
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 7  

LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-003-2013 

 

CUYO OBJETO ES SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– 

TRANSCARIBE 

 

 

 OBSERVACIÓNES PRESENTADAS POR PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

 

OBSERVACIÓN 1.  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: Señala el organismo de control que “La entidad ha argumentado en los 

considerandos de las ADENDAS expedidas, que las mismas se publican al no existir regla 

para ello en el Decreto 734 de 2012”.  

 

Respecto ésta observación es importante realizar las siguientes precisiones: 

 

Ni la ley 80 de 1993, ni la Ley 1150 de 2007, ni el Decreto aplicable – 734 de 2012 – 

establecen denominación alguna a las modificaciones que se realicen a los “Proyectos” 

de Pliego de Condiciones.  La regulación contenida en dicha normatividad se refiere a las 

modificaciones que se realicen a los “Pliegos” de Condiciones.  Así las cosas ésta entidad 

por analogía, a falta de denominación – se reitera – ha denominado a las modificaciones 

a los Proyectos de Pliegos de Condiciones: Adendas, las cuales contienen las 

modificaciones a los proyectos de Pliegos de Condiciones, producto de las observaciones 

presentadas por los interesados en el proceso. 

 

Ahora bien, respecto las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados, 

ésta entidad procede a agruparlas, y a renglón seguido darle respuesta a las mismas, 

explicando y/o motivando si serán acogidas o no lo serán.  Estos documentos de 

respuestas a las observaciones, se publican en el link del proceso.  

 

Conforme lo anterior, una cosa es el tratamiento que se le da a las observaciones y 

respuestas presentadas, las cuales se agrupan y se elabora un documento de respuestas, 

el cual finalmente se publica conforme lo establecido legalmente; y, otra cosa son las 

modificaciones realizadas a los proyectos de pliegos producto de observaciones, lo cual 

ésta entidad ha denominado adendas, trayendo el término establecido legalmente para 

las modificaciones a los Pliegos; que finalmente se insertan en los Pliegos de Condiciones 

Definitivos, lo cual permite dar publicidad y conocimiento a los interesados con la 

antelación necesaria. 

 

Cuando TRANSCARIBE S.A., se refiere a que las adendas “se publican al no existir regla 

para ello en el Decreto 734 de 2012”, se refiere a las modificaciones a los Proyectos de 

Pliegos de Condiciones, que no tienen denominación específica ni regulación específica.  

La ley sólo se refiere a dar respuesta a las observaciones, agruparlas y a consignarlas en 

los Pliegos Definitivos cuando la entidad lo considere pertinente. 

 

En conclusión, la explicación de no existir regulación para las adendas, se refiere a las 

ADENDAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS DE PLIEGO DE CONDICIONES, y que se expiden 

con anterioridad a la apertura del proceso como tal. Se acoge la observación de la 

Procuraduría, precisando que esa mención formal no afectó el desarrollo del proceso ni 

incidió o generó confusión en los interesados, en tanto las etapas del proceso se han 

cumplido de manera estricta y apegada a lo señalado en las normas que rigen la 

contratación estatal. 

 

 

OBSERVACIÓN 2 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
RESPUESTA: Partiendo de las observaciones formuladas por los interesados en el proceso, 

las definiciones hechas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE y las precisiones indicadas 

por la Procuraduría, la matriz de riesgos se ajustó y será reemplazada de manera integral 

para dar claridad a los interesados sobre la versión definitiva del documento. 

 



 
 
 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, frente a cada observación de la Procuraduría, se tiene lo 

siguiente: 

 

1. RIESGO DE DEMANDA 

 

Comentario 1: De manera anticipada se ha tenido el castigo de la demanda estimada 

con la cual se hacen los cálculos del Sistema.  Dentro de ese castigo se tiene que cerca 

del 25% de la demanda de pasajeros del sistema de transporte público de la ciudad de 

Cartagena lo absorbe el transporte informal. De ahí que se tenga como riesgo previsible 

asignado al CONCESIONARIO por cuanto en cerca de ese porcentaje se ha castigado la 

estimación de demanda. 

 

Comentario 2: De acuerdo con las reuniones que se han sostenido con la Alcaldía Distrital 

y demás autoridades locales, se implementarán acciones articuladas entre todos los 

actores distritales del sistema de transporte público, de manera que se logre implementar 

políticas públicas que ayuden a contrarrestar la incidencia de ese flagelo. Sin embargo, 

es importante precisar que la demanda estimada de pasajeros se encuentra castigada, 

teniendo como variable un porcentaje de demanda que absorbe el transporte informal. 

