOS ACLARE SOBRE EL PAGO DE LA CHATARRIZACION 
  
PARA EFECTO DE APORTAR AL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD OPERADORA CUAL DE 
LOS DOS VALORES SE DEBE TOMAR COMO BASE PARA APLICAR EL PORCENTAJE DE 
APORTE AL OPERADOR 

A) EL PRECIO BASE 
B) EL PRECIO BASE INCREMENTADO (EN EL 15% O 30% SEGUN EL CASO) 

RESPUESTA: EL PRECIO BASE ES EL QUE FINALMENTE SE  ESTABLECE CON LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA. 

 

PREGUNTA 4: AL UTILIZAR LA OPCION DE ACOGERSE A LA RENTA DEL 1.5 DEL VALOR 
DEL VEHICULO Y PROYECTAR LOS INGRESOS FUTUROS QUE RECIBIRÍA EL 
PROPIETARIO DEL MISMO CUAL ES LA TASA DE DESCUENTO QUE DEBEMOS 
UTILIZAR PARA TRAER ESOS VALORES AL VALOR PRESENTE 
 

RESPUESTA: LA TASA DE DESCUENTO A UTILIZAR DEBE SER FIJADA POR EL OFERENTE. ESA ES 
LA TASA COM QUE EL OFERENTE DEBE NEGOCIAR CON LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS 
Y FUTUROS SOCIOS DEL MISMO. 

 

 PREGUNTAS FORMULADAS POR RUBEN ORLANDO CHACON GIRALDO en 
representacion de SOMOS S.A., MEDIANTE DOCUMENTO RADICADO EN LAS 
INSTALACIONES DE TRANSCARIBE EL 26 DE ENERO DE 2012, A LAS 14:50 P.M. 

 

En ejercicio del derecho constitucional consagrado en el artículo 23 de la Carta 
Política, en el artículo 5 del CCA, y obrando en mi calidad de ciudadano interesado en 
la licitación pública LP003 de 2011, le solicito respetuosamente la siguiente 
información, la cual a pesar de haber sido solicitada el 6 de enero de 2012, en los 
términos de la licitación pública citada, no me fue contestada de manera 
satisfactoria por su entidad, razón por la cual procedo a requerir así: 

 

RESPUESTA: Respetado señor Chacon; Dando respuesta a su DERECHO DE PETICION 
dentro del proceso de contratación, TRANSCARIBE procede a manifestar lo siguiente: 
 
La entidad el día 18 de enero del año que discurre publico en la web, dentro de los 
links correspondientes al presente proceso de contratación, el documento de 
respuesta a observaciones numero 2; documento que contiene TODAS las respuestas 



Página 3 de 35 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION  PARA  LA  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTE  MASIVO  DE 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 
 
 
dadas por la entidad a las observaciones presentadas por Usted en el escrito de fecha 
6 de enero. 
 
Si las respuestas no lo satisfacen, Usted debe indicar a la entidad en qué no satisfizo su 
comunicación, pero no hacer nuevamente las observaciones dando a entender que a 
las mismas no se les dio respuesta, porque es una afirmación ajena a la realidad que 
consta en los documentos publicados en la web. 
 
Como algunas de las observaciones que presenta en este nuevo documento son 
nuevas, procederemos a continuación a responder sus inquietudes.    
 
Finalmente, le informamos que esta respuesta será publicada dentro del proceso de 
selección, en la web, teniendo en cuenta que las aclaraciones que de ellas se deriven 
comportan especial interés no sólo para usted en su calidad de peticionario, sino para 
todos los actores que intervienen en el proceso de selección.  
 
 
PREGUNTA 5. ¿Cómo se distribuyen los ingresos del sistema entre los 
diferentes actores y en qué orden de prioridad? 

RESPUESTA: Se aclara, la distribucion de los ingresos es de la siguiente forma: 

 

La forma de pago  de los operadores está establecida en los respectivos contratos de 
concesión; para el caso de este proceso dicha forma de pago está establecida en el 
Anexo No. 1 (minuta del contrato de concesión). 

 

PREGUNTA 6. ¿Cuál fue la base de cálculo para el porcentaje de la tarifa 
destinado a la chatarrización, explicar detalladamente cuáles son las 
obligaciones que cubrirá, en cuánto tiempo se pagaran las obligaciones 
adquiridas en renta y compra de vehículos, que otros ítems contemplará? En 
caso que sobre dinero en esta cuenta, para qué se destinará. 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, aclarando lo siguiente: 
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El proceso estructurado por TRANSCARIBE consiste en desvincular la chatarrización del 
concesionario de operación y asumirla por medio de un endeudamiento financiado 
enteramente por medio de la tarifa. Esta adición a la tarifa permite reducir los costos 
del Sistema, pues únicamente se tendría por la vigencia del endeudamiento. Una vez 
sea cancelado el crédito estructurado, los recursos destinados a estas labores podrán 
ser liberados, para otras inversiones o simplemente reduciendo la tarifa al público. 
 
Para la chatarrización, el propietario lleva su vehículo al lugar destinado por la fiducia, 
en donde se determina su valor y se establece su situación jurídica, financiera y 
técnica, para posteriormente proceder a la desintegración física. 
 
 

GRAFICO 1. ESQUEMA DEL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN 
 

 
 
La entidad fiduciaria seleccionada tendrá la tarea de seleccionar peritos legales, 
financieros y técnicos, que determinen el estado físico del vehículo, su situación legal y 
de multas, y finalmente su valor. 
 
Para la valoración de los vehículos, se tiene en cuenta la Resolución 5255 de 2010 del 
Ministerio de Transporte, la cual considera el modelo, capacidad y demás 
características que permiten determinar su base gravable. Los valores de esta tabla, 
fueron usados previamente en el proceso de chatarrización de Barranquilla y en las 
concesiones del SITP de Bogotá. El valor promedio de los vehículos, por año, es 
definido por la siguiente tabla: 

 
TABLA 1. VALORACIÓN DE LA FLOTA 

 

AÑO NÚM.  DE 
VEHÍCULOS 

VALOR 
PROMEDIO 

POR 
VEHÍCULO 

VALOR 
TOTAL 

VEHÍCULOS 

1981 1 23,00 23,00 
1990 6 25,23 151,40 
1991 23 29,70 683,10 
1992 26 31,24 812,20 
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1993 153 30,35 4.642,80 
1994 33 35,18 1.160,80 
1995 47 41,12 1.932,60 
1996 30 41,70 1.250,90 
1997 63 43,58 2.745,60 
1998 37 50,58 1.871,30 
1999 63 49,89 3.143,10 
2000 121 59,57 7.208,40 
2001 49 65,57 3.212,70 
2002 106 66,34 7.031,80 
2003 70 71,49 5.004,10 
2004 34 77,42 2.632,40 
2005 26 83,11 2.160,90 
2006 64 87,22 5.582,00 
2007 202 90,95 18.371,40 
2008 209 92,00 19.228,20 
2009 138 95,38 13.162,60 
2010 62 103,23 6.400,30 
2011 25 109,54 2.738,49 
2012 1 116,31 116,31 

TOTAL 1589  111.266,40 
     
Elaboración Propia a partir de la Resolución 5255 de 2010 
Valores en Millones de pesos 
 
 
Adicionalmente en los sistemas de Barranquilla y Cali, aparte del valor del vehículo a 
pagar, se les ha dado un incentivo adicional a los propietarios de los vehículos que 
consiste en un salario mínimo por un plazo de uno a dos años. Estos recursos salen 
directamente de la tarifa del sistema.  
 
En el caso del SITP de Bogotá, se estableció una tabla de precios de los vehículos, 
cuyo valor se encontraba cerca de un 36% por encima de la tabla del ministerio. 
Adicionalmente, el valor de las rentas otorgadas a los propietarios, correspondía a un 
18% anual de los valores de esta tabla. 
 
A partir de las experiencias anteriores y consientes de reconocer un incentivo a los 
transportadores que debían cambiar su derecho adquirido por otro sistema, 
TRANSCARIBE otorgará un valor adicional sobre el valor establecido en las tablas 
correspondiente a una prima por la venta, considerando factores como la financiación 
y la matricula. Este valor permite compensar las inversiones que se han realizado sobre 
los vehículos de mayor valor y menor uso. La remuneración al propietario se distribuye 
entre un valor fijo para toda la flota a partir de la tabla del ministerio y un porcentaje 
correspondiente al 30% adicional sobre el valor del vehículo. De acuerdo a las 
modelaciones realizadas, los ingresos por tarifa determinados para el proceso de 
chatarrización, permiten otorgar este valor adicional por vehículo, garantizando la 
sostenibilidad y la competitividad de la tarifa al público. A su vez otorgan una mayor 
remuneración a los vehículos más nuevos, garantizando un valor adecuado para los 
más antiguos. Con el anterior incremento sobre el valor de la anterior tabla, se obtiene 
un máximo de inversiones de $144.646.320.111, que representa un 30% sobre el valor 
total de la tabla. 
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TABLA 2. VALOR DE LA FLOTA Y ADICIONALES 
 

