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Cartagena de Indias D.T.y C., Enero 05 de 2At2.

Señorcs:
TRANSCARIBE S.A.
Crespo, Carera 5" Calle 67 No. 66-91. Edificio Eliana

Cartagem, Bolivar.
C¡lombb.
Fax:66&1429 | ffi64568
Coneo Elecbónico: lkitacionoperacitrn@üanscaribe.gw.co

ASUNTO : LICTTACIÓN PUBLICA NO. TC.I.PN.OO3.2O 1 1

HECTOR BL¡ANCO PTORTACCIO en mi condiclon de rcpresentanb legal de la
sociedad CARrAGENA D(PRESS S.A., persona jurídica de dersho prirrado con inhrés
en ta lkitacffin TC-[PN{03-2011 que tiene por objeüo la C.oncesitSn de la operacitín

del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, con bdo
respeb me permito acudir anb el ente gestor del SisErna y Convocante del proeso
licitabrio, con el objeb de presentar memorial conbnüvo de las observacbrres al

phego y al confató pubticado el la Ég¡na Web de la enüdad y en la pagina

Institucional www .cQnJra tg-s . gqV,C!.

OBSE RVACIOIT ES : COI|TRATO

ü11: En la inFoduccón delconüato se oprst¿! lo siguienb:

'su5griben el presenb Conüato, de acuerdo con b contenirJo en la Probrma 4 de la
propuesta preéentada por EL CONCESIONAPJO en el proceso licitatorio No. TC-LPN-

00i de 2011, los siguientes representantes legals; )ffiooffi( en

representac¡on & ffi, (...), quienes demuestnn su calidad de tales,y
sui resFmtivas facuhdes con sendós certificados de e¡<istencia y r€Presentacón

legaly con las acbs de los órganos sociales competentes de cada socidad medhnte
las, Ctiaks :e ¡mpart¡ó la respectiva autor¡zacón (cuando. a etb ha)¡a lugar). Esbs

docr¡mgrbs que harán parte inhgraldel presenE Contnto."

oBSERI/ACION: 5e hahla en plural, @fno si existiesen varioo repf€sentantes legales

de cada conesión siendo uno solo y b que está subrayado sobra, dadc que lo

únbo que interesa es que cada opendor acttie válid,amente y la brma @rno se

demuesüe talvalídación no puede serobjeb de enlistamienb en elconüato.

":ri,xffi:[isrfiñis
i. ll., i.*ptot.rial Prouccióo

lci': 6431521
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002: En el Ítem t.t. Abuso de la Pbsicifii llominanE: Lo onstih¡yen las
prácticas cornerciales, operativas, financiens o de cmlquier especie dsanolladas
por un orrcesbnarb o un grupo de oncesbnarbs, tendienEs a resbingir la libre
competencia en el rnercado del üansporte públim de pasaFrcs, ejercitlas en
conskknción a su poskitín en el rnemdo, y en genenl cuahuiera de las ondrctas
esüabfeci@s en la Ley.

OBSERVACION: Las condkiones eri que se onüata, haen prácticamenE inodstente
ctnlquier poalción de canícter dominantg sobra este numeral.

g¡13: Íem Oe definiciones, hae aluskín a 1.2 Aciderte Grave: Cualquier $ceso
que, prcvocado por una acción violenta o involuntaria repenüna ocasionada por un

conductor, salvo exepciones por culpa no ompartida, ocasbna mueftes.

OBSERVACIÓru: es una rcdacción anü tftnica, y que genen conflkbs se sugbre una
mejor definicón aor& on el onüato la ctnl podría ser:

"Cmtquár s¿rc& que s prwnte, pn@ W utn aeión violenb o inwlunbria
rcpnürn &t andrcbr & un rchibub, rcionúa Pr ailP & gf'te, delatúa
así pr autoriúd omretente, rcuni& dunnte la prestu*5n del s¡vbio de
tnnspfte de Fmje¡as, que msione lsbns incaryibnB o muetEi

M4: Del Contrab, Ítem 1.3 Aaklente Leve: Cualquier sueso que, ptwocado
por una acción violenta o involuntaria repenüna ocasionada por un ondrctor, salvo

orepciorns por culpa no ompaftida, no msiona mtre¡ts.

