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OBSERVACIONES A LOS PRE PLIEGOS Y SUS RESPUESTAS No. 2 

 
 

PREGUNTAS FORMULADAS POR ALFONSO MENDOZA HENRÍQUEZ, GERENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE SOTRAMAC S.A.S., MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO DEL 6 DE ENERO DE 2012, RECIBIDO A LAS 10:35 A.M. 

 
 
PRE – PLIEGOS DE CONDICIONES. CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
Numerales. 
 
1.5.4 Autobús Busetón: Error de transcripción, DIFERENCIA entre números y letras (dice 
cuarenta y cinco y (48) pasajeros). 
 
RESPUESTA: Es acertada su observación y se ajustara. 
 
1.5.5 Autobús Padrón: Error de transcripción, DIFERENCIA entre números y letras (dice  
noventa y (80) pasajeros). 
 
RESPUESTA: Es acertada su observación y se ajustara.- 
 
1.5.7 Cierre Financiero: Más que la “disponibilidad efectiva”, debería ser el compromiso 

de los financiadores de suministrar los recursos para la ejecución del contrato. El plazo 
de ciento veinte (120) días calendarios cuatro (4) meses, RESULTA MUY BREVE. Se 
sugiere un término mínimo de SEIS (6) MESES, ciento ochenta (180) días.  

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud la entidad considera que ese tiempo es 
suficiente para conseguir el cierre financiero. 
 
1.5.15 Estaciones Sencillas: Donde se pueden guardar las bicicletas mientras el usuario 

se encuentra en el sistema?  HABRÁ BICICLETEROS? 
 
RESPUESTA: No están contemplados los bicicleteros.- 
 
1.5.16 Explotación Económica de la Prestación del Servicio Público de Transporte 

Masivo: La infraestructura del Sistema Transcaribe ABARCA toda la ciudad? Si el 
vehículo opera fuera de la infraestructura NO TENDRÍA DERECHO a remuneración el 
concesionario? 

 
RESPUESTA: NO,  para que los vehículos reciban remuneración deben hacer parte 
del sistema integrado de transporte masivo Transcaribe. 
 
1.5.21 Infraestructura del Sistema: Para SER CONSISTENTES con el numeral 1.5.16 

todas las vías DEBERÍAN formar parte de la infraestructura del sistema. 
 
RESPUESTA: Las vías son de uso público y aunque hayan vías donde no se hayan 
realizado intervenciones físicas sobre la infraestructura, de igual forma podrán 
circular los vehículos del sistema, lo importante es que los vehículos circulen solo 
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en las rutas o servicios y  la programación establecida por el ente gestor 
(Transcaribe). 
 
1.5.22 Operación Troncal del Sistema Transcaribe: En que se DIFERENCIA este 

numeral del 1.5.25? 
 
RESPUESTA: Ambas definiciones hacen referencia al mismo concepto. 
 
1.5.45 Tarifa Técnica: Se DEBERÍA INCLUIR el concepto de SOSTENIBILIDAD como 

fundamento de la tarifa técnica, lo que permite que el SISTEMA SEA - 
AUTOSOSTENIBLE y que no requiera subsidios. NO ESTÁ CLARA SU DEFINICIÓN. 

 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia la definición a juicio de la entidad es 
pertinente 
 
1.5.46 Vehículos de Transporte Público o Colectivo y/o Vehículo (s): ELIMINAR la 

frase “y los colectivos”. El Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano de 
pasajeros que prestan las empresas de transporte habilitadas en el distrito de 
Cartagena NO EXISTEN tarjetas de operación con este tipo de vehículos.  

 
RESPUESTA: Su observación es correcta, se procederá a modificar el texto del 
numeral.   
 
1.5.46 Vehículos de Transporte Público o Colectivo y/o Vehículo (s): ELIMINAR la 

palabra “Autobuses”. Teniendo en cuenta que el servicio de Transporte Público 
Colectivo Urbano de pasajeros que prestan las empresas de transporte habilitadas en el 
distrito de Cartagena se regula por el decreto 170 de 2001, la ley 336 de 1996 y 769 de 
2002, y trata de “BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES”. 

 
RESPUESTA: Su observación es correcta, se procederá a modificar el texto del 
numeral.   
 
1.12.8 Literal b): Dentro de las inversiones del Concesionario NO SE DEBEN INCLUIR (i) 

inversión en infraestructura del sistema, (ii) Inversión en recaudo y control (iii) Inversión 
para actividades propias del Gestor.  

 
RESPUESTA: No acepta su solicitud, En dicho numeral se hace claridad que el 
concesionario debe investigar si la infraestructura entregada es funcional y cumple 
con todas las condiciones para que el mismo pueda realizar una buena operación. 
 

CAPITULO II  
 

PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 
Numerales. 
 
2.7 Entrega de Propuestas: DEBE DECIR “En el reloj con la hora oficial de Colombia que 

para este efecto Transcaribe S.A colocará en el lugar visible al público en el recinto 
dispuesto para la RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
RESPUESTA: Se aclarara el texto.- 
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2.12 Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución y Legalización del Contrato de        

Concesión: Cuales son los Impuestos Municipales, Distritales, Departamentales y 
Nacionales que se causan con ocasión de la suscripción del contrato?. Los impuestos 
de la ejecución SE CAUSARAN en la medida en que SE EJECUTE el contrato y no al 
momento de la legalización del contrato? 

 
RESPUESTA: Es acertada su apreciación.-  
 

CAPITULO III.  
 

PROPUESTAS 
Numerales. 
 
3.3.1 Documentos de Presentación de la Propuesta: DEBE CORREGIRSE, ya que se 

refiere a la licitación de recaudo. 
 
RESPUESTA: Su observación es correcta, se procederá a modificar el texto del 
numeral.   
 

CAPITULO IV.  
 

FACTORES DE HABILITACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
4.1 Aptitud Legal del Proponte: Si el propietario persona natural se presenta en dos o 

más propuesta QUE OCURRE? 
 
RESPUESTA: El propietario no será tenido en cuenta en ninguna de las dos para 
acreditar requisitos. 
 
-El amparo RCE se exige para cubrir PERJUICIOS MORALES y lucro cesante? 
 
RESPUESTA: El amparo es el que señala  el contrato de seguro.- 
 
4.1.2.3 Sociedades Constituidas con el Único Objeto de Participar en la Presente 

Licitación Pública: Si la sociedad tiene un término de vigencia indefinido CUMPLE 
CON EL REQUISITO de duración previsto en el NUMERAL 1 ?. 

 
RESPUESTA: SI.- 
 
4.1.3.2 Acreditación de la composición de la estructura societaria del proponente: SI 

NO HAY CAMBIO de propietario y se mantiene el propietario relacionado en el 
Apéndice 5. SE REQUIERE enviar el certificado de tradición del vehículo? 

 
RESPUESTA: La solicitud del certificado de tradición será omitido como requisito, 
toda vez que la información en el contenida reposa en los archivos de la autoridad 
de Transito y Transporte de la ciudad, pero debe mediar una certificación del 
representante legal del oferente donde se certifique bajo la gravedad del juramento,  
quien es el propietario del vehículo, el cual debe coincidir con la información que 
consta en el DATT 
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SE DEBE ELIMINAR (inciso7) “donde aparezca que los propietarios son accionistas o 
socios… (Sic)……………..en los Apéndices del Pliego de Condiciones”. ARGUMENTO: 
Esta información no lo establece el Certificado de Tradición. 
 
RESPUESTA: Su observación es correcta, se procederá a modificar el texto del 
numeral.   
 
4.1.5.2  Valor y Vigencia del Amparo de la Póliza: SE DEBE ACLARAR, si existe un 

valor máximo de la garantía de seriedad o el valor aquí contenido es a su vez mínimo y 
máximo? 

 
RESPUESTA: El valor y vigencia de la garantía de seriedad de la oferta son los 
señalados en el respectivo numeral.  
 
4.1.5.6 y no 4.1.4.6 (CORREGIR) Garantías destinadas a amparar los perjuicios de 

naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del 
contrato: En la medida que el Concesionario no va a suministrar bienes ni equipos a la 
entidad contratante, el amparo de “Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados” DEBERÍA SUPRIMIRSE. 

 
RESPUESTA: Los concesionarios de operación suministraran los vehículos, que son 
bienes muebles sujetos a tradición, y es por ello que se solicita este amparo, para 
asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos.  
 
4.1.5.6 y no 4.1.4.6 (CORREGIR) La póliza de responsabilidad extracontractual DEBERÍA 

PRESENTARSE unos días antes del inicio de la operación de los vehículos. 
 
RESPUESTA: No. Debe cumplirse con lo establecido en el pliego y en el contrato.- 
 
4.2 Capacidad Financiera del Proponente: Uno de los integrantes de la sociedad puede 

ACREDITAR MÁS DEL 30% de la capacidad financiera, debe tener algún porcentaje 
mínimo de participación en el capital del proponente? 

 
RESPUESTA: Se aclara que el porcentaje mínimo de participación en el oferente lo 
definen los integrantes internamente y no depende de este porcentaje. 
 
Se aclara también que quien acredite la experiencia financiera debe ser integrante 
del oferente. 
 
4.2.1.4.2 Acreditación de la capacidad financiera en función del cupo de crédito: 
“Para el caso del cupo de crédito este debe ser aportado por el proponente… (Sic). 
DEBERIA DECIR: Para el caso del cupo de crédito este debe ser ACREDITADO por el 
proponente o por uno de los proponentes o INDIVIDUALMENTE por los accionistas 
miembros del proponente y debe cumplir con lo siguiente:  
 
RESPUESTA: Se acepta su observación se cambia la palabra aportado por 
acreditado. 
 
4.3.1.1 Descripción de la Experiencia Operativa del Proponente: Si el propietario se 

encuentra vinculado a una empresa habilitada que no forma parte del proponte, SE 
CUENTA COMO PROPIETARIO?. No es claro en este numeral COMO ACREDITA la 
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experiencia operativa un proponente que se presenta bajo la alternativa “A”, en cuanto 
a la postulación de vehículos exigida en el pliego. 

 
RESPUESTA: Se cuenta como propietario todo aquel que acredite las condiciones 
señaladas en los documentos del proceso, en todo caso su vehículo automotor debe 
encontrarse vinculado a una empresa debidamente habilitada para la prestación del 
servicio público colectivo urbano de pasajeros. 
 
ALTERNATIVA “A” Se debe modificar en la tabla varios mínimos así: 
BUSES:  
Concesión Nº 1.- Pasar de 285 a 320, 
Concesión Nº 2.- De 235 pasar a 250, 
Concesión Nº 3.- De 185 pasar a 200, 
 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad realizara un ajuste en estos valores. 
 
 
ALTERNATIVA “B”  Se debe modificar en la tabla varios mínimos así: 
BUSES:  
Concesión Nº 1.- Queda  igual     620 
Concesión Nº 2.- De 550 pasar a 570 
Concesión Nº 3.- De  480 pasar a 520 
 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad realizara un ajuste en estos valores. 
 
4.4.1 Que se entiende por EQUIPO DE TRABAJO ofrecido por el proponente? 
 
RESPUESTA: El personal contratado por el mismo para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
4.5.1 Acreditación de la Propuesta Económica: Cual es la razón técnica de la 

SUSTANCIAL DIFERENCIA EN LOS VALORES de la remuneración o precio por 
kilómetros de los diferentes vehículos que recibirá el concesionario No 1, concesionario 
No.2 y Concesionario No.3? y en todo caso LA REMUNERACIÓN ES MUY BAJA con  
relación a los costos operativos.  

 
RESPUESTA: Se aclara que el costo por kilometro a pagar por cada tipología de 
vehículo obedece a una estructuración que incluye todas la variables y elementos de 
la operación del sistema, con dicho valor se garantiza el cierre financiero de cada 
concesión. 
 
Por lo tanto no se acepta su sugerencia y los valores a pagar por cada tipología de 
vehículos se mantienen. 
 

Los estudios de conveniencia y oportunidad SON CONTRADICTORIOS en gran parte 
con el contrato y el pliego, por ejemplo los estudios garantizan que pase lo que pase al 
concesionario SE LE PAGARA EL VALOR del kilómetro recorrido al 100% pero los 
pliegos y el contrato dan lugar a otra cosa y pueden terminar pagando un 30% o un 
40%. 

 
RESPUESTA: Se aclara que los documentos no son contradictorios.   
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Cabe informar que el riesgo de la demanda de pasajeros debe ser asumido por el 
concesionario de operación de buses, pero como un mecanismo de mitigación se 
creará el fondo de estabilización de la tarifa, el cual permitirá suplir contingencias 
durante la operación. 

 
4.6 Propuesta de Calidad Técnica: No existe en el mercado vehículos Padrones y 

Busetones con TECNOLOGÍA SUPERIOR A EURO IV lo que hace que este puntaje 
nadie lo pueda obtener. Hay que tener en cuenta que la calificación se realiza  para 
cada grupo de vehículos definido en la licitación, por lo tanto para  efectos de  
calificación de la PROPUESTA DE CALIDAD TÉCNICA debe  aplicarse  a cada grupo 
en particular, toda vez que los distintos grupos tienen cantidades de automotores 
disímiles. 

 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad ajustara la redacción de este numeral. 
 
4.7: Compromisos Asumidos por el proponente: Literal A; El número total de vehículos 

a desvincular o desintegrar del transporte público colectivo es de 1590 en concordancia 
con el Decreto No. 1252 de Septiembre 27 de 2011, para vincular los vehículos del 
sistema masivo, sin embargo, en la actualidad el parque automotor activo que presta el 
servicio en la ciudad no alcanza esta cifra, por lo tanto SE DEBERÍA AJUSTAR la 
convención para efectos del proceso de CHATARRIZACION y dejar un margen para 
aquellos vehículos con inconvenientes como embargos, sucesiones, accidentes, etc., 
que no pueden ser objeto de DESINTEGRACIÓN Y/O DESVINCULACIÓN.  

 
RESPUESTA: El insumo que se tuvo en cuenta para efecto de las equivalencias y la 
chatarrización fue el inventario adoptado por la autoridad de Transporte y Transito 
Distrital. 
 
4.7 Compromisos Asumidos por el Proponente: Literal C; Vinculación de trabajadores 

actuales. Como quiera que el número de conductores del nuevo sistema será 
sustancialmente mayor al actual, SE DEBERÍA CAMBIAR y dejar previsto que se 
vinculará como MÍNIMO EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de los trabajadores 
actuales.  

 
RESPUESTA: Su observación no es procedente, la entidad, tuvo en cuenta un 
número considerable de premisas, para establecer tal porcentaje. 
 
Literal F); “…….y sus eventuales prorrogas” SOLICITAMOS una mayor información sobre 
el significado de esas palabras. 
 
RESPUESTA: Para la entidad la redacción del literal es clara.  
 
Literal G); “…….compuesto exclusivamente por propietarios” PREGUNTA: Esta obligación 
también se aplica al proponente que tenga en su conformación societaria empresas de 
transporte público colectivo?. 
 
RESPUESTA: La entidad señaló una diferenciación en uno y otro evento de 
participación, con características propias para cada tipo de oferente. 
 
4.7.1 COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO     
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         COLECTIVO DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 
  
LA PROPUESTA CONSISTE en que se aplique la siguiente convención: 
A).-  5 Buseta y/o Bus  por cada Articulado--------------------------------30 x 5 =  150 Vehículos 
 
B).-  2 Buseta y/o Bus por cada Padrón ----------------------------------193 x 2 =  386 Vehículos 
    
C).-  2 Buseta y/o Bus  por cada Buseton --------------------------------496 x 2 = 992 Vehículos  
 
        TOTAL-----------------------------------------------------------------------719-------1528  
 
ES IMPORTANTE PRECISAR que SE REQUIERE UN COLCHÓN en el proceso de la 
reducción de Oferta, teniendo en cuenta que existe un buen número de vehículos por 
identificar que tendrían problemas iniciales PARA SER POSTULADOS dentro del proceso. 
Teniendo en cuenta que el Decreto No. 1252 de Septiembre 27 de 2011, establece la 
actualización del Parque Automotor en 1590 (-) 1528 Vehículos el COLCHON sería de 62 
vehículos, lo cual se nos ocurre que es insuficiente. 
  
NOTA: Podría ser que LA CONVENCIÓN para los vehículos Articulados sea de 4x1 para 
un total de 120 y el colchón alcance la cifra de 92 Vehículos que tendrían PROBLEMAS 
INICIALES para ser postulados en el proceso de Chatarrizacion. 
 
De no tenerse en cuenta lo planteado CABE UNA PREGUNTA: Transcaribe S.A permitiría 
la ENTRADA DE VEHÍCULOS NUEVOS sin tener en cuenta la convención y/o 
equivalencia y este podría operar? 
 
RESPUESTA: Su observación no es procedente, la entidad estableció los parámetros 
expuestos con fundamento en análisis previos definidos. 
En lo relacionado con la pregunta, las equivalencias se encuentran plenamente 
señaladas en los documentos y de igual manera el número de vehículos exigidos 
para la operación en un 100%. 

 
 ANEXO No.1 MINUTA DEL CONTRATO DE CONCESION 

 
Considerandos 8 y 9: Se trata de la adjudicación de TRES (3) CONCESIONES que 
presentarán a la vez cada uno su propuesta y no sólo una como allí se expresa. LA 
AFIRMACIÓN DEBE PLURALIZARSE. 
 
RESPUESTA: Es acertada su observación, se modificar el texto final del documento.- 
 
No está claramente definido por qué se necesitan tres (3) operadores y por qué la 
composición de estos en la forma como FUERON PREVISTOS, no existe el estudio 
técnico o al menos una CONSIDERACIÓN VALIDA que establezca el por qué la 
necesidad de tres operadores, y el por qué permitirles a los propietarios que vayan sin 
empresas, PERO NO A LAS EMPRESAS ir sin propietarios. 
 
RESPUESTA: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para 
llevar a cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio, 
las condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen a las 
necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 
Estado, y a las normas que regulan la contratación. 
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Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece la forma, modo y lugar 
como se dará la prestación efectiva del servicio público que se va a contratar; y este 
caso en particular se uso una premisa y es que dentro de la operación de la 
concesión debían participar todos los involucrados en la actualidad en la prestación 
del servicio público de transporte colectivo legal.  
 
