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Cartagena de Indias, D.T. y C, 5 de Enero de 2012 

  

Señores 
TRANSCARIBE   S.A.                               
Atte. ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ    
Gerente        
Crespo, Carrera 5a Calle 67 No. 66‐91. Edificio Eliana 
Cartagena, Bolívar 
Colombia 
Fax: 6664429, 6664568 
Correo Electrónico: licitacionoperacion@transcaribe.gov.co 

                                                                                   

Asunto: objeciones, requerimientos y sugerencias  al pre pliego licitatorio  No TC‐LPN‐003‐
11. 
 

Cordial Saludo. 

APROBUSCAR  S.A.S.,    sociedad    por  acciones  simplificada    identificada  con  NIT 
No.900.476.527‐7,  en  su  calidad  de    oferente,  muy  comedidamente,  por 
medio del   presente documento presenta  las  siguientes     objeciones al pre 
pliego licitatorio No. TC‐LPN‐003‐11. 

1. Sobre la Chatarrizacion 

Muy  respetuosamente  nosotros  los  miembros  de  APROBUSCAR,  nos 
dirigimos  a ustedes  con  el  fin de hacer  la  siguiente objeción,  para    que  el 
propietario  si  se  va  del  sistema  valla    satisfecho  y  si  se  queda  lo  haga  a 
satisfacción,  y  cada  una  de  las  observaciones  al  respecto,  créannos  que 
fueron hechas basadas en estudios y análisis serios que no afectan en nada la 
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operación  del  sistema,  si  no  que  antes  por  el  contrario,  entre  todos 
encontraríamos el punto de equilibrio para que el sistema sea un éxito total 
desde sus inicios, por consiguiente exponemos nuestra posición en contra de 
los  valores propuestos por ustedes en el apéndice 13  relacionados  con  los 
precios  de  nuestros  vehículos,  en  donde  se  evidencia  una  sub  valoración 
superior  al  50%  con  relación  al  precio  real  de  dichos  rodantes  como  se 
demuestra a continuación, y por lo cual no estamos de acuerdo: 

En dicha  tabla una buseta de 29 pasajeros, modelo 2009 está  valorada en 
$100.300.000.oo, pero este mismo vehículo fue adquirido por nosotros hace 
dos  años  por  $160.000.000.oo.,  distribuidos  así:  Chasis  $85.000.000.oo, 
carrocería  $45.000.000.oo  ,  la  resolución  o  cupo  $20.000.000.oo.,  la 
capacidad  transportadora  $8.500.000  y  gastos  de  matricula  $1.500.000, 
además  para  su  compra    se  necesitó  una  financiación  del  70%  del mismo  
($112.000.000.OO),  a una  tasa de  interés del 20%  anual, por  lo  cual  se ha 
cancelado a la fecha $42.000.000.oo en intereses y aun se adeuda el 50% de 
dicho  vehículo  ($80.000.000.oo),que    en  el  momento  que  se  efectué  la 
chatarrizacion  la entidad  financiera para despignorar este vehículo se cobra 
por directo  los valores adeudados, y nuestra pregunta es, QUE LE QUEDA A 
LOS  PROPIETARIOS DE  DICHOS  VEHICULOS?;  Además    teniendo  en  cuenta 
que  cuando  el  propietario  compro  su  vehículo  fue  con  la  garantía  que  le 
brindo el estado Colombiano atraves de  la ley 105 de 1993, la cual  acredita 
20  año  de  vida  útil  a  todo  vehículo  que  presta  un  servicio  de  transporte 
público  urbano, en el caso que nos estamos refiriendo dicho vehículo solo se 
ha utiliza dos años lo que significa que se debería reconocer el lucro cesante 
por  los  18  años  faltantes,  o  en  el  peor  de  los  casos  descontar  el  10% 
($16.000.000) del valor del vehículo por concepto de depreciación y hacer el 
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pago por el 90% ($144.000.000).   es claro que con los valores propuestos por 
ustedes  estamos  recibiendo  una  agresiva  afectación  patrimonial;  Como 
pequeños propietarios, estamos convencidos de  los beneficios que el macro 
proyecto  Transcaribe  aportará  a  Cartagena  y  sus  visitantes,  pero  tenemos 
derecho a que se nos cancele lo justo por lo nuestro, sin que el sistema sufra 
afectación  alguna,  como  lo  mostraremos  a  continuación  a  través    de  un 
ejercicio  financiero técnicamente soportado con  información tomada de  los 
estudios del proyecto y bajo unos supuestos y peticiones  que observaremos 
a renglón seguido: 

 Transcribe  tiene  previsto  iniciar  operación  en  enero  de  2013  con  una 
tarifa al usuario de $1.800, de los cuales utilizará para cubrir el pago de la 
chatarra $256 que representa el 14.22% de la misma. 