OBSERVACION: Igual que en el punb anErior, se sugiere una meilr rdacci¡n así :

CuaQuier srcw que se prffirte, prcvuaú pr urn acción rcHttina del and¿rcbr
& un vehrub, msionú pr culp & este y @laaú así Pr aubrdad
o¡nrete¡tte, uuniú dunnE la prubcftín del rervhio & tunsporte & paluq
que tn rcbrrc lebne irnaryibnts o muetts.

ü15: Del Contnb, Ítem 1,5 Acta de Ent¡ega Provisirmal de la
Infraestn¡clr¡ra de Soporb: Acta gue se firma al mornento de efectmrse la
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OBSERvACTÓF:9[dSffitófitemplar la posibilidad de una entrega provisional del
Fdüo, la entrega debe ser siempre en brma definitiva, ahora con rnas razón dado
que nos enonüamos en la preencia de trcs (3) operadores, siendo absolutamente
traumátbo concretar entregas parciales, sobre bdo en cuanto al manep de las
responsabilidades que de ellos se desprede. En los probcolos, en el pliego y en el
estudio de conveniencia no quedó bien definido las condicbnes de una en@a
provbional. El no estar a punb cmlquier aspecb de la infraestructura es un riesgo
del ente Gestor otyas calgas no deben ser asumidas por el concesbnario de la
operacón.

0O6: Del Contrab, Ítem 1.6 Acto de Autoridad: Es el acb administrativo
expedftJo por una autoridad competenE, en ejercicio de sus faculbdes
consüh.¡cionales, legales o reglarnentarias.

OBSERVACIÓru: Oebe tenerse en cuenta qrc con la vigerrcia de la ley 1150 se orbe
además que se garcntke que el acto es ptúrcido on la úsrua¡rcb &l ffitlo
pruey así debe quedar en el contrato.

flOT: Del Conüato, Íem 1.9 Administración de htbs y Talbles: Es la
obligación que corresponde al CONCESIONARIO en rehcún con el Paüo y Taller
que les sea entregdo por TRANSCARIBE S.A. (Corrcesón No.l - No.2) o por quien
esE designe, que comprende las áreas de soporte tÉcnbo, hcrnbgio y de parqueo
para la adecmda p¡estacir5n del servkio público de üansporb rnasivo de pasa¡brcs
del Distrito de CARTAGENA, en su Fase I.

OBSERVACION: Hace falta conesión número 3 y sobra el termino fase I, ademas el
patio prqiamente no es entregado sino asignado.

0O8t Ítem f.ZO Autorpmía: CantftJad de kilómetros gue es capaz de ¡eoner un
autohis con tanque lleno en cordic'pnes de rnas Écnicamente admisible y
dsempeño operacbnal, con unidad de aire mondkbnado errcendida sin neceidad
cle reabastcirnhnto de combustible.

OBSERVACION: Es una definicirín anü técnka, lo ideal es definir AUTONOMIA como
CantHad de kilónrcbos que 6 @Fz de reconer un autobtis con ombustible

Nueva Dirección: Bocagrandg,-ót. 
tta #64-100 0f' 1003 d

'1.,,' i,'iti.e*d¡l frroiecciÓn

i*i": t-' '¡t $?1
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suficbnE en condkbnes de
operacional, con unidd de aire
rcabastecimiento de ombustible.
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masa tecnicarnenE admisible y desempeño
aondicbnado enendida sin neaesidad de

fXlg: Íbm 1.24 Cláusu]¡ Penal: Es la valonckin que hs parbs contratanEs
haen, en ejercicio de la aubnomía de la voluntad y de mufuo acuerdo, respecto de
las sumas que se aceptarán como pago por la rcparrción de daños y perjuicios por
concepto de dafo eneryente, lucro cesante, sanciones e indemnizaciones, causados
por los proponentes adjudiatarim del prcsente proceso lkiüatorio corno
cons&uench d¡recta o indirecta de sus hechos u omisiones. Los perjuhios causados
por el incumplimienb se entendeÉn estimadc en el wlor de la cláusula penal'

OBSERVACION: La parte subrayada sobra toda vez que no encaja en la ffinición.