Ahora bien, para tomar la decisión de establecer tres operadores, la entidad hizo un 
estudio técnico, financiero y legal, que arrojo como resultado la viabilidad de la 
distribución  de la operación, respetando ante todo el equilibrio financiero para los 
concesionarios y la tarifa a los usuarios.- 
 
 
LAS EMPRESAS SALEN DEBILITADAS DEL PROCESO, toda vez que los propietarios si 
pueden ir solo sin ellas, pero las empresas no pueden ir sin propietarios. 
 
No se tiene claro la forma como se incorpora a los propietarios en el  proponente que se 
presenta conformado mínimo por cuatro empresas, EN LOS PLIEGOS NO SE 
ESTABLECE si a los propietarios hay que hacerlos socios o simplemente obtener una 
certificación de que irán con un grupo determinado. 
 
En el pliego dice que hay que MANTENER EL 40% de los pequeños propietarios por el 
total de la concesión y en el contrato dice que es por SIETE (7) AÑOS. 
 
RESPUESTA: El compromiso asumido por los concesionarios de la operación es 
mantener como mínimo  durante siete (7) años la sociedad conformada por 
propietarios o el componente propietarios. 
 
Para el caso de la alternativa A no se exige porcentaje de participación mínima de los 
propietarios este debe ser definido por los integrantes del oferente. 

 
PARTE 1: 

1. DEFINICIONES: 
1.23 Cierre Financiero: Se propone que el cierre financiero tenga un PLAZO DE SEIS (6) 

MESES y no de cuatro (4) meses y se SUPRIMA LA EXPRESIÓN “disponibilidad 
efectiva” y se reemplace por LAS APROBACIONES impartidas por los financiadores. 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
1.63 Fondo General (FG): DEBERÍA SER “por el recaudo en la venta o recarga de los 

tiquetes”, incluyendo los excedentes que se generen por pagos en exceso de los 
usuarios o “vueltas”. 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
1.64 Fondo de Contingencia (FC): Cómo SE NUTREN de recursos estos fondos al inicio 

de la operación y  durante la fase de implementación que tendrá una duración máxima 
de tres (3) años?  Cuál es la NORMATIVIDAD JURIDICA por la cual se crean estos 
Fondos? La creación Jurídica de los Fondos de Contingencia DEBE ESTAR LISTA 
antes del inicio de la Operación. 
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RESPUESTA: Se aclara que este fondo se nutre de la diferencia entre la tarifa al 
usuario y técnica y su definición se encuentran bien clara en el contrato anexo 1. 

 
 1.65 Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema (FMES): Cómo SE NUTREN 

de recursos estos fondos al inicio de la operación y  durante la fase de implementación 
que tendrá una duración máxima de tres (3) años?  Cuál es la NORMATIVIDAD 
JURIDICA por la cual se crean estos Fondos? La creación Jurídica de los Fondos de 
Contingencia DEBE ESTAR LISTA antes del inicio de la Operación. 

 
RESPUESTA: Esta claramente definido en el anexo 1. 
 
1.66 Fondo de Excedentes del Sistema (FES): Cómo SE NUTREN de recursos estos 

fondos al inicio de la operación y  durante la fase de implementación que tendrá una 
duración máxima de tres (3) años?  Cuál es la NORMATIVIDAD JURIDICA por la cual 
se crean estos Fondos? La creación Jurídica de los Fondos de Contingencia DEBE 
ESTAR LISTA antes del inicio de la Operación. 

 
RESPUESTA: Esta claramente definido en el anexo 1. 
 
1.79 Ingreso del Concesionario: La tarifa al concesionario licitada es ideal, ya que la real 

es la que resulte de dividir la totalidad de los ingresos por los kilómetros recorridos; 
CÓMO SE PUEDE CONTROLAR la programación? CÓMO SE ESTABLECERÍA el 
IPK? ¿No se regulan los kilómetros en vacío?. 

 
RESPUESTA: Esta es una definición. Debe consultar la fórmula de pago del 

concesionario que está establecida en el anexo1 
 
1.102 Pequeño Propietario Transportador y/o propietario: No incluye en la definición el 

número máximo de vehículos que debe ser tres (3) según el pliego. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la definición esta en el pliego de condiciones y todos los 

documentos hacen parte integral del proceso. 
 
1.109 Propuesta Económica: Precisar SI ESCORRECTA ESTA DEFINICIÓN, si es la 

participación en la tarifa al usuario o en los ingresos del sistema. 
 
RESPUESTA: Es correcta la definición contemplada en los documentos. 
 
1.125 Riesgos de Implantación del Sistema: El riesgo de implantación NO LO DEBE 

ASUMIR EL CONCESIONARIO ya que no depende de él la entrega de la 
infraestructura, ni la disminución del número de vehículos, ni la reducción de la 
capacidad transportadora de las empresas. 

 
RESPUESTA: Se aclara que este riesgo es compartido con la entidad. 
 
1.127 Riesgo Político: El riesgo político NO LO DEBE ASUMIR EL CONCESIONARIO, 

los “hechos del príncipe”, no dependen de la voluntad del concesionario,  
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud.- 
 



Página 10 de 62 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  
DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 

1.128 Riesgo Regulatorio: Igual que el punto anterior, NO DEPENDE DEL 
CONCESIONARIO sino de un tercero y el concesionario no puede mitigarlo. 

 
RESPUESTA: Se aclara que hay una audiencia de aclaración de riesgos en el 

proceso. 
 
1.137 Servicio Expreso: El servicio expreso requiere que exista sobrepaso en todas las 

estaciones, VERIFICAR ESTE HECHO. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la infraestructura de la troncal está construida con 

sobrepasos en las estaciones. 
 
 

PARTE II  GENERALIDADES 
CAPITULO 1.-  

OBJETO DEL CONTRATO 
 
CLAUSULA 4.- Coexistencia del presente Contrato con otras Concesiones: Cuántas 
concesiones de transporte de pasajeros ESTIMA Transcaribe que se requieren o 
requerirán? Se necesita que se procure QUE NO COEXISTAN afectando los ingresos de 
los Concesionarios del operador. Además se deben elaborar PREVIAMENTE los estudios 
de conveniencia en cada caso. 
 
RESPUESTA: No entendemos su pregunta. La definición es clara. 
 

CAPITULO 2- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
CLAUSULA 6.5.-DEBERÍA SER el 70% de sus ingresos y QUE NO QUEDE LIMITADA 
sólo a los créditos sino a los restantes proveedores o acreedores. 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia se mantiene como esta redactado. 
 
CLÁUSULA 6.7.- Faltan los vehículos de ochenta (80) pasajeros. LOS PADRONES. El 
numeral 7.5 no tiene nada que ver con lo expuesto en esta cláusula. 
 
RESPUESTA: Se corrige el numeral.- 
 
CLÁUSULA 7.1.14: Quien EXPIDE esos certificados? 
 
RESPUESTA: Los certificados deben ser emitidos por el fabricante.- 
 
CLÁUSULA 7.1.15: Quien EXPIDE esos certificados? 
 
RESPUESTA: Los certificados lo expide la autoridad competente. 
 
CLAUSULA7.1.39: Cuál es el valor de la interventoría y CÓMO SE SELECCIONA. Es un 
elemento extraño al concesionario y por el contrario es propio del ente gestor QUIEN 
DEBERA  ASUMIRLA. 
 
RESPUESTA: Este numeral se elimina. 
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CLAUSULA 7.1.40: SE REQUIERE ELIMINAR el “derecho de entrada”. Todos los costos 
adicionales a la operación del transporte masivo son los que ESTÁN HACIENDO 
FRACASAR los diferentes sistemas de transporte masivo en Colombia. 
 
RESPUESTA: La entidad no tiene contemplado el cobro de derecho de entrada en su 
estructura. 
 
CLAUSULA 7.1.41: Revisar alcance de estas normas ambientales. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad ya las analizo. 
 
CLAUSULA 7.1.42: Cuál es LA RESPONSABILIDAD del recaudador? Y cuál la del 
concesionario?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que cada contrato tiene sus obligaciones definidas. 
 
CLAUSULA 7.1.45: PRECISAR el alcance de esta obligación, ya que es el Recaudador el 
que tiene a su cargo estas actividades. 
 
RESPUESTA: Se aclara que esa obligación es del concesionario de operación 
verificar bien la redacción del numeral. 
 
CLAUSULA 7.2.5: CUÁL MANTENIMIENTO debe hacer a los patios el CONCESIONARIO 
que los construye y cuál el OPERADOR? 
 
RESPUESTA: Se aclara que esta es una obligación del concesionario de operación 
revisar bien la redacción del numeral. 
 
CLAUSULA 7.2.9: Estas serían OBLIGACIONES PROPIAS del concesionario de los 
patios?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que es obligación del concesionario de operación que es 
quien hará uso del patio. 
 
CLAUSULA 7.2.10: Estas serían OBLIGACIONESPROPIAS del concesionario de los 
patios?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que es obligación del concesionario de operación que es 
quien hará uso del patio 
 
CLAUSULA 7.2.11: Estas serían OBLIGACIONES PROPIAS del concesionario de los 
patios?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que es obligación del concesionario de operación que es 
quien hará uso del patio.- 
 
CLAUSULA 7.2.13: Pagar estos impuestos NO ES UNA OBLIGACIÓN DEL 
CONCESIONARIO que construyó los patios y talleres? Y además lo va a explotar 
económicamente. 
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RESPUESTA: Se aclara que es obligación del concesionario de operación que es 
quien hará uso del patio.- 
 
Cómo va a funcionar el patio con LA EXISTENCIA de tres (3) concesionarios? 
 
RESPUESTA: Se le recomienda consultar la información en la entidad. 
 
Todos los vehículos de los tres (3) concesionarios CABEN en el patio?. 
 
RESPUESTA: Los vehículos de la primera fase estarán ubicados en el patio. 
 
Cómo se DISTRIBUYEN los servicios públicos? 
 
RESPUESTA: Se aclara que los servicios públicos son independientes para cada 
operador. 
 
Cada operador DISPONDRÁ de sus propios medidores o contadores?. 
 
RESPUESTA: SI. 
 
CLAUSULA 7.3.9: Se debería realizar una REUNIÓN con el concesionario de patios y 
talleres liderada por Transcaribe S.A. 
 
RESPUESTA: Se aclara que esto se hará una vez se adjudiquen los contratos de 
operación. 
 
CLAUSULA 7.4.1: El Concesionario de Operación NO ASUMIRA ningún costo. 
 
RESPUESTA: Se aclara que si asume esas responsabilidades, pero quien responde 
por el equipo es el concesionario de recaudo es las pólizas de este ultimo deben 
amparo lo equipos de recaudo instalados en los buses. 
 
CLAUSULA 7.5.- Obligaciones respecto a la Explotación de Publicidad en los 
Autobuses: Si los ingresos por publicidad  no son del Concesionario NO DEBERÍA 
RESPONDER por la limpieza y mantenimiento de la publicidad allí instalada. 
 
RESPUESTA: Se aclara que deben responder por la limpieza de los vehículos y esos 
elementos están dentro del vehículo. 

 

CAPITULO 3  

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

CALUSULA 8.16: LOS EVENTUALES DERECHOS actuales o a futuros derivados del 
“Protocolo de Kioto” son consecuencia del uso de mecanismos limpios por parte del 
Concesionario, POR LO TANTO MERECE con justificada razón una participación del 50% 
de esos derechos.  Bajo que premisa el Concesionario DEBERÍA RENUNCIAR a esos 
derechos?. 
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RESPUESTA: Se aclara que los derechos de explotación de estos derechos son 
exclusivos del ente gestor.  

 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CONCESION 

CAPITULO 4. 

 INGRESO DEL SISTEMA TRANSCARIBE 

CLAUSULA 17.1.-Auto-sostenibilidad del Sistema Transcaribe en el tiempo: “De 
manera que no requiera en el tiempo… (Sic)? ESTÁ INCOMPLETA. 

R/ Su observación es pertinente y se realizará la respectiva corrección. 

CLÁUSULA 17.6.- Tarifa Diferencial: Se DEBERÍA DEJAR PREVISTO de donde saldrán 
los recursos para cancelar este diferencial de tarifas. 

RESPUESTA: Se aclara que la fórmula de cálculo de la tarifa no contempla tarifas 
diferenciales y también es claro que si eso se aprueba corresponderá al Distrito su 
subsidio. 

CLÁUSULA 20.- Tarifa al Usuario: El ajuste de la tarifa al Usuario DEBERÁ HACERSE 
cuando técnicamente sea el resultado de variaciones en la tarifa técnica, POR LO QUE NO 
DEBERÍA dejarse atada a un término fijo como es un año. En esta cláusula no se 
reconoce el incremento del salario mínimo que implica AJUSTE EN LOS SALARIOS DE 
LOS EMPLEADOS del concesionario, nómina que corresponde a uno de los mayores 
rubros al igual que el combustible, mantenimiento, impuestos y otros.  

RESPUESTA: Se aclara que esta clausula es la definición de la tarifa al usuario no 
una formula.- 

Las FÓRMULAS DE PAGO DEL CONTRATO pueden llevar a la quiebra al concesionario 
si el sistema  no moviliza de entrada los pasajeros estimados.  Se deben revisar  las 
formulas porque DEPENDEN MUCHO DE LA DEMANDA y son muy sensibles, lo cual 
podría acarrear problemas financiero al Concesionario Operador. 

RESPUESTA: La demanda de pasajero es un riesgo que debe asumir el 
concesionario. 

CLAUSULA 21.- Alternativas para la Implementación de Tarifas diferenciales al 
Usuario: Las tarifas diferenciales previstas en esta cláusula, DEBEN TENER COMO 
SOPORTE de llegar a implementarse: (i) Que no afecten la sostenibilidad del sistema. (ii) 
Que puedan ser efectivamente controladas y no se presente indebida utilización de estos 
subsidios. (iii) Que existan los recursos para cubrir este diferencial tarifario. 

RESPUESTA: es acertada su apreciación, y cada uno de esos elementos se deben 
tener en cuenta a la hora de aprobar tarifas diferenciales.-  
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CLAUSULA 25.- Responsabilidad de Transcaribe S.A. en la disposición de los 
recursos generados por efecto del pago de la Tarifa y de Transporte en el Sistema: 
INCLUIR dentro de esta cláusula que Transcaribe S.A., señalará los rangos para la 
REMUNERACIÓN de la fiduciaria. 

RESPUESTA: Se aclara que Transcaribe es quien autoriza los pagos a cada uno de 
concesionarios del sistema de acuerdo a su naturaleza contractual. 

CLAUSULA 27.1: En el literal c) Debería ser: “DISTRIBUIR, PREVIA LIQUIDACIÓN Y 
APROBACION” de Transcaribe. 

RESPUESTA: No acepta su sugerencia la definición en esta clausula es clara.- 

CLAUSULA 27.3: CÓMO SE VA A REMUNERAR el transporte complementario?. 

RESPUESTA: Se aclara que el sistema no incluye transporte complementario es 
decir que dentro de la bolsa del sistema no está el transporte complementario, Se 
ajusta la redacción del numeral. 

CLÁUSULA 28.1.2.- Fondo de Estabilización de la Tarifa: Literal e) Si se incumple una 
vez la vinculación de los buses, NUNCA SE PODRÁ hacer uso de estos recursos?. 

RESPUESTA: No entendemos su observación, Pero aclaramos que el fondo de 
estabilización de la tarifa es para suplir las contingencias que se presente en materia 
de operación del sistema. Si el sistema está equilibrado no es necesario hacer uso 
de este fondo. 

CLÁUSULA 29.2: SE DEBERIA SER MAS ESPECIFICO Y DECIR que el pago se 
efectuará todos los días viernes de cada semana. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud es el estilo de redacción de la entidad. 

CLAUSULA 29.4: DEBERÍA SER que Transcaribe S.A.: hará las liquidaciones, la fiduciaria 
simplemente hará los pagos. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud es el estilo de redacción de la entidad.- 

CLAUSULA 33.3: Si no existen recursos para el Fondo FREVIC, QUIEN ASUME EL 
PAGO de estos viajes a crédito?. 

RESPUESTA: Se aclara que el fondo de contingencia o el fondo de estabilización. 

CLÁUSULA 37.- Fiducia de Garantía y fuente de Pago: NO DEBE SER POTESTATIVO 
la expedición de certificados de garantía, SON ABSOLUTAMENTE NECESARIOS para 
que el Concesionario pueda desarrollar este proyecto. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud es el estilo de redacción de la entidad.- 
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CLÁUSULAS 38.- Fideicomitentes: El Concesionario del Portal se beneficia de la VENTA 
DE LOS TIQUETES? O exclusivamente sus ingresos dependerán de la EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DE LOS LOCALES del patio taller?. 

RESPUESTA: El concesionario de patios y talleres recibirá una participación de la 
tarifa técnica. 

CLÁUSULAS 39.- Beneficiarios: El Concesionario del Portal se beneficia de la VENTA de 
los tiquetes? O exclusivamente sus ingresos dependerán de la explotación comercial de 
los LOCALES del patio taller?. 

RESPUESTA: El concesionario de patios y talleres recibirá una participación de la 
tarifa técnica. 

CLÁUSULA 40.- Elección del Administrador Fiduciario del Sistema Transcaribe S.A: 
PRECISAR QUIÉN hace la selección del Administrador Fiduciario, si el Concesionario DE 
RECAUDO o el Concesionario DE OPERACIÓN? Se requiere que una vez seleccionado 
se publique o se entregue copia del contrato al Concesionario Operador.  

RESPUESTA: Se aclara que le corresponde al concesionario de recaudo realizar la 
selección del administrador fiduciario. 

 

CAPITULO 5 

CLÁUSULA 42.- Ingresos del Concesionario derivados de la Explotación Económica 
del Sistema Transcaribe: Si los ingresos por la venta de tiquetes NO ALCANZAN PARA 
PAGAR los kilómetros recorridos por la tarifa licitada, y no existen recursos en los fondos, 
CÓMO Y CUANDO SE LE CANCELA al concesionario esta diferencia?. 

