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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES NO. 2 

 

LICITACIÓN PUBLICA No. TC – LPN – 004 – 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 

 

 

Se incluye en un documento de respuesta aparte dada la extensión del escrito de 

observaciones. 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR HECTOR BLANCO PORTACCIO 

en representación de Cartagena Express S.A., mediante Rad. Interno00039 el 14 de 

enero de 2014. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1  

 

  

Numeral 1.2 Objeto de la Concesión. Se indica en este numeral que: 

 

 
El contrato en la Cláusula 64 indica lo siguiente respecto a la duración 

de la fase 2: 

 

―…Esta fase comenzará cuando inicie la etapa de operación 

pedagógica y terminará cuando se cumplan las condiciones que dan 

lugar al inicio de la FASE 3 o cuando transcurra un plazo de UN (1) AÑO, 

lo que primero ocurra…‖ 

 

Se revisan las condiciones de entrada de la fase 3, incluidas en la misma 

clausula, siendo las siguientes: 

 

―…(iv) FASE 3. El inicio de esta Fase se activará cuando ocurra alguna de 

las siguientes dos (2) condiciones: a) que la cantidad de pasajeros 

pagos sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la 

capacidad equivalente de los vehículos vinculados en la FASE 2 y el 

diseño operacional correspondiente, o b) que TRANSCARIBE SA requiera 

flota en virtud de las necesidades del servicio…‖ 
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RESPUESTA: Se aclara que la flota requerida para la operación de la etapa pedagógica 

está incluida en la flota de la Fase 2. Y en este sentido se aclarara la redacción en el 

Apéndice 9.  

 

Se solicitan las siguientes aclaraciones: 

 

a. Definir detalladamente la metodología sobre la que se realiza la 

capacidad equivalente de la flota en operación en la fase 2. 

 

RESPUESTA: Es importante aclarar que la condición para la activación de la fase 3 

relacionada con la capacidad de la flota de la fase 2, corresponde en este caso a la 

ocupación del 75% de la demanda referente de las rutas implementadas en la fase 2, 

esta capacidad se puede monitorear con los registros de la entrada de pasajeros en el 

Sistema que para el caso lo arroja el Sistema de recaudo (Buses articulados troncalizados 

mediante las estaciones centrales, buses articulados no troncalizados mediante los 

torniquetes de los buses, lo mismo aplica para las rutas pretroncales, alimentadoras y 

auxiliares). 

 

b. Solicitamos sea especificado en los pliegos el proceso y criterios, de 

forma detallada, sobre los cuales se va a medir la necesidad de 

incorporar flota nueva al sistema en virtud de las necesidades del 

servicio(que es el término que usan actualmente los pliegos). En este 

caso en particular cabe indicar que de la forma como se encuentra 

redactada la cláusula, Transcaribe puede entrar a solicitar flota sin 

tener en cuenta el equilibrio económico de los concesionarios y el 

sistema. El hecho que Transcaribe pueda definir arbitrariamente la 

necesidad de incorporación de más flota genera mayor riesgo en los 

concesionarios por cuanto puede afectar negativamente su 

respectivo equilibrio económico. 

 

RESPUESTA: Se aclarará en el pliego de condiciones definitivo el término necesidades de 

servicio, pues el principio de este es incorporar la flota cuando las necesidades de 

demanda lo ameriten, teniendo en cuenta, en todo caso, que la activación de la fase 3 

se produce cuando se materialicen situaciones objetivas relacionadas con el nivel de 

demanda y la necesidad del servicio, entendida esta última como “La demanda de 

pasajeros que no está siendo atendida por el sistema o cubierta por el mismo con el 

recorrido de la ruta”. 

 

 

c. ¿Transcaribe puede entrar a solicitar flota sin tener en cuenta el 

equilibrio económico de los concesionarios y el sistema? 

 

RESPUESTA: Se aclara que TRANSCARIBE solicitará la flota cuando la demanda de 

pasajeros así lo exija. 

 

Sin embargo, se precisa que previo a la orden de incorporación de flota, cuando se trate 

de necesidad del servicio, se deberá hacer la valoración económica, de modo que no se 

afecte el equilibrio económico del contrato. En ese sentido se precisará la cláusula 64 de 

la minuta del contrato de concesión.  
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d. No consideramos aceptable que a esto último nos respondan que los 

concesionarios deberán activar los procesos de restitución del 

equilibrio económico previstos en el contrato, como en licitaciones 

anteriores lo han hecho, pues esto no sería sino entrar a repetir las 

crisis que ya se han visto en otros sistemas y que por largos periodos 

de tiempo se mantienen sin solución de fondo. 

 

RESPUESTA: Esta observación corresponde a una interpretación del observante, frente a la 

cual se debe indicar que la entidad ha analizado lo que ha sucedido en otros Sistemas, sin 

olvidar que el riesgo de la demanda es asumido por los concesionarios. Si en algún 

momento de la ejecución del contrato el concesionario entiende que se ha afectado el 

equilibrio económico del contrato está en plena libertad de reclamar su restablecimiento. 

 

Se aclara, adicionalmente, que las respuestas que se han dado en los términos indicados 

no están directamente relacionadas con el asunto en revisión en esta observación, en 

tanto como se indicó en la respuesta anterior, se hará la precisión tanto del concepto de 

necesidad del servicio, como de la verificación de las condiciones económicas para 

ordenar la incorporación de flota por esa razón. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 2 Clausula 1.5 Glosario.  

 

1.5.4 Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO): Este 

fondo se define de la siguiente forma: 

 

 
 

La exigencia de este fondo no hace sino recargar más los costos en la 

tarifa técnica, pues de la forma estipulada actualmente son los 

operadores los encargados de postular los vehículos y conseguir los 

recursos para el fondo pero al mismo tiempo tendrán que asumir los 

costos de la operación de la fiducia, entendidos estos no solo como los 

costos internos sino lo que implica hacer el trámite de traspaso de todos 

los vehículos que serán comprados por dicho fondo. En ese orden de 

ideas, se solicita que Transcaribe asuma dichos sobrecostos. 

 



 

 

 

 

 
Página 4 de 87 

 
RESPUESTA: Transcaribe entiende la preocupación de los interesados en el proceso y la 

posibilidad que los recursos disponibles en la bolsa del sistema no sean suficientes para 

pagar el 100% de la tarifa. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de Bogotá y Medellín, 

el Distrito no cuenta con recursos disponibles para garantizar el pago a los operadores 

ante eventuales faltantes de recursos. Por lo anterior, no se han contemplado mecanismos 

de remuneración diferentes a los establecidos ya que no se puede garantizar un pago fijo 

o un pago completo a los operadores. 

 

El proceso actual unificó los dos fondos que habían sido definidos en la Adenda 5 del 

proceso licitatorio TC – LPN – 003 DE 2013, con lo cual el peso sobre la Tarifa Técnica 

disminuye al reducir y optimiza los costos de las fiducias. La estructura de remuneración de 

los concesionarios contempla los costos que deben asumir para la administración de los 

encargos fiduciarios que deben constituir. 

 

Se aclara que los concesionarios son responsables de fondear los recursos exigidos para el 

FUDO, y de contratar y pagar la fiducia, pero no son responsables de postular los 

vehículos, excepto aquellos que vinculen a su propuesta. 

 

No se acepta la solicitud, dado que la estructuración financiera asume los costos 

asociados a la operación de los fondos, y estos se encuentran debidamente 

remunerados. La responsabilidad de realizar los trámites ante la fiducia de los vehículos no 

vinculados a algún concesionario es responsabilidad exclusiva del propietario, contando 

con la estricta supervisión de Transcaribe para su cumplimiento, aplicando medidas de 

orden administrativo por conducto de la autoridad local competente. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 3 1.5.18 Flota a Desintegrar: La definición indica 

que: 

 

 
 

Favor confirmar que los recursos que hayan sido depositados en el FUDO 

y que al hacerse la aplicación del párrafo anterior queden como 

remanentes en el fondo serán devueltos a los operadores. Para tal 

efecto se debe establecer una fecha de corte a partir de la cual los 

recursos remanentes sean devueltos a los concesionarios en la 

proporcionalidad correspondiente. Se propone el final del mes 36. 

 



 

 

 

 

 
Página 5 de 87 

 
RESPUESTA: Se confirma que los recursos disponibles en el compartimento de 

desintegración del FUDO al finalizar la Fase 3, equivalentes al valor de los vehículos que 

NO fueron presentados para desintegración, serán retornados a los concesionarios de 

manera proporcional a los AIFU’s realizados por ellos. Este procedimiento se aclarará en la 

Cláusula 10 de la minuta del contrato de concesión que se publicará con el pliego de 

condiciones definitivo. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 4 1.5.19 Fondo Unificado de Desintegración y 

Operadores: Este fondo se define así: 

 

 
 

Como reiteradamente se indicó durante las licitaciones anteriores de 

TranscaribeTC-LPN-002-2013 y TC-LPN-003-2013 cuyo objeto era el mismo 

de la presente licitación, uno de los grandes problemas de la 

estructuración propuesta es el exceso de inversión, problema que al ver 

la cifras incluidas en esta definición se observa que el valor total es 

básicamente el mismo que tenía la licitación TC-LPN-002-2013 (ídem) y la 

que tenía la TC-LPN-003-2013 (ídem) en su pliego inicial, antes de 

adendas. 

En términos prácticos, la chatarrización está constando igual o más que 

la totalidad de la flota nueva que se requiere para llegar al 100% de la 

flota de la presente licitación.  

 

Entendemos y compartimos la preocupación de las autoridades 

distritales y Transcaribe sobre la necesidad de mitigar el impacto social 

que producirá la implementación del sistema.En ese orden de ideas 

solicitamos que: 

 

a. Se elimine este requisito de las responsabilidades de los 

concesionarios de la operación de buses. 

 

b. Que como máximo un 50% de la recuperación de estos recursos esté 

a cargo de la tarifa técnica. 
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RESPUESTA: No se acepta la solicitud, debido a que el Sistema Transcaribe en el momento 

no cuenta con disponibilidad de recursos distintos a los provenientes de la tarifa al usuario 

para pagar el valor de la desintegración de la flota actual, por lo cual esta 

responsabilidad se asigna al concesionario y se remunera de la forma prevista en el 

contrato. 

 

Adicionalmente, el valor de la flota a desintegrar y su peso dentro de la Tarifa Técnica es 

el resultado de los acuerdos que se hicieron en las mesas de trabajo con los 

representantes de los propietarios y empresas. No existen ingresos diferentes a los 

obtenidos por los ingresos de ventas de pasajes que permitan descargar parte del valor 

de la tarifa técnica.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 5 Numeral 1.5.21: El esquema de licitación por ingreso 

esperado es totalmente inadecuado para las particularidades de esta 

licitación y del Sistema Transcaribe. 

 

 
 

Al hacer un análisis detallado del modelo propuesto por los pliegos, se 

observa que aunque es matemáticamente posible obtener el equilibrio 

del sistema en el plazo requerido para que los concesionarios alcancen 

el ingreso esperado, para ello se requiere que los concesionarios operen 

más de 10 años (suponiendo que el crecimiento la demanda hasta 

llegar a los pasajeros previstos se hace en el tiempo planeado, situación 

que nunca se ha producido en los SITMs de Colombia y en todos los 

casos por causas ajenas a los concesionarios de operación de buses) en 

déficit de caja. Los requerimientos de tesorería podrían llegar a ser entre 

150% y 200% el valor de los ingresos anuales en el periodo más crítico.Así 

las cosas, la posibilidad real de obtener financiación para el proyecto se 

vuelve prácticamente inexistente. 

 

RESPUESTA: La estructuración financiera de las concesiones de operación tiene como 

objetivo remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de 

liquidez suficiente para cumplir con los índices de cobertura de servicio de deuda 

adecuados, después de repagar la totalidad de costos y gastos de operación. Esto con el 

fin de ofrecer al concesionario posibilidades reales de obtener financiación.  
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El criterio principal utilizado para definir un valor por kilómetro que cubra la totalidad de los 

costos indicados es el índice de cobertura de servicio de deuda que exigen entidades 

financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el valor por kilómetro final 

que se obtiene y que se publica corresponde al resultado de un modelo financiero que 

permite cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Cumplimiento de índice de cobertura de servicio de deuda de acuerdo a 

condiciones actuales de mercado exigidas por entidades financieras 

- Tarifa al público de 1,800 en 2015 

- Pago de todos los costos y gastos mencionados 

- No hay faltantes de liquidez en los concesionarios en ningún momento de su 

contrato 

 

Por lo anterior, las tarifas se han estructurado, a partir del cronograma de implementación, 

de forma tal que no se presenten faltantes de liquidez (déficits de caja) durante el plazo 

de la concesión, excepto los que puedan eventualmente ocurrir durante la etapa de 

implementación. Sin embargo, para esta etapa de implementación se ha previsto la 

existencia del componente de Fondo de Operadores dentro del FUDO, el cual se definió 

considerando el pago del 100% de la tarifa ante posibles faltantes de liquidez por la 

entrada de la demanda. 

 

Considerando las Tarifas de Remuneración, la Curva de Demanda, la estructura de costos 

y gastos operacionales, las inversiones, los esquemas de financiación y aportes de capital 

y los pagos del fondo de operadores, los resultados obtenidos en la modelación financiera 

no arrojan déficits de caja ni requerimientos de tesorería durante el plazo de concesión, 

por lo cual no se comparte lo indicado en su observación (10 años de déficits de caja y 

requerimientos de tesorería entre 150 y 200 por ciento de los ingresos anuales) y le 

sugerimos, de manera respetuosa, revisar los supuestos y modelos financieros.  

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 6 Numeral 1.5.22: Se solicita la eliminación de la 

responsabilidad de aportar los recursos para el Fondo de Desintegración 

de los operadores. En concordancia debe ser eliminado este numeral: 
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RESPUESTA: No se acepta la solicitud, debido a que el Sistema Transcaribe en el momento 

no cuenta con disponibilidad de recursos distintos a los provenientes de la tarifa al usuario 

para pagar el valor de la desintegración de la flota actual, por lo cual esta 

responsabilidad se asigna al concesionario y se remunera en la forma prevista en la 

minuta del contrato.  

 

Cabe mencionar que durante las mesas de trabajo realizadas en el marco del anterior 

proceso, los participantes propusieron aportar los recursos necesarios para el fondo de 

operadores, hasta por un valor de 60 mil millones de pesos adicionales al fondo de 

desintegración ya previsto, por un valor de 227 mil millones de pesos. Lo anterior se adoptó 

en la Adenda 5 del proceso licitatorio LP – TCN – 003 de 2013. En el nuevo proceso se 

disminuyó el valor correspondiente al fondo de operación debido a las modificaciones del 

diseño operacional. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 7 Numeral 1.5.48: Favor indicar clara y 

detalladamente los criterios que utiliza Transcaribe para definir lo que es la 

―Rentabilidad Razonable‖ a que hace referencia la definición en este 

numeral, incluyendo los resultados correspondientes. 

 

 
 

RESPUESTA: La rentabilidad razonable es aquella que otorga al concesionario un retorno 

sobre el capital aportado que compensa el nivel de riesgo asumido para el negocio, 

tratándose de la prestación de un servicio público. En este sentido, es necesario 

considerar factores como el monto de inversión, la estructura deuda y capital optima 

utilizada por el concesionario, las tasas de interés y de rentabilidad de cero riesgo, las 

primas de mercado por el tipo de negocio en el que participa, la demanda del sistema, la 

estructura optima de costos y gastos operacionales, y la no existencia de competidores 

formales durante el plazo de la concesión. 

 

El retorno final para los inversionistas se considera adecuado al nivel de riesgo asociado, 

de acuerdo a las comparaciones realizadas en diversos ejercicios, incluyendo los 

relacionados con el promedio ponderado de los costos de capital. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 8 Numeral 1.5.50: Se solicita sean publicados los 

documentos y estudios que sustentan técnicamente que el uso de GNV es 
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el óptimo para el sistema Transcaribe, los mismo que sirvieron de base 

para la determinación tomada por la administración distrital 

 

 
RESPUESTA: Como se incluyó en los estudios previos, se tiene que la estructuración del 

proceso actual mantiene la decisión adoptada por el Distrito de Cartagena de Indias, 

relacionada con adoptar una política pública de utilización de combustibles limpios, en 

donde se resalta el gas natural como un combustible ambientalmente sostenible, debido 

a que las emisiones de partículas contaminantes pueden llegar o ser hasta diez veces 

menores que para otro tipo de combustibles. 

 

Esta medida encuentra sustento en la expedición del Decreto 862 del 5 de julio de 2013, el 

cual se motivó en los siguientes aspectos técnicos: 

 

“Que según lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, 

el Estado intervendrá por mandato de la ley, entre otros, en los servicios 

públicos y privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo. 

 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado 

mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en 

procura de garantizar el mejoramiento continuo en la prestación de 

dichos servicios y la satisfacción del interés social. 

 

Que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los 

servicios públicos son inherentes a la función social del Estado, siendo su 

deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional. 

 

Que el artículo 79 superior, el cual prescribe: ―Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo.Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines‖. 

 

Que en sentenciaC-126/98 de abril 1, la Corte Constitucional, con 

ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, afirma que ―La 

Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de 

la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha 

señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio 

ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico 

que la Carta contiene una verdadera "constitución ecológica", 
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conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de 

la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio 

ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución 

ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple 

dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio 

que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado 

proteger las riquezas naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado, 

aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un 

ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías 

judiciales (CP art 79). Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan 

un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los 

particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que 

la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica 

para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de 

protección".  

 

Que en el Distrito de Cartagena se desarrolla el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo, con la finalidad de obtener altos grados de eficiencia 

en la prestación del servicio, ya que el sistema existente es muy 

deficiente, el cual lleva implícito grandes problemáticas, siendo una de 

ellas la contaminación ambiental desde el punto de vista de calidad de 

aire y auditiva, disminuyendo la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Que este breve diagnóstico ha sido reiterado por entidades como la 

Contraloría General de la República, en su documento de agosto de 

2004 ―Los Sistemas Integrados de ―Transporte Masivo en Colombia‖, en el 

cual señala:  

 

Diagnóstico del Transporte Urbano en Colombia (…) En la modalidad de 

transporte urbano colectivoenColombia, se han venido acumulando 

serias deficiencias en materia de velocidades y tiempos de 

desplazamiento, impactos ambientales y dificultades para la 

organización de la circulación (…) 

 

Las condiciones en las cuales se presta el servicio, generan una serie de 

impactos sobre su prestación, las cuales derivan en externalidades que 

se evidencian en un incremento de la participación del parque público 

automotor en la accidentalidad, en la contaminación ambiental por el 

uso de tecnologías ineficientes en el consumo energético, la 

obsolescencia del parque automotor, la afectación de la movilidad por 

la inadecuada programación de rutas y horarios y el desestimulo al 

desarrollo de funciones urbanas‖.  