010: Íem 1.25 Compomiso de Redr¡cciiin de la OÉrb de Transporte
Público Colectivo: Es el compomiso gue azumió el CONCESIONARIO de
desintegrar ñslcarnente y/o devincular del sisterna de tnnspofte públio olectivo
del Disüib de CARTAGENA, en los términos y de conbrmidad con los plazos
previsbs en el C¡ntrab de Concesión, un número deErminado de vehúrulos
(o<clusivamenb, los incluidos en el Anexo 5 del Pliego de Cordkiones), de
confurmidad con el rcquerimienb que pan el efecto haga TMNSCARIBE S.A.

OBSERVACION : Hay un eror bda vez que el comprombo que adqulere d
concesionario no el desintegrar sino el de faciliüar la desintegracón ñsitn o la

desrrinculación del sistema & üansporte púilico colectivo urbano del Disfito T. y C.

de Carbgena de Indlas, en los términos y de onbrmidad con los plazos previstos
en el Contrab de Conesión, un númerc determinado de vehículo de los incluidos
en el Anexo NoS del Pliego de Condicbnes, de conformidad con el rcquerimiento
que pan eleftcto hagn TMNSCARIBE S.A durante la etapa de implementación.

O11: Del Contrato, Íbm L26 Compromiso de Reduccirón de trr Capacklad
Transpottadora: Es el ompromiso que adquirió el CONCESIONARIO y cada una de
las empresas de Transporte PúHico Colectivo gue sean miembros de los mismos, de
permiür la reduak5n & la capacllad üanspoftadora de las Empresas de Transporte

*'i1',?1ffi1ürffiilf,ll$
. ':1" ii"oiu.uint protección-

"" ' iei.' 64315?1



K{ Página 5 de 13

GantagenaExpFess s.A.
PRE-OPERADOR SITM

Publico Colectivo del Disüib de CARIAGENA, en el númerc de cupos igml a un
porcentap de dernanda a cr¡brir por elSis€rna Transcaribe.

OBSERVACIÓw: l-tay un error en la rned¡da que el conesionario no es;6 circunscrito
a la reducón de la capacldad fansportadora sino al gue se a@uierc por parte del
CONCESIONARIO bnfomnú pr empffis tu Tnnsprte Públio bl€tiw urfuno
de Pasjeros habilibdas en el Distib T y C. & @rbp¡m de Indias de permiür la
reducciúr de la capacitlad transportadora de estas, en el núnnro de cupos
igualmente prcporcbnal a la demanda a cubrir por el SisErna Transcaribe, durante
la eüapa de implementacón.

012: Del Contrab, Ítem 1.27 Comprombo de Vinculación de Fbta: Es el
compromiso de vincular la flota de reftre¡rcia del Sisbrna Tmnscaribe de acuerdo
con la Concesón que corresponda, No. 1 o No. 2, al que el CONCESIONARIO se
obligp medi¿¡nF la suscripción y la presentacir5n de la Prñrma l en sus pros¡sta
dentro de la Lhitacón Pública TC-IPN-003-20LL, de acuedo @n las comunhaciones
enviadas por TMNSCARIBE SA, mn no r€nos de ocho (8) meses de antefación a fa
fedra eÉctiva de vinculacir5n, en las qrc se indlque h ftcha en que los autobuses
deberán ser efectivamenE inoryondc a la flota del Sisbma.