RESPUESTA: Se aclara que para eso es el fondo de estabilización de la tarifa.- 

CLÁUSULA 43.- Valor de los derechos de participación del Concesionario: Cómo se 
le va a cancelar al concesionario EL VALOR DEL KILÓMETRO LICITADO ajustado por el 
número de kilómetros recorridos o el TOTAL DE LO INGRESADO dividido por el número 
de KILÓMETROS RECORRIDOS, evento en el cual el riesgo que asume el concesionario 
llevaría al fracaso como ha ocurrido en las restantes ciudades. El Ente Gestor, en el 
segundo evento, programaría los kilómetros, sean requeridos o no, ya que no le cuestan 
estos kilómetros programados en exceso. Es necesario precisar lo contextualizado en esta 
cláusula para que EN TODO MOMENTO SE LE PAGUE AL CONCESIONARIO COMO 
MÍNIMO la tarifa licitada ajustada. 
 
RESPUESTA: Se aclara que al concesionario se le paga el valor del kilometro al 
precio ofertado por el y ajustándolo de acuerdo la formula de ajuste contemplada en 
el anexo 1. 
 
LOS KILÓMETROS EN VACIÓ DEBEN SER RECONOCIDOS AL OPERADOR..! 
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RESPUESTA: Se aclara que los kilómetros en vacio están incluidos en la estructura 
de costos de cada uno de concesionarios. 
 
Los subsidios o tarifas diferenciales deben ser asumidos por el Distrito, se CORRE EL 
RIESGO que se vuelvan políticos y se  afecte la SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA. 
 
RESPUESTA: Se aclara que a si esta previsto. 

 

CAPITULO 7 

                                  INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL SISTEMA 

CLAUSULA 45.- Administración de Áreas de Patios y Talleres: Independientemente del 
estado en que reciba Transcaribe S.A., el patio y taller del concesionario del portal, 
DEBERÍA ENTREGARLO al concesionario de operación en condiciones aptas para su 
funcionamiento. Los consumos de SERVICIOS PÚBLICOS DEBEN SER ASUMIDOS por 
quienes utilicen el patio y no exclusivamente por el concesionario de operación. 

RESPUESTA: Se aclara que el patio va hacer usado por los concesionarios de 
operación y ellos deben pagar sus servicios públicos. 

CLÁUSULA 45.1.- Áreas de Portales (Del Patio): EL CUMPLIMIENTO de lo que allí está 
estipulado DEPENDERÁ DEL CONCESIONARIO DEL PORTAL y no del concesionario de 
operación, ya que este último no efectuó el diseño ni la construcción del patio y taller. 

RESPUESTA: Se aclara que todas estas áreas son entregadas por el concesionario 
de portal y deben ser dotadas por los concesionarios de operación de buses. 

CLÁUSULA 47.1: Establecer que el patio y taller SE ENTREGARÁN al concesionario de 
operación por lo menos CON SESENTA (60) DÍAS DE ANTELACIÓN al inicio de la 
operación regular. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 

CLÁUSULA 47.3: PRECISAR que estas actividades se encuentran a cargo del 
Concesionario del Portal Y NO DEL CONCESIONARIO DE OPERACIÓN. 

RESPUESTA: Se aclara que este numeral se refiere a la dotación del patio para la 
que puedan operar. 

CUÁLES SON LAS OBRAS que el Concesionario debe realizar en la infraestructura y EN 
CUÁL INFRAESTRUCTURA?. En qué estado se entregarán los patios?. 

RESPUESTA: Se aclara que son las obras menores que requiera para instalaciones 
de los elementos de operación. 

CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS GASTOS en el patio y taller por concepto de: vigilancia, 
mantenimiento, servicios públicos,  entre los TRES (3) CONCESIONARIOS de operación?. 
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RESPUESTA: Se aclara que los servicios públicos son independientes para cada 
operador. 

 

CAPITULO 8 

AUTOBUSES 

CLÁUSULA 57.- Provisión de Autobuses: Inciso tres (3); ELIMINAR EL TÉRMINO DE 
CINCO (5) DIAS y que todos los gastos en las gestiones de Transcaribe QUE SEA POR 
SU CUENTA. 

RESPUESTA: Su observación no es procedente, las condiciones señaladas hacen 
parte de las obligaciones contractuales del concesionario. 

CLÁUSULA 58.- Tipología inicial de los Autobuses: No define las características de los 
Busetones. Si nos remitimos al ANEXO 2 Numeral 3.1- literal a) SE DEBE CORREGIR EL 
NÚMERO DE PASAJEROS.  

RESPUESTA: Se acepta su observación, se procederá a corregir los documentos 
pertinentes.- 
 

CLÁUSULA 58.2.3: Los Busetones NO DEBERÍAN TENER AIRE ACONDICIONADO, por 
su tamaño, por la infraestructura vial que recorrerán la cual contempla tramos muy cortos, 
los costos de operación y mantenimiento del aire acondicionado harían inviable 
financieramente al operador. 

l aire acondicionado debe ser instalado en los vehículos ARTICULADOS y los 
PADRONES. El consumo de COMBUSTIBLE SE DUPLICA por el uso permanente del aire 
acondicionado. Las vías por las que operan todos los vehículos, diferentes de los 
articulados, conducen a un mayor costo de mantenimiento dada la cantidad de partículas 
que se encuentran en el aire producto del estado de las vías. 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia. Ese es un costo que está contemplado en 
el valor por kilometro a pagar. 

 
CLÁUSULA 67.- Tamaño de la Flota de Operación: Se habla de “autobuses articulados, 
auxiliares, alimentadores y complementarios”, cuatro tipologías que sumada a los padrones 
arroja 5 tipologías, es conveniente PRECISAR CUÁNTAS Y CUALES. 
Se recomienda AJUSTAR EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO la denominación de 
las tipologías de vehículo, ya que aparecen con varios nombres en distintas cláusulas lo 
que genera confusión. 

RESPUESTA: Las tipología de los vehículos definidas para la operación del sistema 
son 3: vehículos articulados, vehículos padrones, y vehículos convencionales y las 
rutas del sistema son: rutas troncales, pretroncales, alimentadoras y auxiliares o 
complementarias. 
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CLÁUSULA 69.- Modificaciones en el Tamaño de la Flota de Operación durante la 
Etapa de operación regular: COMO SE RECONOCE al concesionario LA 
RECOMPOSICIÓN DE LA FLOTA, si por ejemplo se reduce el número de articulados o 
padrones y no tienen donde operar en la ciudad?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que en el momento que se presente la situación se le dará 
solución. 
 
CLÁUSULA 75.3: TODOS LOS MESES se deben presentar los planes de mantenimiento? 
Se sugiere que se presente cada seis (6) meses. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en el 
documento. 
 

CAPITULO 9  
 REGLAS DE OPERACION 

CLÁUSULA 76.2.- Operación de Alimentación: CON QUE TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS 
se desarrolla la operación de alimentación prevista en esta cláusula?    

RESPUESTA: Las rutas alimentadoras operarán con vehículos convencionales. 

CLASULA 86: Integración Del Sistema Transcaribe Con Otros Sistemas De 
Transporte Masivo. Debe tenerse en cuenta que esta integración solo se  podrá llevar a 
cabo, SIEMPRE Y CUANDO los diferentes modos NO COMPITAN con el Sistema 
Transcaribe y afecten los ingresos de los concesionarios, y adicionalmente se deben 
DESARROLLAR PREVIAMENTE los estudios técnicos, financieros y jurídicos respectivos. 

RESPUESTA: Es acertada su apreciación. 

 

CAPITULO 10   

SUPERVISION Y CONTROL 

CLÁUSULA 91.1.10: El manejo de los recursos es RESPONSABILIDAD DEL 
CONCESIONARIO y no se ve como el interventor pueda “controlar los fondos”, se estaría 
en presencia de un CONTROL PREVIO en la disposición de los recursos? 

RESPUESTA: Se aclara que la entidad realizara la interventoria por si misma o a 
través de un tercero, esto conlleva a realizar auditorías a la información de recaudo.  

CLÁUSULA 92.- Pago de la Interventoría especializada: Cuál es el COSTO DE LA 
INTERVENTORÍA prevista? El contrato es de cuantía indeterminada luego no se podría 
aplicar la cláusula 92.1. 

RESPUESTA: Se aclara que la interventoria será asumida por  el ente gestor o por 
quien este designe. 

CAPITULO 12   
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 MULTAS 

CLAUSULA 103.- Multas relacionadas con Obligaciones de Carácter Interinstitucional 
Administrativo o Ambiental: LA TASACIÓN DE LAS MULTAS en salarios mínimos 
mensuales ES EXAGERADA, supera con creces el eventual perjuicio que pueda causar el 
incumplimiento, DEBERÍAN TASARSE en salarios mínimos diarios o kilómetro pagos. 

RESPUESTA: No se  acepta su sugerencia. 

CLÁUSULA 106.- Liquidación y Pago de las Multas: NO SE HA REGULADO EL 
PROCEDIMIENTO en el caso que el Concesionario no se allane a la imposición de la 
multa. ESPECIFICAR LA NORMA para la aplicación de multa. Quien dirime?. Se 
desconoce el reglamento para tal efecto. 

RESPUESTA: La clausula es clara y el procedimiento si esta descrito en ella.- 

 

CAPITULO 13  

 GARANTIAS Y SEGURO 

CLÁUSULA 114.- Responsabilidad Civil Extracontractual: La vigencia de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual DEBERÍA SER unos días antes del inicio de la 
operación del primer vehículo, para que sea concordante con la observación hecha al 
numeral 4.1.46 de las Observaciones hechas al Pre- Pliego.  

RESPUESTA: No. Se deben cumplir las condiciones establecidas en la clausula 
respectiva.- 

CLAUSULA 119.- Duración y Modificaciones a la duración de la etapa de operación 
regular: REVISAR EL TÉRMINO DE DURACIÓN de la etapa de operación regular dice 
veinticuatro (24) años y DEBERÍA SER CATORCE (14) AÑOS EN CONCORDANCIA con 
la cláusula 10, de este mismo contrato de concesión. Para el inicio de la etapa de 
operación regular se requiere que la totalidad de la infraestructura esté terminada 
incluyendo el patio taller. 

RESPUESTA: En lo relacionado con el error numérico, su observación será tenida en 
cuenta y se realizará la corrección pertinente. 

 

CAPITULO 14   

TOMA DE POSESION DE LA CONCESION 

CLÁUSULA 122.- Autorización de la toma de Posesión por el garante o el Acreedor: 
CUÁLES SON LAS CONDICIONES para que se presente la toma de posesión por el 
garante o acreedor? 
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RESPUESTA: La clausula es clara, y en ella esta descrita las condiciones para la 
toma de posesión.  

CLAUSULA 124.- Cesión de la Posición Contractual: En el evento que se presente una 
cesión del contrato, CÓMO SE DARÍA CUMPLIMIENTO a lo establecido en esta cláusula? 

RESPUESTA: La clausula es clara, y en ella esta descrita las condiciones para la 
toma de posesión.  

CAPITULO 15 

ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE Y COMPETENCIA DESLEAL 

CLÁUSULAS 126 y 127.- Prácticas Prohibidas – Acuerdos Restrictivos de la Libre 
Competencia: ES NORMAL QUE SE DISTRIBUYAN LAS ZONAS entre los operadores 
para una operación más eficiente y que se lleguen a acuerdos entre ellos para la 
prestación de los diferentes servicios, SE DEBERÍAN INCLUIR estos casos como 
situaciones que no son acuerdos que restringen la libre competencia. 

RESPUESTA: En la inquietud está planteada la respuesta, se trata del libre ejercicio 
de la autonomía privada.  

CAPITULO 16   

TERMINACION DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 133.9: DEJAR ESTABLECIDO que sea por una causa imputable al 
concesionario, pueden ocurrir eventos, como han ocurrido, QUE NO ESTÉ DISPONIBLE 
EL COMBUSTIBLE, por cuanto el mayorista no lo posee y se requiere utilizar un 
combustible con otras especificaciones PARA NO AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 

RESPUESTA: No se acepta su observación.- 

CORRESPONDE a Transcaribe S.A.GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL la 
garantía del suministro de los COMBUSTIBLES que se van a requerir en la operación del 
Sistema de Transporte Masivo de Cartagena.  En ese mismo sentido Transcaribe 
GESTIONARÁ que los Combustibles tengan la CALIDAD REQUERIDA y el manejo de los 
precios que garantice la operación.   

SOLICITAMOS que se tenga en cuenta que los vehículos tipo Busetones PUEDAN 
OPERAR con combustible Euro II ya que a nivel nacional e internacional se desconoce  
que haya vehículos operando con esas características. 

RESPUESTA: Su observación no es procedente, de la lectura de el titulo de la 
clausula respectiva, queda plenamente establecido que para todos los eventos debe 
ser por causa imputable al concesionario. 
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CAPITULO 17   

ETAPA DE REVERSION 

CLÁUSULA 142.2: PRECISAR si lo QUE SE DEBE RESTITUIR son los vehículos o los 
equipos de control que se encuentran a bordo. SE ENTIENDE QUE SON BIENES 
REVERTIBLES LOS EQUIPOS INSTALADOS MAS NO LOS VEHÍCULOS. 

RESPUESTA: La reversión indicada está referida tanto a equipos como vehículos. 

CLÁUSULA 146.-Obligaciones para la restitución anticipada: Si los vehículos son del 
concesionario, NO DEBERÍAN ser objeto de restitución. 

RESPUESTA. Su observación no es procedente, se trata de un contrato de 
concesión por un periodo especifico y durante el mismo está estipulada la 
recuperación de la inversión del concesionario, es decir, la inversión es pagada por 
el sistema dentro del periodo pactado o sus prorrogas, en la medida en que se den 
todas las condiciones contractuales esquematizadas. 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1.1.3.- Implementación del Sistema: 
 
b) La Fase de Implementación: Terminada la “Fase Pedagógica” SE SUGIERE que se 
implemente el Sistema hasta alcanzar la “Fase de Operación Regular” durante tres (3) 
años en tres (3) fases CON LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 40%, 30% y 30%.  La 
razón de esto se fundamenta en los riesgos financieros iniciales por la inversión, la 
movilidad frente a la Cultura Ciudadana, el desmonte de la informalidad (Mototaxismo, Taxi 
Colectivo y Bicitaxi). SE DEBE VERIFICAR antes del inicio de la implementación del 
Sistema si existe alguna Normatividad Nacional o Distrital y/o algún Convenio entre la 
Alcaldía Distrital y Transcaribe S.A para combatir al máximo esa informalidad. 
 
RESPUESTA: Tal como lo expresa el primer párrafo del documento de estudios 
previos de conveniencia y oportunidad, en cumplimiento de lo establecido por la ley 
80 de 1993, especialmente en el artículo 25 numeral 7, la Ley 1150 de 2007,  y su 
Decreto Reglamentario 2474 de 2008, TRANSCARIBE S.A. documento los estudios 
que se han realizado para determinar la  necesidad, conveniencia y oportunidad de 
contratar la CONCESION PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE.  
 
Dicho texto documenta cada uno de los elementos mínimos señalados en el artículo 
3° del decreto 2474 de 2008,  elementos que sirven de base para elaborar el proyecto 
de pliego de condiciones; por ello este último es el que contiene la totalidad de la 
información necesaria para participar dentro del proceso de selección. 
 
Siendo ello así, cualquier mayor información sobre las necesidades que pretende 
satisfacer la entidad, las condiciones de selección del contratista y la ejecución del 
futuro contrato, se desarrollara sobre el texto del pliego de condiciones y los 
documentos que lo conforman.  
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NO SE CONTEMPLA en los estudios LA INCIDENCIA de la informalidad y la ilegalidad en 
los patrones de movilidad y la AFECTACIÓN AL SISTEMA, al no ser estimada esta, es 
imposible hablar dentro del proceso licitatorio de un ESQUEMA DE RIESGO y de un 
posible equilibrio contractual. 
 
RESPUESTA: TENGASE EN CUENTA LA RESPUESTA ANTERIOR.-  
 
 
En la Fase de Operación Regular es lógico que el Operador comience a calificarse PARA 
EFECTOS DE REMUNERACIÓN del nivel de servicio, una vez que todos los componentes 
estén optimizados incluyendo obras civiles, informalidad y otros. SOLICITAMOS SE 
ACLARE el alcance de la palabra “INFORMALIDAD” y como se declara su optimización. 
EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. Aun cuando está plasmado en el pre pliego 
debe medirse su impacto por la necesidad de Chatarrizacion, la cual ALCANZA en la 
primera etapa un porcentaje (%) considerable. 
 
RESPUESTA: TENGASE EN CUENTA LA RESPUESTA ANTERIOR, agregando que  la 
entidad ha tenido en cuenta todas las variables para el establecimiento del 
cronograma de implementación. 
 
REESTRUCTURACION DE LAS RUTAS DEL COLECTIVO URBANO: Mientras se 
cumpla la Fase de implementación que tendría una duración máxima de tres (3) años, el 
Colectivo Urbano debe seguir operando y DECRECE SU SERVICIO a medida que se 
disminuye la sobre oferta sobre el Proceso de Chatarrizacion. 
 
Para el nuevo proceso licitatorio se hace necesario que SE ACTUALICE la matriz origen 
destino con la situación actual de Cartagena en cuanto a su REDISTRIBUCIÓN de su 
ordenamiento territorial 
 
RESPUESTA: La matriz origen-destino se encuentra actualizada hasta el año 2011. 
 
Se requiere que las empresas de Transporte Colectivo Urbano habilitadas de la ciudad de 
Cartagena, CONOZCAN ANTICIPADAMENTE el Origen – Destino y TRAZADO DE LAS 
RUTAS que se reestructurarán para calificar en Consenso con Transcaribe la viabilidad de 
su operación en relación con la movilidad de pasajeros Vs. Rentabilidad.  
 
NO SE ESTABLECE CLARAMENTE los periodos de tiempo en que deben SALIR LAS 
RUTAS de transporte colectivo y como va ser el proceso de restructuración de rutas o 
eliminación de estas. 
 