AÑO NÚM.  DE 
VEHÍCULOS 

VALOR 
TOTAL 

VEHÍCULOS TOTAL 
ADICIONALES 

VALOR 
TOTAL DE 

LA 
INVERSIÓN 

1981 1 23,00 6,90 29,90 
1990 6 151,40 45,42 196,82 
1991 23 683,10 204,93 888,03 
1992 26 812,20 243,66 1055,86 
1993 153 4.642,80 1392,84 6035,64 
1994 33 1.160,80 348,24 1509,04 
1995 47 1.932,60 579,78 2512,38 
1996 30 1.250,90 375,27 1626,17 
1997 63 2.745,60 823,68 3569,28 
1998 37 1.871,30 561,39 2432,69 
1999 63 3.143,10 942,93 4086,03 
2000 121 7.208,40 2162,52 9370,92 
2001 49 3.212,70 963,81 4176,51 
2002 106 7.031,80 2109,54 9141,34 
2003 70 5.004,10 1501,23 6505,33 
2004 34 2.632,40 789,72 3422,12 
2005 26 2.160,90 648,27 2809,17 
2006 64 5.582,00 1674,60 7256,60 
2007 202 18.371,40 5511,42 23882,82 
2008 209 19.228,20 5768,46 24996,66 
2009 138 13.162,60 3948,78 17111,38 
2010 62 6.400,30 1920,09 8320,39 
2011 25 2.738,49 821,55 3560,04 
2012 1 116,31 34,89 151,20 

TOTAL 1589 111.266,40 33.379,92 144.646,32 
  

 
 
Existe una segunda opción para los propietarios, accediendo a una renta mensual por 
el tiempo de la duración de la concesión de operación. Es decir que recibe un ingreso 
al mes del 1,5% del valor de su vehículo, incrementado anualmente por el IPC. Esto 
equivale al 18% del valor del vehículo anualmente. En caso que el valor de la renta 
calculado sea inferior a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, se le otorgará al 
propietario el valor del salario. 
 

TABLA 3. VALOR DE LAS RENTAS MENSUALES 
 

AÑO NÚM. DE 
VEHÍCULOS 

RENTA 
PROMEDIO 

POR 
VEHÍCULO 

RENTAS 
TOTALES 

MENSUALES 

1981 1 $566.700 $566.700 
1990 6 $566.700 $3.400.200 
1991 23 $566.700 $13.034.100 
1992 26 $566.700 $14.734.200 
1993 153 $566.700 $86.705.100 
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1994 33 $566.700 $18.701.100 
1995 47 $616.787 $28.988.989 
1996 30 $625.450 $18.763.500 
1997 63 $653.714 $41.183.982 
1998 37 $758.635 $28.069.495 
1999 63 $748.357 $47.146.491 
2000 121 $893.603 $108.125.963 
2001 49 $983.480 $48.190.520 
2002 106 $995.066 $105.476.996 
2003 70 $1.072.307 $75.061.490 
2004 34 $1.161.353 $39.486.002 
2005 26 $1.246.673 $32.413.498 
2006 64 $1.308.281 $83.729.984 
2007 202 $1.364.213 $275.571.026 
2008 209 $1.380.014 $288.422.926 
2009 138 $1.430.717 $197.438.946 
2010 62 $1.548.460 $96.004.520 
2011 25 $1.643.091 $41.077.275 
2012 1 $1.744.717 $1.744.717 

TOTAL 1.589  $1.694.037.720 
   Elaboración Propia 
   Valores en pesos de 2012 
 
 
La renta mensual para los propietarios será garantizada igualmente por medio de la 
tarifa. Cabe aclarar que la opción de pago y la de renta son completamente 
excluyentes y cada propietario debe elegir una de las dos. 
  
El propietario queda a cargo de tomar la decisión de obtener el valor de su vehículo 
mas un 30% adicional desde el principio, o de seleccionar la renta equivalente al 1,5% 
mensual del valor del bus por un periodo de 14 años. Esta decisión es irrevocable y es 
de total libertad del propietario, así como la destinación que le quiera dar a los 
recursos. 
 
 
INVERSIONES ADICIONALES 
 
Dentro del cupo de crédito a solicitar, se tienen en cuenta dos componentes 
adicionales a financiar, el primero, es el fondo de estabilización de la tarifa por un 
monto de hasta dieciocho mil millones de pesos, el segundo corresponde al fondo de 
provisión de intereses, que se constituye como un requisito de la calificadora de riesgo. 
 
El Fondo de Estabilización de la Tarifa es creado con el fin de cubrir los faltantes de 
caja únicamente durante la implementación de la operación del Sistema, y solo por 
ajustes de demanda (no cubre sobrecostos de la operación). Esto es mientras se 
alcanza la demanda estimada y se iguala con la totalidad de entrada de la flota. La 
razón es que en muchos sistemas que no cuentan con recursos de estabilización de la 
tarifa, la oferta de pasajes cada vez que ingresa flota nueva no se llena 
inmediatamente mientras los usuarios se ajustan al Sistema y llenan la capacidad 
ofrecida. Aunque la demanda está proyectada de manera pesimista, si se comporta 
de acuerdo con la implementación del Sistema, el fondo no se usará en su totalidad y 
no habrá necesidad de su uso en el futuro ya que en primer lugar la tarifa es 
estructurada para ser autosostenible y los ingresos cubren los egresos del Sistema.  
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El Fondo de Provisión de Intereses, se tiene únicamente durante el periodo de gracia 
de capital y corresponde a una provisión de un periodo de pago de intereses, 
estimado en tres mil millones de pesos. 
 
 
INGRESOS DESTINADOS A LA CHATARRIZACIÓN 
 
El endeudamiento que financiará el proceso, será respaldado únicamente por tarifa 
del Sistema, es decir una porción de la tarifa percibida por la venta de cada pasaje; 
esta porción ha sido definida en $256 de enero de 2013, fecha en que dará inicio la 
etapa de operación del Sistema. 
 
Para el cálculo de los ingresos esperados para el cubrimiento de la deuda, se tiene 
como principal variable la demanda de pasajeros y su implementación. Teniendo en 
cuenta la alta importancia de la demanda y su impacto para el flujo del crédito, se 
han construido proyecciones de demanda inferiores a la planeada. De acuerdo al 
CONPES 3516 de 2008, la demanda de la ciudad de Cartagena, ascendía a 471.302 
pasajeros al día, sin embargo después de algunas refinaciones y actualizaciones, se 
llegó a un nuevo valor de 452.526 pasajeros al día en un escenario conservador. Este 
valor corresponde a la demanda de pasajeros una vez se alcance el 100% de su 
implementación. 
 
Con la intención de garantizar y asegurar el flujo del crédito, se realizaron los cierres 
con una demanda 10% por debajo de los 452.526 pasajeros, totalizando 407.273 al día 
(Escenario Pesimista). Las modelaciones técnicas indican que la implementación del 
Sistema tiene un plazo establecido de veintidós meses, durante los cuales se llega al 
100% de cobertura de la demanda de transporte de la ciudad. Este cronograma de 
implementación se establece principalmente contando con el ingreso de la flota 
troncal, operada por los concesionarios de operación, la cual deberá estar disponible 
en su totalidad para el  2014, terminando el proceso de chatarrización a finales de ese 
año.  
 

GRAFICO 2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PASAJEROS 
 

 
Valores en millones de pasajeros al mes  

 
 
La tarifa definida de $256 pesos de 2013, es incrementada anualmente por el IPC 
acumulado del año anterior al igual que las concesiones de Recaudo y Patio-Portal. 
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Con los anteriores valores definidos, se construyó la proyección de ingresos y se 
determinó el flujo de financiación. 
 
 
VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INCIDEN EN LA MODELACIÓN 
 
Para la proyección de las variables macroeconómicas, se hizo especial énfasis en el 
comportamiento del DTF, dado que la tasa de interés está ligada a esta variable. 
Aunque existe un comportamiento ligado entre el IPC y la DTF, se optó por separarlas, 
dado que el IPC afecta de igual manera los ingresos por tarifa. 
 
Para la construcción del DTF, se partió de la relación histórica con el IPC, en donde la 
primera equivale aproximadamente a 1,45 veces la segunda. Este múltiplo permite la 
proyección de la DTF, por medio del IPC proyectado. Para disminuir la incertidumbre y 
generar un mayor impacto al modelo financiero, se empleó un múltiplo de 1,5 el IPC, 
aumentándolo 0,05 veces cada año, hasta llegar a un múltiplo de 1,9 veces el IPC. 
 

TABLA 4. PROYECCIÓN DE IPC Y DTF 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Inflación 
Proyectada 3,73% 3,73% 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70% 2,70% 

DTF 
Proyectado 5,60% 5,04% 5,02% 4,94% 4,87% 4,79% 4,73% 4,86% 5,00% 5,13% 

Fuente: Investigaciones Económicas Bancolombia 
 
 
La anterior modelación permite desligar el aumento conjunto de los ingresos, con la 
tasa de interés, considerando el alto impacto que puede llegar a tener en el modelo 
financiero del crédito sin recibir una compensación similar para el aumento de la 
tarifa. 
 