 

Que el artículo 29, literal f), numeral 2);de la Ley 1551 de 2012; que 

modifica la Ley 1361994, establece quecorresponde al Alcalde 

Mayor,“Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la 

equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas 

condiciones de vida de la población‖.  
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Que Transcaribe S.A., es el ente gestor encargado de la puesta en 

marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de 

Cartagena, por lo tanto se encuentra adelantando los procesos 

licitatorios necesarios para la operación del mismo, procesos licitatorios 

que deberán incluir como aspecto técnico exigible, el combustible que 

deberá ser utilizado por los operados del sistema que participen en la 

licitación. 

 

Que en esa medida, existen estudios que determinan que es 

ambientalmente sostenible utilizar como combustible el gas natural, ya 

que las emisiones de partículas contaminantes, pueden llegar a ser 

hasta diez veces menores que para otro tipo de combustibles.  

 

Que como soporte a lo anterior, existen sendas comunicaciones 

remitidas por la Asociación Colombiana deGas Natural, las cuales 

exponen la conveniencia de la utilización del Gas Natural, como único 

combustible para operar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Que los anteriores beneficios fueron confirmados por la ciudad de 

Medellín, al establecer como único combustible para el Metro de 

Medellín (Operador Sistema Metroplus), el Gas Natural, demostrando 

manifiestos beneficios ambientales y económicos. 

 

Que en virtud de lo anterior, se deberáadoptar este sistema de 

combustible en beneficio de la comunidad usuaria del servicio en pro de 

la protección de medio ambiente” (Resaltado fuera del texto) 

 

La parte resolutiva de la decisión, indica lo siguiente: 

 

―ARTICULO PRIMERO: Adoptase el Gas Natural como único combustible 

a ser utilizado por los operadores del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de lo ciudad de Cartagena, en atención a las consideraciones 

expuestas en lo parte motivo del presente Acto. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenase o TRANSCARIBE S.A. - Ente gestor del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo- , incluir la exigencia 

establecida en el artículo anterior, al interior de los documentos rectores 

del proceso licitatorio de operación. Para lo anterior, llévense a cobo las 

medidas administrativas a que haya lugar, paro el uso del combustible 

Gas Natural en los vehículos que entraron a operar el Sistema‖ 

(Resaltado fuera del texto). 

 

La información relacionada con los estudios que dieron lugar a la adopción de esa 

decisión, los cuales son el soporte de los considerandos del acto administrativo distrital, se 

encuentran en la Alcaldía Distrital, ente al cual se le remitió esta observación para que 

emitieran la respuesta correspondiente.  
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El Distrito dio respuesta sobre la justificación de la decisión de uso del gas natural 

mediante oficio AMC-OFI-0003844-2014 de fecha 23 de enero del año que discurre, 

documento que se publicara con estas respuestas de observaciones.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 9 Numeral 1.5.52: El pre pliego indica actualmente 

que la capacidad del bus Padrón es de ―…Ochenta (90) 

pasajeros…‖.Favor confirmar si la capacidad debe ser de 80 o de 90 

pasajeros. Es importante tener en cuenta que al ser los vehículos a GNV 

más pesados que los vehículos diésel y al existir restricciones respecto al 

Peso Bruto Vehicular que deben tener los vehículos según la normatividad 

colombiana la capacidad en términos de pasajeros debe ser definida en 

concordancia con estas restricciones. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la capacidad de los vehículos padrones es de 90 pasajeros, por 

lo que se procederá a realizar el ajuste en el numeral citado. Por otro lado, también se 

aclara que los vehículos deberán cumplir con la norma colombiana para este tipo de 

vehículos y deberán cumplir con las cargas por ejes y capacidades definidas en el 

APÉNDICE 2 Especificaciones técnicas de los vehículos. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 10 Numeral 1.5.53: Se solicita aclaren si en la licitación 

de la referenciase están solicitando 2 tipos de buses articulados distintos. 

 

RESPUESTA: Se aclara que es la misma tipología para los vehículos articulados, la única 

diferencia radica en las puertas del lado derecho para los vehículos que tendrán 

operación pretroncal., esto es una configuración propia de la carrocería del vehículo. 

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 11 Numeral 1.5.55: Al comparar con los pliegos de las 

licitaciones anteriores (002-2013 y 003-2013) se observa que si bien a 

primera vista hay un incremento en este valor, en realidad dicho 

incremento no existe por cuanto en las anteriores licitaciones el valor 

estaba en pesos constantes de 2010 y en la licitación de la referencia 

están los valores en pesos constantes de 2012. Se solicita en todo caso 

que este valor deje de estar cargado a la tarifa técnica. Así mismo, la 

responsabilidad de aportar los recursos para el FUDO no debe estar a 

cargo de los concesionarios. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, debido a que el Sistema Transcaribe en el momento 

no cuenta con disponibilidad de recursos distintos a los provenientes de la tarifa al usuario 

para pagar el valor de la desintegración de la flota actual, por lo cual esta 

responsabilidad se asigna al concesionario y se remunera en la forma prevista en la 

minuta del contrato. 

 

La estructura financiera del Fondo Unificado corresponde a un valor inicial de repago 

(VEFU) con unos incrementos en el tiempo, determinado durante un plazo que permita 

repagar el aporte inicial (AIFU) y alcance el ingreso esperado. 
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La estructura es diferente a la presentada en los procesos anteriores y los valores no son 

comparables, independiente de la fecha en la cual se expresa su valor.  

 

OBSERVACIÓN No. 12 Numeral 1.15.1 Contrato de Recaudo: Favor informar 

lo siguiente: 

 

Considerando que es un contrato producto de una licitación del años 

2010, que fue suscrito en el 2011 y que la operación de Transcaribe 

empezaría en el contexto de estos prepliegos en el 2015, ¿Se tiene 

prevista alguna actualización tecnológica o se mantendrá la tecnología 

que al momento de la licitación se tenía, la cual en algunos casos para 

este momento ya es obsoleta? 

 

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿de dónde saldrán los recursos? 

Consideramos que no deben ser cargados a la tarifa técnica, la cual ya 

de hecho esta recargada. 

 

En caso de reclamaciones por sobrecostos que llegase a hacer el 

concesionario de recaudo por la demora en la implementación del 

sistema solicitamos nos confirmen que los valores que correspondan no 

serán cargados de ninguna forma a la tarifa técnica. 

 

Solicitamos nos informen el detalle de las reclamaciones que haya 

actualmente en curso. 

 

RESPUESTA: El contrato de recaudo prevé en la clausula 8ª. OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO EN RELACION CON LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE RECAUDO, que 

el concesionario debe adquirir, instalar, adaptar, desarrollar y renovar la Plataforma 

Tecnológica del Recaudo, en las condiciones previstas en el  contrato de concesión, el 

cual prevé  la incorporación de innovaciones tecnológicas que resultaren convenientes 

realizando las actualizaciones y adquisiciones que correspondan, en forma periódica y 

compatibles con los Sistemas de recaudo. Por ello los equipos que se instalaran al 

momento que Transcaribe de la instrucción, serán aquellos que tengan la última 

tecnología.  

 

Por otro lado, hasta el momento no hay ningún tipo de reclamación por parte del 

concesionario de recaudo por causa de la demora en la implantación del sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 13 Numeral 1.15.2 Contrato de Patios y Talleres: Se 

solicita indiquen: 

 

Considerando que es un contrato producto de una licitación del año 

2010, que inicialmente era además para únicamente dos concesionarios 

de operación de buses, ¿se tienen prevista alguna actualización del 

precio cargado por pasajero? 
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RESPUESTA: Se aclara que la actualización de la tarifa del concesionario de portal y patio 

se hace a través de la inflación, esto conlleva a tener un precio mayor por pasajeros 

movilizado teniendo en cuenta el efecto de la inflación. 

 

 

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿de dónde saldrán los recursos? 

Consideramos que no deben ser cargados a la tarifa técnica, la cual ya 

de hecho esta recargada. 

 

RESPUESTA: La respuesta está en el punto anterior. 

 

En caso de reclamaciones por sobrecostos que llegase a hacer el 

concesionario de recaudo por la demora en la implementación del 

sistema solicitamos nos confirmen que los valores que correspondan no 

serán cargados de ninguna forma a la tarifa técnica. 

 

RESPUESTA: Los costos asociados a la tarifa están plenamente identificados y 

corresponden a la estructuración de proyecto en condiciones de operación del Sistema. 

 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en el evento en que se 

produzca el reconocimiento, puede ser implementado en el contrato mediante la 

adopción de varias medidas como por ejemplo la ampliación del plazo de ejecución, el 

pago directo que haga el Ente Gestor, entre otras medidas tendientes a restablecer las 

condiciones del contrato. 

 

 

Solicitamos nos informen el detalle de las reclamaciones que haya 

actualmente en curso. 

 

RESPUESTA: En cuanto a la existencia de reclamaciones, se tiene que a la fecha no existe 

ningún tipo de reclamación por parte del concesionario de recaudo. 

 

En todo caso, y considerando no solo la realidad del sistema Transcaribe 

sino la experiencia en otros sistema, dentro y fuera de Colombia, 

solicitamos sea eliminado el componente de infraestructura de la tarifa 

técnica. 

 

RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo en varias respuestas dadas por Transcaribe S.A. 

en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones que se 

encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento CONPES 

mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de infraestructura de 

la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se 

materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 
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Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

OBSERVACIÓN No. 14 Numeral 2.1 Cronograma del Proceso: La magnitud, 

complejidad y problemática de la presente licitación hace que sea 

necesario un mayor plazo para que Transcaribe S.A. pueda hacer los 

ajustes estructurales que se requieren para que sea viable. En ese orden 

de ideas, se solicita que la fecha de apertura de la licitación sea 

modificada para no antes del 21 de Marzo de 2014. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con el cronograma estimado publicado el pasado 17 de enero 

de 2014, la fecha de apertura del proceso licitatorio se tiene prevista para el próximo 10 

de febrero de 2014. Se entiende que para esa fecha se habrán evacuado las 

observaciones presentadas, en atención a que, como se ha insistido, los elementos 

estructurales del proyecto no sufrirán modificaciones en tanto, hasta la fecha, no hay 

situaciones diferentes a las ya discutidas que tengan la potencialidad de generar 

modificaciones de fondo a la estructuración actual. 

 

OBSERVACIÓN No. 15 Numeral 2.11 Evaluación de las Propuestas: Favor 

confirmar que en caso de que se postule a más de una propuesta 

principal, el proponente deberá cumplir con los requisitos de cada 

propuesta independientemente, es decir, deberá acreditar la suma de los 

requisitos. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en el prepliego de condiciones, las propuestas 

principales y subsidiarias deben cumplir unas reglas particulares frente a la acreditación 

de los requisitos habilitantes. 

 

El numeral 3.1.1. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPALES Y 

SUBSIDIARIAS, prevé lo siguiente: 

 

“3.1.1. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPALES Y 

SUBSIDIARIAS  

 

A continuación se establecen las reglas que debe tener en cuenta el 

proponente para la presentación de la propuesta principal y subsidiaria: 

 

1. El proponente podrá presentar propuesta principal para una o dos 

(2) concesiones. 

 

2. El proponente sólo podrá presentar una propuesta subsidiaria para 

una (1) concesión, diferente de la(s) concesión(es) a la(s) cual(es) 

presenta propuesta principal. 

 

3. La presentación de más de una propuesta principal, y una 

subsidiaria es facultativa del proponente singular o plural. 



 

 

 

 

 
Página 16 de 87 

 
 

4. Para la presentación de la propuesta principal y la propuesta 

subsidiaria no se podrá entregar dos ofertas en sobres 

independientes.  

 

El proponente deberá allegar una sola oferta que contenga un sólo 

paquete de los documentos exigidos en el presente pliego de 

condiciones (proformas y documentos soporte). Estos documentos serán 

tenidos en cuenta tanto para la propuesta principal como para la 

propuesta subsidiaria, siempre que cumpla todos los requisitos mínimos 

habilitantes para cada una de ellas, de acuerdo con las reglas aquí 

previstas.  

 

5. El proponente sólo deberá presentar una garantía de seriedad de la 

oferta en la cual se indique que se está garantizando, tanto la 

propuesta principal —para una o dos concesiones— como la 

propuesta subsidiaria del proponente. De acuerdo con lo previsto 

en el presente pliego de condiciones, el valor de la garantía de 

seriedad de la propuesta deberá ser la siguiente: 

 

 

Concesionario 1: $ 2.247.556.000 

Concesionario 2: $ 1.982.598.000 

Concesionario 3: $ 2.151.380.000 

 

 

Nota: En caso de presentar propuesta principal para dos concesiones y 

una subsidiaria, el valor de la garantía de seriedad de la oferta 

deberá corresponder a la sumatoria de los tres (3) valores 

indicados en este numeral. 

 

6. El porcentaje de personal nacional señalado en la PROFORMA 1 

será tenido en cuenta tanto para la(s) propuesta(s) principal(es) 

como para la propuesta subsidiaria. 

 

7. En el evento de sólo presentar propuesta principal para una 

concesión y una subsidiaria, en la PROFORMA 1 se deberán indicar 

dos propuestas económicas, una para la propuesta principal y una 

para la propuesta subsidiaria. 

 

8. En el evento de presentar propuesta principal para dos concesiones 

y una subsidiaria, en la PROFORMA 1 se deberá indicar tres 

propuestas económicas, una por cada una de las propuestas 

principales y una para la propuesta subsidiaria 

 

9. Cuando se presente propuesta principal para dos (2) concesiones, 

cada una de ellas deberá cumplir con la totalidad de los requisitos 

habilitantes relacionados con propietarios y empresas de transporte 

público colectivo, de manera independiente para la Alternativa 2. 
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Así como con el requisito de experiencia acreditada para las dos 

Alternativas (1 y 2).  

 

10. Cuando se presente propuesta principal para dos (2) concesiones y 

propuesta subsidiaria, éstas podrán compartir los mismos propietarios 

y las mismas empresas de transporte público colectivo, cuando se 

trate de presentar la propuesta conforme a la Alternativa 2, 

respecto de la propuesta subsidiaria. 

 

11. Respecto de los requisitos financieros habilitantes, cuando se 

presente propuesta principal para dos (2) concesiones y una 

propuesta subsidiaria, el proponente deberá cumplir con la 

sumatoria total de los requisitos financieros habilitantes exigidos 

para cada propuesta en la que se presente 
 

12. En todo caso, el proponente debe garantizar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con la totalidad de los propietarios 

vinculados a la propuesta y desvincular los vehículos 

correspondientes, independiente de la concesión en la cual resulte 

adjudicatario.  

 

13. Para poder ser adjudicatario de la propuesta principal, el 

proponente deberá cumplir con los requisitos habilitantes previstos 

en el presente pliego de condiciones para la concesión a la cual 

presenta propuesta principal. Esta misma obligación se predica del 

proponente que presenta propuesta principal para dos (2) 

concesiones. 

 

14. Para poder ser adjudicatario de la propuesta subsidiaria, el 

proponente deberá cumplir con los requisitos habilitantes previstos 

en el presente pliego de condiciones para la concesión a la cual 

presenta propuesta subsidiaria, teniendo en cuenta lo previsto en el 

subnumeral 10 de este numeral 3.1.1.” 

 

Teniendo en cuenta que la previsión contenida en el pliego es absolutamente clara, se 

tiene que respecto del cumplimiento de requisitos habilitantes se presentan diferentes 

exigencias frente a la propuesta principal, pudiendo afirmar que cuando se presenten dos 

propuestas principales se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

cada una de ellas de manera independiente. 

 

Frente a la propuesta subsidiaria, existe una regla especial en el subnumeral 10 del 

numeral 3.1.1., frente al número de propietarios y empresas de transporte público 

colectivo. A propósito de la revisión, este subnumeral se complementará precisando el 

requisito de la propuesta subsidiaria, frente a la experiencia mínima en Sistemas de 

Transporte Masivo, en el evento de presentación de dos propuestas principales y una 

subsidiaria. 

 

OBSERVACIÓN No. 16 Numeral 4.1.1.1 Aptitud Legal del Proponente: Se 

solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 
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habilitante de tener en su objeto social de manera expresa la prestación 

del servicio público de transporte de pasajeros no necesariamente debe 

ser una persona jurídica cuyo objeto tenga que ser única y 

exclusivamente la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la redacción del requisito se tiene que el objeto social del 

miembro del proponente plural o socio o cooperado del proponente singular que 

acredita el requisito habilitante, debe contemplar de manera expresa la “prestación del 

servicio público de transporte”, sin limitar a que sea única y exclusivamente la prestación 

del servicio público de pasajeros. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 17 Numeral 4.1.1.1 Aptitud Legal del Proponente: Se 

solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 

habilitante de tener en su objeto social de manera expresa la prestación 

del servicio público de transporte de pasajeros para efectos de acreditar 

la experiencia en movilización de pasajeros exigida por los pre pliegos 

podrá invocar la experiencia de sus empresas matrices o subordinadas. Se 

solicita se haga la clarificación correspondiente en el pliego de 

condiciones. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 

propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 

 

De ninguna manera se podrá acreditar el requisito de contar con el objeto social en los 

términos señalados en el pliego de condiciones, mediante la sociedad matriz, filial o 

subordinada. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 18 Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura 

Societaria del Proponente, alternativa 1: Se solicita se confirme que la 

persona jurídica que acredite el requisito habilitante de tener en su objeto 

social de manera expresa la prestación del servicio público de transporte 

de pasajeros para efectos de acreditar la experiencia en movilización de 

pasajeros exigida por los pre pliegos podrá invocar la experiencia de sus 

empresas matrices o subordinadas. Se solicita se haga la clarificación 

correspondiente en el pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 
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propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 

 

De ninguna manera se podrá acreditar el requisito de contar con el objeto social en los 

términos señalados en el pliego de condiciones, mediante la sociedad matriz, filial o 

subordinada. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 19 Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura 

Societaria del Proponente, alternativa 1: El pre pliego indica:  

 

 
Se solicita sea confirmado que quien acredita la experiencia debe 

certificar que moviliza el número de pasajeros exigido 

independientemente del número de pasajeros que moviliza el sistema. A 

manera de ejemplo:  

 

Si un sistema de transporte moviliza 300.000 pasajeros al día y tiene tres 

operadores cada uno con el 33% de la flota del sistema, entonces cada 

operador movilizaría 100.000 pasajeros, por lo que ninguno de ellos 

cumpliría con el requisito de los pre pliegos de acreditar 300.000 

pasajeros diarios. Favorconfirmar este entendimiento. 