 Se estima una demanda de 450.000 pasajeros diarios en el sistema  
 El  valor  de  la  chatarra  según  el  apéndice  13  es  de    $110.000.000.000 
según los precio de base de los vehículos. 
 
SUPUESTOS 

 Que en el primer año de operaciones se movilizará el 70% de la demanda 
estimada 

 Que el segundo año movilizará el 80% de la demanda estimada 
 Que  el  tercer  año  de  operaciones  se  movilizará  el  100%  más  un 
incremento del 2% de la demanda estimada, cada años hasta el final de la 
concesión  

 Que los vehículos trabajen 24 días hábiles al mes 
 Que la tarifa se incremente anualmente con el IPC (5%) 
 Que el SMMLV se incremente anualmente con el IPC (5%) 
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 Pagar  por  gasto  de  la  logística  de  chatarrizacion    $1.000.000  por  cada 
vehículo a chatarrizar. 

 Que  el  valor  de  la  chatarra  sea  incrementado  en  un  50%  del  valor  del 
apéndice 13 (162.000.000.000) 

 Que  se  paguen  a  los  propietarios  de  vehículos  1.5  SMMLV  por  cada 
vehículo en toda la concesión  

 Que  se  haga  un  crédito  por  el  valor  incrementado  de  la  chatarra 
(162.000.000) a 7 años con una tasa de interés anual del 9.22% 

 Que del 14,22 del valor de la tarifa Transcaribe tome el 1% para la fiducia 
de la chatarra y el 8.47% para pagar la chatarra,  los intereses del crédito 
utilizado para hacer los pagos a los propietarios y el 1.5 SMMV por toda la 
concesión. 

 Que  incremente en 4.75%  la participación del operador en  la  tarifa y  lo 
descuente del rubro chatarrizacion (14.22%). 
Con estos datos podemos determinar que Transcaribe está en capacidad 
de acceder a las siguientes Peticiones: 
1) Pagar los vehículos incrementando  en un 50% los valores del apéndice 

13, mas 1,5 SMMLV, por  toda  la  concesión a  los propietarios que  se 
vinculen al sistema. 

2) Al propietario que no  se vincule pagar el vehículo  con el  incremento 
del 50% tomando como base el valor del apéndice No 13. 

3) Incrementar  la participación del operador en la tarifa en un 4.75%,  la 
cual está planteada hoy en un 66.5%para que quede en 71.25%. 

Con la información aquí planteada, simulando la operación por un periodo de 
14 años nos permite visualizar que transcaribe  recibiría ingresos durante ese 
periodo por valor de $ 430.445.265.722   esto es considerando el 8,47% de la 
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tarifa,  y    gastos  por  $  379.156.431.949    que  se  distribuye  así  : 
correspondiente  al  pago  de  1.5  SMMV  por  toda  la  concesión  a  los 
propietarios  la  suma  de  $317.593.717.274,  Intereses  del  crédito  por$ 
59.973.714.675     y gastos  logísticos   de chatarrizacion por $ 1.589.000.000,  
quedando  a  favor  a  transcaribe  por  este  concepto  la  suma  de  $ 
51.288.833.773          los  cuales  traídos  a  valor  presente  con  una  tasa  de 
descuento del 9% nos da un valor de $ 1  y una TIR de 9.22%. 

 Por todo lo anterior solicitamos respetuosamente se reajusten los valores de 
la  chatarra  con nuestras peticiones, o  se  estudie  la posibilidad de permitir 
que  los  operadores  asumamos  nuestra  chatarra  y  se  incremente  el 
porcentaje de participación en  la tarifa para el operador en el 14.22% y que 
estos se encarguen de hacer los ajustes correspondientes a fin de evitar que 
los  pequeños  transportadores    sufran    un  detrimento  patrimonial    con  la 
implementación del sistema.  Para que a su vez los operadores gocen de una 
mayor  participación  en  la  tarifa,  que  les  permita mitigar  un  poco más  los 
riesgos que están asumiendo, o que se de alcance a  la  resolución 2680 del 
2007  de  tal  manera  que  la  desintegración  física  de  los  vehículos  pueda 
realizarse, mediando  condiciones  de  transparencia,  equidad  y  objetividad, 
teniendo  en  cuenta  que  no  se  trata  de  una  ley  ni  mucho  menos  de  un 
decreto, sino de una resolución la cual se puede modificar, proponemos,  que 
ustedes hagan el respectivo crédito para el pago de la chatarra, y a la vez se 
le entregan a cada operador  los dineros, y este a su vez a cada propietario 
vinculado  con  la  compra  de  acciones    y  el  operador  se  encargue  de  la 
chatarrizacion de los  vehículos.  