 
FINANCIACIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso a financiar asciende a $161.000 millones de pesos, los cuales están 
destinados a la financiación del 100% de la flota, el Fondo de Reserva de Intereses y el 
Fondo de Estabilización de la Tarifa. El periodo de pago del crédito es de 9 años, 
cumpliendo con el siguiente perfil de pago de capital: 
 

TABLA 5. PERFIL DE PAGO DE LA DEUDA 
 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

0% 0% 0% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 
Elaboración propia 

 
 
El crédito está estructurado con un periodo de gracia de 3 años a partir del primer 
desembolso, considerando que es el tiempo máximo que toma la implementación 
total de la demanda y la chatarrización de todos los vehículos de transporte público 
colectivo de la ciudad. A partir de este tiempo, sigue un perfil ascendente hasta el año 
9. Este perfil corresponde al incremento de los ingresos, tanto por incremento anual por 
IPC, como por aumento vegetativo de la demanda. 
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ESCENARIOS PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA DEUDA 
 
Para la modelación de la deuda, se partió de tres escenarios que contemplan en dos 
casos los escenarios más extremos, y un caso intermedio a manera de ilustración: 
 

1. El primer escenario extremo, está elaborado sobre el supuesto que el 100% de 
los propietarios elijan la opción 1 de pago, es decir que todos reciban el valor 
de su vehículo más los adicionales en el momento de la chatarrización. 

2. El segundo escenario extremo corresponde a la elección de la opción 2, renta, 
para el 100% de los propietarios y asumiendo que cada propietario es dueño 
de un vehículo. 

3. El tercer escenario está compuesto de una mezcla de los dos anteriores, en 
donde el 60% de los propietarios eligen la opción 1, y el 40% restante eligen la 
2. Este escenario asume igualmente que cada propietario es dueño de un 
vehículo. 

 
Los tres escenarios descritos fueron elaborados, siendo viables financieramente, 
medidos por el requisito de cobertura de deuda mínima, y bajo las proyecciones 
macroeconómicas y de demanda descritas anteriormente. En cada caso el monto del 
crédito fue ajustado, de acuerdo al nivel de las inversiones iniciales. 
 
Como supuesto de modelación, se utilizó como tasa techo un spread de 500pb sobre 
los valores de DTF previamente calculados. Este valor va a ser definido por medio de 
una subasta entre las entidades financieras interesadas. 
 
 

1. ESCENARIO 1, 100% OPCIÓN 1. 
 
En el primer escenario de modelación, se emplearon los datos consignados en la 
TABLA 2, en donde la totalidad de la flota, junto con los adicionales, está valorada en 
$144.646.320.111. Adicional al valor estimado de los vehículos, se tiene en cuenta el 
valor del Fondo de Estabilización de la Tarifa y el Fondo de Reserva de Intereses, para 
un total de $165.646.320.111 en inversiones, distribuidos dentro de los 24 meses que 
toma el proceso. Para cumplir con estas inversiones, es necesario un crédito de 
$161.000 millones, en las condiciones descritas anteriormente. 
 
Teniendo en cuenta un escenario pesimista de implementación de la demanda y de 
aumento de tasas de interés, se presenta el siguiente flujo: 
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TABLA 6. FLUJO DEL CRÉDITO ESCENARIO 1. 100% VENTA 
 

 
Elaboración propia 
 
 
El anterior flujo, corresponde al escenario más estresado del crédito, en donde la 
inversión se maximiza en su totalidad, para otorgar el pago del vehículo al 100% de los 
propietarios. Una vez cumplida la etapa de chatarrización, los ingresos generados por 
la tarifa al  público son destinados únicamente al pago de la deuda obtenida, 
cumpliendo con coberturas de deuda holgadas. 
 
 

2. ESCENARIO 2. 100% OPCIÓN 2 
 
Para la elaboración de este escenario, se utilizaron los datos consignados en la TABLA 
3, asumiendo que el 100% de los propietarios eligen la opción de recibir una renta 
mensual por un periodo de 14 años. En este caso, el monto máximo del crédito 
asciende a $27.000 millones, requeridos para el cubrimiento de los fondos de tarifa e 
intereses y la caja necesaria para cumplir con el servicio de la deuda en la etapa de 
implementación de la demanda. Teniendo en cuenta la proyección pesimista de las 
variables macroeconómicas y de demanda, se construyó el siguiente flujo: 
 
 

 
 

TABLA 7. FLUJO DEL CRÉDITO ESCENARIO 2. 100% RENTA 
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Elaboración propia 
 
 
En este escenario, las coberturas de deuda siguen siendo adecuadas y las rentas 
mensuales proyectadas son cubiertas en su totalidad por la tarifa. Dado que el servicio 
de la deuda es menor, se generan excedentes de caja, que pueden ser empleados 
como subsidio a la tarifa, o a inversiones adicionales de movilidad e infraestructura en 
la ciudad de Cartagena, representando cerca de $25 pesos de 2013 en tarifa. Este 
valor totalizado en la vida útil del crédito puede llegar a ser del orden de $26.000 
millones de pesos. 
 
 

3. ESCENARIO 3. 60% OPCIÓN 1, 40% OPCIÓN 2 
 
Este escenario, se compone como una mezcla de las dos opciones, asumiendo la libre 
elección de los propietarios a recibir la remuneración por su vehículo. En este caso se 
asume que el 60% de la flota, opta por recibir el valor de su vehículo más un adicional 
y el 40% la renta mensual.  
 
La combinación de estos escenarios, da como resultado un endeudamiento de 
$106.500 millones, para la financiación de $86.600 millones de los vehículos, así como 
los dos fondos descritos anteriormente. El 40% de las rentas, equivale a un valor 
mensual de $750 millones, los cuales a su vez son cubiertos por la tarifa. El flujo 
obtenido se presenta a continuación: 
 

 
 

 
TABLA 8. FLUJO DEL CRÉDITO ESCENARIO 3. 60% VENTA, 40% RENTA 
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Elaboración propia 
 
 
Al igual que en el ESCENARIO 2, se obtienen coberturas de deuda adecuadas y 
además se generan excedentes de caja de $14 pesos de 2013 por concepto de la 
disminución del monto del crédito. Llevando este valor a los nueve años de vida útil 
del crédito, este valor alcanza los $15.000 millones bajo un escenario pesimista. Estos 
excedentes ya están considerados dentro del cálculo de las coberturas de deuda 
obtenidas. 
 
El valor del cupo de crédito se establece como máximo en $161.000 millones, 
tomando como supuesto el ESCENARIO 1, en donde se presenta el valor máximo de las 
inversiones a realizar. La elección entre la opción 1 y la opción 2, queda a libertad del 
dueño del vehículo, TRANSCARIBE debe garantizar que los propietarios reciban los 
valores acá expresados, así como de la selección de la entidad fiduciaria a cargo del 
proceso. 
 
VIABILIDAD DE LA TARIFA 
 
Transcaribe y el distrito se han puesto una meta de una tarifa al publico de 1800 pesos 
para el 2013 cuando se tiene previsto el inicio de operaciones del sistema. A la fecha 
se han adjudicado las concesiones de recaudo y patio portal y se encuentra en etapa 
de contratación las concesiones de operación. En la siguiente grafica se pueden 
observar todos los participantes de la tarifa técnica, su remuneración y el porcentaje 
de peso frente a la suma total. 
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GRAFICO 3. DESAGREGACIÓN DE LA TARIFA TÉCNICA 
 

 
Elaboración propia 
Valores en pesos de enero de 2013 

 
 
Los anteriores valores suman por debajo de la tarifa techo objetivo de 1800, que a la 
fecha con las concesiones de Recaudo y Patio-Portal adjudicada, y la de Operación 
en proceso, permiten garantizar al público una tarifa comercial de $1.800 pesos en 
enero de 2013, cuando inicie la fase de operación del Sistema. Así mismo acuerdo al 
Decreto 0053 de enero 16 de 2012 de la Alcaldía de Cartagena, las tarifas para 
vehículos de transporte público colectivo en la ciudad de Cartagena, se encuentran 
en $1.500 pesos para buses y busetas de servicio básico y en $1.900 pesos para buses 
y busetas de servicio de lujo. Esto ya pone al sistema con una tarifa inferior a la actual 
teniendo en cuenta que el servicio prestado será incluso de mejor calidad que el de 
lujo actual. 
 
 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL ENDEUDAMIENTO 
 
El 29 de noviembre de 2011, la calificadora de riesgo BRC Investor Services S.A. SCV 
otorgó una calificación de BBB+, la cual se encuentra dentro de las recomendaciones 
de la firma para Grados de Inversión, indicando una capacidad aceptable de repagar 
capital e intereses. Esta calificación tiene una vigencia de un año a partir de su 
emisión. Esta calificación por un ente independiente, tomó en cuenta todos los 
factores que afectan el buen desempeño del sistema. Los factores más importantes 
tenidos en cuenta fueron: 
 

• Valor a pagar por los vehículos 
• Cupo del crédito 
• Capacidad de pago 
• Tarifa al publico 
• Duración del crédito 
• Demanda del sistema 
• Plazos de implementación 

 
De acuerdo al análisis hecho por la calificadora y cálculo propios que realizaron sobre 
los supuestos utilizados por los asesores de Transcaribe, se vio una solidez apropiada 
para el proceso. 
 

 



Página 15 de 35 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION  PARA  LA  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTE  MASIVO  DE 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 
 
 
PREGUNTA 7. ¿Cuál es el procedimiento de postulación de vehículos por parte 
del operador, cuál será el alcance de cada uno de los actores? (operadores, 
siderúrgica, TransCaribe, fiducia).  
 
RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, aclarando lo siguiente: 

El mecanismo de postulacion se modificara en los documentos del proceso, pero se 
aclara que el procedimiento es el siguiente: 
 
El operador debera postular de la base de datos del inventario publicado la cantidad 
de vehiculos resultante de la aplicación de los factores de equivalencia por cada 
vehiculos nuevo que se incorpore al nuevo sistema tal como se establece en el anexo 
1 y en los pliegos de condiciones de este proceso. 
 
La postulacion consiste en que el operador de enviar a la fiducia de chatarrizacion del 
sistema al propietario con todos los documentos del proceso.  
 
La fiducia si el vehiculo tiene todos los documentos en regla y de acuerdo a la 
alternativa que el propietario selecciono para chatarrizacion, procede a realizar el 
pago del vehiculo, una vez el vehiculo sea cancelado por la fiducia el mismo debera 
ser enviado a la empresa desintegradora para que lo chatarrice. 
 
El papel de Transcaribe es autorizar a la fiducia el pago del vehiculo que cumpla con 
todos los documentos exigidos. 
 
El siguiente es el procedimiento para la chatarrizacion: 
 
1. PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHICULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DE CARTAGENA DE INDIAS 
 

El proceso de desintegración física de los vehículos de Transporte Público Colectivo de 
Cartagena de Indias tiene como efecto la Reducción de la Oferta de Transporte 
Público Colectivo de Cartagena de Indias debido a la entrada en operación del 
Sistema Transcaribe.  
 
Para reglamentar el proceso a realizar por la Fiduciaria se debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: 
 
1.1. La Fiduciaria deberá contar con pluralidad de Peritos que cuenten con licencia y 

póliza de cumplimiento de prestación de servicios y experiencia en avalúo de 
vehículos, que mediante parámetros de actualización soportados siempre en los 
avalúos determinados por el Ministerio de Transporte Nacional, que constituye 
base única, excluyente  y preferencial para la determinación del valor real de los 
vehículos susceptibles a desintegrar físicamente, realizando un estudio, en forma 
individual en el que deberán tener en cuenta la fecha exacta en que se realiza y 
perfecciona el proceso para cotejar el precio determinado por el Ministerio, 
habida cuenta de la depreciación, en ese momento especifico.  
 

1.2. La Fiduciaria debe enviar las hojas de vida del grupo de Peritos para aprobación 
de TRANSCARIBE S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 
 

1.3. La Fiduciaria, a través del grupo de peritos, estará realizando aproximadamente 
1590 avalúos de vehículos que serán objeto a desintegración físicamente. 
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NOTA 1: La cantidad de vehículos enunciados anteriormente, hace referencia a un 
número aproximado de acuerdo a la información que se tiene a la fecha de los 
vehículos postulados a desintegrar, al momento de realizarse esta convocatoria; de 
acuerdo al inventario del parque automotor de vehículos de transporte público 
adoptado por el Departamento Administrativo de transito y transporte (DATT), mediante 
Decreto 1252 del 27 de septiembre de 2011, sin embargo TRANSCARIBE S.A. se reserva 
la facultad de adicionar el avalúo de otros vehículos o de disminuir su número. 

 
1.4. La Fiduciaria debe realizar los trámites, gestiones y avalúos de acuerdo a lo que 

estipule el Comité de Coordinación Fiduciaria, teniendo en cuenta el Cronograma 
de Vinculación de Flota al Sistema Transcaribe y de acuerdo al respectivo plan de 
implementación del sistema. 
 

1.5. La Fiduciaria debe adoptar procedimientos técnicos y operativos dirigidos a 
suministrar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. la información que se requiera. 
Dichos procedimientos deben igualmente permitir la obtención y conservación de 
dicha información para fines probatorios. 

 
1.6. La Fiduciaria debe definir los formatos  los que se refiere el presente Anexo y 

presentarlos a TRANSCARIBE S.A. para su aprobación diez (10) días calendarios 
siguientes a la firma del contrato. 

 
1.7. Asistir al Comité de Coordinación Fiduciaria de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo 1, Minuta del Contrato. 
 

1.8. Recibir la “Lista de Elegibles” enviada por TRANSCARIBE S.A., en donde se 
relacionan los datos principales de los propietarios y vehículos postulados por los 
Concesionarios de Operación de Transporte. 
 

1.9. La Fiduciaria debe identificar e individualizar de manera impresa y electrónica, 
toda la documentación  recibida de cada uno de los vehículos de la “Lista de 
Elegibles” enviada por TRANSCARIBE S.A. 

 
1.10. Una vez la Fiduciaria reciba la “Lista de Elegibles”, ésta debe solicitar a los 

propietarios de los vehículos la siguiente documentación: 
a. Fotocopia de la Tarjeta de Operación. 
b. Fotocopia Licencia de Transito y/o Tarjeta de Propiedad. 
c. Fotocopia de Certificado de Repotenciación en el evento de que el 

vehículo hubiese sido repotenciado. 
d. Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del(os)  propietario(s); sí el 

postulante es una persona jurídica Certificado de Cámara de Comercio 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días y fotocopia de la 
cedula de ciudadanía del representante legal. 
 

1.11.  Al momento de que los propietarios de los vehículos entreguen toda la 
documentación a la Fiduciaria, esta a su vez  debe revisar los documentos y 
actualizar la información personal (teléfono, celular, dirección, cédula de los 
propietarios, etc).  
 

1.12. La Fiduciaria debe enviar a través de un correo electrónico, diariamente a 
TRANSCARIBE S.A. el archivo de los documentos recibidos. 

 
1.13. La Fiduciaria inicia la verificación de la situación actual de los vehículos de la 

“Lista de Elegibles” una vez el propietario recepcione  todos los documentos, la 
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Fiduciaria  verificará la calidad del propietario y  debe realizar de manera 
exhaustiva las consultas correspondientes a los valores que adeuda el vehículo 
y/o su propietario debido a procesos de embargo por jurisdicción coactiva, 
procesos judiciales, penales y civiles, multas, comparendos, el estado de la 
cartera por concepto de impuestos del orden Distrital y Departamental etc. y/o 
cualquier otra deuda pendiente, así mismo revisar que el vehículo cumpla con 
lo establecido en el acto administrativo expedido por Departamento 
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT), mediante 
el cual se regula el proceso de desintegración física de transporte colectivo 
urbano de Cartagena.  
 

1.14. La Fiduciaria solicitará al Departamento Administrativo de Transito y Transporte 
de Cartagena de Indias (DATT) la hoja de vida del vehículo y podrá realizar la 
consulta de los vehículos matriculados en el Distrito de Cartagena a través de 
la página www.transitocartagena.gov.co  
 

1.15. La Fiduciaria cuenta con cinco (5) días hábiles, máximo, para conocer la 
situación actual de los vehículos. La información de la situación actual debe ser 
consignada en el archivo electrónico enviado diariamente a Transcaribe. 

 
1.16. La Fiduciaria notificará al propietario del vehículo: 

 
a.  La hora, fecha y lugar en la que se estará realizando la inspección 

visual del vehículo. Una vez la Fiduciaria conozca y verifique que el 
vehículo no tiene problemas judiciales, fiscales,  no subsanables  etc.,  
ésta citará al propietario telefónicamente y a través de correos 
electrónicos a las empresas de transporte público colectivo del Distrito 
de Cartagena indicándoles  la hora, la fecha y el lugar donde se 
realizará la inspección respectiva 

b. En caso de que el vehículo se encuentre con pendientes, embargos, 
restricciones al dominio por parte de las fiscalías, procesos judiciales, 
etc. esta informará telefónicamente y a través de correos electrónicos a 
las empresas y directamente a los propietarios en las instalaciones de la 
fiduciaria acerca de  la situación del vehículo, con el fin de que éste 
pueda subsanar su problema y continuar en el proceso. La información 
sobre la situación actualizada de los vehículos debe estar consignada 
en archivo enviado diariamente a TRANSCARIBE.  

 
1.17. La Fiduciaria debe realizar el avalúo de los vehículos que no tienen ejecuciones 

fiscales, embargos, pendientes que estén incluidos en la “Lista de elegibles” 
realizando una inspección técnica al vehículo, tomando las improntas del motor, 
chasis, serie y demás identificaciones del vehículo, tomando las fotografías 
necesarias y verificando que coincidan con los datos que se actualizaron 
previamente. Esta inspección debe realizarla el grupo de peritos expertos 
previamente aprobado por TRANSCARIBE S.A. y establecer el valor a pagar por el 
derecho a chatarrizar de  cada vehículo.   
 