 

Si un sistema moviliza 500.000 pasajeros y tiene 3 operadores que 

movilizan las siguientes cantidades: Empresa 1: 250.000 pasajeros, 

empresa 2: 150.000 pasajeros y Empresa 3: 100.000 pasajeros, entonces la 

empresa 1 y la empresa 2 solo pueden acreditar el requisito para la 

alternativa 2 y no cumplirían el requisito en la alternativa 1.La empresa 3 

no cumple los requisitos de ninguna de las alternativas. 

 

RESPUESTA: No, ese no corresponde al entendimiento del requisito de acuerdo a como se 

encuentra planteado. En efecto, como claramente lo establece el requisito previsto en el 

estudio previo y en el prepliego de condiciones, la experiencia es en Sistemas de 

Transporte Masivo que movilicen el número de pasajeros pagos por día definidos para 

cada una de las Alternativas, no el número de pasajeros que moviliza cada concesionario 

que opera el Sistema respecto del cual se acredita la experiencia, ni tampoco depende 

del porcentaje de flota que el concesionario opere en el Sistema 

 

El entendimiento planteado en la observación corresponde a una interpretación 

restrictiva que limitaría el espectro de posibles interesados en el proceso, en tanto el 

número de posibles proponentes o miembros del proponente se limitaría ante la 

interpretación de la exigencia en el sentido de indicar que se trata de pasajeros 

movilizados por concesionario. Sería un número muy alto que, en todo caso, no tendría 

justificación técnica. 
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En adición a lo anterior, resulta difícil de certificar, por parte del ente gestor titular del 

Sistema de Transporte Masivo respecto del cual se acredita la experiencia, cuántos 

pasajeros moviliza cada concesionario, en contraste con la necesidad de indicar sólo el 

número de pasajeros que moviliza el Sistema en conjunto. 

 

Se solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 

podrá invocar la experiencia de sus empresas matrices o subordinadas. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 

propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 20 Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura 

Societaria del Proponente, alternativa 1: El pre pliego indica:  

 

 
 

Favor confirmar que los propietarios vinculados no necesariamente 

deben ser socios del proponente, directa o indirectamente y bastan con 

que suscriban el compromiso de desvinculación y desintegración. 

 

RESPUESTA: Sí, de acuerdo con la estructuración actual, para la Alternativa 1 los 

propietarios se podrán vincular a una propuesta sólo con el compromiso de 

desvinculación y desintegración, en el entendido que no necesariamente quieren hacer 

parte de la estructura societaria proponente, pero se interesan por surtir dicho proceso al 

amparo de un posible concesionario, contando, por ejemplo, con la protección prevista 

para aquéllos que se vinculan con una propuesta y no cumplen las fechas previstas para 

llevar a cabo el proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 21 Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura 

Societaria del Proponente, alternativa 2: El pre pliego indica:  
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Se solicita sea confirmado que quien acredita la experiencia debe 

certificar que moviliza el número de pasajeros exigido 

independientemente del número de pasajeros que moviliza el sistema. A 

manera de ejemplo:  

 

Si un sistema de transporte moviliza 300.000 pasajeros al día y tiene tres 

operadores cada uno con el 33% de la flota del sistema, entonces cada 

operador movilizaría 100.000 pasajeros, por lo que ninguno de ellos 

cumpliría con el requisito de los pre pliegos de acreditar 150.000 

pasajeros diarios. Favorconfirmar este entendimiento. 

 

Si un sistema moviliza 500.000 pasajeros y tiene 3 operadores que 

movilizan las siguientes cantidades: Empresa 1: 250.000 pasajeros, 

empresa 2: 150.000 pasajeros y Empresa 3: 100.000 pasajeros, entonces la 

empresa 1 y la empresa 2 solo pueden acreditar el requisito para la 

alternativa 2 y no cumplirían el requisito en la alternativa 1.La empresa 3 

no cumple los requisitos de ninguna de las alternativas. 

 

RESPUESTA: No, ese no corresponde al entendimiento del requisito de acuerdo a como se 

encuentra planteado. En efecto, como claramente lo establece el requisito previsto en el 

estudio previo y en el prepliego de condiciones, la experiencia es en Sistemas de 

Transporte Masivo que movilicen el número de pasajeros pagos por día definidos para 

cada una de las Alternativas, no el número de pasajeros que moviliza cada concesionario 

que opera el Sistema respecto del cual se acredita la experiencia, ni tampoco depende 

del porcentaje de flota que el concesionario opere en el Sistema 

 

El entendimiento planteado en la observación corresponde a una interpretación 

restrictiva que limitaría el espectro de posibles interesados en el proceso, en tanto el 

número de posibles proponentes o miembros del proponente se limitaría ante la 

interpretación de la exigencia en el sentido de indicar que se trata de pasajeros 

movilizados por concesionario. Sería un número muy alto que, en todo caso, no tendría 

justificación técnica. 

 

En adición a lo anterior, resulta difícil de certificar, por parte del ente gestor titular del 

Sistema de Transporte Masivo respecto del cual se acredita la experiencia, cuántos 

pasajeros moviliza cada concesionario, en contraste con la necesidad de indicar sólo el 

número de pasajeros que moviliza el Sistema en conjunto. 

 

Se solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 

podrá invocar la experiencia de sus empresas matrices o subordinadas. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 

propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 
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OBSERVACIÓN No. 22 Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura 

Societaria del Proponente, alternativa 2: Se solicita que entre las formas 

de participación de los propietarios en las propuestas que opten por la 

alternativa 2, sea permitida la participación indirecta a través de 

patrimonios autónomos. 

 

RESPUESTA: No. Para efectos de sustentar la respuesta corresponde analizar dos aspectos 

importantes: (i) naturaleza jurídica del patrimonio autónomo y revisión de la norma sobre 

quiénes pueden contratar con el Estado y (ii) revisión de la estructura del proponente 

prevista en el pliego de condiciones de la licitación pública LP – TCN – 004 de 2013. 

 

Frente al primer aspecto, se tiene que el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 establece quiénes 

pueden contratar con el Estado. Dicho artículo dispone que pueden celebrar contratos 

con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las 

disposiciones vigentes.  

 

Para efectos de determinar si los patrimonios son personas, en los términos del artículo 6 de 

la Ley 80 de 1993, corresponde revisar la naturaleza jurídica fijada para aquéllos en el 

Código de Comercio.  

 

Al respecto, se concluye del artículo 1233 del Código de Comercio que un patrimonio 

autónomo es un conjunto de bienes que se mantienen independientes del resto de 

activos del fideicomitente, de los que correspondan a otros negocios fiduciarios y de los 

de la sociedad fiduciaria que los administra, y están afectos al cumplimiento de la 

finalidad prevista en el acto constitutivo.  
 

Así, si bien es cierto que el patrimonio autónomo puede contraer derechos y obligaciones 

por conducto de la sociedad fiduciaria que actúa como vocera, esa situación no implica 

que el patrimonio autónomo pueda ser considerado como una persona. Al respecto, la 

Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 3 de agosto de 2005, estableció que “El 

patrimonio autónomo no es persona natural ni jurídica y por ello, en los términos del 

artículo 44 de C. de P. Civil, no tiene capacidad para ser parte en un proceso”.1 

 

En ese orden, el patrimonio autónomo no cumpliría con la condición prevista en el artículo 

6º de la Ley 80 de 1993 para contratar con el Estado, ni tampoco se equipara a un 

consorcio o unión temporal como ficción legal creada por el legislador para celebrar 

contratos con aquél. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con las reglas que regulan el proceso 

licitatorio, se tiene que la estructura del proponente plural o singular se debe acreditar 

mediante la integración de personas que resulten capaces en los términos del artículo 6º 

de la Ley 80 de 1993. El patrimonio autónomo no corresponde a la categoría de persona, 

aún cuando puede ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo que no tendría 

capacidad para integrar al proponente plural o singular que presente propuesta. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Sentencia del 3 de agosto 

de 2005. Expediente 1909. 
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Así las cosas el proponente plural o singular sólo podrá estar integrado por “las personas 

consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes”, en los términos del 

artículo 6º de la Ley 80 de 1993: personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 

temporales. 

 

 

―Reglas frente a los propietarios y vehículos presentados para 

desvinculación y desintegración: El pre pliego indica que: 

 

 

 
 

Se solicita que se confirme que los recursos remanentes del fondo que se 

deriven de las situaciones descritas por el pre pliego serán reintegrados a 

los concesionarios. 

 

RESPUESTA: Se confirma que los recursos disponibles en el compartimento de 

desintegración del FUDO al finalizar la Fase 3, equivalentes al valor de los vehículos que 

NO fueron presentados para desintegración, serán retornados a los concesionarios de 

manera proporcional a los AIFU’s realizados por ellos. Este procedimiento se aclarará en la 

Cláusula 10 de la minuta del contrato de concesión. 

 

Complementariamente, la minuta del contrato indica que en la fase 1: 

―…se desvincularán, como mínimo, 620 vehículos del total del transporte 

público colectivo, incluyendo parte de los que están vinculados con los 

CONCESIONARIOS…‖.Estos 620 vehículos corresponden al 40% de la 

totalidad de vehículos de transporte público de Cartagena incluido en 

el inventario del parque automotor. Se indica además que esta fase será 

de únicamente 8 meses. En la cláusula 10 del contrato se presenta el 

siguiente cronograma de aportes al FUDO: 
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Se observa que no hay congruencia entre lo indicado por la descripción 

de la Fase 1 con el cronograma de aportes. Favor aclarar. 

 

Por otra parte, el contrato en la misma cláusula 10 indica que: ―…Los 

Concesionarios de Operación serán fideicomitentes de dicho patrimonio 

autónomo, y serán responsables de cubrir cualquier faltante de recursos 

de los compromisos financieros o de inversión para la compra de los 

vehículos…‖.¿Significa esto que si Transcaribe instruye al fideicomiso para 

pagar más por los vehículos los concesionarios deberían asumir los 

valores correspondientes? Esto no debe ser así bajo ninguna 

circunstancia. 

 

RESPUESTA: Se ajustará la tabla para generar congruencia entre los aportes al FUDO y la 

cantidad de vehículos a desvincular en la Fase 1. De igual manera, se suprimirá de la 

minuta del contrato el párrafo mencionado, dado que no tiene aplicabilidad a las 

condiciones del actual proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 23 Numeral 4.2.1.1: Acreditación de la Capacidad 

Financiera en Función del Patrimonio Neto: Favor confirmar que los 

estados financieros pueden ser a corte de 31 de diciembre de 2012 o 30 

de Junio de 2013. 

 

RESPUESTA: Los estados financieros exigidos son los correspondientes al periodo 2013 con 

corte a diciembre de 2013 y le fecha de corte será ajustada en la versión definitiva del 

pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIÓN No. 24 Numeral 4.2.1.2: Acreditación de la Capacidad 

Financiera en Función del Patrimonio Proyecto: Se solicita: 

 

a. En caso de ser acreditado el cupo de crédito a través de un proveedor, 

este debe ser ratificado por empresa financiera o bancaria vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

RESPUESTA: Los créditos de proveedor solamente pueden ser otorgados por 

fabricantes homologados de chasises o carrocerías, que tengan un contrato de 

suministro y/o compraventa con el concesionario. En caso que el proveedor 

ofrezca un cupo a través de una entidad financiera, ésta debe cumplir los 
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requisitos exigidos para las entidades financieras en Colombia o aquellos que se 

determinen para la entidad financiera en el lugar de su domicilio. 

 

b. El proveedor que suministra el cupo de crédito deberá acreditar los 

mismos requisitos de capacidad financiera exigidos por la licitación para 

los proponentes.  

 

RESPUESTA: El proveedor debe ser un fabricante homologado de chasises o 

carrocerías, y no debe acreditar condiciones de capacidad financiera en los 

términos indicados en la observación en tanto no se integra al proponente para 

efectos de la operación del sistema, sino simplemente para apalancar uno de sus 

componentes.  

 

 

c. Se debe entender como proveedor al fabricante de buses y en ningún 

caso debe ser un distribuidor. 

 

RESPUESTA: Si, su afirmación en correcta. El proveedor debe ser un fabricante 

cuyos chasises o carrocerías cumplan con las normas técnicas NTC 4901 Y 4902, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el Apéndice 2.  

 

 

d. En el caso de la alternativa con capital de trabajo, se solicita que el 

valor máximo a acreditar sea elevado a 75%. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, dado que la entidad considera que el requisito de 

capital mínimo brinda seguridad acerca de la real capacidad del concesionario de 

implementar correctamente la primera fase de vinculación de flota y su etapa 

preoperativa. En este sentido, se presentan alternativas que permiten considerar un bajo 

índice de incumplimiento. Los estados financieros de los proponentes demuestran el 

capital de trabajo de los miembros del concesionario, pero no necesariamente se 

traducen en disponibilidad inmediata de recursos para el nuevo concesionario, por lo 

cual el tope establecido del 50% se considera suficiente. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 25 Numeral 4.2.1.3: Acreditación de la Capacidad 

Financiera en Función del Patrimonio Proyecto: Se solicita: 

 

Los documentos emitidos en el extranjero por empresas bancarias 

certificando esta experiencia puedan tener vigencia de 60 días de 

emitidos. Se sugiere un plazo de 360 días. 

 

RESPUESTA: Según la redacción de la observación, el numeral 4.2.1.3 no hace 

referencia a la Capacidad Financiera en Función del Patrimonio del Proyecto. El 

pre pliego tampoco hace referencia a una vigencia para la emisión de la 

certificación. Por último, la sugerencia no presenta ninguna justificación. 

 

Sin embargo, entendiendo que la esencia de la pregunta, a pesar de la 

inconsistencia en su redacción, es acerca de la fecha de acreditación de la 
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experiencia en consecución de recursos en proyectos similares, se debe tener en 

cuenta que, específicamente, el requisito no está relacionado con la fecha de 

expedición de la certificación sino con la fecha de terminación exitosa del 

proceso de consecución de recursos.  

 

La condición es que se demuestre que haya habido resultados exitosos 

posteriores a enero 1 de 2005. Por lo tanto, mientras la acreditación indique la 

fecha en que se obtuvo el éxito en el proceso que se pretender acreditar, no es 

relevante la fecha en que esta haya sido expedida. 

 

 

Se solicita confirmar que en el caso de acreditar la experiencia de empresas 

matrices o subordinadas, siempre y cuando la condición de control sea superior 

al 51% se cuenta el 100% del valor acreditado. 

 

RESPUESTA: Se confirma que para la acreditación de la experiencia en consecución de 

recursos expresada en el numeral 4.2.1.3 del pliego, en el caso en que la misma se 

pretenda certificar a través de una empresa matriz o subordinada, si la condición de 

control es superior al 51%, se tomara como el 100% del valor acreditado. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 26 Numeral 4.3.1 Experiencia del Proponente Respecto 

a la Alternativa 1: Se solicita sea confirmado que quien acredita la 

experiencia debe certificar que moviliza el número de pasajeros exigido 

independientemente del número de pasajeros que moviliza el sistema. A 

manera de ejemplo: (esto como en el caso anterior) 

 

Si un sistema de transporte moviliza 300.000 pasajeros al día y tiene tres 

operadores cada uno 33% de la flota del sistema, entonces cada 

operador movilizaría 100.000 pasajeros, por lo que ninguno de ellos 

cumpliría con el requisito de los pre pliegos de acreditar 300.000 

pasajeros diarios. Favor confirmar este entendimiento. Ídem 

 

Si un sistema moviliza 500.000 pasajeros y tiene 3 operadores que 

movilizan las siguientes cantidades: Empresa 1: 250.000 pasajeros, 

empresa 2: 150.000 pasajeros y Empresa 3: 100.000 pasajeros, entonces la 

empresa 1 y la empresa 2 solo pueden acreditar el requisito para la 

alternativa 2 y no cumplirían el requisito en la alternativa 1.La empresa 3 

no cumple los requisitos de ninguna de las alternativas. Favor confirmar 

el entendimiento. Ídem 

 

RESPUESTA: No, ese no corresponde al entendimiento del requisito de acuerdo a como se 

encuentra planteado. En efecto, como claramente lo establece el requisito previsto en el 

estudio previo y en el prepliego de condiciones, la experiencia es en Sistemas de 

Transporte Masivo que movilicen el número de pasajeros pagos por día definidos para 

cada una de las Alternativas, no el número de pasajeros que moviliza cada concesionario 

que opera el Sistema respecto del cual se acredita la experiencia, ni tampoco depende 

del porcentaje de flota que el concesionario opere en el sistema 
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El entendimiento planteado en la observación corresponde a una interpretación 

restrictiva que limitaría el espectro de posibles interesados en el proceso, en tanto el 

número de posibles proponentes o miembros del proponente se limitaría ante la 

interpretación de la exigencia en el sentido de indicar que se trata de pasajeros 

movilizados por concesionario. Sería un número muy alto que, en todo caso, no tendría 

justificación técnica. 

 

En adición a lo anterior, resulta difícil de certificar, por parte del ente gestor titular del 

Sistema de Transporte Masivo respecto del cual se acredita la experiencia, cuántos 

pasajeros moviliza cada concesionario, en contraste con la necesidad de indicar sólo el 

número de pasajeros que moviliza el Sistema en conjunto 

 

 

Se solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 

podrá invocar la experiencia de sus empresas matrices o subordinadas. 

Ídem 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 

propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 

 

Es importante resaltar que en casode que lo que se mida es los pasajeros 

del sistema y no los pasajeros que efectivamente moviliza quien acredita 

la experiencia Transcaribe se expone a que proponentes sin experiencia 

puedan resultar adjudicatarios de los contratos con los consiguientes 

riesgos que esto implica para la operación exitosa del sistema. 

 

RESPUESTA: Se trata de una apreciación del observante. En estricto sentido, quien acredita 

la condición de prestador del servicio en un Sistema de Transporte Masivo, bajo las 

condiciones señaladas en el pliego de condiciones, le permite a la entidad tener certeza 

sobre la condición de experiencia que se exige como requisito habilitante. Si hacen parte 

del Sistema, se entiende que tiene experiencia para el efecto, es lo que pretende 

Transcaribe con la exigencia. 