OBSERVAC¡ÓIr| : fel-rA concesitin 3.

013: Del Contrato, Íhm 1.36 Contingencia: Hecho, situac6n o circunstancia
inesperada aunque previsible, constituüvo de sinlesbo o daños que affin la normal
y akuda prestack5n delservicb.

OBSERVACION: Es una definicón poco afortunada y anti técnica, sbrdo la
conüngencia heho, situacón o circunstarrcia, consütuüvo de siniesfo o dafns que
afrctan la nonnal y adecuada prcstacirin del servicio y no aqtrella circunstancia
inesperada cqno se pr€tede definir.

O14: Del Conüab, Item 1.39 Dernanda: Es el número de pasaFros que desea
utilizar un servicb de autobuses enüte un origen y un destino, para un viaje
específico duranE un periodo deErmina&

Nueva Dirección: Botxgnntl9
Cr. .1ra #6A'i00 0l' 1002 C

.f +i: + ?npteseilal Pratección

Tr¡1.: €.¿i31$2{
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OBSERVACION: La dernanda no es el número de pasajeros que \\des€" uülizar el
serukio sino el número de pasajeros estima& gue uülizaná el seMcio de
aubh¡ses entre un origen y un destino, pan un üaje específico dunnE un perkrdo
deErminado.

015: Del Contrato, Item 1.51 Euro IV: Las Nonnas Europeas de Emiskín son una
serh de esÉndares que indian el nivd de emisi¡nes contaminanbs aünosférbs
admisbles gue, en esb caso, un vehirub de fansporte peado puede emiür. Las
nonnas de emisón se defnen en una serie de dirctivas.

OBSERVACION: Lo escrito no es una definhkÍr, s una consideracón.

016: Del Confato, Ítem 1.120 define R@o de Demalda: Es la conüngencia
que consiste en la erenh¡al disminución en el número de pasaprcs eftctivarnente
banspoftados por el Sisbma Transcaribe fi€nE a los que fueron estimados por los
proponenbs adjudicatarbs del prcsente proceso licitatorb, al monnnb de
esüucturar su propuesta eonómka denho de b LicitacÉn publka No. TC-[PN-003
DE 2011 convocada por TRANSCARIBE S. A. Este riesgo será asumido en su totalktrad
por el CONCESIONARIO.

OBSERVACION: Este riesgo es válido en la medida qr¡e el sisErna ompbtamente
implementado, es decir estár dadas las cordkiones & onfiab¡l¡dad en el misrno,
soportaOo en la consFucción del 100o/o de las óms civi¡es, medkJas contra b
infunnalidad, supresiór del colectivo, cierre def proceso de chataniacion,
opümizac6n del recaudo etc.....por lo qrc se sugiele h spuiente redacciSn :

"Es b anütngp¡ria grc onsisE en la ercnfual disrninrciSn en el núne¡o de
pnjau effiiuamstb tunprffis pr el Sisbna Tnnnrib frente a lu que

fuaul stimaús pr los p¡opnente újudbbrios &l prwnte pw licibbrb,
al ¡tpmub & sttrcfr,tnr su pnptreb wraímb &nto & la Lict'bctón piblm
filo. TC-LPN&3 DE 2011 @rtrcaú pr TMNS;QARIBE S. A, esbntu el sisbma
mnflebnwtb implernenffi.'

N{ueva Dirección: Bocagnando.
Cr. 3ra #6A.100 0f. {002 ,-,it

¡, r-"r$res¡rialProtecció0
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OLTI Del Contrato, Item 1.121 Riego de Financiabilidad: Es la contingencia
que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores le
concedan o no, total o parcialmente, al CONCESIONARIO la financiación necesaria o
adecuada para cumplir con las obligaciones de inversión que le impone el presente

Contrato de Concesión. Este riesgo será asumido en su totalidad por el

CONCESIONARIO.