1.18. La Fiduciaria debe conservar las inspecciones de forma individual, 
constituyendo cada una en un Informe Técnico Individual de Avalúo que 
contiene: 

 
1.18.1. Información del Avalúo: 

a. Metodología utilizada  
b. Identificación y descripción de los vehículos avaluados, precisando el 

estado de los mismos. 
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c. Valores de referencia del Ministerio de Transporte para establecer el 
valor por el derecho a chatarrizar de los vehículos. 

d. Valor resultante de la actualización a valor por fecha de la inspección. 
e. Toda información adicional que haga parte integral del avalúo y que se 

considere pertinente. 
f. Establecer un número consecutivo a cada vehículo Avaluado 

 
 

1.18.2. Información Específica sobre los Vehículos: 
 

a. Fotografías del  vehículo 
b. Datos del Propietario (Nombre, Apellido, Cédula de Ciudadanía, 

dirección, teléfono. etc.) 
c. Inventario del Vehículo. (Placa, Modelo, Marca, Capacidad, Empresa a 

la cual está afiliado, No. Motor, No. Chasis, Concesionario de Operación 
de Transporte que lo Postula, tipo de combustible que utiliza, etc) 

d. Pendientes o limitaciones. 
e. Datos del SIMITT (propietarios y vehículos). 
f. Informe de deudas por impuestos  embargos en los casos que se 

presenten 
g. Adjuntar fotocopia de Certificado de Repotenciación en caso de ser 

necesario 
h. Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta de Operación 
i. Adjuntar Fotocopia de la Licencia de Transito y/o Tarjeta de Propiedad 
j. Adjuntar Fotocopia de la(s) cédula(s) del(os)  propietario(s);  En el caso 

de que el propietario del vehículo sea una persona jurídica se debe 
adjuntar Certificado de Cámara y Comercio y fotocopia de la cedula 
de ciudadanía del representante legal. 

k. Adjuntar Fotocopia del Certificado de Repotenciación expedido por el 
Ministerio de Transporte en evento que el vehículo haya sido 
repotenciado. 

l. Adjuntar toda la información adicional que haga parte del vehículo y 
que se considere pertinente. 
 

1.19. De acuerdo con el Informe Técnico Individual de Avalúo presentado por la 
Fiduciaria al Comité de Coordinación Fiduciaria, el Comité definirá cuales son 
los vehículos “aptos” o “no aptos” para ser desintegrados físicamente. 
 

1.20. La Fiduciaria es la encargada de realizar el Acta del Comité y por lo tanto a 
mas tardar dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del Comité, estará 
enviando el borrador del Acta para su revisión y posterior firma. 

 
1.21. La Fiduciaria informará a los propietarios de los vehículos telefónicamente  y  
través de los correos electrónicos a las empresas de transporte y a TRANSCARIBE S.A.   
que a través del Comité de Coordinación Fiduciaria, el vehículo identificado con el 
número de placas, nombre, cédula del propietario, empresa de transporte y 
Concesionario ha sido calificado como “no apto” para ser desintegrado, manifestando 
las razones por las cuales dicho vehículo no aplica, y solicitando que subsane dichos 
inconvenientes con el fin de continuar con el proceso. 

 
1.22. La Fiduciaria informará a los propietarios de los vehículos telefónicamente y a 

través de correos electrónicos a las empresas de transporte con copia a 
TRANSCARIBE S.A., que del Comité de Coordinación Fiduciaria el vehículo 
identificado con  el número de placas, nombre y cédula del propietario, 
empresa de transporte y concesionario ha sido calificado como “apto” para 
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ser desintegrado y el valor a pagar por el derecho a chatarrizar del vehículo.  
 

1.23. Una vez el propietario sea notificado del valor a pagar por concepto del 
derecho a chatarrizar del  vehículo, la Fiduciaria debe  entregar diligenciados 
los siguientes formatos: 
 
   
a. Formato de pago. 
b. Un (1) formato de autorización autenticado del propietario del vehículo, 

indicando que la entidad desintegradora puede proceder con la 
desintegración física del vehículo. 

c. Formato del valor por el derecho a chatarrizar  efectuada por el Comité de 
Coordinación  Fiduciaria.  

d. Formulario Único Nacional (FUNAL), válido para cancelación de Matrícula 
(debidamente diligenciado, firmas, huellas e improntas). 

e. Formato de autorización para que la Fiduciaria y/o su gestor se notifique de 
las resoluciones de cancelación de matrícula. 

f. Cualquier otro documento que determine el Comité de Coordinación 
Fiduciaria. 

g. Todos los formatos deben ser firmados y autenticados por el propietario del 
vehículo. 
 

1.24. Una vez el Propietario  haya  entregado la documentación, éste a través de los 
Concesionarios de Operación de Transporte solicitará la desvinculación al 
Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias 
(DATT) con los siguientes documentos: 
a. Un (1) formato de “Solicitud de Desvinculación” autenticada por el 

propietario del vehículo y el Gerente de la Empresa de Transporte Público 
Colectivo de Pasajeros  del Distrito de Cartagena a la cual el vehículo se 
encuentra vinculado, solicitando al Departamento Administrativo de Transito 
y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) la desvinculación del vehículo 
con destino a desintegración física. 

b. Una (1) copia del Contrato de Vinculación vigente con la Empresa de 
Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena al que 
el vehículo se encuentra vinculado 

c. Paz y Salvo de la Empresa de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del 
Distrito de Cartagena al cual el vehículo se encuentra vinculado 

d. Original de la Tarjeta de Operación 
e. Una (1) copia de la Tarjeta de Propiedad del vehículo 
f. Original y (2) fotocopias de la consignación del valor del trámite ante al 

Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de 
Indias (DATT) para la desvinculación del vehículo.  

g. Cualquier otro documento que determine al Departamento Administrativo 
de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT)para realizar la 
desvinculación del vehículo 

h. Cualquier otro documento que determine el Comité de Coordinación 
Fiduciaria. 
 

 
1.25. Una vez el propietario recepcione la resolución de desvinculación del vehículo 

en la Fiduciaria debidamente ejecutoriada, la Fiduciaria enviará a la Entidad 
Desintegradora autorizada por el Departamento Administrativo de Transito y 
Transporte de Cartagena de Indias (DATT)a través de un correo electrónico con 
copia a Transcaribe los documentos de  los vehículos susceptibles a desintegrar 
con número de placas,  adjuntando la siguiente documentación: 
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a. Un (1) formato de autorización autenticado del propietario del vehículo, 

indicando que la Entidad Desintegradora autorizada por al Departamento 
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT), 
puede proceder con la desintegración física del vehículo 

b. Fotocopia de la Resolución de Desvinculación emitida por al Departamento 
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) 

c. Copia de todos los documentos relacionados como: tarjeta de propiedad, 
tarjeta de operación, cedula de ciudadanía, certificado de existencia y 
representación, en el caso de personas jurídicas etcétera. 

d. En el caso de que el vehículo presente limitación a la propiedad debe 
enviarse el levantamiento de prenda e información de la entidad 
originadora del documento.  

e. Cualquier otro documento que determine el Departamento Administrativo 
de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) 

f. Cualquier otro documento que determine el Comité de Coordinación 
Fiduciaria. 
 

 
1.26. Una vez la Entidad Desintegradora autorizada por al Departamento 

Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) reciba y 
verifique la documentación radicada, ésta comunicará a la Fiduciaria  los 
documentos que se encuentran  aprobados y listos para que el propietario 
solicite el Certificado de Tradición.  
 

1.27. La Fiduciaria contactará al propietario para este lleve el certificado de tradición 
a las instalaciones de la Fiduciaria. 
 

1.28. Una vez el propietario lleve el certificado de tradición, la fiduciaria enviará a la 
desintegradora a través de un correo dicho certificado de tradición para que 
sea validado por la Entidad desintegradora. 
 

1.29. La Desintegradora enviará la fecha y hora fijada para que los vehículos sean 
inspeccionados por la Síjín. 
 

1.30. La Fiduciaria informará telefónicamente y a través de correo a las empresas de 
transporte a Transcaribe y a los propietarios de los vehículos que debe 
presentarse con el vehículo con fines de desintegración física en las mismas 
condiciones que fue inspeccionado por el perito (Informe Técnico Individual de 
Avalúo)  y con el original de la tarjeta de propiedad  en la fecha, hora y lugar 
donde se realizará la desintegración física. 
 

1.31. Una vez la Sijín inspeccione los vehículos y verifique que los guarismos del 
vehículo coinciden, estos llegarán por sus propios medios a los patios de la 
Desintegradora. 
 

1.32. Una vez el propietario lleve el vehículo a la Entidad Desintegradora autorizada 
por el Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de 
Indias (DATT), ésta realizará la inspección física del vehículo verificando que se 
encuentra en las mismas condiciones del Informe Técnico Individual del 
Avalúo, y ésta expedirá el Acta de Recibo del Vehículo al propietario, con el  
acta de recibo  de la Sijin y del funcionario asignado por la Entidad 
Desintegradora.   
 

1.33. La Entidad Desintegradora autorizada por el Departamento Administrativo de 
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Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) enviará un Informe diario 
de Recepción de Vehículos a la Fiduciaria por medio electrónico con copia a 
TRANSCARIBE S.A., indicando las fechas de recepción y fecha de 
desintegración de los vehículos. 
 

1.34. El funcionario autorizado por la Entidad Desintegradora retirará  y custodiará los 
sistemas de identificación del vehículo. 
 
 

1.35. La Entidad Desintegradora autorizada por el Departamento Administrativo de 
Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) enviará a la Fiduciaria una 
carpeta por cada vehículo desintegrado que contendrá la siguiente 
información: 

• Un (1) original y dos (2) copias del Certificado de Desintegración Física. 
• Las dos placas del vehículo. 
• El original de la Tarjeta de Propiedad  
• Copia del Acta de Recibo del Vehículo en la desintegradora 
• Copia del Acta de la Sijin 

 
Igualmente, la Entidad Desintegradora autorizada por el Departamento Administrativo 
de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) enviará a la Fiduciaria tres (3) 
copias del archivo magnético que contenga las imágenes y videos de la 
desintegración de los vehículos, uno para Transcaribe, otro para el Departamento 
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias (DATT) y otro para la 
Fiduciaria. 