RESPUESTA: Esto será establecido en el plan de implementación del sistema. 
 
No hay AUTORIDAD ÚNICA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL DISTRITO, lo cual va 
crear dualidades y conflictos en la APLICACIÓN DE RESTRUCTURACIÓN de rutas y la 
puesta en marcha del sistema masivo. 
 
RESPUESTA: Sus observaciones en cuanto al proceso no son procedentes, se tratan 
de asuntos que deben ser dilucidados por las autoridades en materia de Transporte 
y transito tanto Distrital como nacional. 
                                                                                                                                                                             
2.3  ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
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a) Etapa Preoperativa: El término de ocho (8) meses no es suficiente, SE SUGIERE que 
sea un término mínimo de doce (12) meses.  Teniendo en cuenta que en ese término se 
hará el PEDIDO Y SUMINISTRO de flota y cierre financiero. 

 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
b) Etapa de Operación Pedagógica: Se desconoce el Origen – Destino de los vehículos y 

la frecuencia en que serán despachados durante los 30 días.  EL INICIO DE LA 
OPERACIÓN PEDAGÓGICA ES INCIERTO, toda vez que se requiere que Transcaribe 
imparta la orden de inicio de la misma y la misma depende de que se haya 
TERMINADO EN SU TOTALIDAD LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS DEMÁS 
COMPONENTES de la implementación del Sistema se encuentren habilitados.  

 
SOLICITAMOS que se defina QUIEN ASUMIRÁ los costos de lucro cesante por no tener 
Transcaribe la infraestructura y demás componentes habilitados a la fecha de INICIACIÓN 
DE LA ETAPA DE OPERACIÓN PEDAGÓGICA y demás subsiguientes. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
c) Etapa de Implementación y de Operación Regular: Se debe CORREGIR para que los 
términos o vigencia de la duración del Contrato sean congruente con los TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS  en el documento de Pre-Pliegos y el Contrato de Concesión. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
 2.3.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
a) DERECHOS: “Tendrán derecho a recibir  y disponer libremente de los ingresos y 

participaciones directas o colaterales…(sic)”. SOLICITAMOS SE DEFINA cuáles son 
las participaciones directas o colaterales?. 

 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO, 
agregando que este aspecto será reglamentado en oportunidad por el ente gestor, 

 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

          CONTRATO. 
 
4.1 Estimación de costos 
 
NO APARECE LA TABLA con los precios proyectados para cada tipo de vehículo 
(Articulado, Padrón y Convencional o Buseton) LA CUAL INFORME sobre el valor del 
chasis, carrocería, aire acondicionado y otros. 
 
SOLICITUD: Se incluya esta tabla similar a la publicada en otras Licitaciones de Operación 
de los SITM del país. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
Estimación de Ingresos 
 



Página 24 de 62 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  
DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 

NO SE PUBLICA LA TABLA la cual muestre los ingresos anuales esperados para las 
Concesiones 1, 2, y 3 a PRECIO TECHO Y PISO durante los Veinticuatro (14) años de 
operación en concordancia con la Etapa de Operación Regular. 
  
SOLICITUD: Se incluya esta Tabla similar a la publicada en otras Licitaciones  de 
Operación de los SITM del país. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES 
5.1.2.3 Experiencia en consecución de recursos: Existe CONTRADICCIÓN en los 
términos de los tiempos que se establecen en el Estudio de Conveniencia y el Pre-Pliego 
de Condiciones, en el primero se requiere que el proponente deberá acreditar la obtención 
de financiación después del 1º de Enero del año 2000 y en el segundo después del 1º de 
Enero del año 2005. SE REQUIERE  se establezca LA FECHA DE ENERO DEL 2000, 
con el objeto de otorgar al proponente la oportunidad de acreditar lo solicitado. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
5.3  COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE 
 
5.3.2. Compromiso de Vinculación de la Flota al SITM: “En el caso que Transcaribe 

determine la necesidad de incorporación de Flota adicional, una vez se haga el estudio 
de la forma como se compensará la inversión por parte del Concesionario…(sic)”. 
SOLICITAMOS se DEFINAN LOS CRITERIOS que tendría Transcaribe para asignar a 
cada Concesionario de Operación estos vehículos adicionales. 

 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
6. Estimación Tipificación y Asignación de los riesgos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
Numeral 3. – CONSIDERAMOS  que estos Riesgos  no deben ser ASUMIDOS por el 

Concesionario de Operación: 
 

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCION RESPONSABLE 

Interrupción en el carril 
exclusivo 

Sepelios en caravanas 
motorizados y a pie, 
accidentes 

TRANSCARIBE S.A 

Tráfico de vehículos de 
tracción animal, zorras con 
carga, cabalgatas, en 
festividades novembrinas, 
los “retenes” que realizan 
los moradores de los 
barrios, cabuyas, palos, 
piedras, etc. 

TRANSCARIBE S.A 

Interrupción, muerte, 
lesiones personales 

Paso de peatones por sitio 
prohibido TRANSCARIBE S.A 

Inundación y Marea Alta Avenidas y Calles 
inundadas por lluvias o TRANSCARIBE S.A 
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marea alta 
Fractura de placas; en 
cuanto tiempo se repara TRANSCARIBE S.A 

 
Si se TIENEN EN CUENTA los estudios previos  y de conveniencia y oportunidad que 
hicieron parte de  la licitación anterior, son muy parecidos al que cobija el nuevo proceso y 
NO SE OBSERVA CLARAMENTE en que nuevos estudios o fundamentos se tuvieron en 
cuenta para  los cambios.  
 
EXISTEN CONTRADICCIONES entre el pliego, el contrato y el estudio de conveniencia, 
por ejemplo en el estudio de conveniencia se HACE ÉNFASIS en la posibilidad de un 
operador conformado exclusivamente por propietarios (en el literal v página 17) siendo 
que en el pliego, la posibilidad de tal conformación es PRÁCTICAMENTE NULA , toda vez 
que quedó limitada a una GARANTÍA DEL 40% de la conformación, es decir se facilita la 
participación de operadores conformados por fuerzas económicas, que inclusive  dejan en 
minoría al propietario de vehículo, el cual previamente había FORZADO UNA MAYOR 
PARTICIPACIÓN siendo esto lo que motivo un nuevo esquema licitatorio. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
OTRA CONTRADICCIÓN la encontramos en los TIEMPOS DE PERMANENCIA 
obligatorio del propietario o pequeño propietario,  mientras que en el estudio de 
conveniencia se habla de siete (7) años (página 40) en el pliego se habla por el tiempo que 
dure la concesión. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
En el estudio de conveniencia QUEDA CLARO que a los propietarios de vehículos solo es 
obligación HACERLOS SOCIOS cuando se trate de proponentes conformados por estos 
SIN LAS EMPRESAS de transporte, en los eventos que se trate de operadores 
conformados por empresas de transporte, NO ES OBLIGACIÓN que el propietario haga 
parte de la sociedad operadora. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
RIESGO DE DEMANDA: Solo debe SER ACEPTADO cuando el sistema esté totalmente 
implementado, es decir , el riesgo es asumido por el concesionario, SIEMPRE Y CUANDO 
el sistema esté a punto , con el total de buses chatarrizado,  la vías y patios y talleres listo, 
el recaudo este optimizado y se TOMEN TODAS LAS MEDIDAS CONTRA LA 
INFORMALIDAD, entonces si el riesgo por el menor número de kilómetros recorridos se 
asume , no por el menor número de usuarios o viajes pagos , toda vez que el pago al 
concesionario ES FUNCIÓN de los kilómetros y no de los pasajeros que usen el servicio. 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
RIESGO DE FINANCIABILIDAD, FINANCIERO, RETORNO DE LA INVERSIÓN Y FLUJO 
DE CAJA: Se asumen en la medida que se mantengan las condiciones que hicieron 
posible el cierre financiero y el aval de la banca de inversión, pero si las condiciones 
financieras cambian por FACTORES ATINENTES A ERRORES en la implementación o 
estructuración del sistema o incidencias de la informalidad o demora en las obras, el riesgo 
NO DEBE SER ASUMIDO por el concesionario. 
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RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 
 
RIESGO POLÍTICO y REGULATORIO: No es correcto que se los  asignen al 
concesionario, toda vez que él NO ESTÁ EN CONDICIONES de evitarlo, conjurarlo, 
mitigarlo o ponderarlo. 

 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PRINCIPIO DEL CAPITULO. 

 
APENDICE 2 

 
3.0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AUTOBUSES BUSETONES 
3.1. Características Generales: 
Literal a: SE DEBE CORREGIR los Autobuses Busetones tendrán una capacidad máxima 
de cuarenta y cinco (45) pasajeros, (sentados treinta (30) de pie quince (15). 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación y quedará de la siguiente forma: Autobús 
Busetón (Rutas alimentadoras y complementarias): Se entiende por autobús 
Busetón el vehículo de un (1) solo cuerpo, con una capacidad  de cuarenta y ocho 
(48) pasajeros  y que circula por rutas alimentadoras y complementarias movilizando 
pasajeros con operación y tarifas integradas con las de la Operación de Transporte 
del Sistema Transcaribe. 
 
Literal c: SE DEBE ELIMINAR en concordancia con lo que se propone en la Cláusula 
58.2.3 del Contrato de Concesión. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en el 
documento. 
 
SE DEBEN ELIMINAR LOS NUMERALES: 
3.2.14.12: Acondicionador de Aire 
3.2.14.12.1: Equipo de Aire Acondicionado 
3.2.14.12.3: Control de Temperatura 
3.2.14.12.4: Sistema de Ventilación Auxiliar 
5.3.10.1: Sensores de Temperatura 
5.3.10.2: Punto de Localización de los Sensores de Temperatura 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en el 
documento. 
 
5.4: Ensayos 
5.4.6: Condiciones Iniciales de Prueba 
5.5.6: Capacidad de Refrigeración 
5.5.7: Capacidad de Enfriamiento 
10: El Autobús deberá contar con un sistema de Acondicionamiento de Aire…123 (sic). 
16.2.6.12.1: Equipo de Aire Acondicionado 
16.2.6.12.2: Ductos y Sistemas de Conducción 
16.2.6.12.3: Controles de Temperatura 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en el 
documento. 
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APENDICE 4 
 

NO ESTÁN CLAROS los horarios de inicio y terminación de operación en los distintos días 
de la semana o fines de semana, NI PARA EL CIERRE de las estaciones de parada 
operativas, para los inicios y cierre de los patios y talleres, para los inicios y cierre de los 
portales.  
 
RESPUESTA: Esta información estará contenida en el Manual de Operación del 
sistema, el cual será suministrado por la entidad a los proponentes adjudicatarios 
una vez el contrato sea legalizado. 
 

APENDICE 6 
 

En los patios y talleres NO ESTÁN DEFINIDAS en forma clara las áreas correspondientes 
a los distintos operadores en cuanto a la parte administrativa. 
 
No están DEBIDAMENTE DELIMITADAS las áreas correspondientes por operador a 
lavado, mantenimiento y revisión de flota. 
 
En los patios y talleres NO SE ENCUENTRAN contemplada la instalación de gas 
domiciliario y fibra óptica y zonas de riegos, siendo obligación de Transcaribe entregar 
todas las acometidas. 
 
No están claras LAS OBLIGACIONES de patios y talleres en el escenario de tres 
concesionarios 
 
RESPUESTA: Todas las áreas para la correcta operación del sistema estan definidas 
en dicho documento. Cualquier información adicional debe dirigirse a la entidad. 
 

APENDICE 9 
 

1.1 Solicitud de Flota para la Etapa Pre - Operativa: 
El Cocesionario de Operación de Transporte, cuando PONGA A DISPOSICIÓN de 
Transcaribe el número de Autobuses para el funcionamiento de la Etapa Pre – Operativa, 
estos estarán totalmente TERMINADOS (carroceras, aire acondicionado, validadores, 
avisos etc.).  Por lo tanto NO SON NECESARIOS los diez (10) días para que los otros 
Concesionarios instalen sus equipos. 
 
 RESPUESTA: No es acertada su observación, el concesionario de recaudo necesita 
un tiempo para instalar los equipos. 

APENDICE 10 
PROTOCOLO LEGAL PARA LA VINCULACION DE FLOTA 

 
Se debe reconocer tanto la EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE como 
la AFECTACIÓN QUE SUFRIRÁN por la entrada en operación del nuevo sistema; las 
tarjetas de operación DEBEN SER RECONOCIDAS A LAS EMPRESAS, como titulares y 
responsables que son de las mismas. Se debe RECONOCER UN PUNTAJE por el número 
de tarjetas de operación que presente. 
 
RESPUESTA: Su observación y solicitud, no son procedentes, los términos de 
referencia se encuentran plenamente definidos en los documentos del proceso. 
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AUTORIDAD ÚNICADE TRANSPORTE creada, pero no involucra al DATT, lo cual impide 
la sincronización de determinaciones y ejecutorias para que se den los RESULTADOS 
ARMÓNICAMENTE.  
 
Definir cuál es la Autoridad Única de Transporte ante la cual se hará la MATRICULA de los 
vehículos del SITM y a la vez se expida la TARJETA DE OPERACIÓN, además se pueda 
acreditar el SEGURO OBLIGATORIO de Accidente de Tránsito vigente (SOAT), y se 
pueda acreditar la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Contractual, Extracontractual y 
Todo Riesgo. 
 
RESPUESTA: La autoridad de Transporte masivo, es designada mediante acuerdo 
del Honorable Consejo Distrital y aprobada mediante acto administrativo del 
Ministerio de Transporte, quienes son los competentes en la materia, no Transcaribe. 

 
APENDICE 11 

 
1. PROTOCOLO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE OFERTA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO. 
 
ES IMPORTANTE PRECISAR que SE REQUIERE que Transcaribe S.A determine unos 
procedimientos que se deben aplicar para que el Operador pueda seguir vinculando 
vehículos al sistema en el proceso de la reducción de Oferta, teniendo en cuenta que 
existe un buen número de vehículos por identificar que tendrían problemas (alertas) 
iniciales PARA SER POSTULADOS y CHATARRIZADOS dentro del proceso.  
 
Para REALIZAR LA REDUCCIÓN DE OFERTA de Transporte Público Colectivo deberá 
acogerse a las alternativas que adelante se detallen o una combinación de las mismas, 
CONFORME SE ESTIPULA en el contrato de concesión.  En los numerales que siguen 1, 
2, 3 y 4, se debe cambiar “Anexo 5 por Apéndice 5”, e incluir en todos los numerales lo 
siguiente: 
 
La postulación y Desvinculación de Vehículos incluidos en el Apéndice 5, de modelos 
anteriores al año 2011, con  contrato de vinculación vigente con las empresas de 
Transporte Público Colectivo habilitadas para prestar dicho servicio en Cartagena de Indias 
y que cuenten con Tarjeta de Operación vigente A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA 
LICITACIÓN expedida por la autoridad de Transporte…(sic). 
 
 
A. Alternativa 1. (Proceso de Desintegración física de los Vehículos)  
Numerales. (PROPONEMOS REALIZAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS) 
 
1. Postular LOS VEHÍCULOS del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano. 
 
RESPUESTA: Así esta propuesto.- 
 
2. La Fiduciaria podrá comprar únicamente LOS VEHÍCULOS que se encuentren incluidos 

en el listado del Apéndice 5. 
 

RESPUESTA: Así esta propuesto.- 
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3. Transcaribe S.A y la fiduciaria velaran que LOS VEHÍCULOS A PAGAR estén incluidos 

en el listado del  Apéndice 5 y en el NUEVO DECRETO No. 1252 de Septiembre 27 de 
2011,  
 

RESPUESTA: Así esta propuesto.- 
 

 
5. El comité de Chatarrizacion procurará darle prioridad a la COMPRA DE LOS 

VEHÍCULOS. En este comité se decidirá EL PRECIO JUSTO DE COMPRA del 
vehículo, POR ENCIMA DEL PRECIO DE LISTA contenido en la Chatarrización,  
teniendo en cuenta el tiempo de servicio de los vehículos, su vida útil, y demás 
circunstancias que se consideren adecuadas para el efecto. 

 
RESPUESTA: Así esta propuesto.- 
 
 
6. SOLICITAMOS que en el comité de Chatarrización DEBE TENER ASIENTO un  

miembro de cada Concesionario de Operación con voz y voto, para que haya un JUSTO 
EQUILIBRIO en las decisiones. 

 
RESPUESTA: Esto se revisara en el proceso de chatarrizacion.- 
 
 
7. La fiduciaria adquirirá LOS VEHÍCULOS al precio que al efecto determine el comité de 

Chatarrizacion de manera general, por TIPO DE VEHÍCULO o por cada  operación, 
siempre y cuando los precios estén por encima del precio de la lista publicada por 
Transcaribe S.A. 

 
RESPUESTA: El precio de referencia es el que esta publicado en el apéndice 13 de 
este proceso.- 

 
OTROS: 
 
SOLICITAMOS incluir los vehículos que aparecen en el censo y se les vence su vida útil 
en los años 2012 Y 2013; para tenerlos en cuneta en la REDUCCIÓN DE LA OFERTA de 
servicio del Transporte Publico 
 
RESPUESTA: Los vehículos que tengan vida útil y que se encuentren relacionados 
en el inventario, y hayan sido postulados por los oferentes adjudicatarios, se tendrán 
en cuenta para la chatarrizacion.- 
 
 
Como las señales de tránsito para peatones HACEN PARTE INTEGRAL del conjunto del 
SITM, preocupa la UTILIZACIÓN DESORDENADA de las mismas por parte de los 
peatones, por lo tanto SE PROPONE ESTABLECER una norma o señalizaciones 
adicionales con el objeto que los peatones tengan el MISMO SENTIDO que las vías 
actuales y así evitar choques o roces entre ellos mismos a momento de cruzar las cebras 
mencionadas. 
 