2. Teniendo  en  cuenta,  que  el  parque  automotor  nuestro  es 
relativamente  nuevo  y  que  para  su  renovación  se  necesito  de  una 
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financiación, de la cual  en la actualidad en muchos casos se adeuda a 
las  entidades  financieras  altas  sumas  de  dinero,  solicitamos  se 
modifique  el  requisito  obligatorio  para  los  propietarios  que  deseen 
participar  como  accionista  del  sistema  atreves  de  un  operador    sea  
mínimo del 20% del valor pagado por su vehículo  y  no del 50% como 
se está exigiendo actualmente. 

3. Sugerimos que  los vehículos que queden operando el  servicio actual, 
es decir el 46% se integren tarifariamente al nuevo sistema. 

4. Que  se  elimine  la  obligación  de  los  propietarios    de  presentar  el 
contrato de afiliación y  la expedición de paz y  salvo por parte de  las 
Empresas afiladoras es decir se debe presentar la tarjeta de propiedad 
y de Operación a fin de evitar dilaciones por parte de las empresas. 
 

5.  Que  va    a  pasar  con  los  vehículos  del  actual  sistema  cuando  se 
implemente la primera etapa de Transcaribe? Como se distribuirán las 
rutas y quien administrará los vehículos?   
 
 

6. Que tratamiento recibirán  los vehículos que aparecen   en    la tabla de 
chatarrizacion  pero  que  al momento  de  la  chatarrizacion  se  le  haya 
vencido su vida útil y no se ha reemplazado? 
 

7. Que pasara con  los vehículos que por problemas de alerta no puedan 
ser chatarrizados? 

8. Cuál es el pago que recibiría el propietario  del vehículo que en vez de 
chatarrizarlos, lo cambie de servicio o lo traslade a otra ciudad? 
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9. Los  prepliegos  contemplan  la  postulación  de  vehículos  para  su 
chatarrizacion por parte de  los operadores, recomendamos que dicha 
postulación se haga con el consentimiento del propietario, es decir que 
sea el propietario quien manifieste de manera expresa que operador 
postulara su vehículo. 

 

10.  Sobre  los  plazos  que  se  les  otorgara    a  los  futuros  operadores  del 
sistema para el cierre financiero y compra de buses, una vez ganen  la 
licitación  y  se  firme  el  contrato  correspondiente,  el  cual  está 
contemplado en 8 meses, recomendamos  se estudie la posibilidad de 
extenderlo   en cuatro meses,   debido a que para  la misma    fechas se 
debe estar carrozando los vehículos de S.I.T.P de la ciudad de Bogotá y 
podría presentarse  contratiempos en la entrega de los vehículos. 
 
 

11.  Teniendo  en  cuenta que históricamente  se ha  vuelto  una  constante 
que  de  los  propietarios  que  se  encuentran  prestando  el  servicio  de 
transporte  colectivo  por  lo menos  el  50%  se  abstiene  de  participar 
como  proponente    en  los  nuevos    sistema  de  transporte    masivo, 
consideramos que para Cartagena, tal vez no sea la excepción, porque 
ha  sido nuestro  interés  vincular a  todos  los  transportadores que nos 
acompaña en esta  lucha y muchos de ellos han manifestado no tener 
interés en vincularse   a ningún Operador, por tal motivo proponemos 
que  se  reduzca  el  número  de  propietarios mínimos  requeridos  para 
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presentar la propuesta de licitar  en la alternativa  ¨B¨  en los siguientes 
términos: 

 

 

Para la 1ª. Operación 240 propietarios 

Para la 2ª. Operación 210 propietarios 

Para la 3ª. Operación 180 propietarios 

 

 

Atentamente. 

 

Pablo E. Julio Blanco 
Representante Legal 

 
 
 
 

 