 

OBSERVACIÓN No. 27 Numeral 4.3.1 Experiencia del Proponente Respecto 

a la Alternativa 2: Se solicita sea confirmado que quien acredita la 

experiencia debe certificar que moviliza el número de pasajeros exigido 

independientemente del número de pasajeros que moviliza el sistema. A 

manera de ejemplo: (esto como en el caso anterior) 

 

Si un sistema moviliza 500.000 pasajeros y tiene 3 operadores que 

movilizan las siguientes cantidades: Empresa 1: 250.000 pasajeros, 

empresa 2: 180.000 pasajeros y Empresa 3: 70.000 pasajeros, entonces la 

empresa 1 y la empresa 2 solo pueden acreditar el requisito para la 

alternativa 2 y no cumplirían el requisito en la alternativa 1.La empresa 3 
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no cumple los requisitos de ninguna de las alternativas. Favor confirmar 

el entendimiento. Ídem 

 

RESPUESTA: No, ese no corresponde al entendimiento del requisito de acuerdo a como se 

encuentra planteado. En efecto, como claramente lo establece el requisito previsto en el 

estudio previo y en el prepliego de condiciones, la experiencia es en Sistemas de 

Transporte Masivo que movilicen el número de pasajeros pagos por día definidos para 

cada una de las Alternativas, no el número de pasajeros que moviliza cada concesionario 

que opera el Sistema respecto del cual se acredita la experiencia, ni tampoco depende 

del porcentaje de flota que el concesionario opere en el sistema 

 

El entendimiento planteado en la observación corresponde a una interpretación 

restrictiva que limitaría el espectro de posibles interesados en el proceso, en tanto el 

número de posibles proponentes o miembros del proponente se limitaría ante la 

interpretación de la exigencia en el sentido de indicar que se trata de pasajeros 

movilizados por concesionario. Sería un número muy alto que, en todo caso, no tendría 

justificación técnica. 

 

En adición a lo anterior, resulta difícil de certificar, por parte del ente gestor titular del 

Sistema de Transporte Masivo respecto del cual se acredita la experiencia, cuántos 

pasajeros moviliza cada concesionario, en contraste con la necesidad de indicar sólo el 

número de pasajeros que moviliza el Sistema en conjunto. 

 

Se solicita se confirme que la persona jurídica que acredite el requisito 

podrá invocar la experiencia de sus empresas matrices o subordinadas. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones definitivo se complementará en el sentido de permitir 

la acreditación de requisitos habilitantes relacionados con la experiencia y aspectos 

financieros, por medio de las sociedades matrices, filiales o subordinadas del miembro del 

proponente plural o del socio o cooperado del proponente singular. En particular, siempre 

que (i) se acredite un aval técnico o financiero para efectos de presentación de la 

propuesta dentro de la licitación pública TC – LPN – 004 DE 2013 y (ii) se acredite la 

situación de control mediante el certificado de existencia y representación legal. 

 

Es importante resaltar que en caso de que lo que se mida es los 

pasajeros del sistema y no los pasajeros que efectivamente moviliza 

quien acredita la experiencia Transcaribe se expone a que proponentes 

sin experiencia puedan resultar adjudicatarios de los contratos con los 

consiguientes riesgos que esto implica para la operación exitosa del 

sistema. 

 

RESPUESTA: Se trata de una apreciación del observante. En estricto sentido, quien acredita 

la condición de prestador del servicio en un Sistema de Transporte Masivo, bajo las 

condiciones señaladas en el pliego de condiciones, le permite a la entidad tener certeza 

sobre la condición de experiencia que se exige como requisito habilitante. Si hacen parte 

del Sistema, se entiende que tiene experiencia para el efecto, es lo que pretende 

Transcaribe con la exigencia. 
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Se debe notar que en este numeral se habla de 100.000 pasajeros: 

 

 
Mientras en el numeral 4.1.1.3.1 se hablaba de 150.000 pasajeros. Favor 

aclarar cuál es el volumen de pasajeros que se debe acreditar. 

 

RESPUESTA: En efecto, tal como lo afirma el observante, se trata de una inconsistencia en 

el prepliego de condiciones que será corregida en el pliego de condiciones definitivo, 

indicando que el número para acreditar es 150.000 pasajeros pagos por día. La 

justificación del número está incluida en el numeral 6.3. del estudio previo que se 

encuentra publicado, indicando que: 

 

―6.3. REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA 

 

(…) 

 

―Para la Alternativa 2, se exige la acreditación de experiencia en 

operación de transporte público masivo de pasajeros en Sistemas donde 

se movilice un mínimo de 150.000 pasajeros pagos al día. Este número 

mínimo corresponde a la cuarta parte del estimado total de movilización 

para el Sistema Transcaribe, previo a castigarlo con el porcentaje que es 

capturado por el transporte informal en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Respecto de la Alternativa 1, en la Alternativa 2 se supone que la 

experiencia es complementada por las empresas de transporte público 

colectivo y propietarios vinculados como miembros del proponente”. 

(Resaltado fuera del texto) 

 

 

OBSERVACIÓN No. 28 Numeral 5 Requisitos Ponderables: en el pre pliego 

se especifica que el esquema de calificación es de la siguiente manera: 
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Considerando la mitigación del impacto social sobre la actual industria 

de transporte urbano de Cartagena, es necesario que la ponderación 

de los criterios de calificación obedezca a ello.Así mismo, el gran peso 

que tienen el precio en la propuesta y el hecho que no exista ningún 

mecanismo para prevenir que se presenten propuestas irresponsables e 

insostenibles.Es necesario entonces modificar los pesos. 

 

RESPUESTA: Las normas de contratación estatal permiten a Transcaribe adoptar medidas 

cuando tiene dudas frente al valor de una oferta. Al respecto señala el artículo 28 del 

Decreto 1510 de 2013, lo siguiente: 

 

“Artículo 28. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la 

información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de 

que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta 

parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente 

para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas 

las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o 

quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la 

oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 

ofertas. 

 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas 

sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su 

oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es 

adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis 

en el proceso de evaluación de ofertas. 

 

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio 

obtenido al final de la misma”. 

 

Así las cosas, comoquiera que Transcaribe cuenta con instrumentos para protegerse 

frente a la presentación de propuestas artificialmente bajas, el cual, en el evento de 

presentarse, será utilizado contrastando la propuesta económica presentada, con el 

modelo financiero de Transcaribe, el peso de los puntajes se mantiene en los mismos 
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términos incluidos en el prepliego de condiciones, dado que se encuentra mitigado el 

riesgo puesto de presente por el observante. 

 

 

Adicionalmente, se solicita que se incluya un componente de 

calificación en el cual se evalúe la cantidad de empresas y/o 

cooperativas de transporte vinculadas al proponente que estén 

debidamente habilitadas para prestar el servicio de transporte público 

de pasajeros en Cartagena. 

 

RESPUESTA: Transcaribe no encuentra procedente la inclusión de las Empresas de 

Transporte Público Colectivo, en tanto corresponde a las estructuras que agrupan 

propietarios y la calificación por este concepto ya está prevista cuando se 

evalúa el número de propietarios vinculados con la propuesta. 

 

En ese orden de ideas, se solicita: 

 

a. El precio debe pesar como máximo el 50% de la calificación. 

 

b. Incluir un componente de calificación que pondere la cantidad de empresas y/o 

cooperativas de transporte público de Cartagena que estén vinculadas a la 

propuesta, con un peso mínimo del 30%. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la respuesta anterior, no se accede a la modificación de la 

ponderación de aspectos puntuables, en tanto la estructura actual permite la verificación 

de una sana competencia y adecuado equilibrio entre valor de la propuesta económica 

y factor de calidad, privilegiando los dos aspectos que resultan relevantes para la 

operación del Sistema 

 

c. Se debe incluir un mecanismo que prevenga que propuestas de Ingreso Esperado 

cuyo valor no responda a criterios de sostenibilidad financiera del contrato y que 

estén orientadas a buscar más adelante renegociaciones.  

 

 En ese orden de ideas se propone: 

 

d. Que se afecte la tarifa pagada por kilómetro en función del valor de ingreso 

Esperado. Es decir, que a menor ingreso esperado también se rebaje la tarifa por 

kilómetro que se paga al proponente en caso de resultar adjudicatario. 

 

RESPUESTA: Las normas de contratación estatal permiten a Transcaribe adoptar medidas 

cuando tiene dudas frente al valor de una oferta. Al respecto señala el artículo 28 del 

Decreto 1510 de 2013, lo siguiente: 

 

“Artículo 28. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la 

información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de 

que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta 

parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente 

para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas 

las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o 
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quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la 

oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 

ofertas. 

 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas 

sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su 

oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es 

adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis 

en el proceso de evaluación de ofertas. 

 

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio 

obtenido al final de la misma”. 

 

Así las cosas, comoquiera que Transcaribe cuenta con instrumentos para protegerse 

frente a la presentación de propuestas artificialmente bajas, el cual, en el evento de 

presentarse, será utilizado contrastando la propuesta económica presentada, con el 

modelo financiero de Transcaribe, el peso de los puntajes se mantiene en los mismos 

términos incluidos en el prepliego de condiciones, dado que se encuentra mitigado el 

riesgo puesto de presente por el observante. 

 

 

 

OBSERVACIONES A LA MINUTA DEL CONTRATO 

 

OBSERVACIÓN No. 29 Considerandos: El modelo de contrato indica‖ 

 

“…6 Que TRANSCARIBE S. A. es el titular del Sistema Transcaribe, y en tal 

calidad le compete la planeación, gestión y control del Sistema.  

 

7 Que el Sistema Transcaribe ha sido diseñado como un sistema 

autónomo en sus flujos y con una tarifa de equilibrio técnicamente 

estructurada y que refleja la variación de costos y eficiencia del 

Sistema…‖ 

 

Dado que el sistema ha sido diseñado por Transcaribe, ¿qué 

responsabilidad asume dicha entidad ante la posibilidad de que por 

causas atribuibles al diseño del sistema no sea posible lograr la 

Autososteniblidad del sistema en sus flujos? La experiencia de otras 

ciudad colombianas muestra que los entes gestores no han sido 

efectivos en la implementación de sistemas auto sostenibles y, por el 

contrario, cada día son mayores los problemas que enfrentan estos 

sistemas sin que los entes gestores hayan implementado acciones 

efectivas con impactos reales en el mediano y largo plazo. 

 

RESPUESTA: Respecto de esta observación se debe distinguir entre dos extremos: (i) de una 

parte está la estructuración del diseño del Sistema y, de otra (ii) la implementación del 

Sistema conforme a las condiciones de estructuración contenidas en los documentos 

contractuales.  
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En términos de estructuración, el diseño del Sistema está pensado bajo un esquema de 

autosostenibilidad. Para que ese esquema sea cumplido, se requiere la implementación 

en los términos indicados en los documentos contractuales. 

 

Puestos de presente los extremos de responsabilidad, se tiene que el Ente Gestor será 

responsable frente a cada uno de ellos, en función de la conducta que despliega tanto 

frente a la estructuración, como frente a la implementación, en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

En ese orden de ideas, solicitamos diseñar un mecanismo que permita 

que el riesgo sea compartido entre los operadores y el ente gestor. 

 

Si no se lograse la auto sostenibilidad del sistema Transcaribe (ente gestor 

y operadores) es claro que entonces queda en responsabilidad del 

Distrito de Cartagena de Indias cubrir las necesidades financieras que 

permitan honrar los compromisos financieros y operativos y una TIR 

proyecto a los operadores. 

 

RESPUESTA: El Distrito de Cartagena en ningún caso cubrirá las necesidades financieras si el 

sistema no logra la autosostenibilidad dado que ésta depende entre otra del riesgo de 

demanda, operacional, financiero que son trasladados a los concesionarios. Se clara que 

esta concesión no está garantizando el ingreso esperado y mucho menos garantiza o la 

TIR ni se ha estructurado con base en una tasa de retorno fija establecida.  

 

En caso que se afecte por eventos de materialización del riesgo previsibles asumido por 

TRANSCARIBE o riesgos imprevisibles demostrados se deberá hacer el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato.  

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 30 El Numeral 1.1 especifica:―…1.1 Abuso de la Posición 

Dominante: 

 

Lo constituyen las prácticas comerciales, operativas, financieras o de 

cualquier especie desarrolladas por un concesionario o un grupo de 

concesionarios, tendientes a restringir la libre competencia en el 

mercado del transporte público de pasajeros, ejercidas en 

consideración a su posición en el mercado, y en general cualquiera de 

las conductas establecidas en la Ley…‖ 

 

En la medidaque a la entidad Transcaribe se atribuye la planeación y 

programación de los servicios del sistema, solicitamos se incluya como 

abuso de la posición dominante el hecho de que a través de la 

programación se sobre-oferte el sistema de forma reiterada y sin 

compensación a los operadores, o por el contrario se sub-oferte sin 

garantizar un mínimo de kilómetros comerciales a recorrer, creando 

problemas de flujo de fondos en el sistema, lo cual tiene impactos 

importantes en la continuidad y sostenibilidad. 
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RESPUESTA: El abuso de posición dominante refiere a un concepto técnico de la 

legislación comercial relacionada con prácticas anticompetitivas que restringen la 

competencia en el mercado. El entendimiento sobre la facultad de TRANSCARIBE para 

planear y programar las rutas no guarda relación con el concepto de abuso de posición 

dominante de la legislación comercial, que es la que se encuentra regulada en la minuta 

del contrato de concesión. Por lo tanto, no se acepta la observación relacionada con la 

ampliación de la cláusula. 

 

 

DEFINICIONES VARIAS DE LOS NUMERALES 1.2HASTA1.87 

 

 

OBSERVACIÓN No. 31 Numeral 1.2 Accidente Grave. 

 

¿Cómo será el manejo de las situaciones en caso de buses 

accidentados declarados como pérdida total? 

Dado que el ente gestor percibirá ingresos del sistema, ¿cuál es la 

responsabilidad compartida de Transcaribe y los concesionarios en caso 

de accidentes? 

 

RESPUESTA: Al ser el CONCESIONARIO el dueño del vehículo, la pérdida de éste la sufre él, 

así como las consecuencias económicas que se deriven de esa situación. No hay 

responsabilidad compartida en caso de accidentes, se trata de un caso de 

responsabilidad extracontractual surgido entre el CONCESIONARIO y la causa eficiente 

que produce la generación del daño. 

 

En todo caso, existen pólizas que cubren los riesgos, en particular de pérdida de los 

vehículos y de responsabilidad extracontractual, las cuales tienen la potencialidad de 

mitigar el impacto que se genere en el caso de ocurrir tales siniestros. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 32 El Numeral 1.5dice:“Acta que se firma al momento 

de efectuarse la entrega de las áreas de los Patios y Talleres, por parte 

de TRANSCARIBE S. A. al CONCESIONARIO, a título de tenedor”.  

 

Se debe explicar cómo se hará la entrega del patio en el contexto de la 

existencia de un solo patio-taller para 3 operadores y que la entrega se 

realice a título de comodato en vez de administración 

 

RESPUESTA: En relación con la entrega, se tiene que se hará con base en la infraestructura 

disponible a favor de cada uno de los CONCESIONARIOS, de acuerdo con la distribución 

que para el efecto determine Transcaribe. El título de esa entrega lo constituye el contrato 

de concesión que otorga a los CONCESIONARIOS la mera tenencia del bien, teniendo 

que restituirlo a la terminación del contrato de concesión, pero siendo responsable el 

CONCESIONARIO de las erogaciones que demande la tenencia. 

 

OBSERVACIÓN No. 33 En el Numeral 1.26 Compromiso de Reducción de la 

Capacidad Transportadora, dice:―Es el compromiso que adquirió el 
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CONCESIONARIO en relación con cada una de las empresas de 

Transporte Público Colectivo, de permitir la reducción de la capacidad 

transportadora de las Empresas de Transporte Público Colectivo del 

Distrito de Cartagena………‖. 

 

Se sugiere que el compromiso de reducir la capacidad transportadora 

de las Empresas de Transporte Público Colectivo del Distrito de 

CARTAGENA esté relacionado directamente con el porcentaje de 

demanda a cubrir del Sistema Transcaribe. 

 

RESPUESTA: No aplica la sugerencia. La desaparición del sistema del transporte colectivo 

es una consecuencia natural de la entrada en operación del nuevo sistema de transporte 

masivo, sin que se asigne un porcentaje del masivo en función de la flota vinculada en el 

transporte colectivo, o de la demanda referente cubierta por cada una de las 

concesiones.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 34 Explotaciones Colaterales del Sistema, dice:―Son las 

actividades lucrativas, comerciales o institucionales que se reserva 

TRANSCARIBE S. A. y que pueden desarrollarse dentro del marco de la 

ley, a partir del valor agregado o de los usos comerciales alternativos de 

la infraestructura del Sistema, y de los activos o valores intangibles que se 

derivan de la actividad ordinaria del Sistema Transcaribe‖.  

 

Con el fin de facilitar la sostenibilidad del sistema en especial en su 

etapa de implementación se sugiere que se incluya en la definición que 

los recursos, en caso de ser necesario, puedan utilizarse para la 

sostenibilidad de la operación con el objeto de garantizar el pago de la 

tarifa ofertada por parte de los operadores de buses. 

 

¿De acuerdo con la ley 23 de 1982, en actividades lucrativas de 

publicidad, cómo se manejan los formatos, los contenidos, y la 

propiedad intelectual?  

 

¿Quién es el propietario del formato y quién del contenido? 

 

RESPUESTA: Respecto de la destinación de los recursos que ingresen por concepto de 

explotaciones colaterales del sistema serán destinados en los términos que sean definidos 

por la Junta Directiva de Transcaribe S.A.  

 

En relación con la segunda parte de la pregunta, se trata de un vínculo contractual 

diferente, cuyas especificidades deberán ser discutidas con los interesados en ese 

momento de la discusión, respecto del alcance de formatos, contenido, propiedad 

intelectual y, en general, el alcance de las obligaciones respecto del desarrollo de 

actividades colaterales. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 35 Definiciones de Riesgos Numerales de 1.128 al 1.135 

Las definiciones de riesgos deben realizarse de acuerdo a lo que se 
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defina en la audiencia de asignación de riesgos del contrato. Así mismo, 

la asignación de riesgos debe realizarse tomando como base la realidad 

de los sistemas de transporte en Colombia y no simplemente mediante 

una asignación arbitraria que desconoce los importantes factores 

externos a los concesionarios y que tienen grandes impactos negativos 

en la sostenibilidad y continuidad del sistema. 

 

RESPUESTA: No se trata de la asignación arbitraria de riesgos, sino de la revisión de los 

aspectos que inciden para la prestación del servicio y el marco de estructuración que ha 

sido fijado para el proyecto. El ANEXO 5 contiene la revisión inicial, la cual debe ser 

discutida en los términos del artículo 39 del Decreto 1510 de 2013: 

 

“Artículo 39. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la 

licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y 

b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar 

una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de 

condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de 

riesgos. 

 

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe 

presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de 

riesgos definitiva. 