OBSERVACIÓru: Este riesgo es válido en la medida que el sistema completamente

implementado, es decir estén dadas las condiciones de confiab¡l¡dad en el mismo,

soportado en la construcción del 100o/o de las obras civiles, medidas contra la
informalidad, supresión del colectivo, cierre del proceso de chatarrizacion,

optimización del recaudo que permitan mantener las condiciones que dieron lugar al

cierre financiero.

O18: Del Contrato, Item t,l,22 Riesgo Financiero: Es la contingencia que surge
de la movilidad en el costo de la operación o de la financiación del
CONCESIONARIO, como resultado de la posible variación de las tasas de interés, de
la tasa de cambio o de cualquier otro factor, respecto de los márgenes estimados
por el CONCESIONARIO al momento de presentar su propuesta. Este riesgo será

asumido en su totalidad por eICONCESIONARIO.

OBSERVACIÓN: Este riesgo en cabeza del operador es válido en la medida que el

sistema completamente implementado, es decir estén dadas las condiciones de

confiabilidad en el mismo, soportado en la construcción del 100o/o de las obras
clviles, medidas contra la informalidad, supresión del colectivo, cierre del proceso de
chatanizacion, optimización del recaudo que permitan mantener las condiciones que

dieron lugar al ciere financiero.

Ot9; Del Contrato, Ítem 1.123 Riesgo de FluJo de Caia: Es la contingencia que

consiste en que por cualquier razón ordinaria o extraordinaria, se llegue a generar

un menor valor de ingresos respecto de lo presupuestado por el

CONCESIONARIO. Este riesgo será asumido en su totalidad por el CONCESIONARIO.

*'811N,:"0'rTft ffif ff if :,
tltifutltlt"*o



({
Página 8 de 13

Gantagena Expnessi s.A.
PRE-OPERADOR SITM

OBSERVACION: Este rbsgo es r¡alHo en cabeza del operador en la rndida que el
sisEma completanente implernentado, es deir esten dadas las ondkiones de
confnbilidad en el mismo, soporüado en la consFt¡cción del 100o/o de las obras
civiles, nredidas cont" la informalidad, supresion del colectivo, ciene del prcceso de
chataniacion, opümizaciÍn del rccaudo que permiüan fnanbner bs condkiones que
dieron lugar al ciene financbrc.

020: Del Contrato, ÍEm t.!24 Rir¡sgo de Fuelza llayor o Caso Foltuito: Es la
contingerrcia que onsiste en el impacto adverso que tengan 4uellos evenbs
imprevisibles o inesisübles, sobrc la ejecución del presante Contato.

OBSERVACIÓN: sobra eta definkón, es anü jurÍlka establecer tal rlesgp, ya que no
puede ser aspnado a nadie.

021: Del Contnto, Ítem 1.125 Riesgo de Implantación del Sbtema: Es la
conüngerrcia que conSiste en el impacto gue en los mtos, en el cosb de
oportunitlad y en el rebmo de la inversón prcvisbs por el CONCESIONARIO, pueda

tener facbres intemos o e¡c*tenrcs al Sisterna Transcaribe, que dificulEn, reüasen o
dilaten el proceo de implantación o puesta en rnarcha del misnro. Este riesgo será
asumido por el CONCESIOI{ARIO con las limitaciones prwistas en el Confato de
Concesión conbnido en elAnexo 1.

OBSERVACIÓru: este riesgo indudablemente tiene que ser asumido por Transeribe,
el únio qrre pr¡ede miügarlo, prevenirb, y enitarlo. Es ibgico que el concesionario
asuma un rksgo que no esta en condbiones de precaver o evitar.

O22: Del Contrab, Ítem ,..t,26 Riesgo de OpsacirÓn: Es la conüngerrcia que

consisb en el er¡entrnt mayor cosb en la rac6n, en el rnanEnimiento o
en la disponibilidad de los insumos de operación o y¡riar!án rl¡r n:r^i--' n q':t'^.

de los misrrros, sr rehclón a h proycbnes esümdas por el CONCESIONARIO.
Este riesgo será asumirfo en sü bblidad por d CONCESIONARIO.