De ahí que la entidad ha contemplado el impacto que ese factor tiene en la estimación 

de la demanda de pasajeros que utilizan el sistema de transporte público formal. 

 

Se propone esta alternativa por cuanto TRANSCARIBE no es el ente competente que 

puede adoptar medidas en torno al control del transporte informal en la ciudad de 

Cartagena. Sobre ese aspecto se ha hecho especial énfasis a lo largo de todas las 

respuestas que se han dado sobre el control a la informalidad. 

 

Comentario 3: Frente al mecanismo de mitigación relacionado con la provisión del medio 

de pago, la matriz se ajustó en el sentido de precisar que es un riesgo asignado a 

TRANSCARIBE en tanto tiene como instrumento de mitigación el contrato de concesión de 

recaudo, en el cual se prevén precisas obligaciones frente a este asunto en particular, de 

las cuales se destacan las siguientes: 

 

6. DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS DE LA CONCESIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA TRANSCARIBE 

6.7 El  derecho a desarrollar estrategias, implementar mecanismos de 

distribución y venta de medios de pago destinados al SISTEMA 

TRANSCARIBE.  

(…) 

Clausula 9. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN RELACIÓN CON LA 

OPERACIÓN DE RECAUDO 

 

9.1 Garantizar el suministro, custodia, distribución y control del medio 

de pago que permitan el uso del Sistema. 

 

9.2 Garantizar la integridad, veracidad y disponibilidad permanente y 

oportuna de la información de la Plataforma tecnológica de recaudo. 

 

9.3 Realizar la venta de viajes y/o recarga de dinero en el medio de 

pago.  

 



 
 
 
 
 
 

9.4 Realizar la consignación de la totalidad de los valores recaudados 

en las estaciones a su cargo, y/o en los Puntos de Venta y Carga 

Externos, en la cuenta señalada por el administrador fiduciario de los 

recursos del Sistema. 

 

9.5 Responder por todo tipo de fraude de acuerdo con la legislación 

aplicable, asociado a los medios de pago así como con la ejecución 

del presente Contrato de Concesión. 

 

9.6 Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en condiciones 

de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios en los términos del 

presente Contrato de Concesión, con la continuidad que determine 

TRANSCARIBE S. A.  

 

9.7 Contratar, preparar y mantener debidamente capacitado y 

actualizado al personal de administración, de servicio  y de venta en el 

manejo de la plataforma tecnológica de recaudo durante toda la 

ejecución del presente Contrato de Concesión. 

 

9.8 Contratar directamente, preparar y mantener debidamente 

capacitado y actualizado al personal de venta en la atención y servicio 

al usuario, conforme a lo establecido en el presente  Contrato de 

Concesión y durante toda su ejecución”. 

 

2. RIESGO FINANCIERO 

 

Comentario 1: El Pliego de Condiciones estipula en el numeral 4.2.1 los siguientes requisitos 

financieros habilitantes:  

 

 Patrimonio neto: Permite al proponente demostrar que tiene capacidad financiera 

sólida para responder por las obligaciones del contrato; 

 Capital mínimo para el proyecto: Permite identificar que el proponente tienes 

recursos disponibles inmediatos para responder por las erogaciones iniciales del 

proyecto; 

 Experiencia en consecución de financiación: Permite demostrar que el proponente 

ha enfrentado procesos similares o cuenta con asesores que han enfrentado 

procesos similares de cierre financiero, en los montos exigidos. 

 

Comentario 2: Definición y publicación del plan de implementación  

El plan de implantación determina la manera como se debe incorporar la nueva flota al 

sistema, así como el retiro de la rutas del sistema de transporte público colectivo, esto se 

hace con el objetivo de ir dando cobertura progresiva a la demanda de pasajeros de la 

ciudad. 

Este plan de implantación será complementado y publicado a través de adenda. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

3. RIESGO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Comentario 1: Frente a este aspecto se ha indicado en el evento en que se materialice 

que TRANSCARIBE pide la flota y esta no puede empezar a operar, debe hacerse el 

reconocimiento si se afecta el equilibrio económico del contrato. 

 

4. RIESGO TRIBUTARIO 

 

Comentario 1: De acuerdo con la solicitud, fue excluido de la matriz de riesgos previsibles. 