 

(…)” 

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 36 En el Numeral 1.155 Tarifa al Usuario―…..cobro 

efectivo que se realiza al usuario por la utilización del servicio de 

transporte. Esta tarifa será determinada por el Distrito mediante acto 

administrativo. La tarifa que se fije debe garantizar la auto sostenibilidad 

del Sistema y fijarse, modificarse o actualizarse con base en criterios 

técnicos y económicos que propendan por garantizar el principio en 

mención.  

 

La definición debería especificar que es el cobro por la utilización del 

servicio de transporte del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE PASAJEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

Adicionalmente debe hacer explícito en la definición que los términos 

técnicos y económicos deben estar debidamente incluidos y descritos 

en el contrato. 

 

Se solicita un documento en el cual se suscriba un Sponsor Agreement 

donde la tarifa sea técnica y no política fijada arbitrariamente por un 

alcalde. 

 

RESPUESTA: Los elementos que componen la tarifa técnica son definidos por TRANSCARIBE 

S.A., por ser competencia de esa entidad la definición de los factores que la integran, los 
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cuales deben remunerar la prestación del servicio. Por su parte, la tarifa al usuario la fija el 

Alcalde mediante Decreto, con fundamento en lo establecido por el Decreto nacional 80 

de 1987, el cual se encuentra vigente, y dispone lo siguiente: 

 

―Artículo 1º. Corresponde a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá, 

a partir de un año de la vigencia del presente Decreto, el ejercicio de las 

siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le hayan sido 

atribuidas por anteriores disposiciones: 

 

(…) 

 

c) Fijar con sujeción a las normas contenidas en el Decreto 588 de 1978, 

las tarifas del transporte terrestre urbano y suburbano, de pasajeros y 

mixto, cuando no sea subsidiado por el Estado. (…)‖ 

 

Existe un acuerdo de respaldo suscrito por el Alcalde de Cartagena, mediante el cual se 

ampara el evento en que la autoridad Distrital adopte la decisión de fijar una tarifa al 

usuario inferior a la tarifa técnica definida por TRANSCARIBE S.A., el cual se encuentra 

publicado en el proceso de selección como el ANEXO No. 8.  

 

Los términos del acuerdo de respaldo están contenidos en el Convenio Interadministrativo 

para la Operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cartagena de Indias 

suscrito entre el Distrito de Cartagena, TRANSCARIBE S.A. y la Gerencia de Espacio Público 

y Movilidad Urbana de Cartagena y el OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 de fecha 10 de 

mayo de 2013, que frente al tema de la tarifa, dispone lo siguiente:  

 

―CLAUSULA 8. ASPECTOS TARIFARIOS 

 

En su calidad de Autoridad de Transporte Masivo corresponde a la 

Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, fijar las tarifas al 

público por la prestación del servicio público de transporte masivo, sin 

perjuicio de lo anterior la autoridad de transporte masivo y el Alcalde 

Distrital o sus delegados en materia de transporte público reconocen 

que la estructuración de la operación del SITM por medio de contratos 

de concesión de operación implica la inclusión dentro de los mismos de 

fórmulas de determinación técnica de tarifas con el objeto de permitir a 

TRANSCARIBE S.A, el adecuado cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales en términos de tarifa. 

 

La autoridad de transporte masivo y la Alcaldía Distrital o sus delegados 

en materia de transporte público respetará las condiciones establecidas 

en el modelo de estructuración financiera contenidas en el estudio de 

estructuración legal y financiera desarrollado por TRANSCARIBE S.A. y sus 

actualizaciones, según los estudios de oportunidad y conveniencia.  

 

La autoridad de transporte masivo competente ordenará de manera 

oportuna tan pronto como le sea solicitado por TRANSCARIBE S.A, la 

actualización de tarifas requeridas por el SITM, según estén previstas en 

los respectivos contratos de concesión de la operación para garantizar 
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su sostenibilidad y la atención adecuada de la demanda de transporte 

público en el área de influencia del SITM TRANSCARIBE S.A., deberá 

mantener enterada la autoridad de transporte y la Alcaldía Distrital de 

las variaciones en los indicadores y variables con los cuales se desarrolla 

la actualización tarifaria, informara los mecanismos de tal actualización 

pactados en la minuta definitiva del contrato e informara de sus 

recalculos periódicos que se efectúen” (Resaltado fuera del texto) 

 

 

OBSERVACIÓN No. 37 El Numeral 1.163. Validación  

―Es el efecto que en el Sistema Transcaribe se presenta cuando un 

usuario presenta o deposita su medio de pago en las Barreras de Control 

de Acceso. Son validaciones de entrada las que suceden cuando el 

usuario entra al Área Paga Troncal, y validaciones de salida las que 

suceden cuando el usuario sale del Área Paga Troncal.‖ 

 

Favor confirmar si los usuarios del sistema Transcaribe deben validar con 

el medio de pago su salida de las áreas pagas troncales (en este caso 

de las estaciones), y si aplica también para las rutas que realizan el pago 

a bordo de los vehículos.  

 

RESPUESTA: No, el sistema no contempla la validación del medio de pago a la salida de 

las zonas pagas, llámese estaciones de paradas, portales o vehículos que tengan recaudo 

a bordo.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 38  En el numeral 1.169 dice: Vehículo Articulado (rutas 

troncales) Se entiende por articulado, el vehículo de dos (2) cuerpos, 

con una capacidad máxima de ciento sesenta (160) pasajeros y que 

circula por rutas troncales y pretroncales movilizando pasajeros con 

operación y tarifas integradas con las de la Operación de Transporte del 

Sistema Transcaribe…‖ 

 

Comentario: La definición indica que los vehículos articulados operan en 

rutas troncales y pretroncales, al revisar el modelo operacional 

presentado por Transcaribe y denominado ―ANEXO No. 1. Asistencia 

Técnica Especializada a Transcribe‖, y que hace parte integral de los 

prepliegos, tiene más del 59% de la flota articulada operando en rutas 

Pretroncales, característica operacional que no presenta ninguna 

justificación técnica de peso. Entre las dificultades que esto presenta 

están: 

 

RESPUESTA: No se acepta su afirmación en relación con la ausencia de justificación 

técnica de peso, pues las rutas pretroncales que operarán con buses articulados ofrece 

mayor disponibilidad de espacio para el usuario lo que representa una menor ocupación 

de pasajeros por metro cuadrado logrando con esto un mejor nivel de servicio en cuanto 

a ocupación del vehículo. 
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a. Tiempos de parada: Se aumentan, generando un impacto negativo 

en la movilización del sistema y la congestión de la ciudad.  

 

RESPUESTA: Se aclara que no es cierto que los tiempos de parada se aumenten, son los 

mismos tiempos de parada para los servicios que operarán en la rutas pretroncales. Se 

debe recordar que las cargas que van a manejar las pretroncales son menores que las de 

las troncales así que no podemos imaginarnos el escenario de una estación central de la 

troncal en donde hay estaciones que una hora pico manejan más de 3.000 pasajeros, 

esto no sucederá en las paradas de las pretroncales pues las cargas de pasajeros de las 

rutas son más bajas comparadas con las del corredor troncal. 

 

b. Accesibilidad y nuevas puertas al lado derecho: Se requerirá la 

instalación de puertas derechas en los buses articulados, teniendo al 

menos una de ellas que tener elementos que garanticen la 

accesibilidad (rampas, elevadores, etc.).Sumado a esto, se 

requerirán lainstalación de más elementos de control de acceso 

(torniquetes, validadores). Todo esto en su conjunto quita capacidad 

a los vehículos.  

 

RESPUESTA: Se aclara que es cierto que los vehículos deberán estar provisto por puertas 

del lado derecho para la operación en las pretroncales y también deberá disponer de los 

elementos de accesibilidad para personas en situación de discapacidad o movilidad 

reducida, así como los elementos de recaudo. Es cierto lo que se afirma relacionado con 

que se reduce el espacio al interior del vehículo con todos los elementos antes 

mencionados, por dicha reducción es que la capacidad de diseño de los vehículos se 

bajó de 160 a 130 pasajeros es decir un 18% menos de capacidad total del vehículo. Esta 

reducción se contempló para darle cabida a todos los elementos antes mencionados. 

 

c. Velocidades de operación: Mayores tiempos de parada implican 

menores velocidades de operación, lo cual se traduce en que se 

lleguen a requerir más vehículos sin que se aumente la demanda de 

viajes.  

 

RESPUESTA: Las velocidades de operación en las rutas pretroncales se ajustaron en el 

proceso anterior y obedeció precisamente a las observaciones presentadas por los 

interesados en el proceso. En el proceso licitatorio actual las velocidades de operación de 

los servicios pretroncales corresponden a la velocidad de operación promedio del 

transporte público colectivo. 

 

d. Esta operación se realizará compartiendo el trazado con el tráfico 

mixto y por vías secundarias que posiblemente no soporten el tráfico 

pesado con frecuencias en la hora pico de hasta 10 buses por hora. 

Cabe además señalar que siendo las vías pretroncales de 

Cartagena de solo 1 carril por sentido, los largos tiempos de parada 

ocasionarán serios problemas de congestión vehicular para el tráfico 

mixto, si no se implementan los correctivos y mejoras necesarios en la 

infraestructura.  
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RESPUESTA: Es importante aclarar que la vías por donde circularán los buses articulados 

para la operación de la rutas pretroncales, son vías con la capacidad de soporte de las 

cargas por ejes de los vehículos mencionados. Se debe precisar que una frecuencia de 10 

vehículos corresponde a un bus cada 6 minutos, esas no son frecuencias tan altas si se 

comparan con las frecuencias de las troncales. Nuevamente aclaramos que no existen 

tales tiempos largos en las paradas, son paradas controladas al igual que las paradas de 

los carriles segregados, con tiempos de parada promedio de 25 segundos por cada 

vehículo. 

 

Ahora bien desde el punto de vista de control de movilidad en las vías en las que se 

comparte carril con el tráfico mixto, éste se hará con la coordinación de la autoridad 

competente (DATT), y habrá mucha más movilidad en los carriles compartidos puesto que 

se está disminuyendo ostensiblemente las frecuencias  de los vehículos del nuevo sistema 

en comparación con las frecuencias del transporte público colectivo que en ciertos 

puntos superan los 30 vehículos en la hora. 

 

e. La infraestructura por donde están diseñados los trazados de estas 

rutas, son vías de un carril por sentido y sin posibilidad alguna de 

generar espacios para zonas pagas pequeñas Es preciso indicar que 

la instalación de zonas pagas en las cuales se haga la validación de 

ingreso al sistema es un factor con capacidad de mejorar 

drásticamente las condiciones de operación, por no mencionar los 

niveles de evasión en el sistema de recaudo. 

 

RESPUESTA: Se aclara que no es cierta su apreciación y por recorridos realizados por la 

entidad se han determinado los posibles puntos de paradas de los servicios pretroncales 

que operarán con buses articulados, se le recuerda que los vehículos tienen el recaudo 

abordo por lo que no se requiere tener una infraestructura física para tal fin. 

 

f. La Infraestructura por donde están diseñados los trazados de estas rutas 

servidas con Articulados solamente esta dimensionada para vehículos 

privados y paso de Busetas y micros, como se tiene considerado el 

refuerzo de esta infraestructura, especialmente en los puentes que estas 

vías tienen? 

 

Favor aclarar individualmente cómo se tienen consideradas las 

soluciones de todas estas dificultades (numerales del a. al f.) 

 

RESPUESTA: Se aclara que las vías no solo están diseñadas para los vehículos que se 

mencionan en la observación, también lo están para la circulación de tracto camiones 

(tractomulas), cabe recordar que sobre las vías por donde van a circular los articulados se 

han realizado rehabilitaciones precisamente para permitir la circulación de vehículos de 

alta capacidad. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 39 Numeral 1.98 Operación Pretroncal. 

 

Se solicita a Transcaribe ponga a disposición de los proponentes los 

soportes de las pruebas de radio de giro, carga y transferencia en las 
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juntas (concreto), de envejecimiento (pavimentos flexibles) y de carga 

en los puentes para el tráfico pesado que generará el sistema masivo 

con los buses articulados sobre los recorridos en cada una de las rutas 

pretroncales que se operen con este tipo de buses:  

 x102p 

 x103p 

 

RESPUESTA: Se aclara que los recorridos con los buses articulados se hizo en compañía de 

los actuales operadores del transporte colectivo, en dichos recorridos se pudo comprobar 

que los vehículos no presentan problemas de radio de giro. No existen pruebas de carga y 

de transferencia en las juntas, ni tampoco de envejecimiento del concreto de manera 

específica para estructurar este proceso, en tanto corresponden a pruebas destructivas 

en el pavimento que generaría un deterioro en el mismo, la estructuración técnica se 

realizó con fundamento en la verificación física.  

 

Cuando se debe el caso de la falla de alguna placa de pavimento con ocasión de la 

operación de los vehículos articulados y padrones por las rutas pretroncales la entidad 

tomará los correctivos necesarios sin que esto perjudique la operación del sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 40 Numeral 1.70 Fondo de Contingencia 

 

―…1.70 Fondo de Contingencia (FC) .Es una subcuenta de la fiducia de 

los recursos del Sistema……. Adicionalmente, este fondo estará 

habilitado para recibir recursos públicos de orden nacional o regional 

cuando así se disponga.‖ 

 

Se solicita que este fondo este habilitado para recibir recursos públicos 

de orden Distrital también.  

 

RESPUESTA: De acuerdo con la observación, y aun cuando se entiende que el fondo está 

en capacidad de recibir recursos del orden nacional y regional, entendiéndose por tal un 

espectro más amplio que la mención al Distrito, se incluirá en la minuta del contrato de 

concesión que sea publicada con el pliego de condiciones definitivo. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 41 Numeral 1.75 Fondo de Mantenimiento y Expansión 

 

―…1.75 Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema (FMES)Es una 

subcuenta de la fiducia de los recursos del Sistema cuya finalidad es 

acumular recursos que permitan la implementación de proyectos, 

estrategias, desarrollos u otras acciones que fomenten el uso, 

mantenimiento y desarrollo del Sistema Transcaribe, siempre y cuando 

las acciones relacionadas con estos procesos no formen parte de las 

obligaciones y responsabilidades de los diferentes agentes o 

concesionarios del Sistema Transcaribe…‖ 

 

Favor confirmar que este fondo podrá recibir recursos públicos 

provenientes de orden Distrital también. 
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RESPUESTA: De acuerdo con la observación, se incluirá en la minuta del contrato de 

concesión que sea publicada con el pliego de condiciones definitivo la ampliación de la 

posibilidad de recibir recursos del orden Distrital. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 42 Numeral 1.76 fondo de pasajes no utilizados 

 

―…1.67 Fondo de Pasajes no Utilizados (FPNU) Es una subcuenta de la 

fiducia de los recursos del Sistema cuya finalidad es acumular el valor de 

los pasajes vendidos que no han sido utilizados o validados. Los valores 

acumulados en este fondo con una vigencia superior a doce (12) meses 

pasaran a formar parte del FREVIC…‖ 

 

¿A dónde van los recursos provenientes de los rendimientos financieros 

que se generen en este fondo? 

 

RESPUESTA: La cláusula 1.76 indica que los rendimientos financieros de este fondo pasarán 

a formar parte del FREVIC. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 43 Numeral 1.79 Fondo de Respaldo para viajes 

 

―…1.79 Fondo de respaldo para viajes a crédito (FREVIC)Es una 

subcuenta de la fiducia de los recursos del Sistema que se conformará 

con los recursos provenientes de la venta del medio, cuya destinación 

específica, es respaldar el ingreso de los usuarios a crédito, en rutas 

alimentadoras y en horarios y lugares de difícil acceso a los puntos de 

venta externo…‖ 

 

Este fondo debe ser redefinido, pues aunque se entiende su filosofía, en 

la práctica se incentiva la falta de gestión del operador de recaudo en 

cuanto a la implementación de una eficiente red de ventas y recargas. 

 

¿Qué manejo se le dará a los rendimientos financieros de este fondo? 

 

RESPUESTA: La cláusula 1.79 indica que los rendimientos financieros de este fondo serán 

reinvertidos en el mismo. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 44 Numeral 1.81 Homologación 

 

―…1.81 Homologación: Es la confrontación de las características técnico 

mecánicas de un vehículo con las normas Técnicas legales vigentes….‖ 

 

Favor confirmar que las normas de homologación vigentes son las 

mismas que se encuentran definidas por el Ministerio de Transporte.  
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Asimismo, en caso de existir elementos que sean solicitados por 

Transcaribe que incluyan modificaciones sustanciales, se solicita entregar 

a los proponentes los estudios técnicos que garantizan su viabilidad. 

 

Cabe recordar que en el caso particular de los buses articulados, 

Transcaribe sería el primer sistema en Colombia en utilizar este tipo de 

buses con puertas en ambos costados. De igual manera sería el primero 

en el mundo en operar busesa GAS, con aire acondicionado y ventanas 

laterales de corredera con las características climáticas y de salinidad 

de Cartagena.  

 

Dada la singularidad de estas circunstancias para Transcaribe, les 

solicitamos nos confirmen si estas especificaciones han sido consultadas 

con el Ministerio de Transporte. 

 

RESPUESTA: Cabe aclarar que las especificaciones de los vehículos articulados para 

operación del sistema de transporte de Cartagena no van en contravía de las normas 

técnicas para este tipo de vehículos (NTC-4901-4902), es el mismo caso del bus padrón 

puerta derecha que hoy opera en varios sistema del país y del mundo. Como los vehículos 

no van en contravía de las normas técnicas le corresponde a los fabricantes de los mismos 

solicitar la homologación ante el Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo señalado en 

las normas NTC-4901 y NTC 4902 

 

Por otro lado, debe indicarse que aunque el gas y el aire acondicionado no se hayan 

utilizado en otros países, no significa que no se pueda utilizar en el Sistema, es lo mismo 

que ha pasado con todas las variación de tipología de los vehículos para la operación en 

los BRT, caso Bogotá que hoy está operando con buses bi-articulados y eso en Colombia 

nunca se había usado. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 45 Numeral 1.131 Riesgo de Demanda 

 

―…1.131 Riesgo de Demanda. Es la contingencia que consiste en la 

eventual disminución o aumento en el número de los viajes que 

constituyen pago en el Sistema TRANSCARIBEfrente 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….‖  

 

Si bien es aceptable que el proponente con base en su experiencia 

estime la demanda y viabilidad del sistema, también es cierto que en el 

caso particular de Cartagena existen muchos factores, ampliamente 

conocidos, que afectan la demanda y que están fuera del control de los 

concesionarios, entre otros: mototaxismo, taxi colectivo informal, jeeps 

colectivos informales, vicitaxis, servicio público colectivo de pasajeros 

pirateado por el servicio especial, etc., cuya proliferación es totalmente 

imprevisible e incontrolable por los concesionarios, creando problemas 

de flujo de caja que pueden llegar a poner en riesgo la sostenibilidad 

del sistema; En ese orden de ideas,el riesgo debe ser asumido por el 
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Distrito, en la medida que el control de dichos factores es 100% 

competencia de las entidades Distritales quienes están a cargo el 

cumplimiento de la ley y por mandato insustituible de la misma.  