  
1.36. Una vez  la Fiduciaria reciba todos los documentos por parte de la Entidad 

Desintegradora autorizada por el Departamento Administrativo de Transito y 
Transporte de Cartagena de Indias (DATT), la Fiduciaria solicitará la 
cancelación de matrícula ante el Departamento Administrativo de Transito y 
Transporte de Cartagena de Indias (DATT) para lo cual cancelará los valores 
que sean necesarios para quedar a paz y salvo por concepto de multas,  e  
impuestos, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin. 
 

1.37. La Fiduciaria debe solicitar al propietario del vehículo que indique por escrito  el 
nombre e identificación del beneficiario del cheque, por concepto del pago 
del vehículo desintegrado.  
 

1.38. Una vez sea autorizada la cancelación de matrícula, La Fiduciaria procederá a 
enviar a TRANSCARIBE S.A. la solicitud de Orden de Pago con los descuentos a 
que haya lugar (menos el valor del saneamiento y los costos de desvinculación 
entre otros) y además enviará por correo electrónico los soportes de cada 
vehículo tales como: 
 

• Tarjeta de Operación 
• Tarjeta de Propiedad 
• Cédula de Ciudadanía 
• Cámara de Comercio (en caso de que sea un Representante Legal) 
• Inspección de peritos de fiduciaria 
• Denuncia por pérdida de Plaquetas (En caso de ser necesario) 
• Acta de la Sijín 
• Acta de Recibo de la desintegradora  
• Certificado de Desintegración 
• Autorización a Desintegrar 
• Poder para tramitar la cancelación de Matrícula 
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• Solicitud de Cancelación de Matrícula 
• Certificado de la Cancelación de Matrícula 
• Acuerdo de Pago firmado y autenticado 

 
La solicitud de pago se radicará en las Oficinas de Transcaribe S.A. 
 
1.39. Luego de que TRANSCARIBE S.A. emita la orden de Giro a la Fiduciaria, esta 

contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para realizar el pago por 
el valor del derecho a chatarrizar al propietario del vehículo. 
 

1.40. El Comité de Coordinación Fiduciaria podrá establecer todos los 
procedimientos y requisitos adicionales a los establecidos en el presente 
Protocolo que considere necesarios para la verificación y ejecución del 
presente procedimiento. 

 
 
PREGUNTA 8.  

1.1 Si la cantidad de vehículos aportados por los propietarios de buses 
de Cartagena no alcanza para cumplir con el mínimo de vehículos 
requeridos como requisito habilitante, como se postularán los 
vehículos de los propietarios que no están asociados con ningún 
oferente? 

RESPUESTA: Este requisito será revaluado.- 

 

PREGUNTA 9.  
 

1.2 el parque automotor de la ciudad de Cartagena no da cabida para 
que todos los oferentes se presentan a la concesión 1, Es correcto el 
entendimiento que un mismo vehículo puede ser postulado por 
varios oferentes? 

RESPUESTA: Este requisito será revaluado. Sin embargo se aclara que un vehiculo 
puede ser postulado más de una vez por los oferentes.- 

 

PREGUNTA 10.  
 

1.3 El vehículo de un propietario que no esté asociado a ningún oferente 
de que manera debe ser postulado?, Se requiere un documento 
donde el propietario exprese su intención de que un oferente 
especifico realice la postulación de su vehículo?  

RESPUESTA: Este requisito será revaluado.- 

 



Página 23 de 35 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION  PARA  LA  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TRANSPORTE  MASIVO  DE 
CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 
 
 
PREGUNTA 11.  
 

1.4 Existe una proforma para la postulación de vehículos en pro de la 
presentación de la documentación para la licitación?  

RESPUESTA: Este requisito será revaluado. Sin embargo se aclara que existe la proforma 
8 en donde deben postularse los vehículos que deben ser chatarrizados. 

 

PREGUNTA 12. Si los vehículos que actualmente operan en la ciudad de 
Cartagena funcionaran como vehículos convencionales durante el primer año 
de operación, ¿Cómo se garantizará la integración? ¿Cómo se realizará el 
recaudo y las transferencias? 

 

RESPUESTA: se aclara que es decision de los operadores la utilizacion de vehiculos 
usados y que esten em el inventario de vehiculos de transporte publico colectivo de la 
ciudad. 

Durante la etapa de inicio de operacion los vehiculos que se utilicen para la operacion 
de rutas que no hacen parte del masivo deberan operar las rutas que la autoridad de 
transito y transporte disponga para garantizar la covertura de servicio en la parte de la 
ciudad que no sea cubierta por el masivo. 

 

PREGUNTA 13. ¿Es necesario presentar el contrato de operación vigente con 
las empresas aun cuando se presenta la tarjeta de operación vigente? Lo 
anterior, teniendo en cuenta que esta no es expedida si el contrato no está 
vigente. 

RESPUESTA: No es necesario presentar copia del contrato de operacion, pero si es 
necesario que se presente la copia de la tarjeta de operacion vigente. 

 

PREGUNTA 14. ¿Es correcto el entendimiento que para el caso de las 
promesas de sociedades futuras, el objeto social de los miembros de la 
promesa de sociedad futura debe ser a fin con el objeto social de la licitación 
LP003, más no idéntico? Lo anterior teniendo en cuenta que las sociedades ya 
creadas vienen desarrollando un objeto social con antelación a la apertura de la 
presente licitación y en cuanto a capacidad jurídica lo relevante es que el objeto 
sea complementario o que cuente con autorización de Junta Directiva. 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, pero aclaramos, en atencion a que la pregunta fue 
modificada en su parte final, que el objeto social debe permitir la celebración y 
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ejecución del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y 
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, tal como lo señala el pliego 
de condiciones, numeral 4.1.2.  
 
 
PREGUNTA 15. ¿Los miembros de promesa de sociedad futura que sean 
personas jurídicas y en las que su representante legal tenga limitaciones 
deberán presentar autorizaciones de su órgano de administración? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, que es SI. 

 

PREGUNTA 16. Para el caso de las sociedades de capital, existe alguna 
limitación en la venta o cesión de las acciones durante la vigencia de la 
sociedad concesionaria operadora? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, esto es, las limitaciones son lãs contenidas em el 
contrato y en el pliego de condiciones.- 

 

PREGUNTA 17. ¿Es correcto el entendimiento que las declaraciones que trae 
en numeral 11.2 de los pliegos de condiciones, hacen referencia a los estatutos 
de la sociedad concesionaria que resultará adjudicataria de la presente 
licitación, más no así de las personas jurídicas que conforman la promesa de 
sociedad futura? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, esto es, que es acertada su apreciacion. Este texto 
se incorpora em los estatutos de la sociedad prometida.- 

 

PREGUNTA 18. ¿A la fecha existe alguna modificación del Decreto No. 1252 del 
2011 o se prevé la expedición de un nuevo inventario del parque automotor de 
transporte público? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, aclarando que a la fecha el Decreto No. 1252 del 
2011 no há sufrido modificacion alguna.- 

 

PREGUNTA 19. ¿Para el caso de personas naturales que no cuenten con 
empleados bajo su responsabilidad de qué forma se acreditará el pago a los 
aportes parafiscales? 
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RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, esto es, NO DEBEN PRESENTARLO.- 

 

PREGUNTA 20. ¿En materia de las garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, es correcto el 
entendimiento que la cobertura de riesgo será por la totalidad del contrato, pero 
que la vigencia de cada póliza o garantía puede tener periodos de tiempo 
inferiores al plazo total del contrato con la obligación del concesionario o de 
prorrogarla o de obtener una nueva que me cubra partes de la vigencia del 
contrato de concesión? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, esto es, es correcto su entendimiento, la clausula 
115 del Anexo No. 1 Minuta del Contrato establece la forma como puede hacerse 
divisible la garantía única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 

PREGUNTA 21. Con el fin que los proponentes propietarios de vehículos 
puedan obtener liquidez para la preparación de su propuesta, le solicitamos 
que dentro del numeral 4.7 “Compromisos asumidos por el proponente” se 
inserte la siguiente obligación: 

 
“H. La obligación irrevocable de cada propietario que haga parte del 
proponente singular o plural, de autorizar a la fiduciaria concesionaria 
que de los recursos de la chatarrización autorice que pueda girarle 
recursos a terceros”.  

RESPUESTA: Su solicitud es aceptada, se procedera a modificar el pliego de 
condiciones.- 

 

PREGUNTA 22. ¿Es correcto el entendimiento que el cálculo para la 
consecución total de financiación (4.2.1.5.1) puede ser tomado de la sumatoria 
en consecución de financiación en un mismo contrato, incluyendo Otrosíes y 
modificaciones al mismo?  

RESPUESTA: Es correcto su entendimiento.-  

 

PREGUNTA 23. Para efectos de la acreditación de propiedad de vehículos de 
transporte, ¿Serán válidos los traspasos abiertos o traspasos no registrados en 
la Secretaria de Transporte de Cartagena? 
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RESPUESTA: NO. Tal como se manifiesta en la respuesta numero dos del presente 
documento, la propiedad sobre un vehiculo de transporte se acredita con la licencia 
de transito (tarjeta de propiedad), que es el documento publico que identifica al 
vehiculo automotor.  