OBSERVACIÓN: esE riesgo será asumido por el operador una vez el sbFma

totalmente implementado
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023: Del Contrab, Ítem 1.L27 Rieego PolÍtico: Es la contingencia que consiste
en la posibilidad de que se presenten cambios en la situacir5n política del país o en
las condkiones macroeconómicas, gue afecten los flujos del CONCESIONARIO. Este
riesgo será a$rmido en su totalilad por el CONCESIONARIO.

OBSERVACIÓN: Este riesgo indudablemente üene gue ser asumido por Transcaribe,
el único que puede miügarlo, pn-evenirlo, y witarlo. Es ilogico que el concesionario
asuma un rbsgo que no esta en condiciorcs de premver o evitar.

A24t Del Contnb, Ítem 1.128 Rieryo Regulatorio: Es la conüngencia que
consisb en los cambios rcgulatorios, administraüvos, bgales y/o consüfucionales
que afecten los flujos del Sishma. Este ritsgo será asumldo en su totalidad por el
CONCESIONARIO.

OBSERVACIÓf{ : tste riqo indudablemente tiene que ser asumido por Transcaribe,
el único que puede miügarlo, prwenirlo, y witarlo. Es ilogico que el corrcesionario
asuma un riesgo que no esta en ondkjones de prmver o evibr,

025: Del Contrato, Ítem 1.129 Riesgo de Retorno de la Inverclén: Es la
contingerrcia que consiste en la eventual imposibilidad de rccuperar todo o parte de
la inversón por parte del CONCESIONARIO en el tiempo esümado y en la
eventualidad del éxim o ñacaso del negocio. Este riesgo será asumido en su
toüalHad por el CONCESIONARIO.

OBSERVACIÓN: SeÉ asumkl,o por el corrceslonario a partir del mornento en que
estÉn garantizdas las cordkiones de sosten¡b¡l¡dad dd sisbma esüando totalmente
implementado.

026: Del Conüato, Ítem 1.131 Rieisgo de Variación de las Tarifas por Orden
de l¡¡ Autoridad Distrltal Compehnte: Es la contingencia que onsiste en el
debimento que en los ingresos del Sistema Transcaribe, pueda causar la acción o la
omisón de una autorklad que pueda ser considerado como "Hecho del Príncipe".

ilu¿va Dheccíón : Eocagrande
Cr,3ru #6A.1fi00f,1C02 -

T*r* üinpresarial Pro{eccióÉ
Tel.: ü43f 5?l .'
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OBSERVACIÓN: Este riesgo indudabbnente tiene que ser asumido por Transcaribe,
el único que puede miügBrlo, prsenirlo, y a{tarlo. Es ilogho que el corresionario
asuma un rbsgro gue no está en ondicbr¡es de preca\rer o evitar.

O27= Del Confato, CIAUSUI,A 6.- DERECHOS DEL CONCESIOT{ARIO
DERIVADOS DE LA CONCESION DE LA OPERACIóT OT TRAI{SPORTE DEt
SISTEMA TRANSCARIBE Ítem 6.2 El &recho a la utilización de la infraesüuctura
del Sistema Transcaribe, para üansitar a tmvés del mismo denfo de bs límites que
impongan las condkiones de operrciín establecidas por TRANSCARIBE S.A. sin que
le impongan ningún costo o peaje por su utilizacón. En cualquier czrso, la ütularidad
sobre la infraestructura de fansporb que brma parte del Sistema Tanscaribe
perrnaneceÉ, en bdo mom€nto, en cabeza del Disbito de CARTAGENA y/o su Área
Metropolitana.