 

El mototaxismo y los demás medios de transporte aquí señalados son 

ilegales al igual que la prestación de un servicio no autorizado, en 

consecuencia, se solicita considerar este riesgo dentro de la Matriz de 

Riesgos para que sea asumido por el Distrito. 

 

RESPUESTA: El riesgo de demanda corresponde al CONCESIONARIO dado que se 

encuentra en mejor posición de promover acciones tendientes a incentivar el uso de los 

vehículos que integran el Sistema. Al respecto, debe indicarse que el riesgo de demanda 

guarda relación con el manejo actual de demanda de pasajeros y las acciones del futuro 

CONCESIONARIO tendientes a mantener esa demanda e incrementarla a través de los 

niveles de servicio que presta. Esa demanda actual de pasajeros se encuentra castigada 

en un 25% dado el nivel de transporte informal que se maneja en la ciudad. Ese es el 

riesgo previsible que se traslada al Concesionario, la afectación del 25%, en tanto los 

estudios muestran que la demanda real del Sistema es de 600.000 pasajeros por día. Lo 

que supere o afecte el riesgo de demanda en más del 25%, será un riesgo imprevisible, 

como bien lo señala el observante al indicar que “cuya proliferación es totalmente 

imprevisible e incontrolable por los concesionarios‖.  

 

En caso de presentarse el hecho imprevisible e incontrolable, se dará aplicación a las 

reglas que regulan la contratación estatal, relacionadas con el equilibrio económico del 

contrato. 

 

Diferentes serán las acciones de política pública que adopte el Distrito para sancionar el 

transporte ilegal, el cual, finalmente, redundará en mejorar la situación de demanda del 

transporte. Frente a eso está comprometido y se encuentra adoptando medidas de 

control que serán intensificadas una vez sea adjudicado el proceso licitatorio y se tenga 

expectativa de ingreso de los vehículos del nuevo Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 46 Numeral 1.128 Riesgo de Abastecimiento  

 

―1.128 Riesgo de Abastecimiento Refiere a la contingencia que puede 

impactar la prestación del servicio derivada del desabastecimiento y 

variación en el precio del gas natural vehicular en la ciudad de 

Cartagena. Configurada la imprevisibilidad, esto es, que se produzca un 

desabastecimiento con posterioridad al vencimiento de los catorce 

años incluidos en el Decreto Distrital…….‖ 

 

Independientemente de sobre quien caiga la asignación de este riesgo, 

es una irresponsabilidad diseñar un sistema operado para una concesión 

que puede durar hasta un poco más de 19 años, sabiendo que el 

Decreto Distrital y los expertos consideran un desabastecimiento en 14 

años. ¿Quién responderá ante los ciudadanos cartageneros en el 

catastrófico caso en que esto suceda? ¿Cómo garantizará el Distrito de 

Cartagena de Indias en un evento de tal naturaleza la disponibilidad y 
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continuidad del servicio de transporte al ser este un servicio público 

esencial y social? 

 

Favor confirmar que en caso de desabastecimiento en cualquier 

momento del término del contrato el distrito estará en la obligación de 

asumir las repercusiones sociales y económicas antes la ciudadanía y los 

operadores del Sistema. 

 

RESPUESTA: Transcaribe estructuró el proceso licitatorio a partir de la instrucción impartida 

en el Decreto 862 del 5 de julio de 2013, la cual se encuentra sustentada en las 

indagaciones que adelantó el Distrito para adoptar la mencionada decisión. 

 

Se trata de un acto administrativo con presunción de legalidad que Transcaribe debe 

acatar. 

 

Bajo ese entendido, ocurrida la imprevisibilidad materializada en el desabastecimiento no 

se reconoce el lucro cesante del concesionario, sino sólo el desequilibrio económico hasta 

el punto de no pérdida, en tanto se trata de un hecho no imputable a ninguna de las 

partes contractuales. 

 

En relación con los costos sociales, corresponderá al Distrito definir las medidas a tomar y 

las decisiones de política pública que determine en ese evento, las cuales salen de la 

órbita de competencia de este Ente Gestor. 

 

 

CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 

OBSERVACIÓN No. 47 Clausula 5 Naturaleza del Servicio 

 

―…CLÁUSULA 5.- NATURALEZA DEL SERVICIO 

El CONCESIONARIO expresamente declara y acepta que el servicio que 

presta tiene el carácter de servicio público esencial para todos los 

efectos legales y con las consecuencias que de su naturaleza se 

deriven…‖ 

 

Favor confirmar que en la medida en que es un servicio público esencial, 

su disponibilidad y continuidad debe ser garantizada por el Distrito de 

Cartagena. También, si es un servicio público esencial el distrito está en 

la obligación de controlar la informalidad y la ilegalidad, y en 

consecuencia asumir las repercusiones económicas que ello significa. 

 

RESPUESTA: Como se ha indicado en los diferentes documentos de respuesta, al Ente 

Gestor, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, le 

corresponde: 

 

“ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 
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Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 

por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 

iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 

del ejercicio de una actividad lícita” 

 

Así las cosas, le corresponde al Ente Gestor, en conjunto con las demás autoridades 

Distritales velar por la regulación, control y vigilancia del servicio público de transporte, 

adoptando las medidas que conduzcan a su eficiente prestación, tanto para el prestador, 

como para el usuario. Dentro de las medidas se encuentran las relacionadas con el 

control de los medios informales de transporte, en tanto no corresponden a una categoría 

de prestación del servicio regulada por las normas vigentes. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 48 Cláusula 6 Derechos del Concesionario 

 

―…Numeral 6.2 El derecho a la utilización de la infraestructura del 

Sistema Transcaribe, para transitar a través del mismo con los vehículos 

que sean definidos para la concesión, dentro de los límites que 

impongan las condiciones de operación establecidas por TRANSCARIBE 

S.A. sin que le impongan ningún costo o peaje por su utilización. En 

cualquier caso, la titularidad sobre la infraestructura de transporte que 

forma parte del Sistema Transcaribe permanecerá, en todo momento, 

en cabeza del Distrito de CARTAGENA…‖ 

 

Favor confirmar que en caso de que por implementación de proyectos, 

(ya sea del gobierno local como del nacional), que impliquen la 

implantación del cobro de peajesen la zona urbana del Distrito de 

Cartagena,o donde opere el SITM Transcaribe, la operación de los 

automotores del sistema estará exenta de dicho costo o gravamen. 

 

Asimismo, favor confirmar que en caso que se implementen rutas que 

deban cruzar peajes existentes, las empresas concesionarias estarán 

exentas del pago. 

 

RESPUESTA: No están exentos de pagar peajes que se encuentren actualmente instalados, 

en tanto desde ya se sabe la existencia de peajes que afectan o inciden en la prestación 

del servicio y hacen parte del cálculo de los costos asociados a la prestación del servicio.  

 

En efecto, actualmente los interesados en el proceso pueden establecer los costos 

asociados a la prestación del servicio, conociendo la existencia actual de la ubicación 

del patio portal, de los eventuales patios temporales que utilizarán, y la revisión de los 

costos asociados a esa prestación. Partiendo del conocimiento de esas variables, se 
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puede establecer la estructura de costos para la prestación del servicio, aspecto que es 

una carga del interesado en la elaboración de la oferta. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta la remisión hecha por el artículo 13 de la Ley 80 de 

1993, a las normas civiles y comerciales, cuando señala que: “ARTÍCULO 13. DE LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las 

entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las 

disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 

reguladas en esta ley. (…)” 

 

En ese orden, resultan aplicables las reglas sobre oferta o propuesta reguladas en el 

artículo 845 y siguientes del Código de Comercio, al precisar que “La oferta o propuesta, 

esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener 

los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que 

la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para 

hacerla conocer al destinatario” 

 

Como se ve, la oferta debe contener los elementos esenciales del negocio, 

entendiéndose por aquéllos, para el asunto bajo revisión, los relacionados con la 

estructuración de la oferta económica que determina los términos en que se irá a prestar 

el servicio. 

 

Diferente será respecto de aquéllos peajes que sean implementados por las rutas actuales 

del Sistema, con posterioridad al cierre del proceso, por cuanto se trataría de una carga 

adicional a la estructura de costos prevista para la operación del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 49 Cláusula 6 Numeral 6.8 Derechos a obtener 

información del Sistema de Recaudo 

 

Solicitamos modificar este numeral de la siguiente forma:"El derecho a 

obtener por parte del Concesionario de Operación la información del 

Sistema de Recaudo sobre el dinero recaudado en un periodo de 

tiempo determinado y con una periodicidad diaria, con por lo menos la 

siguiente discriminación: 

 

-Totalidad de las Recargas---discriminadas por tipo 

-Totalidad de Venta de Tarjetas – discriminadas por tipo 

-Totalidad de Usos o Validaciones del Medio de pago – discriminados 

por tipo (en estaciones, en buses) 

-Totalidad de Transferencias utilizadas 

-Reportes de Fraude detectado 

-Reportes de Evasión detectada 

-Valores en tarjetas no utilizados por el usuario 

-Cantidad de Validadores que no transmitieron la información 

-Reporte de Fallos en la conectividad del sistema 

Recargas por punto de distribución de la red de ventas. 
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Y los demás que en el devenir de la operación el Concesionario de 

Operación de buses, pueda requerir. 

 

De la misma manera, se solicita la inclusión del derecho de auditoría a 

sus recursos canalizados a través del sistema de recaudo y por ello el 

derecho de acceso a los protocolos de comunicaciones y envío de 

datos. 

 

RESPUESTA: NO esa información estará en cabeza del ente gestor, quien por conducto del 

supervisor que sea asignado, revisará la información que sea relevante para garantizar la 

operación del sistema.   

 

 

OBSERVACIÓN No. 50 Vinculación de Flota Adicional 

 

EN LOS DERECHOS (Cláusula 6) no se detalla el tema de vinculación de 

flota Adicional que en algún momento y por el devenir de la operación 

pueda requerir el Concesionario. 

 

En ese orden de ideas, es necesario que el contrato estipule reglas 

claras y precisas respecto a los mecanismos que determinan los 

requerimientos de flota adicional y/o eventuales cambios en las 

tipologías. 

 

RESPUESTA: Para efectos de la adjudicación y celebración del contrato la tipología y la 

cantidad de los vehículos están claramente definidas en los documentos del proceso. En 

relación con la determinación de mecanismos para incorporar flota adicional o cambios 

en la tipología en el momento de requerirse Transcaribe deberá adelantar las 

valoraciones de orden técnico, financiero y jurídico que permitan adoptar tal decisión. Así 

se precisara en la clausula sexta de la minuta del contrato de concesión.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 51 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES Numeral 

7.1.13―… Presentar a TRANSCARIBE S.A. la solicitud de orden de compra 

o el documento que haga sus veces dentro de los siete (7) días hábiles 

siguientes a la solicitud de incorporación de flota impartida por 

TRANSCARIBE S.A….‖ 

 

Favor Confirmar que esta fecha no puede ser antes de 30 días 

calendario luego del cierre financiero del proyecto. 

 

RESPUESTA: Se confirma que la solicitud de orden de compra debe realizarse dentro de los 

siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud impartida por Transcaribe. Por su 

parte, Transcaribe podrá solicitar la vinculación de flota inmediatamente después de la 

aprobación del cierre financiero del concesionario. 

 

La observación no presenta ninguna argumentación por parte del observante. La 

aprobación del cierre financiero permite al concesionario garantizar a Transcaribe que 

cuenta con los recursos disponibles para emprender sus obligaciones contractuales, 
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incluyendo la adquisición de flota nueva. Por lo tanto, una vez aprobado el cierre 

financiero no debe existir ningún plazo adicional para entregar el comprobante de orden 

de compra, dado que el concesionario ya aseguró la disponibilidad de recursos para tal 

fin. 

 

OBSERVACIÓN No. 52 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES Numeral 

7.1.36 

 

En la cláusula 7.1.36 se habla de "responder por los niveles de servicio 

exigidos por el apéndice 7"---uno de ellos es elÍndice de Desempeño de 

puntualidad en los servicios------si para el cumplimiento de estos niveles 

se requiere más flota, cual es el procedimiento para la vinculación de la 

flota y los ingresos que tendrá el Concesionario por esta vinculación 

adicional, ya que se tiene solamente estipulado un techo de ingresos,¿ 

Qué sucede entonces en este caso? y ¿qué sucede dado el evento en 

que se afecte la auto sostenibilidad del sistema? 

 

RESPUESTA: Se aclara que el índice de puntualidad deberá cumplirse con la flota que se 

ha determinado incorporar a través del contrato de concesión, por tal motivo no habrá 

solicitud de ingreso de flota por este concepto, sólo se solicitará el ingreso de flota por 

aumento en la demanda de pasajeros, y en función del número de vehículos asignado a 

cada concesión y de acuerdo con las Fases de implementación. 

 

En caso de requerirse flota adicional, previo a adoptar la decisión se deberá realizar el 

estudio técnico y financiero que dé viabilidad a la decisión, a fin de no afectar el 

equilibrio económico del contrato. 

 

OBSERVACIÓN No. 53 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES Numeral 

7.1.43 

 

Como bien se sabe la parte medular de un Sistema de Gestión y control 

de flota es la aplicación de SAE, para cumplir con lo requerido en este 

numeral con la integración con el sistema de Gestión y Control de flota, 

¿Otorgará Transcaribe para este efecto al Concesionario la Aplicación 

SAE provista por el Concesionario de Recaudo para el centro de Control 

principal de Transcaribe, para que con esta aplicación, el concesionario 

de Operación pueda efectuar el control sobre sus vehículos? 

 

En caso, que es una situación frecuente, que las interfaces y módulos del 

SAE suministrado por el Concesionario de Recaudo no tengan las 

características mínimas que requiere la eficiente operación de un 

sistema como el de Transcaribe, ¿cómo garantiza la entidad que se 

harán los desarrollos correspondientes y que estos se desarrollarán con la 

celeridad necesaria para estar listos al momento de la entrada del 

sistema? 

 

¿Cómo se manejara el pago en casos de contingencia por deficiencias 

en los sistemas de comunicaciones y/o validaciones y en general del 

sistema de recaudo y de ayuda a la explotación (SAE)? 
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RESPUESTA: Se aclara que la entidad no suministrará el software a los concesionarios de 

operación, si estos deciden realizar control sobre su flota deberán hacerlo por su cuenta y 

riesgo pues el Sistema va a contar con su propio Sistema. 

 

El sistema de control de la operación es una obligación que está establecida en las 

obligaciones contractuales del concesionario de recaudo, y dentro de ellas se encuentra 

también el desarrollo de las aplicaciones que sean necesarias para garantizar el control 

eficiente de la operación. 

 

Cuando se presenten deficiencia en los sistemas de comunicaciones y/o validaciones el 

concesionario de recaudo tiene unos tiempos mínimos de respuesta a dichas 

contingencias con el fin de no perjudicar la operación. 

 

Por otro lado, la entidad deberá activar los planes de despacho sin control hasta que se 

supere la eventualidad poniendo a disposición personal en campo para que supervise la 

prestación del servicio y el cumplimiento de los recorridos por parte de los concesionarios.  

 

Se recuerda que la programación de los servicios es una actividad que se conoce con 

antelación a la misma, y ésta se hace por un periodo. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 54 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALESNumeral 7.1.45 

 

En la medida del monto de las inversiones y el riesgo tan elevado que 

ello representa se sugiere eliminar esta obligación. 

 

RESPUESTA: No se acepta la sugerencia. El valor total entre los 3 concesionarios es de 

$5,379,800,000 que se pagan en 4 momentos según la solicitud de flota emitida por 

Transcaribe. El derecho de entrada sólo se realiza sobre la flota referente a vincular, sin 

incluir la flota de reserva. 

 

Con respecto al monto total de inversiones del concesionario, representado en flota 

nueva y aportes al FUDO entre otros, se estima que este valor no representa más del 2% 

del total de inversiones. Adicionalmente, este rubro hace parte de la estructura de costos 

y gastos del concesionario y se incluye dentro del pago por kilómetro VEK, con lo cual el 

concesionario lo recupera a través de su pago. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 55 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES Numeral 7.2. 

Obligaciones respecto de la Infraestructura de Soporte y de los Patios y 

Talleres del Sistema Transcaribe. Numeral 7.2.13 

 

 “Pagar la totalidad de los impuestos, tasas y/o contribuciones que 

graven y/o lleguen a gravar la propiedad de los bienes entregados en 

administración, a partir de la suscripción del Acta de Entrega de los 

Bienes, sea ésta provisional o definitiva, excepto los impuestos prediales, 

de valorización y similares en tanto los bienes de uso público y obra de 
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infraestructura se encuentran excluidos de tales tributos, excepto las 

áreas ocupadas por establecimientos mercantiles…..‖. 

 

No debe existir carga, impuesto y gravamen que deba ser asumido por 

el operador, dado que solo recibe el predio a título de tenencia.  

 

Además la entrega no debe ser provisional, por lo cual se sugiere 

suprimir totalmente este numeral. 

 

De igual forma, favor confirmar que ningún impuesto que corresponda al 

dueño de los predios deberá ser asumido por los concesionarios, 

especialmente impuestos de nivel Distrital. 

 

RESPUESTA: En principio, de acuerdo con la Ley 1430 de 2010, el obligado al pago del 

impuesto predial y valorización es el CONCESIONARIO. Sin embargo, esta norma fue 

modificada por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, según la cual: 

 

“ARTÍCULO 54. SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS 

TERRITORIALES. <Artículo modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 

2012. El nuevo texto es el siguiente:> Son sujetos pasivos de los impuestos 

departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho 

gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios 

autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. 

 

En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y 

obra de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto 

las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos 

pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, 

uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga 

mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del 

contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos. 

 

En este caso la base gravable se determinará así: 

 

a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de 

arrendamiento mensual; 

b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área 

objeto de tales derechos será objeto de valoración pericial; 

c) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la 

proporción de áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta la 

información de la base catastral. 