 

5. RIESGO POR OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 

Comentario 1: La matriz de riesgos fue ajustada. Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro 

que es una carga del CONCESIONARIO contar con los permisos ambientales que se 

requieren para operar la flota, esa es una carga del CONCESIONARIO. 

 

6. RIESGO  POR RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

Comentario 1: Ese riesgo fue excluido en tanto  el flujo de caja es el resultado del 

cumplimiento del contrato bajo las condiciones pactadas y dentro del marco de los 

riesgos previsibles fijados por las partes. Los eventos que le correspondían a este riesgo 

fueron reasignados al riesgo de demanda, por responder de mejor modo al evento que se 

busca mitigar. 

 

7. RIESGO DE VARIACIÓN DE TARIFAS 

 

Comentario 1: El acuerdo de respaldo se tiene como el instrumento idóneo que permite 

contar con el compromiso de la Autoridad Distrital frente a la decisión política que adopte 

en relación con la fijación de la tarifa al usuario por debajo de la tarifa técnica del 

Sistema. Depende de un tercero y la forma de mitigación se encuentra como idónea para 

mitigar el riesgo, en tanto refiere al compromiso del Distrito en ese sentido. 

 

En cuanto a la tarifa de remuneración para los operadores, el contrato prevé ajustes 

anuales proporcionales a una canasta de costo. Este mecanismo mitiga el riesgo de 

desequilibrio financiero de los concesionarios al incorporar en su forma de remuneración 

(pago por kilómetro) las posibles variaciones presentadas en sus insumos, tales como 

inflación, salario mínimo y precio del combustible. 

 

La combinación de todas las remuneraciones a los agentes del Sistema, constituyen lo 

que se denomina la Tarifa Técnica. A su vez la Tarifa Técnica es la base para determinar la 

Tarifa al Usuario, dado que por la característica de autosostenibilidad del Sistema, el pago 

de los operadores tiene como única fuente de recursos el pago de los pasajes por parte 

de los usuarios.  

 

Al ser el Alcalde quien tiene la Autoridad Distrital, tiene la potestad de fijar la tarifa al 

usuario, el acuerdo de respaldo mencionado anteriormente es el mecanismo que mitiga 

el riesgo en el evento en que la Tarifa Técnica supere a la Tarifa al Usuario.  

 

8. RIESGO ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR, HUELGAS Y PROTESTAS 



 
 
 
 
 
 
 

Comentario 1: El punto de equilibrio por este evento, corresponde al punto de no pérdida 

en tanto refiere a situaciones ajenas a las dos (2) partes del contrato. 

 

9. RIESGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

Comentario 1: El riesgo se tiene como previsible durante los primeros 14 años contados a 

partir de la expedición del Decreto. Con posterioridad a ese plazo se tiene como un riesgo 

imprevisible generando la obligación de reconocer el punto de equilibrio a la ausencia de 

pérdida por parte del CONCESIONARIO, por cuanto, como en el caso anterior, 

corresponde a un evento que no es atribuible a las partes contractuales. La decisión de 

usar tecnología a gas es de la autoridad Distrital, respecto de la cual TRANSCARIBE sólo 

está en posición de acatarla en tanto puso de presente las consideraciones que se debían 

tener en cuenta previo a adoptar esa medida. 

 

Los concesionarios deben exigir a sus proveedores de combustible, mecanismos de 

cobertura para la mitigación de éste riesgo, con el acompañamiento de Transcaribe, tales 

como depósitos de almacenamiento, pólizas de seguro o acuerdos de respaldo de 

proveedores alternos.  

 

OBSERVACIÓN 3 

 

 
RESPUESTA: Señala la observación que “verificado el secop, se observa que Transcaribe no 

ha publicado el acto administrativo correspondiente. 

 

Transcaribe S.A. en efecto expidió la Resolución No. 099 de 2013, por la cual “se ordena la 

aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012 en la contratación de TRANSCARIBE S.A. 

hasta el 31 de diciembre de 2013”, de fecha 25 de Julio de 2013, la cual se encuentra 

publicada tanto en la página web de la entidad como en el Secop, hecho que se puede 

verificar en las respectivas paginas.  

 

Es importante precisar que el Decreto 1510 de 17 de julio de 2013, en su artículo 162, 

señala un LÍMITE TEMPORAL – esto es hasta 15 de agosto de 2013 – para la EXPEDICIÓN DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO, más no para la publicación. 