 

PREGUNTA 24. ¿En el caso que la mayoría de propuestas sean rechazadas y 
solo quede un proponente, podrá este ser el adjudicatario de las tres 
concesiones? 

RESPUESTA: Nos ratificamos en la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones a pre pliegos No. 2, esto es, que solo  se  le  podrá  adjudicar  una 
concesión a cada oferente. 

 

 PREGUNTAS FORMULADAS POR RUBEN ORLANDO CHACON GIRALDO en 
representacion de SOMOS S.A., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 26 DE 
ENERO DE 2012, A LAS 6:26 P.M. 

 

PREGUNTA 25: Debido a que en el numeral 4 de la proforma 8 menciona que: 
 

Los propietarios que hagan parte del oferente de propietarios deberán aportar 
irrevocablemente mínimo el 30% del valor del vehículo que se va a chatarrizar para lo 
cual deberán suscribir la proforma 8A.  

Según nuestro entendimiento la proforma 8A será suscrita únicamente por el 
representante legal del oferente, ya que en esta se relaciona todos los propietarios y 
datos de los vehículos que presentará oferente para  acreditar  la experiencia 
operativa. Esta proforma no manifiesta directamente por parte del propietario cual es el 
porcentaje (%) del valor de su vehículo que va a aportar al patrimonio de la empresa 
operadora. 

Por tal razón recomiendo que en la proforma 8B se incluya un párrafo donde el 
propietario manifieste directamente cual es su intención de aporte (porcentaje % del 
valor del vehículo). 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud. Se procedera a modificar los pliegos de 
condiciones.- 

 
PREGUNTA 26: Un propietario puede ceder la renta y demás incentivos que TransCaribe 
ofrece a los propietarios por vincularse a un oferente por medio de un documento de 
cesión de derechos? A quien deberá dirigirlo? 
 

RESPUESTA: Si puede ceder la renta mediante un documento privado de cesión; dicho 
documento debe dirigirlo a Transcaribe.   
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PREGUNTA 27: Al tenor de lo dispuesto por el artículo quinto de la Ley 1258, el cual 
prevé: "ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La 
sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que 
conste en documento privado...” 
 

Es correcto el entendimiento que para efectos de lo requerido por el numeral 4.1.2.4.2, 
la fecha de constitución para el caso de las sociedades anónimas simplificadas será la 
de la suscripción del documento privado -acuerdo de constitución más no el de la 
fecha de registro en Cámara de Comercio? 

RESPUESTA: No es correcto su entendimiento. Para que el documento de constitucion 
de la sociedad tenga efecto frente a terceros, el mismo debe inscribirse en el registro 
mercantil, tal como lo establece el art. 28, num. 9, art. 29, numr. 4 y art. 30 del Código 
de Comercio.- 

 
PREGUNTA 28: Para el caso de la acreditación de la propiedad sobre vehículos de 
transporte, cuyo derecho de dominio está en cabeza de una persona fallecida, es 
aceptado para la licitación pública que dicha acreditación de propiedad se haga con la 
cesión de derechos sucesorales por parte de los herederos primarios a la conyuge 
sobreviviente o a un tercero y que dicha propiedad sea acreditada por quien recibe 
dicha cesión. 
 

RESPUESTA: NO. Tal como se manifiesta en la respuesta numero dos del presente 
documento, la propiedad sobre un vehiculo de transporte se acredita con la licencia 
de transito (tarjeta de propiedad), que es el documento publico que identifica al 
vehiculo automotor.  

 

 SOLICITUDES FORMULADAS POR ACCIONISTAS DE SOTRAMAC Y GERENTE, EL 27 
DE ENERO DE 2012. 

 

SOLICITUDES: 
 
PREGUNTA 29.  
 

1. LA CHATARRIZACION QUE LA HAGAN LOS OPERADORES 
 
RESPUESTA: EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EN CABEZA DE TRANSCARIBE A TRAVEZ 
DE LA FIDUCIA QUE SE SELECCIONARA PARA TAL FIN.  
 
PREGUNTA 30.  
 

2. CAMBIAR EL REQUISITO DE BUSES POR TARJETAS DE OPERACION 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. 
 
 
PREGUNTA 31.  
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3. QUE SE TENGA EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS  
 
RESPUESTA: SE ACLARA QUE EN LOS PLIEGOS SE ESTA RECONOCIENDO LA EXPERIENCIA 
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO. 
 
 
PREGUNTA 32.  
 

4. PAGO KILOMETRO LICITADO AJUSTADO Y NO DIVISION BOLSA PROPORCIONAL 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. PERO SE ACLARA QUE COM LA CREACION DEL 
FONDO DE ESTABILIZACION DE LA TARIFA SE DISMINUYE EL RIESGO  DE LOS PAGOS A LOS 
OPERADORES. 
 
 
PREGUNTA 33.  
 

5. EQUIVALENCIA DE VEHICULO PARA REDUCCION DE LA OFERTA 
 
RESPUESTA: SU SOLICITUD ES ACEPTADA. 
 
 
PREGUNTA 34.  
 

6. DEFINIR QUE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA SEAN HASTA EURO IV 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA QUE EL PLIEGO EXIGE QUE LOS 
VEHICULOS PARA LA OPERACION SEAN DE TECNOLOGIA EURO IV. 
 
EL OTRO ELEMENTO QUE MENCIONA EL TECNOLOGIA EURO V ES UN CRITERIO 
PONDERABLE DENTRO DEL PROCESO. 
 
 
 

 PREGUNTAS FORMULADAS POR PEDRO MANUEL PEREIRA RAMOS EN 
REPRESENTACION DE PEMAPE S.A., MEDIANTE ENTREGA FISICA EN LAS 
INSTALACIONES DE TRANSCARIBE EL 2 DE FEBRERO DE 2012, A LAS 3:20 P.M. 

 
 
PREGUNTA 35: 
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RESPUESTA: 

En atención a su solicitud, TRANSCARIBE procede a manifestar lo siguiente: 
 
En primer lugar, es importante mencionar que el marco legal que regula la operación 
de transporte masivo en Colombia se encuentra contenido en la Constitución Política, 
las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 86 de 1989, 310 de 1996, y por el Decreto Nacional 
3109 de 1997. Se trata de la regulación de transporte masivo y no colectivo (por lo cual 
no es aplicable el Decreto 170 de 2001 citado en su comunicación).  
 
En efecto, el Decreto Nacional 3109 de 1997 “por el cual se reglamenta la habilitación, 
la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de 
los recursos de la Nación” establece frente a la forma de acceder  a la prestación del 
servicio lo siguiente: 
 
“Artículo 8. El servicio público de transporte masivo de pasajeros se prestará previa 
expedición de un permiso de operación otorgado mediante concurso, la celebración 
de un contrato de concesión operación adjudicados en licitación pública o a través 
de contratos interadministrativos. 
 
Las condiciones en materia de organización, capacidad financiera, capacidad 
técnica y de seguridad a que se refiere el artículo 11 de la Ley 336 de 1996, se 
establecerán en el respectivo pliego de condiciones o términos de referencia (…)” 
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Por las razones expuestas, TRANSCARIBE, ha iniciado una licitación pública con el 
objeto de entregar en concesión la prestación del servicio público de transporte 
masivo, proceso cuyo marco legal está conformado por la Constitución Política, las 
leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 2012 y las normas que las 
modifiquen, complementen, sustituyan y reglamenten. 
 
En este sentido, la Ley 80 de 1993 establece: Para los efectos de la presente ley se 
entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 
formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 
interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
 
- Resaltado fuera del texto original - 
 
Por lo expuesto, no es posible acceder a su solicitud de realizar un proceso al que solo 
puedan acceder las empresas de transporte público colectivo habilitadas para prestar 
dicho servicio en el municipio de Cartagena. 
 
No obstante, en cumplimiento de la política nacional y distrital es del principal interés 
de la Administración Distrital que la operación del sistema la lleven a cabo los actuales 
actores que intervienen en la prestación del servicio (propietarios y empresas) previa 
transformación del esquema empresarial en materia técnica, operacional, financiera y 
jurídica, de tal forma que se garantice un servicio de calidad para los usuarios de este 
servicio público. 
 
 
Lo anterior con el fin de consolidar uno de los principales objetivos del sistema de 
transporte masivo como es transformar integralmente el esquema empresarial de 
prestación del servicio, pasando del actual esquema afiliador hacia un esquema de 
operación en el cual las empresas adjudicatarias de la operación serán 
verdaderamente las responsables de la operación y de la prestación del servicio 
público de transporte masivo en la ciudad. 
 
En este orden de ideas, la licitación reconoce expresamente la experiencia de 
propietarios y empresas de transporte como elementos de evaluación de las 
propuestas, tal y como se puede observar en el numeral 4.1.3.1 - Descripción de la 
Composición de la Estructura Societaria del Proponente del Pliego de Condiciones de 
la Licitación que se cita a continuación: 
 
La Composición de la Estructura Societaria del Proponente, debe seguir los siguientes 
parámetros:  
 
Alternativa A. 
 
Cuando se pretenda acreditar factores de experiencia a través de  empresas de 
transporte público colectivo de pasajeros, el proponente  singular o proponente plural   
deberá contar con mínimo cuatro (4)  empresas de transporte público colectivo de 
pasajeros habilitadas en el Distrito de Cartagena, así como también deberá contar  un 
número mínimo de propietarios. 
 