 

PARÁGRAFO 1o. La remuneración y explotación de los contratos de 

concesión para la construcción de obras de infraestructura continuará 

sujeta a todos los impuestos directos que tengan como hecho 

generador los ingresos del contratista, incluidos los provenientes del 

recaudo de ingresos. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1607_2012_pr003.html#177


 

 

 

 

 
Página 52 de 87 

 
PARÁGRAFO 2o. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios 

autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las 

obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de 

sujetos pasivos. 

 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del 

cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 

consorcios, socios o partícipes de los consorcios, uniones temporales, lo 

será el representante de la forma contractual. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad Tributaria respectiva de 

señalar agentes de retención frente a tales ingresos” (Destacado fuera 

de texto) 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con la nueva normatividad vigente, la observación 

resultaría válida, no porque se excluya la tenencia, sino porque no se enmarcaría en la 

descripción contenida en la Ley 1607 de 2012. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 56 Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES Numeral 7.2. 

Numeral 7.2.14 y 7.2.1 

 

―…7.2.14 Prestar el servicio de estacionamiento a los demás 

CONCESIONARIOS de Transporte y demás servicios de soporte técnico, 

dentro de las condiciones establecidas en el presente Contrato de 

Concesión y en el Reglamento de Patios y Talleres, que para tal fin 

apruebe TRANSCARIBE S.A…‖ 

 

―…En relación con la entrega de la infraestructura de soporte y del Patio 

y Taller, el CONCESIONARIO por medio del presente Contrato de 

Concesión, adquiere las siguientes obligaciones: 7.2.1 Recibir la 

infraestructura de soporte y el Patio y Taller, de TRANSCARIBE S.A. en las 

condiciones establecidas en el Apéndice 6 (Patios y Talleres) en la fecha 

en que TRANSCARIBE S.A. lo determine, siempre y cuando dicha 

infraestructura sea operativa para los CONCESIONARIOS, y pueda ser 

utilizada sin limitación alguna por parte del CONCESIONARIO…‖ 

 

Favor aclarar el alcance de estas cláusulas en el contexto que el sistema 

Transcaribe solo contará con un patio de operaciones. 

 

RESPUESTA: Se aclara que esta cláusula establece el compromiso de facilitar el 

estacionamiento a los demás concesionarios si estos lo necesitan para resolver una 

contingencia sin importar el hecho que inicialmente se opere con un solo patio (Todas las 

áreas para cada concesionario están identificadas de manera independiente).  

 

Por otro lado, el Sistema contempla el uso de patios alternos que para el inicio del 

contrato deberán ser suministrados por los concesionarios. 
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OBSERVACIÓN No. 57 Obligaciones respecto equipos y dispositivos a 

bordo (7.4), explotación de publicidad y desvinculación (7.5) y 

desintegración de flota (7.6). Numeral 7.4.2 

 

―…7.4.2. Proveer, en coordinación con el Concesionario de Recaudo, el 

espacio para el recaudador a bordo en los vehículos, en el caso de 

requerirse por parte del Concesionario de Recaudo o de TRANSCARIBE 

S.A…‖ 

 

La capacidad definida por el Diseño Operacional planteado por 

Transcaribe en el Anexo Técnico es la siguiente: 

 

 
 

La inclusión de espacio para un recaudador a bordo implica una 

pérdida importante de espacio disponible para pasajeros que trae 

como consecuencia inmediata que se requieran más buses para cubrir 

la misma demanda de pasajeros.Esto tiene implicación no solo a nivel de 

inversión sino a nivel de aumento de costos de operación. 

 

En ese orden de ideas, solicitamos se confirme desde ya si se requerirá 

dicho espacio. 

 

De igual forma, es importante considerar que un sistema operado con 

recaudador a bordo va a tener velocidades comerciales menores a un 

sistema en que las validaciones se hacen por medios electrónico y la 

venta y recarga de pasajes se hace fuera de los buses.En ese orden de 

ideas, favor confirmar que el efecto que esto tiene en el aumento de la 

cantidad de buses requerido ya ha sido considerado por Transcaribe. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los espacios necesarios para la instalación de los equipos de 

recaudo a bordo de los buses deberán ser garantizados por los concesionarios de 

operación, es por eso que las capacidades de los vehículos articulados se han disminuido 

para darle cabida a los equipos de recaudo.  

 

Esto no implica un aumento de la flota solicitada pues ya está contemplada dentro de la 

flota que se definió para este proceso la afectación de capacidad por la existencia de 

varios elementos adicionales que impactan el número de pasajeros por vehículo.  

 

No es cierto que no se hayan contemplado los tiempo en las paradas y no es cierto que 

las velocidades de operación sean menores a las arrojadas en el diseño operacional (las 

velocidades ya contemplan todas las paradas de las diferentes rutas ya sea por paradas 
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o por cruces semafóricos). En consecuencia, se afirma que no se requiere más flota de la 

ya establecida para este proceso. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 58 Obligaciones respecto equipos y dispositivos a 

bordo (7.4), explotación de publicidad y desvinculación (7.5) y 

desintegración de flota (7.6). Numeral 7.5.2 

 

¿De acuerdo con la ley 23 de 1982, ¿cómo se manejan los formatos, los 

contenidos, y la propiedad intelectual?  

 

RESPUESTA: En relación con la publicidad, se trata de un vínculo contractual diferente, 

cuyas especificidades deberán ser discutidas con los interesados en ese momento de la 

discusión, respecto del alcance de formatos, contenido, propiedad intelectual y, en 

general, el alcance de las obligaciones respecto del desarrollo de actividades 

colaterales. 

 

OBSERVACIÓN No. 59 Numeral 7.7 Derecho de Entrada 

 

El proponente adjudicatario de la presente Licitación Pública deberá 

realizar un aporte de dinero a TRANSCARIBE S.A. igual a 17.300.000 

MILLONES DE PESOS por cada uno de los vehículos articulados, de 

10.500.000 MILLONES DE PESOS por cada uno de los vehículos Padrones y 

de 6.100.000 MILLONES DE PESOS por cada vehículo busetón que le 

corresponda vincular al Sistema, por concepto del denominado 

―Derecho de Entrada‖. El valor total…….‖ 

 

Favor indicar y/o corregir: 

 

a) Consideramos que es un sobrecosto arbitrario e injustificado el que se 

incorpora con esta obligación. En ese orden de ideas, Esta obligación 

debe suprimirse debido que la misma no está ni establecida, ni 

sustentada en los estudios previos de la licitación. 

 

b) En caso de mantenerse, proponemos que este dinero haga parte del 

fondeo inicial del fondo de contingencias del Sistema y que únicamente 

los dineros sobrantes luego del tercer año de operación puedan ser 

transferidos a Transcaribe. 

 

c) En caso de mantenerse, corregir los valores pues están dados en 

MILLONES DE PESOS y de esta manera serían sumas exorbitantes por 

vehículo. 

 

RESPUESTA: Los estudios previos se encuentran dentro del paquete de documentos 

publicados que constituyen el actual proceso. El pre pliego indica en su numeral 1.7 los 

documentos que componen la licitación, y el numeral 1.7.1 consiste en el Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad – Estudios Previos. 
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En dicho documento, en el numeral 5, se justifica esta obligación. Se solicita que las 

observaciones planteadas sean sustentadas y ajustadas a la realidad documental, ya que 

en repetidas ocasiones se expresan observaciones que no corresponden con los textos 

publicados. 

 

Al respecto, el citado numeral indica en la sección “Inversiones a realizar por el 

Concesionario” lo siguiente: 

 

―Por último, los concesionarios deberán realizar un aporte, equivalente a 

un derecho de entrada, que corresponde a recursos requeridos por 

TRANSCARIBE S.A. para llevar a cabo actividades necesarias para dar 

inicio al Sistema Transcaribe, por un valor total de $5,380 millones de 

pesos. 

  

Este valor debe ser pagado por los tres concesionarios, y para distribuirlo 

proporcionalmente se utilizó como criterio un valor en función de la 

cantidad y tipología de los vehículos de cada concesionario. El pago de 

este valor debe realizarse al momento en que TRANSCARIBE S.A., pida la 

flota a cada concesionario.  

  

El derecho de entrada que se debe pagar por cada vehículo a la 

entidad ha sido calculado como parte de las inversiones totales del 

concesionario y por tanto será remunerado como parte del ingreso 

esperado de operación (IEDO).  

  

Con respecto a la versión anterior, el valor total del derecho de entrada 

ha subido como consecuencia de modificar el diseño operacional, 

dado que se habían establecido valores fijos por vehículo. La 

modificación de la flota, que redujo el número de articulados pero 

aumento el número de padrones, produce este incremento en el valor 

total.‖ 

 

El valor total del derecho de entrada entre los 3 concesionarios es de $5,379,800,000 que 

se pagan en 4 momentos según la solicitud de flota emitida por Transcaribe. El derecho 

de entrada solo se realiza sobre la flota referente a vincular, sin incluir la flota de reserva. 

 

Con respecto al monto total de inversiones del concesionario, representado en flota 

nueva y aportes al FUDO entre otros, se estima que este valor no representa más del 2% 

del total de inversiones. Adicionalmente, este rubro hace parte de la estructura de costos 

y gastos del concesionario y se incluye dentro del pago por kilómetro VEK, con lo cual el 

concesionario lo recupera a través de su pago. 

 

No se acepta la propuesta de destinar esos recursos al Fondo de Contingencias, dado 

que parte del éxito de la operación depende de una adecuada y eficiente gestión de 

Transcaribe basada en las adecuaciones que se deben realizar en la etapa previa a la 

operación.  

 

Los valores a publicar en el pliego definitivo serán presentados en las cifras 

correspondientes.  
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OBSERVACIÓN No. 60 Cláusula 10 Suscripción del contrato de fiducia del 

patrimonio autónomo para el manejo del FUDO 

 

¿Cómo se va a balancear que el gasto en Chatarrizacion por los 

vehículos aportados por cada Concesionario sea proporcional a los 

recursos que aporta inicialmente? 

 

Si el riesgo es de los Concesionarios, entonces la destinación de los 

dineros que llegaran a estar en la fiducia al cabo del mes 170 debe ser 

definida por los Concesionarios de Transporte. 

 

RESPUESTA: El diseño financiero del Fondo Unificado, en su compartimento de 

Desintegración, no depende de la cantidad de vehículos que cada concesionario 

aporte, sino de la totalidad de la flota a desintegrar (FAD). Es importante que el 

proponente identifique dos obligaciones diferentes que debe realizar en este proceso: la 

obligación financiera de aportar un monto previamente establecido de recursos, y la 

obligación de desintegrar los vehículos que vincule en su propuesta. 

 

En el primer caso, la obligación financiera no depende de los vehículos que vincule. De 

hecho, en un ejemplo extremo, si un concesionario no vincula propietarios, o por el 

contrario, vincula a todos los vehículos actuales, su obligación financiera es la misma, 

dado que los valores del Tramo B del cierre Financiero, y su participación sobre el valor de 

repago (VEFU) ya se encuentran establecidos porcentualmente en el contrato.  

 

Al respecto, cada concesionario tiene la obligación de aportar los recursos de su Tramo B, 

independiente de la cantidad de vehículos que postule en su propuesta. Este aporte del 

concesionario presenta una estructura de repago a través del VEFU y el ingreso esperado 

del fondo asignado para cada uno contractualmente. 

 

En el segundo caso, los vehículos que el concesionario vincule a su propuesta, cumplen 

con el requisito de postulación con la presentación de la misma. Posteriormente, el 

concesionario adjudicatario debe cumplir con la entrega y desintegración física del 

vehículo en las fechas que Transcaribe establezca. 

 

Como se observa, son dos obligaciones diferentes, y en el aspecto financiero, no 

depende de los vehículos que vincule con la propuesta. 

 

Con respecto al segundo punto, se aclara que si bien el contrato de fiducia para la 

administración del Fondo Unificado tiene una duración prevista máxima de 170 meses, no 

quiere decir que el valor a repagar a cada concesionario presente este mismo plazo. La 

cláusula 10 del contrato de concesión indica que el VEFU se pagará a cada 

concesionario, a partir del valor destinado en función a los pasajes pagos y los 

porcentajes aplicados a cada uno, desde el inicio de la operación y sólo hasta que el 

concesionario alcance el Ingreso Esperado por el Fondo (IEFU) indicado en la misma 

cláusula. Se estima que este plazo terminará con anterioridad al mes 170. 
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Adicionalmente, cuando el concesionario alcance el Ingreso Esperado por el Fondo (IEFU) 

asignado, se entenderá que su aporte inicial ha sido repagado junto con el costo 

financiero correspondiente, y no existirá razón para destinar recursos adicionales o 

posteriores al concesionario. Por tratarse de recursos del sistema con cargo a la tarifa, es el 

Ente Gestor quien decidirá la destinación de los valores liberados una vez se termine el 

pago del IEFU a los concesionarios. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 61 Clausula 11. Administración de los Recursos – 

Fideicomiso. 

 

Definir los aportes mínimos de capital al fideicomiso que no están 

incluidos en el contrato. 

 

El contrato de administración de recursos no debe ser una camisa de 

fuerza para el operador, por lo que se propone limitar el alcance de éste 

a temas particulares y especiales como los aportes mínimos que deba 

realizar el operador, el pago del servicio de la deuda y los demás temas 

que considere necesario el operador, sin que esto implique que tenga 

que realizar la totalidad de los pagos de la concesión, hasta el manejo 

de la caja menor a través del fideicomiso toda vez que esto le quita al 

operador la agilidad y eficiencia que requiere la ejecución diaria del 

contrato de concesión. 

 

De igual manera se propone que los vehículos no hagan parte de los 

bienes fideicomitidos, debido a que esto tiene un costo grande para el 

operador ya que la Fiduciaria en ese orden de ideas sería la 

administradora de la flota del concesionario, con todas las implicaciones 

logísticas y operativas que ello conlleva, que ya se ha visto en otros 

casos que se convierte en una carga innecesaria para el desarrollo ágil y 

eficiente de la concesión 

 

RESPUESTA: Se aclara que la esencia del Fideicomiso de Administración de Recursos del 

Concesionario no es otra que establecer un mecanismo de administración de los ingresos 

operacionales de los concesionarios y de los pagos que el propio concesionario estime 

conveniente canalizar. Lo anterior, como una garantía financiera para el Sistema, el 

concesionario, sus accionistas, pequeños propietarios vinculados, proveedores y 

entidades financieras. 

 

La naturaleza del contrato de fiducia no debe ser restrictiva ni tampoco se trata de 

coadministrar la concesión. Adicionalmente, respecto del contrato de fiducia mercantil y 

en la minuta del contrato de concesión, no se exige ni presenta como una obligación que 

los vehículos hagan parte del fideicomiso. 

 

Para la versión final del pliego de condiciones definitivo y, en particular, de la minuta del 

contrato de concesión, la redacción de la cláusula será modificada con el fin de aclarar 

estos aspectos. 

 

 



 

 

 

 

 
Página 58 de 87 

 

OBSERVACIÓN No. 62 Derechos y Obligaciones de Transcaribe Numerales 

12.11 y 12.12 

 

―12.11 El derecho a determinar los requerimientos de incorporación de 

flota de referencia adjudicada, y comunicarlo expresamente y por 

escrito al CONCESIONARIO…..‖. 

 

―12.12. El derecho a determinar, basándose en estudios financieros y 

técnicos, la recomposición de la flota…‖ 

 

Los sobrecostos que se originen por estos Derechos deben ser 

compensados a los Concesionaros de Transporte y esto debe ser 

claramente especificado en los contratos. 

 

RESPUESTA: El sentido de los derechos de Transcaribe encuentra límite en las Fases y 

pedido de flota de acuerdo con la tipología y cantidad asignada a cada concesión. 

 

Cuando Transcaribe encuentre que es necesario ampliar la flota o recomponerla, deberá 

adelantar los estudios jurídicos, técnicos y financieros que permitan dar viabilidad a la 

decisión. En ese sentido se aclarará la minuta del contrato de concesión, en relación con 

los numerales indicados en la observación. 

 

OBSERVACIÓN No. 63 Derechos y Obligaciones de Transcaribe Numeral 

12.16 

 

―El derecho a obtener, propiciar y hacer suyos de cualquier manera los 

eventuales derechos, participaciones o asignaciones que en su calidad 

de titular del Sistema le correspondan o puedan corresponder por los 

mecanismos actuales o futuros como resultado derivados del Protocolo 

de Kioto y la ejecución de proyectos de Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL) derivados del Protocolo de Kioto. En consecuencia, el 

CONCESIONARIO renuncia a cualquier participación de carácter 

económico que pudiera derivarse de la implementación de un 

Mecanismo de Desarrollo Limpio en el Sistema Transcaribe, la cual 

corresponderá íntegramente a TRANSCARIBE S.A.‖ 

 

A fin de facilitar la sostenibilidad del sistema en especial en su etapa de 

implementación se sugiere que los recursos que se deriven de este 

derecho de Transcaribe S.A. puedan utilizarse para la sostenibilidad de la 

operación a fin de garantizar el pago de la tarifa ofertada por parte del 

operador. Se propone que los recursos hagan parte del fondeo del 

Fondo de Contingencias por un periodo mínimo de 3 años. 

 

RESPUESTA: Los recursos que se obtengan por concepto de la implementación de 

mecanismos de desarrollo limpio, al igual que los ingresos de publicidad, son ingresos por 

explotaciones colaterales del sistema y se destinaran de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por la Junta Directiva.   
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OBSERVACIÓN No. 64 Derechos y Obligaciones de Transcaribe. Numeral 

13.4 

 

―Explorar e investigar permanentemente y desarrollar, cuando sea 

conveniente y siempre que no afecte los derechos de los 

CONCESIONARIOS, otros modos de transporte que sean aplicables 

dentro del área de influencia del Sistema Transcaribe; que permitan su 

expansión y articulación…‖ 

 

Se debe indicar en el contrato que si la implementación de los nuevos 

modos de transporte conlleva una disminución de los ingresos de los 

concesionarios, se aplicarán las cláusulas de desequilibrio económico y 

este deberá ser restituido por Transcaribe. 

 

Adicionalmente, la primera opción para la operación de estos nuevos 

modos debe ser dada a los concesionarios de transporte. 