OBSERVACTÓIV: CRRTRGENA NO TIENE AREA METROPOUTANA

028: Del Contrato, CLAUSUIA 6.- DERECHOS DEL COI{CESIONARIO
DERIVADOS DE I.A COilCESIOÍ{ DE tA OPERACIÓN OE TRA¡SPIoRTE DEL
SISTEMA TRANSCARIBE, ítem 6.7 El derecho a rccibir y disponer libremente de
los ingresos y participaciorres que obtenga como resultado de b opención de
tnnsporte en los seruicios aftkuldos y alimentadores del SbEma Tranraribe eri su
Fase I, en los Érminos y cordiciones previstos en el preserte Contnto de
Concesión, con la limitaci5n contenida en el numeml 7.5 anterbr.

OBSERVACIÓN: Enor de numeracón, rx) exisb tal cons(¡na en el 7.5.

029: Del Contnto, CLASULA 7.- OBTIGACIOIIES DEL CONCESIOilARIO
DERIVADAS DE I.A COI{CESION DE tA OPERAC¡ÓN DE TRAI{SPORTE DEL
SISTEiIA" item 7.L.2. Suscribir por su cuenta y riesgo, todos bs C.onbabs
acesorios o complemenüarfrrs al C¡ntrato de Concesión que se requieran para el
funcionamiento del Sistema Transcaribe y que rc impliquen delegación o cesón
alguna de sus obllgnciones a favor de Erercs relacionadas con la opención de
transoorte del Sisterna Transcaribe'
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030: Del Conüato, CTASULA 7.- OBTIGACIOÍ{ES DEL COI{CESIONARIO
DERIVADAS DE 1A COilCESION DE 1A OPERACIóN OT TRAilSFORTE DEt
SISTEMA, Ítem 7.L.39. Pagar a TMNSCARIBE S.A. el vabr de la intervenbría
de la Operación del Sisterna Tnnraribe en lc términos del pleenE Contato de
Concesón.

OBSERVACIÓN: Este es un nuevo costo que no 6bba p¡evbto an@rbnnenfe, debe
definirse a que equirrale y determinar su aftctadón en el chne finarrciero

031: Del Contrato, CLASt LA 7.- OBLIGAdOI{ES DEt COilCESIOilARIO
DERIVADAS DE I.A COÍIC$TON DE IA OPERACTóN O¡ TRANSPORTE DEL
SISTEMA, Írcm 7.t.40. Pagnr si es el oso a TRANSCARIBE SA. el valor del
Dereho de Entrada en los términos del presente Contrab de Concesión.

OBSERVACIÓru: este es un nuevo osb que no 6Ah p¡eybto anteriormente, debe
deñnirse a que equivab y cleterminar su afectación en elciene finarciero

032: Del Contrato, CIASULA 7.- OBLIGACIONES DEL COI{CESIONARIO
DERIVADAS DE I.A COI{CESIOil DE I.A OPERACIóU OE TRANSPORTE DEt
SISTEMA" Ítem 7.t.42. No transportar personas que ingresen al autobús de
manen inegular, es decir, sin que se surtan bs procedimbntos de aceso y se
efetr¡e pago de b tarifd aubrizada por TRATISCARIBE SA. y la validacón &l medio
de acceso en pm & garanüzar el sostenimienb del Sistema Tnnraribe y de sus
agentes.

OBSERVACIÓN: El cmürd no es una obligacitir cargo del corrcesirnario de la
Operacion.

033: Del Contrato, Cl¡SUm 7.- OBLIGACIOÍ{ES DEt CONCESIOilARIO
DERIVADAS DE IA COÍ{CESION DE tA OPERACIóN OE TRAÍ{SPORTE DEL
SISTEHA, Ítem 7.2.2 Sin perjukio de lo expresado en el numeral anterbr, la
entrega de la infraesüuch¡ra de soporte y del Paüo y Taller @É ser prcvisional o
definitiva; será provisional cuarÉo a juirio de TMNSCARIBE SA., la inftaesfuch¡ra
esté en cordicione de ser util¡zada y se requiera la enüegn para evitar retardos en

riueva DirecciélfuPffiffiAÉn del servlcio.