RESPUESTA: Esto es de competencia del DATT.- 
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APENDICE 13  
 CHATARRIZACION 

 
IMPORTANTE: Los Pequeños Propietarios Transportadores (PPT) y los Pequeños 
Propietarios Transportadores Equivalentes (PPTE) que conforman nuestra sociedad 
Sotramac S.A.S ESTAMOS CONVENCIDOS de los beneficios que a futuro aportará el 
Proyecto Transcaribe S.A a la ciudad de Cartagena y a sus visitantes, pero así mismo 
ESTAMOS CLAROS que DEBEMOS RECLAMAR nuestro derecho a que se nos 
reconozca económicamente los valores que representa nuestro patrimonio en relación con 
UN PRECIO JUSTO DE NUESTROS VEHÍCULOS previendo que el sistema no sufra 
ninguna afectación. 
 
En consonancia con lo anterior QUEREMOS SENTAR nuestra posición en contra de los 
valores de los vehículos relacionados por Transcaribe S.A en el Apéndice 13 
(Chatarrizacion) por considerar que en  esos precios se EVIDENCIA UNA 
SUBVALORACIÓN de los mismos superior al 30% en el comparativo real de dicho rodante 
como se demuestra: 
 
No se ha GARANTIZADO AUN LA PLATA de la Chatarrizacion y de los subsidios al 
propietario, es más aún no se ha escogido la fiducia… grave SI SE PRETENDE en menos 
de tres años chatarrizar el 100%. 
 
ASUNTO: Valores por cada vehículo a chatarrizar y/o desvincular más incentivos por 
participación de los propietarios como accionistas en el proyecto Transcaribe S.A. 
 
Con base en diferentes ANÁLISIS FINANCIEROS sobre este asunto, nos permitimos 
hacer las siguientes observaciones:  
 
PROPUESTA (1).- 
1.- El valor de la Chatarrizacion más incentivos de la mejor alternativa propuesta en los 
pre-pliegos por su PARTICIPACIÓN COMO ACCIONISTA para los propietarios de c/u de 
los vehículos (1.590 vehículos) alcanzaría  la cifra de $161.000.000.000.oo 
2.- Esta suma seria manejada por una fiducia a ser contratada por Transcaribe S.A, 
proyecto que generaría los siguientes egresos e ingresos DURANTE OCHO (8) AÑOS 
según los estudios y documentos consultados. 
 
EGRESOS  
 
ITEM CONCEPTO VALOR 

1 PRESTAMO A 8 AÑOS A UNA TASA DE 12% 
ANUAL 

$161.000.000.000

2 COMISION DE ÉXITO (1% RECURSOS 
GESTIONADOS) 

$1.620.000.000

3 INTERESES DURANTE 8 AÑOS (12% ANUAL) $54.000.000.000
4 COSTO DE LA DESINTEGRACION FISICA $2.000.000.000
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FIDUCIA 

(1% INGRESOS) 
$24.700.000.000

 
INGRESOS CON BASE 14.22% 
Base: Ocho (8) primeros años de operación: 
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ITEM CONCEPTO VALOR 
1 RECAUDO TARIFA VARIABLE CON INICIO 

DE $1.800/PASAJEROS 
$245.000.000.000

TOTAL INGRESOS $245.000.000.000
 
3.- En caso que se castigue la tarifa en un 14.22% por más de ocho (8) años, esto es, 
durante los 14 años de la concesión nos daría como resultado RECURSOS EXCEDENTES 
por valor aproximadamente de $280.000.000.000.oo suma que sería SUFICIENTE PARA 
INCREMENTAR el valor actual y a recibir como AUXILIO DE SUBSISTENCIA 1.5 SMMLV 
durante los 14 años de la concesión por cada vehículo chatarrizado o desvinculado del 
parque automotor de la ciudad como reducción de la oferta. 
 
CONCLUSIONES: Se aceptaría que se castigue la tarifa en un 14.22 % para el rubro de 
Chatarrizacion y/o desvinculación si y solo si se aprueba LA PROPUESTA DE 
INCREMENTAR en un 60% EL VALOR DE LOS VEHÍCULOS EN CUALQUIER 
MODALIDAD y la extensión por 14 años del auxilio de subsistencia a 1.5 SMLV por cada 
vehículo. Así mismo si aún quedaran excedentes, estos se devolverían proporcionalmente 
como INGRESOS OPERATIVOS a cada uno de los concesionarios (operadores). 
 
PROPUESTA (2) 
TENIENDO EN CUENTA que en los documentos del Proceso Licitatorio en el Apéndice 
(13), se  relaciona el TEMA DE LA CHATARRIZACIÓN y establecen tablas con los valores 
a cancelar, ADEMÁS DE UN INCENTIVO para aquellos propietarios que decidan participar 
en el Proyecto como accionista de uno de los concesionarios como Operador del sistema 
al SITM.   
 
Nuestra propuesta ESTÁ ENCAMINADA al hecho que luego de realizados los análisis 
financieros EXISTEN DINEROS SOBRANTES del 14.22% correspondiente a la 
Chatarrización por lo que en primer lugar y para el tema del pago de una cantidad fija de 
DINERO A LOS PROPIETARIOS expresada en Salarios Mínimos Mensuales legales 
Vigentes (SMMLV) bien puede este INCREMENTARSE A 1.5 (SMMLV), de igual manera 
el valor establecido por vehículo en las tablas como quiera que no corresponde AL VALOR 
REAL tendría que ser incrementado en un 50%. 
 
Amén de lo anterior en los Pre-Pliegos y sus Anexos NO SE ESTABLECE la posibilidad, 
que a través de la disminución de demanda por vía traslado de cuenta o ingreso a una 
modalidad de servicio diferente, el propietario PUDIERA RECIBIR DINERO POR ESTE 
CONCEPTO.  Lo ESENCIAL PARA EL SISTEMA es la disminución del parque automotor 
y de las capacidades de las empresas hasta lograr que el parque automotor a ingresar 
remplace en su totalidad al actual. 
 
Dentro de éste contexto le RESULTA IGUAL a Transcaribe S.A si un propietario entrega el 
vehículo para ser chatarrizado o a contrario sensu lo traslada a otra ciudad u otra 
modalidad de servicio pues se CUMPLE LA FINALIDAD DE DISMINUCIÓN del parque 
automotor urbano, de ésta manera un vehículo cuyo valor en tabla sea de cien millones 
($100.000.000.oo) pasaría según la propuesta inicial a costarle al sistema $150.000.000.oo 
millones SUMÁNDOLE EL INCREMENTO SOLICITADO, mientras que ese mismo 
vehículo al no ser chatarrizado sino trasladada su cuenta le costaría al sistema tan solo 
cien millones ($100.000.000.oo) de pesos, con lo que se logra un ahorro significativo que 
beneficia al sistema en general. 
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RESPUESTA: Se aclara que los valores estimados para los vehículos, provienen de 
los estipulados por el ministerio de transporte. 
 
Dado este valor se procedió a incluir  unas alternativas que permitieran garantizar y 
cubrir la transición de los actuales transportadores al nuevo sistema de transporte 
masivo. 
 
Recuerden que lo que busca el nuevo sistema no es desplazar a los actuales 
transportadores si no hacerlos participes del nuevo sistema de transporte masivo. 
 
Por lo tanto las diferentes alternativas lo que buscan es un equilibrio entre lo que 
representa el paso de un sistema a otro de transportadores y la tarifa que 
efectivamente deben pagar los usuarios del nuevo sistema de transporte masivo, 
tarifa que por ningún motivo debe estar muy por encima de la que hoy se paga. 
 
Cabe aclara que todas las alternativas generan ese equilibrio en la tarifa, mal haría la 
entidad en cargarle costos a la tarifa porque esta seria in pagable por lo usuarios y 
de entrada tendríamos un sistema condenado al fracaso porque no tendría usuarios 
que lo usen. 
 
Los valores de los vehículos y a las alternativas propuestas no pueden aumentarse 
porque esto iría en contra de la tarifa al usuario. 
 
Se le agradece la entrega que han tenido en buscar alternativa que mejoren los 
beneficios para los actuales transportadores pero esos hay que tener en cuenta que 
esos escenarios tienen encuestas muchas otras variables que ustedes no han 
considerado, recuerde que el sistema es un todo y no elementos sueltos no 
podemos manejar los diferentes altores independientes pues todos ellos hacen parte 
de una bolsa común que se llena con el recaudo proveniente de la venta de los 
pasajes y si esas ventas no se obtiene no hay equilibrio para cubrir todos los costos 
y gastos. 
 
Cualquier inquietud adicional estaremos dispuesto a solucionarla. 

 
 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 
 

1.- PARA LA CHATARRIZACIÓN: Debe estar CONFORMADA  LA FIDUCIA de 
Chatarrizacion, adjudicado el ente de DESINTEGRACIÓN FISICA de los vehículos que 
tengan vida útil y claros los valores, PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS para que los 
Pequeños Propietarios Transportadores (PPT) y los Pequeños Propietarios 
Transportadores Equivalentes (PPTE) cuenten con el recurso económico. 

 
2.- Definir CUÁL SERÍA EL SITIO DE LA CIUDAD donde se llevaría a cabo el proceso de 
Chatarrizacion? 
 
RESPUESTA: En la ciudad de Cartagena de Indias.- 

 
3.- Si un vehículo se va a desintegrar, PARA QUÉ SE REQUIERE el certificado de revisión                    

Técnico mecánica?. 
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RESPUESTA: Es acertada su observación, se procederá a eliminar tal requisito.- 

 
4.- Los valores por vehículo para ACREDITAR PATRIMONIO no corresponden a cifras 
reales del negocio en marcha del transporte, por INVOLUCRAR VEHÍCULOS que aún 
tienen vida útil que oscila entre 5 y 18 años. 
 
RESPUESTA: Es una apreciación más no una observación.- 

5.- NUESTRA PROPUESTA consiste en VIABILIZAR LA OPCIÓN de que el Auxilio de 
Subsistencia SE TASE en pago Mensual de 1.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV),  durante toda la concesión cifra esta que le permitiría al PPT y/o PPTE 
VINCULARSE CON SUS RECURSOS COMO SOCIO DEL OFERENTE, haciendo posible 
su participación y permanencia en el proyecto. 

RESPUESTA: Esta observación ya fue atendida al responder la primera pregunta 
sobre el apéndice 13. 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR MAURICIO NIÑO GERENTE COMERCIAL BUSES 
VOLVO SISTEMAS URBANOS DE TRANSPORTE GM COLMOTORES S.A. MEDIANTE 
CORREO ELECTRONICO DE FECHA 6 DE ENERO DE 2012, A LA 1:27 P.M. 
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RESPUESTA: No se acepta su solicitud. Se mantiene el criterio acorde a lo consignado en 
el pliego de condiciones. 
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RESPUESTA: Se acepta su observación y el texto quedará de la siguiente forma: Autobús 
Busetón  (Rutas alimentadoras y complementarias): Se entiende por autobús Busetón el 
vehículo de un (1) solo cuerpo, con una capacidad   de cuarenta y ocho (48) pasajeros   y 
que  circula  por  rutas  alimentadoras  y  complementarias  movilizando  pasajeros  con 
operación  y  tarifas  integradas  con  las  de  la  Operación  de  Transporte  del  Sistema 
Transcaribe. 
 
Autobús  Padrón  (rutas  troncales  y  auxiliares):  Se  entiende  por  autobús  Padrón,    el 
vehículo  de  un  (1)  solo  cuerpo,  con  una  capacidad    de  ochenta  (80)  pasajeros    y  que 
circula  por  rutas  troncales  y  auxiliares movilizando  pasajeros  con  operación  y  tarifas 
integradas con las de la Operación de Transporte del Sistema Transcaribe. 
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RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en el apéndice 2. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: Se acepta su observación y el texto quedará de la siguiente forma: 

2.2.1 Chasis: Para  las  especificaciones  técnicas del  chasis  se  acoge  la norma NTC 
5701, NTC 4901‐2 y NTC 4901‐3.  

 2.2.2  Carrocería:  Para  las  especificaciones  técnicas  de  la  carrocería  se  acoge  la 
norma NTC 5701, NTC 4901‐2 y NTC 4901‐3. 
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RESPUESTA: No  se acepta  la observación ya que nuestros diseños en estaciones,  rutas 
pretroncales,  y  auxiliares  contemplan  la  dimensión  citada  en  la  tabla  4  dimensiones 
externas de carrocería. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:  La  capacidad  total  de  pasajeros  para  los  buses  padrones  debe  ser  de  80 
pasajeros. 
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RESPUESTA:  Su  observación  no  es  aceptada,  corresponde  al  concesionario  de  la 
operación seleccionar el componente de accesibilidad de los vehículos del sistema. 
 
Además  utilizar  vehículos  plataforma  baja  implicar  cambiar  toda  la  infrestructura  que 
hoy se encuentra construida (Estaciones de parada, portales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud y se modifica dicho numeral. 

 
 

PREGUNTAS FORMULADAS POR RUBÉN ORLANDO CHACÓN GIRALDO, COORDINADOR DE 
PLANEACIÓN  Y  PROYECTOS  SOMOS  S.A. MEDIANTE  CORREO  ELECTRONICO  DEL  6  DE 
ENERO DEL 2012 A LAS 4:00 P.M. 

 
1. ¿Cómo se distribuyen  los  ingresos del sistema entre  los diferentes actores y en 

qué orden de prioridad? 
RESPUESTA: Se realizará mediante encargo fiduciario. 
 

2. ¿Cuál  es  el mecanismo  de  control  de  ingresos  y  pagos?,  en  el  caso  de  otros 
modelos es una fiducia. 

RESPUESTA: La distribución se realiza pagando inicialmente, los concesionarios que están 
por pasajeros movilizados y por último los operadores de buses. 
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3. ¿Qué  sucede  si  los  ingresos  totales  del  sistema  (pasajeros  transportados  por 
tarifa al usuario) no alcanzan para cubrir los costos totales (Remuneración a los 
concesionarios y demás costos y gastos del sistema), quien responderá? 

 
RESPUESTA: Se aclara que el riesgo de la demanda es asumido por los concesionarios, sin 
embargo se tiene contemplado un fondo de estabilización de la tarifa el cual contara con 
fondos para suplir las contingencias que se presenten. 

 
4. ¿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: Se aclara que este argumento pertenece al proceso de selección de la fiducia 
de chatarrizacion el cual aun no ha comenzado. 

 
Además es  importante  informarle que eso hace parte de  la estructuración financiera de 
la entidad la cual es de absoluta reserva. 

 
5. ¿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:  Se  aclara  que  los  vehículos  a  postular  deben  encontrarse  en  listado 
contenido en el apéndice No 5 del presente proceso, el cual corresponde al inventario del 
parque automotor de transporte público de la ciudad. 

 
No obstante les informamos que los vehículos deben contar con todos los documentos en 
regla  para  que  una  vez  sean  postulados  los  mismos  se  puedan  chatarrizar 
posteriormente. 

 
6. ¿Cuál  es  el  cronograma  de  chatarrización  de  los  vehículos  que  actualmente 

operan  en  la  ciudad  de  Cartagena,  cuál  será  el  criterio  de  priorización  de 
desintegración?‐ 

 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  dicho  cronograma  se  podrá  definir  en  conjunto  con  los 
adjudicatarios de los contratos de concesión. 

 
7. Para  las  tres  concesiones,  es  necesario  postular  como  requisito  habilitante 

menos  vehículos  que  los  requeridos  para  cumplir  con  el  compromiso  de 
reducción de la oferta necesario para vincular la flota requerida, en el momento 
en  que  completemos  la  desintegración  de  los  vehículos  postulados  como 



Página 40 de 62 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐003‐2011 
CONCESION PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  
DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE 

requisito  habilitante,  ¿Cómo  se  vinculará  la  flota  que  hace  falta?,  ¿Quien 
postulará la desintegración los vehículos faltantes? 
 

RESPUESTA: La postulación se realizará por medio de  los oferentes o adjudicatarios,  los 
propietarios que no participen en el sistema, deberán realizar tal procedimiento ante los 
mismos, sin ningún costo. 

 
8. En  el  caso  en  que  un  tercero  se  encargue  de  la  postulación  de  vehículos 

faltantes mencionada en el punto anterior para cualquiera de  las concesiones, 
¿Cómo se establecerá  la prioridad de vinculación de flota por concesionario de 
tal forma que no se afecte la participación en de cada uno? 

 
RESPUESTA: La postulación se realizará por medio de los concesionarios de operación. 

 
9. En  el  caso  de  un  propietario  de  vehículo  que  su  bien  no  esté  dentro  de  las 

propuestas,  ¿Quién pagará por ese bus, hasta cuándo lo podrá operar, cuando 
se lo pagarán? 

 
RESPUESTA: Será suficiente con que se encuentre dentro del inventario adoptado por la 
autoridad en oportunidad, deberá ser postulado por  los concesionarios   y  los pagos se 
realizaran bajo  las mismas  condiciones de  los demás, habida  cuenta de que  solo  se  le 
pagara el valor neto del vehículo sin ningún beneficio para el propietario   por no hacer 
parte de ninguna de  las concesiones dicho pago  lo realizara  la  fiducia de chatarrizacion 
una vez el vehículos cumpla con todos los requisitos exigidos. 

 
10. Para  la  flota  de  vehículos  que  este  dentro  de  una  propuesta  que  no  resultó 

adjudicataria, quién pagará por esos buses o bus, hasta cuándo se podrá operar, 
cuándo lo pagarán? 

 
RESPUESTA: Debe  tenerse  en  cuenta que  la  implementación del  sistema  en  la  ciudad, 
comprende  el  100%  de  la  cobertura,  como  consecuencia  si  la  opción  escogida  por  los 
propietarios  es  la  de  chatarrización,  los  vehículos  serán  pagados  bajo  los  mismos 
parámetros  y  condiciones  de  los  demás  que  fueron  postulados,  su  operación  se 
encontrará íntimamente ligada al plan de implementación y el cronograma especifico. 

 
11. Debido  a  que  el  proyecto  tendrá  dos  fases  y  en  la  primera  operará  la  flota 

troncal en  su  totalidad, ¿Cómo  se garantizará  la alimentación para esta?, ¿los 
vehículos que actualmente operan en  la ciudad de Cartagena operarán dentro 
del sistema integrado cumpliendo la función de los convencionales que iniciaran 
operación en diciembre de 2013? 