 
 
 
 
 
 
  

 

OBSERVACIÓN 4. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: La elaboración del modelo financiero ha estado a cargo de Ikon Banca de 

Inversión y ha tenido las siguientes actualizaciones: 

 

 Actualizaciones 2013: 

- Prima actualización: 26 de Abril de 2013; 

- Segunda actualización: 15 de Julio de 2013; 

- Tercera actualización: Agosto 9 de 2013; 

- Cuarta actualización: Septiembre 18 de 2013. 

 

Los estudio de demanda y movilidad utilizadas como insumo para el modelo financiero 

son los que están relacionados en el punto anterior, elaborados por Transcaribe y el 

Ingeniero Wilmer Pipicano. 



 
 
 
 
 
 
 

Es importante aclarar que cuando se hable  de demanda paga del sistema se refiere al 

valor obtenido de los estudios de demanda que sean realizado en el proyecto en varios 

oportunidades, dicho valor a fecha de hoy corresponde a 452.000 pasajeros pagos, estos 

pasajeros son los movilizados solo en transporte público colectivo legalmente constituido, 

es decir esta cifra no incluye lo que hoy está movilizando el transporte informal que en 

respuestas anteriores hemos dicho que corresponde a un 25% de la demanda de 

transporte público de hoy. La información de demanda paga de pasajeros que se está 

utilizando para el cálculo operativo y para el cálculo financiero es de 452.000 pasajeros 

pagos al día. Dicho lo anterior procedemos a describir los diferentes estudios que ha 

realizado la entidad durante el pasar de los tiempos. 

 

A través de los años sean realizado diferentes estudios de actualización de la demanda 

de pasajeros del proyecto Transcaribe, dichas actualización se relacionan a continuación: 

 

1. Estudio de matriz origen y destino elaborada por la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2002 (Se encuentra disponible en Transcaribe en el cuarto de 

datos). 

2. Elaboración del diseño conceptual del proyecto donde se actualiza  la matriz 

origen y destino por conteos, dicho diseño se realizó en el año 2003 (Se encuentra 

disponible en Transcaribe en el cuarto de datos). 

3. Ajuste del diseño operacional  a través de conteos en campo este estudio fue 

elaborado por ITDP, dicho ajuste se realizó en el año 2005 (Se encuentra disponible 

en Transcaribe en el cuarto de datos). 

4. Ajuste del diseño operacional  a través de conteos en campo este estudio fue 

elaborado por ITDP, dicho ajuste se realizó en el año 2007 (Se encuentra disponible 

en Transcaribe en el cuarto de datos). 

5. Ajuste de la matriz origen y destino  a través de encuestas a bordo de los buses de 

transporte público colectivo  este estudio fue realizado por ITDP, dicho ajuste se 

realizó en año 2011 (Ajuste del diseño operacional  a través de conteos en campo 

este estudio fue elaborado por ITDP, dicho ajuste se realizó en el año 2011 (Se 

encuentra disponible en Transcaribe en el cuarto de datos). 

6. Ajuste de la matriz origen y destino a través de conteos en campo este estudio fue 

realizado por Movilidad Sostenible, dicho estudio fue realizado en el año 2012 (Se 

encuentra disponible en Transcaribe en el cuarto de datos). 

 

Consideramos oportuno agregar, que todos estos documentos han sido solicitados por los 

interesados en el proceso de contratación, y de los mismos se ha suministrado copia para 

su conocimiento y observaciones.  

 

 

OBSERVACIÓN 5 

 

 

 
 

RESPUESTA: Se atiende la recomendación y se ampliará en el documento mencionado la 

justificación de dichos requisitos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBSERVACIÓN 6 

 

 
 

 

RESPUESTA: Es importante informar a este ente de control que el plan de implantación está 

disponible en Apéndice No 9 del presente proceso, en él se estable las diferentes etapas 

de entrada de la flota en sistema; dicha entrada de flota esta discriminada por concesión 

y por tipo de vehículo, sin embargo para complementar dicho plan estamos agregando 

en el Anexo No 1. Asistencia técnica especializada de Transcaribe el numeral 6.1 donde 

establecemos de manera más precisa la entrada de nueva flota y la forma como deben 

ser retiradas  las rutas del sistema de transporte público colectivo. Este cambio se realizara 

a través de la publicación de una adenda. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