Alternativa B. 
 
Cuando se pretenda acreditar factor de experiencia a través de propietarios de 
vehículos que hacen parte del censo del parque automotor,  el proponente singular o 
proponente plural, deberá contar con un mínimo, de acuerdo a la concesión elegida, 
que tengan contrato de vinculación vigente con las Empresas de Transporte Público 
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Colectivo Urbano, habilitadas en el Distrito T. y C. de Cartagena,  que sean propietarios 
de vehículos incluidos en el Apéndice 5, que cuenten con tarjeta de operación 
vigente expedida por la autoridad de Transporte. Los Propietarios Transportadores 
deberán ser socios en un porcentaje  mínimo del 40% del proponente singular o en la 
conformación del proponente plural,  calculado sobre el patrimonio neto exigido 
mediante la sumatoria de la participación de cada uno de ellos, ya sea en forma 
directa o indirecta  a través de sociedades conformados por estos como miembro del 
proponente individual o plural. 
 
Mediante este numeral  se pretende estimular la participación de las empresas de 
transporte debidamente habilitadas que operan en la actualidad el transporte público 
colectivo,  reconociendo su experiencia en el tema del transporte público de 
pasajeros y su conocimiento de las condiciones de prestación del servicio en la 
ciudad. 
 
Lo anterior, acogiendo las políticas estatales fijadas a través del CONPES 3260 del 15 
de Diciembre de 2003. De esta forma se establece este requisito como factor de 
maximización de los beneficios sociales generados por la implementación de los 
sistemas de Transporte masivo.  
  
En el mismo sentido, es importante señalar que la inclusión de los propietarios no 
obedece sólo a una decisión de política pública del Distrito de Cartagena sino a una 
obligación derivada de la expedición de actos administrativos de orden nacional. En 
efecto, el Ministerio de Transporte mediante la Circular 001 DE 2004, “Por la cual se 
establecen directrices para la implementación de sistemas de transporte masivo 
cofinanciados por la Nación y las entidades territoriales” dirigida a los entes gestores 
de sistemas integrados de transporte masivo, estableció textualmente: 
 
“(…) Siendo uno de los objetivos del Gobierno Nacional, según lo expresado en los 
documentos CONPES 3167 de mayo 23 del año 2002 y 3260 del 15 de diciembre del 
año 2003, estimular la participación de la industria transportadora local, conformada 
tanto por empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital o municipal de pasajeros, como 
por los propietarios de vehículos destinados a la prestación de dicho servicio, que 
desarrollan sus actividades en las áreas de influencia en las que existan o se vayan a 
implementar sistemas de transporte masivo, se considera conveniente divulgar en 
circular las citadas políticas públicas.  
 
En diferentes manifestaciones y en especial durante la exposición realizada al 
Honorable Congreso de la República el día 29 de marzo de 2004 sobre temas 
relacionados con el servicio público de transporte masivo, el Ministerio de Transporte, 
comunicó la voluntad del Gobierno Nacional atinente a la consolidación del 
programa de los Sistemas de Transporte Masivo en las diferentes ciudades del país 
reiterando aspectos generales de dicha política como son la de garantizar la 
participación de las industrias transportadoras locales de las distintas áreas de 
influencia en las que se adelanten proyectos de transporte masivo, y el estimular el 
fortalecimiento y creación de empresas operadoras de transporte masivo con alta 
participación democrática.  
 
(…) 
 
El Gobierno Nacional reconoce la experiencia de trabajo de las empresas habilitadas 
para la prestación del servicio del público de transporte terrestre automotor colectivo 
metropolitano, distrital o municipal de pasajeros, así como de los propietarios de 
vehículos destinados a la prestación de dicho servicio que han manifestado interés 
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por adaptarse a formas de empresas organizadas bajo el esquema organizacional 
propuesto para los Sistemas de Transporte Masivo, con base en lo establecido en la 
Ley 310 de 1996 y el Decreto 3109 de 1997. Es obligación del Estado, y en especial del 
Ministerio de Transporte en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 336 de 1996, 
garantizar la eficiencia del servicio de transporte de pasajeros; como consecuencia 
se hace necesario propiciar una adecuada organización empresarial donde los 
Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros deben cumplir con los criterios de 
eficiencia, seguridad, oportunidad y economía, con " criterios de colaboración y 
armonía propios de su pertenencia al orden estatal". En atención a las anteriores 
consideraciones este Ministerio, como rector de las políticas de transporte en los 
diferentes modos cree conveniente, que entre otros, se atiendan, los principios que se 
indican a continuación.  
 
ESTIMULO A LA LIBRE EMPRESA EN LA ESTRUCTURACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 
MASIVO.  
 
Las sociedades titulares debidamente constituidas y reconocidas por el Ministerio de 
Transporte como titulares de los Sistemas de Transporte Masivo en el país, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 310 de 1996, y su Decreto Reglamentario 
3109 de 1997, incluirán en los pliegos de condiciones de los procesos de licitación 
pública de concesión o de operación para la prestación del servicio público de 
transporte masivo a que se refiere el Artículo 8 del Decreto 3109 de 1997, los 
mecanismos de participación, considerando tanto la experiencia objetivamente 
demostrable por parte de las empresas habilitadas para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital o municipal 
de pasajeros, como la de los propietarios de vehículos del servicio público de 
transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital o municipal de 
pasajeros, y en general la experiencia de quienes quisieran participar en el proceso 
de licitación pública en condiciones de igualdad y selección objetiva. 
 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.-  
 
Para fomentar la información de empresarios de transporte masivo con los actuales 
propietarios de vehículos del servicio público de transporte terrestre automotor 
colectivo metropolitano, distrital o municipal de pasajeros, las sociedades titulares del 
respectivo Sistema de Transporte Masivo incluirán dentro de los procesos de licitación 
pública de concesión o de operación para la prestación del servicio público de 
transporte masivo a que se refiere el Artículo 8 del Decreto 3109 de 1997, condiciones 
que permitan que las agrupaciones de dichos propietarios puedan competir de 
manera independiente o unidos a otros proponentes. 
 
DEL DEBER DE SELECCIÓN JUSTA Y OBJETIVA.-  
 
El reconocimiento y calificación de la experiencia de las empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo 
metropolitano, distrital o municipal de pasajeros y de la propiedad de vehículos del 
servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital o 
municipal de pasajeros se hará dentro de los términos de igualdad, objetividad y 
oportunidad consagrados en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.  
 
(…)” 
 
- Resaltados fuera del texto original –  
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En este sentido, es necesario reconocer no sólo la experiencia de las empresas de 
transporte público colectivo (tal y como se señaló anteriormente) sino la de los 
propietarios que han prestado directamente el servicio y merecen también un 
estímulo por su conocimiento del servicio  y de la ciudad.  
 
En cuanto a su solicitud de informar a las 9 empresas de transporte público colectivo 
de los cambios realizados en los pliegos, le informamos que este procedimiento se 
realiza de forma abierta a todos los interesados mediante la publicación de los 
documentos en el portal de contratación, garantizando igualdad en el acceso a la 
información por parte de todos los ciudadanos y eventuales proponentes. 
 
Finalmente, reiteramos que TRANSCARIBE ha diseñado los mecanismos para que todos 
los actores actuales del transporte público colectivo puedan ingresar al sistema si así 
lo desean. Para aquellos que por diversas causas no sean parte del nuevo sistema no 
habrá ninguna indemnización, diferente al pago de sus vehículos, toda vez que la ley y 
la jurisprudencia han sido enfáticos en señalar que los permisos de operación, que son 
los que conceden el derecho a operar una ruta determinada, sólo conceden derechos 
precarios y eminentemente temporales a los beneficiarios, los cuales son 
esencialmente revocables por acto de autoridad, por disposición directa y expresa de 
la Ley. 
 
En efecto, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 establece:  
 
"ARTÍCULO 34.- REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en 
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar 
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones 
normales de demanda". 
 
En igual sentido, establece el artículo 18 de la Ley 336 de 1996: 
 
"Artículo 18. El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e 
intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en 
él establecidas”. 
 
De igual forma la Corte Constitucional ha señalado que estos permisos no conceden 
derechos particulares y concretos que puedan ser oponibles ante la autoridad o ante 
terceros como derechos adquiridos, al amparo de la legislación y jurisprudencia 
vigentes y aplicables. Para ampliar la presente respuesta puede consultarse la 
siguiente jurisprudencia: Corte Constitucional: Sentencias C-672-01, C-043-98, T-026 de 
2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 26 
de abril de 2007. Radicación núm.: 25000 2324 000 2003 00834. 
 
En particular, la sentencia C-043 de 1998, con ponencia del Magistrado Vladimiro 
Naranjo Mesa estableció:  
 
“(…) No puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 
operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los 
operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos 
que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio 
de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos 
a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y 
reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de 
la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los 
principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del 
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interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
(…)”. 
 
- Resaltado fuera del texto original -   
 
Finalmente, le informamos que esta respuesta será publicada dentro del proceso de 
selección, en la web, teniendo en cuenta que las aclaraciones que de ellas se deriven 
comportan especial interés no sólo para usted en su calidad de peticionario, sino para 
todos los actores que intervienen en el proceso de selección.  
 
 
FIN DEL DOCUMENTO. 
 
  
 