 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  en  la  primera  fase  entran  a  operar  todas  rutas  troncales, 
pretroncales y alimentadoras y para  la segunda  fase  las rutas auxiliares, por  lo tanto el 
sistema si arranca con alimentación. 
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Los vehículos que no estén en sistema en la primera fase seguirán trabajando en sistema 
colectivo, hasta que se complete el 100% de la flota del nuevo sistema. 

 
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: La posible participación de los vehículos actuales dentro del sistema, es una 
decisión que atañe de forma exclusiva a los operadores del mismo, la entidad, no impide 
tal procedimiento, en la medida en que los mismos cumplan con las condiciones técnicas 
establecidas en el apéndice 2.‐ 

 
13. Si  los  vehículos  que  actualmente  operan  en  la  ciudad  de  Cartagena  que 

operarán durante el primer año no lo hacen de manera integrada con el nuevo 
sistema, quién  los  administrará,  cómo  se  garantizará que no  compitan  con  el 
sistema Transcaribe. 

 
RESPUESTA: La forma de administración las definen las empresas transportadoras donde 
se  encuentran  vinculados  los mismos,  si  las mismas  son participes  como  socios de  los 
operadores, deberán establecer mecanismos que impidan la competencia. 

 
14. ¿Qué  criterio  se  utilizó  para  realizar  una  equivalencia  entre  propietarios  y 

vehículos Vs. empresas? ¿Cómo se puede comparar la opción A que contempla 
crear  la empresa operadora con  la participación de 4 empresas de Cartagena y 
la B con solo propietarios? 

 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  lo  que  se  estableció  fue  la  participación  en  igual  de 
condiciones para los propietarios. 

 
Además la conformación de las dos alternativas esta incluyendo a los propietarios. 

 
El numero de propietarios exigidos en cada alternativa se asigno de acuerdo al universo 
de propietarios del sistema de transporte público colectivo, danodole un mayor número 
de propietario a la alternativa B por considerar que esta debe agrupar la mayor cantidad 
de ellos potencializando su participación. 

 
 
15. ¿Por qué se realiza una diferenciación entre aspectos habilitantes para cada una 

de las concesiones?  
 
RESPUESTA: Se aclara que cada concesión cuenta con una flota diferente y esos conlleva 
a inversiones diferentes en cada una de ellas. 
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Por  lo que es necesario tener exigencias en  los diferentes criterios diferentes para cada 
concesión. 

 
16. Se solicita exigir requisitos habilitantes estándar y dar mayor puntuación en los 

requisitos ponderables a las ofertas que superen los habilitantes estándar. 
 
RESPUESTA:  No  se  acepta  su  solicitud.  La  entidad  realizo  un  análisis  juicioso  para 
establecer dichos criterios. 

 
17. ¿Cuáles  fueron  los  criterios,  para  que  en  cada  una  de  las  concesiones  se 

establecieran montos diferentes para  los requisitos de  la capacidad  financiera,  
de las referencias, de los montos crediticios y del monto de pólizas? 

 
RESPUESTA: Se respondió en la pregunta No 15.‐ 

 
18. ¿Por  qué  se  eliminó  de  los  requisitos  ponderables  la  validación  de  multas 

administrativas? 
 
RESPUESTA: La entidad considero prudente hacerlo. 

 
19. ¿De qué forma Transcaribe validará si un propietario se presentó con uno u otro 

oferente? ¿Cómo acreditaran las empresas de Cartagena a sus propietarios? 
 
RESPUESTA:  Se  aclara que  los oferentes deben presentar  en  la  respectiva proforma  la 
relación de los propietarios que van con su propuesta 
 
Todos los oferentes deben acreditar a los propietarios de acuerdo a los solicitados en los 
documentos del proceso. 

 
20. ¿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: Se aclara que como usted lo dice para lo cual deberá presentar  certificación 
de la existencia del mismo. 

 
21. ¿Cuál es la política de Transcaribe respecto de la ampliación de flota? Debido a 

que  la concesión 1 es  la única que tiene buses articulados. Dado el caso que  la 
operación requiera una ampliación de buses de esta tipología a qué concesión 
se  la adjudicaran. ¿Cómo garantizarán  la participación porcentual de cada uno 
de los concesionarios? 

 
RESPUESTA:  La  ampliación  de  la  flota  se  hará  dependiendo  de  la  exigencias  de  la 
operación esto si la demanda de pasajeros crece. 
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Cabe aclarar que si la demanda de pasajeros crece el sistema debe hacer en conjunto es 
significa ajustes en todas las rutas del sistema. 

 
Una vez se presente la eventualidad se valoraran los diferentes actores de la operación y 
se realizaran los ajustes sin perjudicar a nadie. 

 
22. ¿Cómo garantizarán que  la demanda sea satisfecha?, ¿Cual será  la cantidad de 

pasajeros  transportados  diariamente,  kilómetros  recorridos  por  tipología 
vehicular y concesión? ¿Con qué  indicadores  se medirá  la operación?  IPK? ¿O 
cuál otro?  

 
RESPUESTA: Se aclara que esa  información  reposa en  la entidad y puede  ser  solicitada 
cuando usted lo disponga. 

 
23. ¿Un propietario que esté  registrado  como dueño del 50% de 6 vehículos  será 

considerado un equivalente?. 
 
RESPUESTA: Si es un propietario equivalente. 

 
24. ¿La tarifa por kilometro se ajustará como en otros modelos, por medio del  IPK 

(índice de pasajeros por kilometro) y AVI (Factor de velocidad)? 
 
RESPUESTA: Se le invita a revisar la fórmula establecida en contrato anexo 1 del presente 
proceso. 

 
25. Debido a que después de  iniciada  la operación,  las rutas podrán sufrir cambios 

con  respecto  a  lo  planeado  actualmente,  las  velocidades  de  operación 
lógicamente variarán, Consideramos que el pago por kilometro no debe ser una 
tarifa fija sino que se ajuste por medio de factor de velocidad para mitigar este 
riesgo. 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 

 
26. ¿Cuál  es  la  fórmula  de  la  canasta  de  costos  para  el  calculo  de  la  tarifa  por 

kilometro;  con qué periodicidad  se  recalculará  la ponderación de  esta  y  cada 
cuanto serán los incrementos. 

 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  la  fórmula  para  el  ajuste  de  la  tarifa  se  encuentra  en  el 
contrato. 

 
27. ¿Cuáles  son  los propietarios de vehículos validos? ¿A qué  fecha? Ya que en  la 

base de datos publicada hay propietarios  fallecidos, ¿Cuál  será  la  fecha  limite 
para validación de traspasos? 
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RESPUESTA: Se aclara que los vehículos deben tener sus propietarios desde le momento 
de presentación de la oferta. 

 
28. ¿Son  válidos  los  vehículos  que  se  han  reemplazado mediante  el  proceso  de 

chatarrización respectivo a vehículos incluidos en el censo? 
 
RESPUESTA:  Todos  los  vehículos  que  para  la  fecha  respectiva  detenten  tarjeta  de 
operación  vigente  con  las  empresas  habilitadas  podrán  someterse  al  proceso  de 
chatarrización. 

 
29. ¿Cuál es la base para el cálculo de la tarifa por kilometro? 

 
RESPUESTA:  Se  basa  en  una  serie  de  elementos,  que  hacen  parte  de  la  estructura 
financienciera del  sistema  y  se  encuentra  en  el numeral 4 del documento de  estudios 
previos,  denominado  “análisis  técnico  y  económico  que  soporta  el  valor  estimado  del 
contrato” 
 

30. ¿Qué pasa con  los vehículos que actualmente prestan el servicio en Cartagena 
pero no están en el censo (vehículos legales)? 

 
RESPUESTA:  Todos  los  vehículos  que  para  la  fecha  respectiva  detenten  tarjeta  de 
operación  vigente  con  las  empresas  habilitadas  podrán  someterse  al  proceso  de 
chatarrización. 

 
31. ¿Qué pasa con  los vehículos que actualmente prestan el servicio en Cartagena 

pero no están en el censo (vehículos ilegales)?  
 
RESPUESTA:  Todos  los  vehículos  que  para  la  fecha  respectiva  detenten  tarjeta  de 
operación  vigente  con  las  empresas  habilitadas  podrán  someterse  al  proceso  de 
chatarrización. 
 

32. ¿Cuál  fue el  concepto  técnico para denominar al  sistema de  transporte  como  
"troncoalimentado" ¿ Cuáles son  los diseños de  las rutas? R/ La denominación 
mencionada no coincide con el sistema Transcaribe. 

 
RESPUESTA: El sistema transcaribe es un sistema abierto y  flexible, toda  la  información 
técnica reposa en la entidad y puede ser solicitada en cualquier momento. 

 
33. ¿Cuál va a ser el criterio de distribución de Kilómetros entre los operadores para 

cada  concesión  y  tipología  de  bus?  por  ejemplo  en  TransMilenio  se hace  por 
porcentaje de participación de la flota de cada operador sobre el total. 
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RESPUESTA: Se aclara que cada bus asignado a cada concesión corresponde a una  ruta 
respectiva,  por  lo  que  se  respetara  la  distribución  de  la  flota  durante  la  operación  y 
deberán operar los vehículos tal como está contemplado en el diseño operativo. 

 
34. Cuáles  serían  los  kilómetros  mínimos  garantizados  para  cada  una  de  las 

concesiones,  por  tipo  de  bus.  Esto  para  poder  proyectar  unos  ingresos 
esperados. 

 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad no garantiza minimo de kilómetros recorridos. Pero 
le  informamos que  la  flota que  se  solicita debe  ser operada u  será programada por  la 
entidad. 

 
35. ¿Cuál es la justificación de los requisitos de endeudamiento, capital de trabajo y 

patrimonio para el cierre financiero de los adjudicatarios?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que todo está definido en  los documentos del proceso. Se aclara 
también que dentro de los requisitos no se solicita índice de endeudamiento. 

 
36. ¿Cómo  se  estableció  el  piso  y  techo  para  las  tarifas  propuestas  en  cada 

concesión?. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el piso y el techo el producto de la estructuración financiera de 
cada concesión y están íntimamente relacionada con los índices de cobertura de deuda. 

 
37. Con el  fin de que además de promover  la participación de  los propietarios de 

vehículos, se vinculen a personas que cuenten con  la experiencia en operación 
de sistema de transporte, se  solicita la disminución de cantidad de propietarios 
para las concesiones (Atendiendo a la experiencia de las demás ciudades donde 
el 50% de los propietarios no participan del negocio). 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. El número de propietarios exigidos es producto de 
un análisis juicioso de la entidad. 
 

38. Para  efectos  de  la  calificación  de  un  proponente,  ¿Serán  considerados  como 
vehículos de transporte público urbanos  los autobuses que para el cierre de  la 
licitación tengan contrato de vinculación vigente con las empresas de transporte 
público?. 

 
RESPUESTA: Se aclara que dichos vehículos tengan tarjeta de operación vigente. 

 
39. Qué  pasará  con  los  vehículos  de  transporte  público  que  habiendo  tenido  el 

contrato de vinculación vigente, este venció en  fecha posterior al  cierre de  la 
licitación.  
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RESPUESTA: Se tendrán en cuenta los vehículos incluidos en el inventario adoptado por la 
autoridad en oportunidad y que cuenten con tarjeta de operación vigente. 

 
40. En referencia al numeral 3.2 del Pliego de Condiciones,   ¿En el paquete de dos 

(2)  copias  deben  estar  también  dos  (2)  copias  de  las  proformas  del  numeral 
1.7.8?. 

 
RESPUESTA: SI. 

 
41. Cuáles  son  los  efectos  de  que  el  Pliego  de  Condiciones  considere  como 

proponente el grupo conformado por la pluralidad de personas? (4.1.2.4 PP). 
 
RESPUESTA:  Este  concepto  es  legal,  y  comprende  todas  aquellas  formas  de  presentar 
ofertas  cuando de manera conjunta dos (2) o más personas naturales y/o jurídicas 
presenten una sola propuesta. Estas formas son los consorcios, las uniones temporales y las 
promesas de sociedad futura. 
 

42. ¿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 contando 
con un objeto relacionado,  las sociedades existentes miembros de proponente 
plural  tienen  capacidad  jurídica  para  constituir  proponentes  plurales  o  la 
sociedad operadora. 

 
RESPUESTA: Es acertada su observación.‐ 
 

43.  ¿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: SI 
 

44. 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:  Las  limitaciones  son  las  contenidas  en  el  contrato  y  en  el  pliego  de 
condiciones.‐  

 
45. ¿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 
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concesionaria que resultará adjudicataria de la presente licitación, más no así de 
las personas jurídicas que conforman la promesa de sociedad futura?. 

 
RESPUESTA:  Es  acertada  su  apreciación.  Este  texto  se  incorpora  en  los  estatutos de  la 
sociedad prometida.‐ 

 
46. En el caso de acreditar la experiencia por la alternativa B, y de conformidad con 

el literal F del numeral 4.7 de los prepliegos, ¿Es correcto el entendimiento que 
el  término de permanencia de  los propietarios  transportadores en  la sociedad 
concesionaria será de los 7  primeros años de la concesión?   

 
RESPUESTA: Es correcto tal entendimiento. 

 
47. Es correcto el entendimiento que el requisito estipulado en el numeral 4.1.3.2 

“Acreditación de la composición de la estructura societaria del proponente”, en 
materia  de  acreditación  de  la  experiencia  con  propietarios  de  vehículos  se 
deberá acreditar el original del certificado de tradición de cada vehículo y que 
para el caso de la acreditación que los accionistas son socios o hacen parte de la 
sociedad  futura,  bastará  con  la  acreditación  mediante  la  constitución  de  la 
promesa  de  sociedad  futura?  Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  en  el 
certificado de  tradición no aparece  si el propietario es accionista o no de una 
sociedad o de una promesa de sociedad futura.  

 
RESPUESTA: Es correcto tal entendimiento. 

 
48. ¿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: A la fecha el inventario es el contenido en el Decreto 1252, y este será el que 
hará parte  del proceso de selección.‐  

 
49. Si  se  vinculan  vehículos  con motorización  a  gas  que  lógicamente  ofrece más 

beneficios  ambientales que un diesel  Euro V  tendrá mayor puntuación en  los 
requisitos ponderables? 

 
RESPUESTA: Se aclara que no. La decisión si se utiliza o no gas es del operador. 

 
50. ¿Para el caso de personas naturales propietarios de vehículos que vayan a ser 

accionistas o participes directos en promesas de  sociedad  futura es necesario 
acreditar el paz y salvo de parafiscales? ¿En el caso de ser positiva la respuesta 
de qué forma podrán acreditar el pago a los aportes parafiscales? 

 
RESPUESTA: NO deben presentarlo. 
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51. ¿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: Así  es.  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.  
 

52. Con  el  objetivo  de  que  los  propietarios  de  los  vehículos  puedan  contar  con 
liquidez,  y  teniendo  en  cuenta  que  varios  de  los  vehículos necesitan  pagar  la 
deuda que  tiene de cada vehículo para poderlo aportar dentro de  la sociedad 
concesionaria,  se  solicita  que  el  compromiso  de  que  trata  el  literal  G  del 
numeral 4.7 sea reducido a un aporte del propietario del vehículo del 20% para 
acreditación  de  patrimonio  y  que  dicha  obligación  se  aplique  tanto  a  los 
proponentes compuestos exclusivamente por propietarios y por propietarios y 
terceros socios. 

 
RESPUESTA: Se acepta su solicitud. La entidad definirá el porcentaje.‐ 
 

53. En  concordancia  con  lo  anterior,  se  solicita  eliminar  la  frase  “…compuesto 
exclusivamente por  los propietarios”  ,  la cual está dispuesta en el  literal G del 
numeral 4.7 de los prepliegos. 

 
RESPUESTA: Se acepta su solicitud. 

 
54.  Hasta  qué momento  TRANSCARIBE  se  puede  cambiar  los  requerimientos  de 

flota de cada una de las concesiones. 
 
RESPUESTA: Se aclara que  los requerimientos de  flota son  los que están estipulados en 
los  documentos  del  proceso,  sin  embargo  previa  al  pedido  de  flota  por  parte 
concesionario la entidad ratificara o ajustara dicha flora. 

 
55. Con el  fin de  los proponentes puedan aportar expertis técnico en  la operación 

de sistemas de transporte y así propender por la mejoría operativa del sistema, 
se solicita que se admita la presentación de propuestas alternativas. 

 
RESPUESTA:  La  entidad  decidió,  por  la  estructura  del  negocio,  no  aceptar  propuestas 
alternativas.‐ 
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56. ¿Es  correcto  el  entendimiento  que  los  operadores  de  cada  una  de  las 
concesiones pueden ponerse de acuerdo para hacer  la operación conjunta del 
sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena?. 

 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  el  ente  gestor  puede  conminar  con  los  operadores  para 
realizar una programación en conjunto. 

 
57. Con el ánimo de que el sector privado contribuya al desarrollo del sistema de 

transporte para  la  ciudad de Cartagena  se  solicita que  los operadores puedan 
financiar  a  TRANSCARIBE  en  la  construcción  de  la  infraestructura.  Para  la 
contraprestación de estos recursos se propone que se utilicen esquemas como 
los  que  operan  para  las  concesiones  de  infraestructura,  en  donde  el 
concesionario como contraprestación explota las áreas que financio o sobre las 
cuales ejecutó alguna obra civil. 

 
RESPUESTA: Su solicitud será analizada por la entidad. 

 
58. 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: No entendemos su solicitud. Pero se aclara que así como se deben realizar 
descuento del valor a pagar al propietario por concepto de chatarra para cumplir pagos 
financieros  por  conceptos  de  pignoración  de  los  vehículos  los  cuales  deberán  ser 
autorizados por dicho propietario también se puede manifestar a través de documento el 
descuento irrevocable de cualquier compromiso adquirido con el concesionario. 

 
59. En miras a propender por la libre concurrencia y la igualdad para los interesados 

en  participar  en  la  licitación  pública  LP003  de  2011,  solicitamos  que  sea 
modificado  el  numeral  4.2.1.3.1  “Descripción”  y  que  los  valores  tanto  el 
patrimonio  neto  como  el  capital  de  trabajo  y/o  cupo  de  crédito,  sean 
equiparados  al  de  la  concesión  No.  2,  de  tal  suerte  que  el  Patrimonio  Neto 
requerido sea de COL$23.000 y el capital de trabajo sea de COL$10.000. 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud dichos valores corresponde a un porcentaje de las 
inversiones y estas son diferentes en cada concesión. 