- Cr l¡a #64"iü0 0i *Ol *
. Í0ItL1 Lñ jlif I lr:;] p¡,;tr6gt¡ón

iEi.: ü'ij'l5ii ¡--''
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OBSERVACIONES: [a enfega provisional, sob debe darse con pbna aprobación del
concesionario de la operacón y que TRANSCARIBE, asuma los rnayores costos que
implitlue la entrega así como los riesgos que rueden derivarse de este hecho.

034: Del contrcto, ctAst LA 7,- oBuGAcroNEs DEt coilcEsroilARro
DERIVADAS DE I.A CONCESION DE LA OPERACIÓN OE TRANSPORTE DEL
sIsrEMAy Íem 7.2.L3 @ar la btalidad de bs impuesbs, tasas ylo
contribuciones que gnven ylo lleguen a gmvar la propiedad de los bienes
enfegados en adminisüación, a paftir de la suscripcón del Acta de Entrega de los
Bienes, sea esta provisional o definiüva, excepb los impuesbs prediales, de
valorización y similares que le conespondeÉn al titular del derecho de dominio,
cuando a ellos hubiere lugar.

OBSERVACION: No se debe gftMar con ninguna carga tributaria al adminisüador del
bien, qtre es el operador, por b tanto debe suprimirse bda refiercncia al pago de
impuesb que gmrden relackín con el bien inmueble enüegado.

035: Del Contrato, CIASUIA 7.- OBTIGACIONES DEt COI{CESIONARIO
DERIVADAS DE I.A COilCESION DE LA OPERACIÓX OT TRA]ISPORTE DEt
SISTEMA, Ítem 7.6.L. No disminuir, dunnte los prirneros siete (7) años de la
concesión contados a paftir de la fecha legalizaclón del confato, el número y la
participacón de los pequeños propietarios transporüadores que hagan parte de la
esfi¡ctura socbtaria del CONCESIONARIO de acuerdo on la propuesta adjudicataria
presentada por este denüo de la Lkitaciin h¡blica No. TC-LPN-003 DE
201 lconvocada por TRANSCARIBE S.A.

Se enüende que pan quienes mredÍten h experierrcia a través de emprcsas de
transporte no existe esla obl¡gmlón, toda vez que no se le odge incorporar en la
sür¡cü¡ra societaria a propietarbs, además este requisib no aplha para uniones
temponles o componenües plurabs.

O36: Del Contrato, CIáSULA 11.- AMPLIACIóN DEt PIA:ZO Durante el
término de efcrclón del preente contrato, podrá ampliarse su plazo cuando
ocuna la suspensión btal del Conhto o en la medida en que se presenEn
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conhto, de brma que s necesaria tal exbnsión pan la prcseruackín & la

ecmcón onüactual.

No constih¡iran causabs de extensón del plazo detonFato las alteracbnes' rcmsos

o sobrsostm de cada una & las etapas dd contrab, salvo que dichas

circunstancias sen dirccbs y occlusimmente imputable a TRANSCARIBE S. A. o al

incumplimiento por parte & TRANSCARIBE S. A. & cualquiera de s¡s obligaciones

cmndb con ello se afecte substancialmente el equilibrio económb del conhto.
Tampoco seÉn c¡usabs de expn$fn del plazo, aquellas qle constituyan

conühgencias prryias del negocio del Sisbma de Transporte Tenesüe Masivo

Urbano de Pasajeros.

oBSERVACIóIr¡: rsta Consideracón Sobra y Limita El Poder Hacer Ampliaciones Del

plazo Amrdadas Ante Situaciones Que Puedan Afectar El Equilibrio Economio Del

Conüato.

Codialmente.

lfuat¡ üireccién : gocacranrio

fr.3ra #$A,lffiOt t0gf
, Torie impresari¡i Protección

Tel.:643152,1 '.'