 
60. En concordancia con lo anterior, solicitamos que sean también equiparados a los 

requisitos  de  la  concesión  No.  2,  los  correspondientes  a  la  capacidad  de 
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financiación  contenidos en el numeral No. 4.2.1.5.   Quedando  como  requisito 
para la habilitación los proponentes que hayan conseguido COL$65.000 millones 
de pesos. 

 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud dichos valores corresponde a un porcentaje de las 
inversiones y estas son diferentes en cada concesión. 

 
61. ¿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 acertada su apreciación. 
 

62. 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?. 

 
RESPUESTA: Se aclara que los traspasos deben estar protocolizados. 

 
63. ¿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: No, solo se le podrá adjudicar una concesión a cada oferente. 
 

64. En  el  aparte  1.1  del  documento  titulado:  ESTUDIOS  PREVIOS,    ESTUDIO  DE 
CONVENIENCIA  Y  OPORTUNIDAD,    LICITACION  PUBLICA  No.  TC‐LPN‐003  de  2011, 
Cartagena  de  Indias,    DICIEMBRE  2011,  se  menciona  que:  “Los  estudios  que  se 
realizaron  para  la  implementación  y  puesta  en  marcha  del  sistema  integrado  de 
transporte masivo de la ciudad de Cartagena Transcaribe fueron: 

• Matriz origen‐destino  
• Diseño conceptual  
• Diseño operacional  
• Actualización de  la matriz origen‐destino y actualización del diseño operacional del 

SITM de 2010 
 
El diseño operacional  incluye  los  cálculos para  cada uno de  los  servicios o  rutas  tanto  troncales, 
alimentadores, Pre troncales y auxiliares de los siguientes datos: 

• Lugar de origen y destino 
• Tipo de vehículo 
• Longitud  
• Ciclo 
• Velocidad  
• Demanda de pasajeros  
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• Volumen máximo de pasajeros  
• Intervalo operativo  
• Flota operativa  
• Índice de rotación (IR)  
• Recorrido promedio diario  
• Índice de pasajero por kilometro (IPK)  
• Frecuencia  
• Recorrido promedio diario anual 

 
Igualmente  se menciona que:    “TRANSCARIBE  S.A.  es  el  titular del  Sistema  Transcaribe,  y  en  tal 
calidad le compete la planeación, gestión, implementación y control del Sistema, y que   El Distrito 
de  Cartagena  ha  realizado  los  estudios  correspondientes  a  la  demanda  de  transporte  público 
colectivo terrestre del Distrito de Cartagena, y los cuales han dado como resultado regular en mejor 
forma la oferta, optimizando costos y la satisfacción de las necesidades de movilización con menor 
impacto al medio ambiente”. 
 
Luego  en  el  aparte  1.11  del  documento  titulado:  PRE  PLIEGO  DE  CONDICIONES,  LICITACIÓN 
PÚBLICA No. TC‐LPN‐ 003‐2011, Cartagena de Indias D.T. y C, Diciembre de 2011, se menciona que  
“El Pliego de Condiciones podrá consultarse a través de Internet en el portal único de contratación, 
www.contratos.gov.co, y en la página web de TRANSCARIBE S.A., www.transcaribe.gov.co” 
 
En  el  ANEXO  No.  2.  ASIGNACION  DE  RIESGOS  LICITACION  PUBLICA  No.  TC‐LPN‐003‐  2011,  se 
establece que el Concesionario es responsable por el Riesgo de la Demanda. Luego se define como 
“Riesgo de la Demanda”  la contingencia que consiste en la eventual disminución o aumento en el 
número de  los viajes que  constituyen pago en el  Sistema TRANSCARIBE  frente a  los que  fueron 
estimados por el CONCESIONARIO al momento de estructurar su propuesta económica dentro de 
la  Licitación  Pública  convocada  por  TRANSCARIBE  S.A.  Por  otra  parte  se  hace  responsable  al 
concesionario del “Riesgo de  la Operación” que se define como  la contingencia que consiste en el 
eventual mayor costo en la operación, en el mantenimiento o en la disponibilidad de los insumos de 
operación o variación del precio o costo de  los mismos, con relación a  las proyecciones estimadas 
por  los  proponentes  adjudicatarios  del  presente  proceso  licitatorio,  por  los  proponentes 
adjudicatarios  del  presente  proceso  licitatorio.    De  esta  redacción  se  desprende  que  el 
Concesionario deberá elaborar un Estudio de Demanda y un Estudio de Operaciones para cada una 
de las tres concesiones que Transcaribe S.A. esta licitando públicamente  
 
En  atención  a  nuestro  interés  en  participar  en  la  LICITACIÓN  PÚBLICA No.  TC‐LPN‐  003‐2011  y 
poder  elaborar de  la mejor manera posible  los  estimados  correspondientes  a  la demanda,  a  los 
Costos de Operación  y Mantenimiento de  la  flota que  se  requiere para  transportar  la demanda 
sobre cada ruta, solicitamos tener acceso a los siguientes documentos: 

1. Matriz origen‐destino; 
2. Diseño conceptual; 
3. Diseño operacional; 
4. Actualización de la matriz origen‐destino 
5. Actualización del diseño operacional del SITM de 2010. 

 
ya sea a través de Internet en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, o a través de 
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la  página web de TRANSCARIBE S.A”. En caso de ser posible solicitamos nos suministren una copia 
digitalizada  de  tales  documentos  para  revisar  en  detalle  las  bases  del  desarrollo  del  sistema  de 
transporte de Cartagena y tener una mejor idea de la operación de las tres concesiones propuestas. 
Si bien se nos asigna este riesgo de Demanda y Operaciones Ustedes bien conocen que elaborar un 
Estudio de Demanda y un Estudio de Operaciones requiere tiempo e información actualizada sobre 
la movilidad  en  la  ciudad  y  que  estos  estudios  no  se  pueden  elaborar  a  un  suficiente  nivel  de 
detalle, durante el proceso de elaboración de las ofertas por lo que la mejor manera de avanzar en 
esta materia  es  disponiendo  de  los  estudios  de  carácter  público  que  han  sido  elaborados  por 
Transcaribe  desde  el  2004, hasta  el  2010,  y de  allí  tomar un punto de partida que nos permita 
establecer la demanda por ruta en horas pico, verificar la flota solicitada para cada ruta y establecer 
el  kilometraje  a  recorrer  en  cada  ruta  y  para  cada  tipo  de  unidad,  y  determinar  finalmente  los 
costos de operación y mantenimiento implícitos en las rutas de cada una de las concesiones que se 
están licitando. 
 
RESPUESTA:  Se  aclara  que  todos  esos  anexos  reposan  en  la  entidad  y  pueden  ser  retirados 
cuando se soliciten. 
 

65. Preguntas sobre  los recorridos de  las rutas propuestas y  la planificación operacional 
de las tres concesiones en proceso de licitación 

 
Según  el  documento  de  Prepliegos  llamado  “Estudios  Previos,  Estudio  de  Conveniencia  y 
Oportunidad, Licitación Pública No. TC‐LPN‐003 de 2011, Objeto: “Concesión Para la Operación del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias Transcaribe”, Cartagena de Indias 
Diciembre, se explica que el diseño operacional elaborado por Transcaribe incluye los cálculos para 
cada uno de  los servicios o rutas  tanto  troncales, alimentadores, Pre  troncales y Auxiliares de  los 
siguientes datos: 
 

• Lugar de origen y destino 
• Tipo de vehículo 
• Longitud  
• Ciclo 
• Velocidad  
• Demanda de pasajeros  
• Volumen máximo de pasajeros  
• Intervalo operativo  
• Flota operativa  
• Índice de rotación (IR)  
• Recorrido promedio diario  
• Índice de pasajero por kilometro (IPK)  
• Frecuencia  
• Recorrido promedio diario anual 

 
Por  otra  parte  en  el  mismo  documento  se  explica  en  su  aparte  “4.  SISTEMA  TRONCO‐
ALIMENTADO‐INTEGRACIÓN TOTAL DE RUTAS” que el  sistema  contara  con  integración  tarifaria, 
operacional  y  física de  todas  las  rutas  y  servicios del  sistema  Transcaribe,  tanto  troncales  como 
auxiliares, alimentadoras y complementarias, la cual tendrá lugar en estaciones de parada, terminal 
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de transferencia y portal de integración. 
La  integración  física  implica el desarrollo de  infraestructura especializada para que  los  trasbordos 
entre todo el sistema se realicen de manera segura, coordinada, rápida, informada, y dentro de un 
mismo sistema de validación de pasajes que permita el seguimiento del pasajero gracias al Sistema 
de Recaudo. 
La  integración operacional  implica que  las características de  los servicios se encuentran definidas 
entre  si y  son monitoreados a  través de un  sistema  centralizado de  control e  intervención de  la 
operación  en  forma  coordinada  con  los  demás  elementos  que  confluyen  en  el  sistema  de 
transporte masivo. 
Mas adelante, en el mismo documento, se definen 4 tipologías de las rutas: 
a)  Rutas  Troncales:  Estos  servicios  operarán  con  buses  tipo  articulado  desde  el  portal  de 
integración  hasta  la  Glorieta  Santander  y  con  buses  padrones  para  ingresar  al  sector  de 
Bocagrande. La tabla a continuación contiene  la descripción del origen y el destino de cada una de 
las rutas troncales, anexándose un dibujo del recorrido de las 4 rutas troncales. 
b) Rutas Pretroncales: Estas rutas operarán con buses tipo padrón con el fin de que puedan subir y 
bajar pasajeros tanto en las estaciones de parada cuando ingresen al corredor troncal a través de la 

puerta  izquierda como  también mediante  la puerta derecha a nivel de andenes en  los paraderos 
establecidos en el resto de vías de la ciudad por donde circularán estas rutas. 

 
c) Rutas alimentadoras: Estas rutas serán operadas con vehículos convencionales, los cuales como 
su nombre lo indica recogerán pasajeros de las cuencas de alimentación o barrios de la ciudad para 
llevar  a  los  pasajeros  al  portal  de  integración  o  a  la  terminal  de  transferencia.  En  el  diseño  se 
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contemplaron 13 rutas de servicios alimentadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Rutas 

auxiliares (también llamadas complementarias más adelante): Estas rutas serán operadas con 
vehículos convencionales, son 13 servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 

menciona  lo  siguiente:  “Los  servicios  o  rutas  antes  mencionadas  (troncales,  auxiliares, 
alimentadoras  y  complementarias  (auxiliares),  estarán  integradas  física,  tarifaria  y 
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operacionalmente y tendrán una cobertura del 100% de la demanda de la ciudad de Cartagena de 
Indias, una vez se implemente todo el sistema”. 
 
Nuestros  ingenieros  se  dieron  a  la  tarea  de  hacer  los  recorridos  de  todas  las  rutas  de  las  tres 
concesiones, para  lo que utilizaron  información proveniente  tanto de  los  Prepliegos  como de  la 
información de  los derroteros utilizados en  la  licitación del sistema de recaudo y gestión de flotas 
que fueron previamente definidos en el estudio de SYSTRA TTC, GGT, DUARTE GUTTERMAN, con la 
finalidad determinar  las  condiciones de  circulación,  las posibles velocidades de  circulación de  las 
unidades, la calidad del pavimento, los tiempos  de viajes y los problemas para la ubicación de los 
sitios de paradas sobre la mayoría de las rutas que hoy son inexistentes en gran parte de las rutas 
existentes. 
 
El trabajo de revisión de las tres concesiones se resume en varios planos y sus respectivas tablas de 
elementos,  la primera contiene  los tiempos de viaje  levantados en campo bajo  la metodología de 
“vehículo flotante” en el que se recorrieron las rutas siguiendo alguna unidad de transporte público 
en  su  recorrido  bajo  condiciones    de  trafico  regular  similar  al  del  resto  de  la  ciudad,  sobre  los 
enlaces contemplados en cada recorrido. Este primer trabajo y la correspondiente tabla se anexa a 
continuación: 
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Cuadro 1. Caracteristicas operacionales de las utas de las tres concesiones de transcaribe 
 

 
 
El segundo trabajo se refiere a la conformación de cuatro planos donde se graficaron o mapearon, 
en sistema MAPINFO (programa similar al autocad pero de mayor resolución) las rutas propuestas 
para TransCaribe.  
 
En el primer plano se encuentran todas las rutas del sistema y los tres planos siguientes contienen  
las rutas asignadas a cada una de las concesiones con sus atributos de longitud, velocidad, tempos 
de viaje y problemas de circulación.  
 
Al mapear  las rutas sobre  los planos y sobreponer el  total de  las rutas nos damos cuenta de que 
existen  rutas  sobrepuestas  sobre  otras  rutas  de  la misma  concesión,  así  como  también  existe 
sobreposicion de rutas para  las diferentes concesiones, situación que puede crear problemas para 

Código Identificación

1 T101_P Portal (El Gallo) - Centro Articulado 140 35.0 10.34 0.30 17.7 5.0 17 4.3 49.0 0.82 20.7 25.35

2 T101_S Portal (El Gallo) - Centro Articulado 140 40.0 10.34 0.26 15.5 5.0 5 1.3 38.5 0.64 20.7 32.21

3 A101p Variante - Portal (El Gallo) Convencional 60 30.0 7.24 0.24 14.5 5.0 18 4.5 43.0 0.72 14.5 20.20

4 A102p Universidad Tecnológica - 
Portal (El Gallo)

Convencional 60 30.0 4.40 0.15 8.8 5.0 11 2.8 28.1 0.47 8.8 18.79

5 A103p Bayao -Simón Bolívar - Amparo Convencional 60 30.0 5.13 0.17 10.3 13 3.2 26.9 0.45 10.3 22.86

6 A104p Mandela - Amparo Convencional 80 30.0 5.20 0.17 10.4 13 3.3 27.3 0.46 10.4 22.86

7 A106p Fredonia - Portal (El Gallo) Convencional 60 30.0 2.00 0.07 4.0 5.0 5 1.3 15.5 0.26 4.0 15.48

8 A108p Campestre - Amparo Convencional 60 30.0 4.11 0.14 8.2 10 2.6 21.6 0.36 8.2 22.86

9 A110c Portal (El Gallo) - 
CONFENALCO

Convencional 60 30.0 4.40 0.15 8.8 5.0 11 2.8 28.1 0.47 8.8 18.79

10 C001p Mandela - Centro Convencional 60 20.0 21.30 1.07 63.9 71 17.7 163.3 2.72 42.6 15.66

11 C009p Pasacaballos - Bazurto Convencional 60 20.0 7.80 0.39 23.4 26 6.5 59.8 1.00 15.6 15.66

12 C010p Universidad Tecnológica - 
Crisanto Luque - Centro

Convencional 60 20.0 15.80 0.79 47.4 53 13.2 121.1 2.02 31.6 15.66

Código Identificación

13 Troncal T102_E Portal (El Gallo) - Bocagrande Padrón 80 35.0 13.27 0.38 22.7 5.0 17 4.3 59.0 0.98 26.54 26.99

14 X102 Portal (El Gallo) - Bosque - 
Centro

Padrón 80 30.0 10.54 0.35 21.1 5.0 21 5.3 57.7 0.96 21.08 21.92

15 X105 Ciudadela 2000 - Crisanto 
Luque - Bocagrande

Padrón 80 30.0 16.19 0.54 32.4 32 8.1 80.9 1.35 32.37 24.00

16 A109 Nuevo Bosque - Amparo Convencional 60 30.0 4.20 0.14 8.4 14 3.5 23.8 0.40 8.40 21.18

17 A113 El Pozón - Portal (El Gallo) Convencional 60 30.0 4.20 0.14 8.4 5.0 14 3.5 28.8 0.48 8.40 17.50

18 C002p Campestre - Centro Convencional 60 20.0 13.80 0.69 41.4 46 11.5 105.8 1.76 27.60 15.66

19 C003p Blas de Lezo - Bazurto Convencional 60 20.0 11.35 0.57 34.1 38 9.4 87.0 1.45 22.70 15.66

20 C012p Ciudadela 2000 - Bazurto Convencional 60 20.0 11.10 0.56 33.3 37 9.2 85.1 1.42 22.20 15.66

21 C013p Ciudadela 2000 - Torices Convencional 60 20.0 15.68 0.78 47.0 52 13.1 120.2 2.00 31.36 15.66

Código Identificación

22 Troncal T102s Portal (El Gallo) - Bocagrande Padrón 80 35.0 13.24 0.38 22.7 5.0 22 5.5 61.4 1.0 26.5 25.9

23 X101p Campanos - 13 de Junio - 
Gaviotas - Centro

Padrón 80 30.0 13.31 0.44 26.6 27 6.7 66.6 1.1 26.6 24.0

24 X103p Rodeo - España - Centro Padrón 80 30.0 13.42 0.45 26.8 27 6.7 67.1 1.1 26.8 24.0

25 X104p Terminal de Transporte - Pedro 
Romero - Centro

Padrón 80 30.0 15.89 0.53 31.8 32 7.9 79.5 1.3 31.8 24.0

26 A105p Universidad Tecnológica - 
Socorro - Portal (El Gallo)

Convencional 60 25.0 6.13 0.25 14.7 5.0 15 3.8 42.1 0.7 12.3 17.5

27 A107p Blas de Lezo - Amparo Convencional 60 25.0 5.25 0.21 12.6 13 3.3 31.8 0.5 10.5 19.8

28 C004p Socorro - Centro Convencional 60 20.0 14.85 0.74 44.6 49 12.4 113.8 1.9 29.7 15.7

29 C005p Tierra Baja - Centro Convencional 60 20.0 11.60 0.58 34.8 39 9.7 88.9 1.5 23.2 15.7

30 C006p Universidad Tadeo - Centro Convencional 60 20.0 11.60 0.58 34.8 39 9.7 88.9 1.5 23.2 15.7

31 C007p Santa Lucía - Crisanto Luque - 
Centro

Convencional 60 20.0 18.60 0.93 55.8 62 15.5 142.6 2.4 37.2 15.7

32 C008p Membrillal - Bazurto Convencional 60 20.0 7.80 0.39 23.4 26 6.5 59.8 1.0 15.6 15.7

33 C011p Boquilla - Manga Convencional 60 20.0 12.60 0.63 37.8 42 10.5 96.6 1.6 25.2 15.7

RUTAS CONCESIÓN N° 1 MEDICIONES HECHAS POR GPS
Tipo de Servicio

Ruta Tipo de 
Vehículo

Capacidad Bus 
(pasajeros)

Velocidad 
circulacion (kph)

Longitud ruta en 
un sentido 

(kilometros)

Recorrido en 
un sentido 

(horas)

Recorrido en 
un sentido 
(minutos)

RUTAS CONCESIÓN N° 2 MEDICIONES HECHAS POR GPS

Tiempo Terminal  
El Gallo minutos

Paradas  en la 
ruta ver nota

Tiempo total de 
paradas @ 10 

seg/parada
Ciclo (minutos) Ciclo en horas Longitus del 

Ciclo en Km
Velocidad 

Comercial (kph)

Troncal

Alimentadoras

Complementarias

Complementarias

Recorrido en 
un sentido 

(horas)

Recorrido en 
un sentido 
(minutos)

Tiempo Terminal  
El Gallo minutos

Paradas  en la 
ruta ver nota

Tipo de Servicio
Ruta Tipo de 

Vehículo
Capacidad Bus 

(pasajeros)
Velocidad 

circulacion (kph)

Longitud ruta en 
un sentido 

(kilometros)
Ciclo en horas Longitus del 

Ciclo en Km
Velocidad 

Comercial (kph)

Pretroncales

Alimentadoras

Tiempo total de 
paradas en min 

@ 20 seg/parada
Ciclo (minutos)

RUTAS CONCESIÓN N° 3 MEDICIONES HECHAS POR GPS
Tipo de Servicio

Ruta Tipo de 
Vehículo

Capacidad Bus 
(pasajeros)

Velocidad 
circulacion (kph)

Longitud ruta en 
un sentido 

(kilometros)

Recorrido en 
un sentido 

(horas)

Recorrido en 
un sentido 
(minutos)

Velocidad 
Comercial (kph)

Pretroncales

Alimentadoras

Complementarias

Tiempo Terminal  
El Gallo minutos

Paradas  en la 
ruta ver nota

Tiempo total de 
paradas @ 20 

seg/parada
Ciclo (minutos) Ciclo en horas Longitus del 

Ciclo en Km
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cada uno de os operadores y un sobredimensionamiento de las flotas para atender los enlaces de la 
red, que  se  supone han  sido diseñados  como  se menciona en  los documentos:  “con  integración 
tarifaria, operacional y física de todas  las rutas y servicios del sistema Transcaribe, tanto troncales 
como auxiliares, alimentadoras y complementarias”. 
 
El  plano  a  continuación  contiene  el  resultado  del  análisis  de  las  rutas,  indicándose  la  posible 
superposición de varias las rutas en la red del sistema, demarcándose en punteado los enlaces de la 
red donde existe posible sobre posición de rutas. 
 
Es de hacer notar que en el recorrido sobre el canal exclusivo no vemos problemas de los recorridos 
previstos para las rutas troncales y pretroncales, ya que siendo el corazón y punto critico de la red, 
se ha construido con dos canales para  la circulación exclusiva de buses, y que   siempre y cuando 
exista un  sistema  semafórico adecuado podrán circular mas de 300 unidades por hora. El mayor 
problema que pudiera presentarse en el canal exclusivo será en las estaciones, en las que se deban 
parar la mayoría de las unidades y esto se debe haber atendido con la construcción de la cantidad 
de módulos para atender la demanda de viajes locales, expresos y semiexpresos. 
 
Los  problemas  radican  en  la  competencia  que  existe  entre  rutas  pretroncales,  alimentadoras  y 
complementarias tanto en la misma concesión y entre las tres concesiones en el momento en que 
estas hacen uso de los mismos enlace de la red durante sus operaciones. 
 

 
Plano 1. Red de rutas de las 3 concsiones Tanscaribe 
Las tablas y planos a continuación contienen las rutas de las tres concesiones en los que se señalan 
algunas de  las  caracateristicas de estas  y  los posibles  conflictos existentes en  los  recorridos que 
pueden causar sobrecostos para el operador  a cargo de la operación. 
 
Concesión No 1 
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Concesión No 2 
 

Flota

Código Identificación

Ida 2,484 1,741
Vuelta 941 523
Total 3,425 6.7 37,148 3,850.6 9.6 15.0
Ida 1,549 1,474

Vuelta 269 252
Total 1,818 4.4 19,718 2,545.0 7.7 11.0
Ida 105 105

Vuelta 120 120
Total 225 3.6 2,440 655.4 3.7 4.0
Ida 33 32

Vuelta 73 73
Total 106 1.8 1,150 600.3 1.9 5.0
Ida 529 455

Vuelta 175 175
Total 704 7,636 930.1 8.2 8.0
Ida 2,066 2,032

Vuelta 210 185
Total 2,276 24,685 3,532.9 7.0 38.0
Ida 244 244

Vuelta 57 57
Total 301 3,265 263.6 12.4 2.0
Ida 227 188

Vuelta 70 59
Total 297 3,221 520.3 6.2 3.0
Ida 882 501

Vuelta 458 230
Total 1,340 14,534 2,428.8 6.0 17.0
Ida 943 613

Vuelta 332 172
Total 1,275 13,829 5,936.3 2.3 40.0
Ida 1,121 883

Vuelta 606 523
Total 1,727 18,731 7,342.7 2.6 59.0
Ida 1,118 864

Vuelta 1,067 727
Total 2,185 23,698 6,806.0 3.5 37.0

5,187 56,258 20,084.9 2.8 136.0
15,679 3.5 170,054 35,411.8 4.8 239.0

RUTAS CONCESIÓN N° 1

TOTAL RUTAS COMPLEMENTARIAS

23,698 6,806.0 3.5

2.6

13,829 5,936.3 2.3

18,731 7,342.7

14,534 2,428.8 6.0

3,221 520.3 6.2

3,265 263.6 12.4

24,685 3,532.9 7.0

8.2

1,150 600.3 1.9

655.4 3.7

19,718 2,545.0 7.7

7,636 930.1

2,440

9.63,850.637,148

3.0

1.9

1.7

4.9

5.9

10.2

3.7

1.8

5.8

6.7

4.4

3.6

864

Tipo de Servicio
Ruta Tipo de 

Vehículo
Capacidad Bus 

(pasajeros)

Articulado

T101_P Portal (El Gallo) - 
Centro

Articulado 140

140

A101 Variante - Portal (El 
Gallo)

Convencional

T101_S
Portal (El Gallo) - 

Centro

60

A102
Universidad Tecnológica 

- Portal (El Gallo) Convencional 60

60

A104 Mandela - Amparo Convencional 60

A103
Bayao -Simón Bolívar - 

Amparo Convencional

Convencional 60

A106
Fredonia - Portal (El 

Gallo) Convencional 60

Pasacaballos - Bazurto Convencional 60

C010
Universidad Tecnológica 

- Crisanto Luque - 
Centro

Convencional 60

A108 Campestre - Amparo

A110
Portal (El Gallo) - 
CONFENALCO Convencional 60

C009

C001 Mandela - Centro Convencional 60

Longitud 
(metros)

9,980.0

40,110.0

31,220.0

3,820.0

Ciclo 
(minutos)

22,130.0 52.0

9,380.0 65.0

9,790.0 48.0

22,130.0 48.0

10,240.0

134.0

51.0

18.0

180.0

39,690.0 214.0

8,130.0 38.0

17,600.0 91.0 11.6

13.4

Velocidad 
(kph)

27.7

12.3

25.5

50.0

11.1

14.0

Demanda 
(pasajeros)

Carga Máxima 
(pasajeros)

8.7

12.2

11.7

Sentido

455

12.8

2,032

244

Volumen 
de Diseño

1,741

1,474

120

12.7

188

501

613

883

15.0

11.0

Ajustada

4.0

5.0

8.0

38.0

2.0

3.0

17.0

40.0

59.0

37.0

Descripcion

Troncal

Troncal

Total día Hábil
Pasajeros KM IPK

Alimentadoras

Hora PicoDatos
IPK

73
Alimentadoras

Alimentadoras

Alimentadoras

Alimentadoras

Alimentadoras

Alimentadoras

Complementarias

Complementarias

Complementarias

TOTAL CONCESIÓN N° 1
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Concesión No 3. 
 

Flota

Código Identificación

Ida 2,052 1,422
Vuelta 1,293 1,030
Total 3,345 3.9 36,280 7,398.8 4.9 27.0
Ida 2,489 1,434

Vuelta 1,176 594
Total 3,665 5.4 39,751 6,105.1 6.5 32.0
Ida 2,508 1,927

Vuelta 630 425
Total 3,138 2.5 34,035 9,110.5 3.7 53.0
Ida 311 253

Vuelta 263 192
Total 574 5.3 6,226 963.9 6.5 6.0
Ida 2,281 2,274

Vuelta 742 680
Total 3,023 5.9 32,787 3,283.5 10.0 28.0
Ida 275 149

Vuelta 142 71
Total 417 2.5 4,523 1,742.1 2.6 9.0
Ida 711 592

Vuelta 417 171
Total 1,128 3.3 12,234 2,829.6 4.3 19.0
Ida 596 449

Vuelta 104 79
Total 700 2.7 7,592 1,972.2 3.8 15.0
Ida 953 582

Vuelta 580 353
Total 1,533 3.1 16,627 4,788.9 3.5 26.0

3,778 3.0 40,976 11,332.7 3.6 69.0

17,523 3.8 190,054 38,194.6 5.0 215.0

16,627

3.8

4,788.9 3.5

7,592 1,972.2

12,234 2,829.6 4.3

4,523 1,742.1 2.6

32,787

6.5

3,283.5 10.0

6,226 963.9

34,035 9,110.5 3.7

39,751 6,105.1 6.5

36,280 7,398.8 4.9

2.7

3.1

5.9

2.5

3.3

5.4

3.9

2.5

5.3

RUTAS CONCESIÓN N° 2
Descripcion

Volumen 
de Diseño

582

1,434

1,927

253

2,274

149

592

449

13.4

12.2

1,42223.3

15.4

16.6

15.0

13.0

13.6

14.032,140.0 138.0

22,280.0 100.0

20,760.0 102.0

Demanda 
(pasajeros)

Carga Máxima 
(pasajeros)

Longitud 
(metros)

Ciclo 
(minutos)

Velocidad 
(kph)

27,920.0 72.0

22,120.0 86.0

13,970.0 56.0

8,250.0 38.0

27,220.0 120.0

33,250.0 120.0

80

X105
Ciudadela 2000 - 
Crisanto Luque - 

Bocagrande
Padrón

80

Padrón

T102_E Portal (El Gallo) - 
Bocagrande

Padrón

Pretroncales 80

Tipo de Servicio
Ruta Tipo de 

Vehículo
Capacidad Bus 

(pasajeros

A109 Nuevo Bosque - Amparo Convencional 60

A113
El Pozón - Portal (El 

Gallo) Convencional

X102 Portal (El Gallo) - 
Bosque - Centro

60

C002 Campestre - Centro Convencional

C012
Ciudadela 2000 - 

Bazurto Convencional

60

C003 Blas de Lezo - Bazurto Convencional 60

60

TOTAL CONCESIÓN N° 2

TOTAL RUTAS COMPLEMENTARIAS

C013
Ciudadela 2000 - 

Torices Convencional 60

9.0

19.0

15.0

26.0

27.0

32.0

53.0

6.0

28.0

AjustadaSentido

Datos Hora Pico Total día Hábil
Pasajeros KM IPKIPK

Troncal

Pretroncales

Alimentadoras

Alimentadoras

Complementarias

Complementarias

Complementarias

Complementarias
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Flota

Código Identificación

Ida 2,395 2,182
Vuelta 689 491
Total 3,084 33,449 8,187.9 4.1 35.0
Ida 3,267 2,017

Vuelta 1,352 803
Total 4,619 4.3 50,098 9,383.5 5.3 50.0
Ida 1,523 678

Vuelta 1,386 832
Total 2,909 6.2 31,551 5,486.6 5.8 30.0
Ida 3,922 2,916

Vuelta 1,369 834
Total 5,291 2.9 57,386 13,959.1 4.1 82.0
Ida 766 603

Vuelta 1,061 829
Total 1,827 6.2 19,816 2,605.2 7.6 17.0
Ida 961 926

Vuelta 225 211
Total 1,186 4.7 12,863 1,606.1 8.0 14.0
Ida 147 66

Vuelta 228 141
Total 375 2.1 4,067 1,873.9 2.2 9.0
Ida 214 174

Vuelta 104 60
Total 318 1.3 3,449 2,471.7 1.4 14.0
Ida 214 174

Vuelta 104 60
Total 318 1.3 3,449 2,471.7 1.4 14.0
Ida 602 342

Vuelta 1,117 641
Total 1,719 3.1 18,644 5,443.4 3.4 29.0
Ida 551 521

Vuelta 346 329
Total 897 2.4 9,729 2,944.8 3.3 17.0
Ida 476 316

Vuelta 288 235
Total 764 4.2 8,286 1,677.9 4.9 9.0

4,391 2.5 47,625 16,883.4 2.8 92.0
23,307 3.4 252,787 58,111.8 4.4 320.0

RUTAS CONCESIÓN N° 3

1,677.9 4.9

3.3

8,286

9,729 2,944.8

18,644 5,443.4 3.4

3,449 2,471.7 1.4

3,449

2.2

2,471.7 1.4

4,067 1,873.9

12,863 1,606.1 8.0

19,816 2,605.2 7.6

57,386

5.8

13,959.1 4.1

31,551 5,486.6

50,098 9,383.5 5.3

33,449 8,187.9 4.1

Pasajeros

Total día Hábil

4.2

2.4

3.1

1.3

2.1

1.3

6.2

4.7

6.2

2.9

4.3

2.6

641

521

316

829

926

141

174

2,017

832

2,916

174

2,182

16.4

15.6

15.5

12.7

14.1

11.4

15.9

12.6

13.3

14.9

12.7

26,530.0 97.0

19,740.0 76.0

38,620.0 182.0

32,990.0 140.0

29,280.0 118.0

38,620.0 182.0

13,640.0 65.0

10,230.0 46.0

27,710.0 146.0

31,870.0 120.0

27,850.0 68.0

26,810.0 104.0

24.6

Longitud 
(metros)

Ciclo 
(minutos)

Velocidad 
(kph)

Demanda 
(pasajeros)

Carga Máxima 
(pasajeros)

Volumen 
de Diseño

60

60

C011 Boquilla - Manga Convencional 60

60

C007
Santa Lucía - Crisanto 

Luque - Centro Convencional

C008 Membrillal - Bazurto Convencional

60

C005 Tierra Baja - Centro Convencional 60

C004 Socorro - Centro Convencional

C006
Universidad Tadeo - 

Centro Convencional

60

A107 Blas de Lezo - Amparo Convencional 60

A105
Universidad Tecnológica 

- Socorro - Portal (El 
Gallo)

Convencional

Pretroncales

Alimentadoras

Padrón

X104

X103
Rodeo - España - 

Centro

Terminal de Transporte - 
Pedro Romero - Centro Padrón 80

80

80

X101 Campanos - 13 de Junio 
- Gaviotas - Centro

Padrón 80

Tipo de 
Vehículo

Capacidad Bus 
(pasajeros)

T102_S Portal (El Gallo) - 
Bocagrande

Padrón

TOTAL CONCESIÓN N° 3

35.0

50.0

Ajustada

82.0

30.0

17.0

14.0

9.0

14.0

14.0

29.0

17.0

9.0

Descripcion
Sentido

Datos Hora Pico
KM IPKIPK

Troncal

Pretroncales

Pretroncales

Tipo de Servicio
Ruta

Complementarias

Alimentadoras

Complementarias

Complementarias

Complementarias

Complementarias

Complementarias
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En  los  tres  planos  de  las  concesiones  las  rutas  que  se  superponen  están  señaladas    en  tramos 
discontinuos para indicar esta superposición. 
 
Cabe destacar que  las rutas complementarias no atienden al criterio establecido en el documento 
de su complementariedad a  la red al tratarse como rutas alimentadoras y distribuidoras sino que 
compiten  con  las  rutas pretroncales  y  alimentadoras,  asunto que  genera  sobre  costos  a  los  tres 
operadores y sobre oferta de unidades.  
 
Varias rutas complementarias tienen desarrollos con  longitudes que sobrepasan  los 30 kilómetros 
de extensión y sus ciclos serán tan largos que al recorrer la ciudad con las velocidades de circulación 
existentes sobre la trama vial de Cartagena superaran los 160 minutos y por tanto se requerirá una 
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elevada  cantidad  de  flota  para  atenderlas,  cuando  por  otra  parte  si  estas  rutas  alimentaran  las 
pretroncales  o  las  alimentadoras  permitirían  un  mayor  desempeño  de  estas  flotas  de  mayor 
capacidad y desempeño. 
 
Por las razones antes expuestas consideramos se debe revisar en detalle el diseño operacional del 
sistema  transcaribe  para  cumplir  con  lo  que  se  establece  en  punto  “4.  SISTEMA  TRONCO‐
ALIMENTADO‐INTEGRACIÓN  TOTAL  DE  RUTAS”  por  lo  que  el  sistema  contará  con  integración 
tarifaria, operacional y física de todas  las rutas y servicios del sistema Transcaribe, tanto troncales 
como auxiliares, alimentadoras y complementarias,  la cual  tendrá  lugar en estaciones de parada, 
terminal de transferencia y portal de integración. 
 
RESPUESTA:  La  entidad  agradece  su  sugerencia  y  el  interés,  pero    contamos    con    estudios 
técnicos propios, que sustentan el proceso de contratación.‐ 

 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 
 
 
 

 
 
 
 