 

RESPUESTA: En relación con la primera parte de la observación, previo a adoptar la 

decisión de implementación de otros modos de transporte que permitan la expansión o 

articulación del Sistema Transcaribe, le corresponde al Ente Gestor adelantar las revisiones 

técnicas y económicas de modo que no se afecte la sostenibilidad financiera del Sistema 

Transcaribe de modo general, y de los actores de modo particular. Así lo prevé la cláusula 

contractual, al indicar: 

 

“13.4 Explorar e investigar permanentemente y desarrollar, cuando sea 

conveniente y siempre que no afecte los derechos de los 

CONCESIONARIOS, otros modos de transporte que sean aplicables 

dentro del área de influencia del Sistema Transcaribe; que permitan su 

expansión y articulación. TRANSCARIBE S.A. previo a la implementación 

de otros modos de transporte, verificará el impacto que su incorporación 

supone para el CONCESIONARIO, de modo que se garantice el equilibrio 

económico del contrato durante todo el plazo de la concesión, en los 

términos previstos en la Ley 80 de 1993” 

 

Ahora bien, en relación con ser la primera opción para la operación, se tiene que al Ente 

Gestor le corresponde garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la 

contratación estatal, en particular el que se relaciona con la libre concurrencia a la 

prestación de los servicios. Bajo ese entendido, no puede desde ya asignar un derecho 

preferente a los eventuales concesionarios de operación del Sistema para que sean 

también los prestadores de los otros modos de transporte que se identifiquen como 

elementos de expansión o articulación del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 65 Derechos y Obligaciones de Transcaribe Numeral 

13.5 

 

―Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se 

requieran para solventar las obligaciones económicas que surjan a su 
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cargo en desarrollo del presente Contrato de Concesión, si a ello 

hubiere lugar.‖ 

 

Favor confirmar que esto se aplicará tanto para las obligaciones de 

Transcaribe como para eventuales requerimientos adicionales de 

recursos, adicionales a los ingresos operacionales del sistema, con el 

objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema Transcaribe. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en el numeral 6º del artículo 25 de la Ley 80 de 

1993, en virtud del principio de economía “6. Las entidades estatales abrirán licitaciones e 

iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o 

disponibilidades presupuestales”. 

 

Así las cosas, previo a la adopción de compromisos presupuestales, la entidad debe 

contar con los recursos apropiados para atender la erogación que se produzca como 

consecuencia del acuerdo o de la orden de reconocimiento que se imparta. 

 

Transcaribe no cuenta con recursos disponibles para apalancar faltantes del Sistema, en 

tanto parte de una estructuración de autosostenibilidad del mismo, aspecto que ha sido 

ampliamente discutido y reafirmado por esta entidad. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 66 Cláusula 14. Plazo del Contrato. ―…La etapa de 

operación pedagógica 

 

Esta etapa tendrá una duración de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir 

de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la 

etapa de operación pedagógica, previo recibo a satisfacción por parte 

de la entidad.…‖ 

 

Favor indicar: 

 

a) Kilómetros y Rutas que serán operadas 

b) Horarios de Operación 

c) Días en que se hará la operación (lunes a viernes, todos los días, 

etc.). 

 

De igual forma se sugiere que la duración de esta etapa no sea de 

treinta (30) días sino de máximo quince (15). 

 

RESPUESTA: Los horarios de operación de las rutas en la etapa pedagógica será a partir de 

las 6:30 de la mañana y se extenderá hasta las 21 horas y los días en los que trabajarán 

serán todos los 30 días de la etapa esto incluye (días de la semana y sábados y 

domingos). El Sistema requiere prestar ese servicio para que sea conocido por los 

ciudadanos y la modelación financiera permite que se dé una operación pedagógica 

durante 30 días, así que no se modificará el plazo previsto para ella. 

 

Por otro lado, los recorridos promedio diarios por tipología de vehículos para esta etapa es 

la siguiente: 
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Articulados: 279 km 

Padrones: 202 km 

Busetones: 168 km 

 

 

OBSERVACIÓN No. 67 Cláusula 14. Plazo del Contrato. Parágrafo 

 

―En todo caso, si el CONCESIONARIO obtiene el ingreso esperado de 

operación en un plazo inferior a aquel obtenido por TRANSCARIBE S.A. en 

la estructuración del modelo financiero, la entidad se reserva el derecho 

de reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.‖ 

 

Este parágrafo infiere que el concesionario sabe de antemano el plazo 

obtenido por TRANSCARIBE S.A. en su estructuración, por lo cual lo 

consideramos improcedente dado que dicha información no está 

disponible al momento de la firma del contrato. En este sentido, este 

parágrafo debe ser eliminado.  

 

RESPUESTA: El parágrafo en mención tiene un sustento básico: si el CONCESIONARIO 

obtiene el ingreso esperado en un plazo inferior al de la modelación, se deberá 

determinar cuál es el impacto económico para Transcaribe, en términos de verificar la 

rentabilidad del negocio, la cual debe oscilar en los que actualmente arroja para 

Transcaribe el modelo. 

 

Lo anterior, por cuanto se trata de la prestación de un servicio público que debe 

cumplirse en términos de eficiencia para el concedente y para los usuarios del servicio. 

 

Quiere decir lo anterior que, en el evento en que se obtenga de manera anticipada el 

ingreso esperado, significa que el retorno de la inversión se obtiene en un menor tiempo 

disminuyendo los costos y aumentando el índice de rentabilidad. Esa será la condición 

que verificará Transacribe de cara a garantizar la obtención de un rendimiento razonable 

dada la razón incluida en el párrafo anterior: se trata de la prestación de un servicio 

público. 

 

Sobra recordar que las reglas de restablecimiento económico del contrato aplican para 

las partes que intervienen en el negocio jurídico, de acuerdo con lo señalado en los 

artículos 4º y 27 de la Ley 80 de 1993, los cuales precisan lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 4º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: 

 

(…) 

 

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se 

produzcan fenómenos que alterenen su contra el equilibrio económico 

o financiero del contrato (…)” 
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“ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos 

estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 

obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el 

caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 

tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 

sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 

hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 

apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 

entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma 

o en la siguiente vigencia de que se trate” (Resaltado fuera del texto) 

 

Como se ve, las normas de contratación regulan la previsión contenida en el parágrafo 

que es objeto de observación por parte de interesado, por lo que no será excluido del 

texto de la minuta. En todo caso, aún cuando fuera eliminada, sería un derecho de 

Transcaribe regulado en las normas que rigen la contratación estatal. 

 

OBSERVACIÓN No. 68 Clausula 15. Ampliación del Plazo 

 

―No constituirán causales de extensión del plazo del contrato las 

alteraciones, retrasos o sobrecostos de cada una de las etapas del 

contrato, salvo que dichas circunstancias sean directas y exclusivamente 

imputables a TRANSCARIBE S. A. o al incumplimiento por parte de 

TRANSCARIBE S. A. de cualquiera de sus obligaciones cuando con ello se 

afecte substancialmente el equilibrio económico del contrato. Tampoco 

serán causales de extensión del plazo, aquellas que constituyan 

contingencias propias del negocio del Sistema de Transporte Terrestre 

Masivo Urbano de Pasajeros.‖ 

 

Se solicita ajustar la redacción de la cláusula, aclarando que 

circunstancias se consideran exclusivamente imputables a 

TransCaribe.Adicionalmente, se debe aclarar que en el caso que las 

demoras sean atribuibles a entidades Distritales, para efectos del 

contrato se entenderán como imputables a Transcaribe y en ese orden 

de ideas aplicará la extensión de los contratos u otras alternativas de 

restablecimiento del equilibrio económico de los concesionarios. Un 

ejemplo de esto es lo que puede pasar por la proliferación de medios 

informales de Transporte, factor que está por fuera del ámbito de control 

de los operadores y directamente bajo el control de entidades Distritales 

diferentes a Transcaribe. 

 

Asimismo, y dado el diseño operacional del ente gestor es muy posible 

que los vehículos articulados y padrones alcancen su vida útil mucho 

antes de 19 años y 5 meses, por lo que la vinculación de flota extra y su 

valor de salvamento debe ser compensada a los concesionarios de 
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transporte, o con la aplicación de extensiones al contrato como 

alternativa de restablecimiento del equilibrio económico. 

 

RESPUESTA: Las circunstancias que se entienden como imputables a Transcaribe no 

pueden ser determinadas de manera taxativa, porque, de acuerdo con lo reconocido 

por la jurisprudencia del Consejo de Estado, las circunstancias que pueden afectar la 

ejecución de un contrato de concesión no pueden ser previstas de manera puntual y 

taxativa, dadas las diferentes variables que pueden afectar la prestación del servicio 

durante la ejecución de éste. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que serán imputables a Transcaribe las 

circunstancias que puedan ser definidas como incumplimientos del Ente Gestor en 

relación con las obligaciones que debe cumplir para el efectivo cumplimiento de la 

finalidad del contrato.  

 

Cabe aclarar que dentro de esta categoría no cabe la responsabilidad frente al 

cumplimiento de funciones que corresponden a otros entes distritales, en tanto el ámbito 

de competencia de Transcaribe se limita a lo definido en los estatutos de la entidad. 

Reafirma lo anterior, el principio de relatividad de los contratos, según el cual, los pactos 

obligan a las partes que prestan su consentimiento. 

 

Asimismo, el mecanismo de Ingreso Esperado de Operación se adoptó en este proceso 

para evitar que el concesionario tenga que vincular flota extra o reponer la flota inicial. Tal 

como lo plantea la observación, se reafirma que según el diseño operacional, el objetivo 

de fondo es que precisamente la vida útil de los vehículos se alcance mucho antes del 

plazo total del contrato. Según el diseño operacional, este evento coincide con el 

momento en el cual el concesionario alcanza el ingreso esperado de operación ofertado 

(IEDO), por lo tanto su concesión termina y no es necesario extenderla dado que no se 

prevé que se reponga la flota.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 69 Cláusula 21. Principios básicos del marco económico 

del contrato Numeral 21.1 

 

―…Auto-sostenibilidad del Sistema Transcaribe en el tiempo: El Sistema 

deberá ser autónomo en sus flujos.‖ 

 

Se debe aclarar que en caso de requerirse, el Distrito se compromete a 

buscar oportunamente las fuentes de financiación complementarias 

que permitan garantizar la continuidad del servicio de transporte. Bien lo 

dijo la señora Ministra de Transporte Cecilia Álvarez ante el pleno del 

Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el 22 

de Noviembre de 2013: ―Hay que determinar las variables que 

determinan las tarifas porque están mal estructuradas y hay unas que no 

tienen razón de ser como la que se cobra por infraestructura.‖2 

 

                                                 
2 Tomado de http://www.elheraldo.co/local/mintransporte-anuncia-profunda-reingenieria-sistemas-de-

transporte-133321, descargado el 08 de enero de 2014. 

http://www.elheraldo.co/local/mintransporte-anuncia-profunda-reingenieria-sistemas-de-transporte-133321
http://www.elheraldo.co/local/mintransporte-anuncia-profunda-reingenieria-sistemas-de-transporte-133321
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RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo en varias respuestas dadas por Transcaribe S.A. 

en el marco de este proceso y del anterior, se han adelantado gestiones que se 

encuentran avanzadas para efectos de lograr la expedición de un documento CONPES 

mediante el cual se asignen recursos para descargar el componente de infraestructura de 

la tarifa del Sistema Transcaribe. El contrato prevé qué pasará cuando esa situación se 

materialice. 

 

Sin embargo, la estructuración sólo puede contemplar situaciones consolidadas que 

materialmente determinen las fuentes de financiación del Sistema, por lo que no resulta 

procedente estructurar el proyecto excluyendo el componente de infraestructura de la 

tarifa, en tanto esa situación no se ha materializado ni en un documento CONPES, ni en un 

Otrosí al convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y el Distrito. 

 

Así las cosas, debe afirmarse que el Sistema Transcaribe también será destinatario de 

eventuales recursos, relacionados a la infraestructura, y aportados por parte del Gobierno 

Nacional, hecho que una vez materializado se verá reflejado en la ejecución del contrato 

de concesión, conforme lo prevé la CLÁUSULA 45 de la minuta del contrato de concesión. 

 

El Distrito por su parte ha asumido la financiación de la operación del ente gestor durante 

la etapa de implementación, a través de la exclusión de su componente de la tarifa 

técnica. La exclusión del ente gestor de la tarifa técnica se encuentra regulada en la 

cláusula 45 de la minuta del contrato de concesión, indicando los eventos que deben 

ocurrir para que nuevamente sea cargada a la tarifa su remuneración equivalente al 4% 

de la tarifa al usuario.  

 

Durante la etapa de implementación el ente gestor no recibirá ingresos de la bolsa del 

Sistema, y solo hasta cuándo (i) se obtengan recursos que permitan descargar de la tarifa 

el componente de infraestructura, o (ii) cuando esté vinculado el 100% de la flota de 

referencia en la Fase 3, Transcaribe comenzará a recibir sus ingresos. 

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 70 Cláusula 21. Ingresos del sistema Transcaribe 

 

―El Sistema Transcaribe tiene como fuente principal de ingresos el 

recaudo de dinero correspondiente a los viajes realizados por los usuarios 

que constituyen pago por el uso del Sistema de transporte, según la 

tarifa al usuario que sea aplicable conforme a lo previsto en el presente 

Contrato de Concesión. La tarifa al usuario estará integrada dentro del 

Sistema, independientemente del número de servicios que utilice, la 

longitud de los trayectos, y la zona en donde se utilice el servicio. Sin 

embargo la tarifa podrá tener ajustes en su estructura de acuerdo con lo 

previsto en el presente Contrato de Concesión, tal como en caso de 

que se establezcan alternativas para la implementación de tarifas 

diferenciales al usuario‖. 

 

Consideramos importante agregar como fuente del recaudo los fondos 

creados a fin de darle sostenibilidad al sistema en especial durante las 

primeras etapas del contrato. 
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RESPUESTA: Se entiende la observación pero se recuerda que los fondos o aportes 

adicionales que reciba Transcaribe por conceptos y fuentes diferentes a la venta de 

pasajes se encuentra regulada en las clausulas 33, 34 y 38, entre otras. Adicionalmente, 

dichas cláusulas presentan las condiciones de disposición de dichos fondos encaminadas 

a lograr la sostenibilidad del sistema. 

 

La clausula se complementara en el sentido de indicar que también hacen parte de los 

ingresos operacionales del sistema el recaudo de la venta de los medios de pago.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 71 Cláusula 26 Administración de recursos del sistema 

Transcaribe 

 

Se sugiere que este fideicomiso se fusione con el fideicomiso previsto en 

la cláusula 11, debido a los costos financieros que implica para el 

operador ser el fideicomitente de tres contratos de fiducia, en particular 

el costo del 4 x 1000 que causa el traspaso de los recursos de un 

fideicomiso a otro. 

 

De igual forma se solicita a Transcaribe aclare exactamente ¿qué son 

recursos públicos dentro del sistema Transcaribe? 

 

RESPUESTA: No se acepta la sugerencia de fusionar los dos fideicomisos – el del sistema y el 

de cada concesionario – debido a que cada uno presenta funciones diferentes y sirve 

como medio de garantía a diferentes actores, y administra recursos de diferentes 

fideicomitentes. Los costos de cada uno se encuentran cargados dentro de los valores a 

repagar por medio del valor por kilómetro (VEK). 

 

Los ingresos que corresponden a la prestación del servicio público se consideran recursos 

con destinación pública, esto es, destinados a alimentar el Sistema de Transporte Masivo, 
sin necesidad de determinar que corresponden a recursos públicos.     

 

 

OBSERVACIÓN No. 72 Cláusula 32 Condiciones para disposición de 

recursos del fondo de contingencias 

 

―…..Los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias, serán 

trasladados al Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema 

Transcaribe……‖. 

 

Toda vez que este Fondo fue creado como un mecanismo para la 

cobertura deriesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al usuario, 

consideramos que los rendimientos generados por el Fondo de 

Contingencias deben permanecer es dicho Fondo y no ser trasladados a 

otros Fondos como lo prevé la presente cláusula. 

 

RESPUESTA: Dado que la cláusula 31.1.1 establece un valor máximo para este fondo, se 

aclara que mientras el saldo del fondo sea inferior al valor total, los rendimientos serán 
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reinvertidos en el mismo fondo de contingencias. Cuando el saldo sea igual al valor 

máximo, los rendimientos serán trasladados al FMES. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 73 Cláusula 42. Beneficiarios 

 

Favor confirmar los porcentajes respectivos y si el orden de prioridad en 

el pago de la remuneración a los agentes del sistema es el siguiente: 

 

o Los concesionarios de operación  

o El concesionario del sistema de recaudo 

o El concesionario del portal 

o La entidad fiduciaria del Fondo Unificado 

o El ente gestor 

o La entidad fiduciaria administradora de los recursos del sistema. 

 

Se propone que la participación del Ente Gestor sea efectiva solo una 

vez se haya alcanzado el 75% de los pasajeros del diseño operacional 

de Transcaribe. 

 

RESPUESTA: Se confirma que ningún beneficiario tiene porcentaje asignado ni prelación de 

pagos sobre los demás. La cláusula 42 de la minuta del contrato de concesión enuncia los 

beneficiarios de la Fiducia General del Sistema, pero no se debe entender esta lista como 

un orden de prioridad o prelación en los pagos. De hecho, la forma de establecer los 

pagos (y los porcentajes a calcular en cada momento) se encuentran regulados en la 

cláusula 44 del mismo documento. 

 

Dicha cláusula establece que, únicamente en el caso en que los recursos a repartir no 

sean suficientes, se aplicaran los porcentajes que se obtengan sobre los egresos teóricos 

de cada concesionario. Este porcentaje NO es fijo dado que depende del egreso teórico 

de cada concesionario, el cual es variable en cada periodo de pago, y por ende, se 

recalcula en cada periodo de pago si es necesario. 

 

Por otro lado, la exclusión del ente gestor de la tarifa técnica se encuentra regulada en la 

cláusula 45 de la minuta del contrato de concesión, indicando los eventos que deben 

ocurrir para que nuevamente sea cargada a la tarifa su remuneración equivalente al 4% 

de la tarifa al usuario.  

 

Durante la etapa de implementación el ente gestor no recibirá ingresos de la bolsa del 

sistema, y solo hasta cuándo (i) se obtengan recursos que permitan descargar de la tarifa 

el componente de infraestructura, o (ii) cuando esté vinculado el 100% de la flota de 

referencia en la fase 3, Transcaribe comenzará a recibir sus ingresos. Por lo anterior, no se 

acepta la propuesta.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 74 Cláusula 44. Valor de los derechos de participación 

del concesionario 
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―A partir del inicio de la Etapa de Operación Regular del Contrato, y 

hasta la fecha de terminación del mismo, los concesionarios de 

operación serán remunerados semanalmente con el valor resultante de 

aplicar la siguiente fórmula:…..” 

 

Se solicita se aclare cuáles son los kilómetros y/o mecanismos que se 

usaron como referencia para llevar la oferta de Ingreso Esperado 

durante la Concesión a valor por Kilometraje por tipo de bus. 

 

‖…..Y los descuentos ofrecidos al usuario y determinados en el Comité 

de Planeación y Operación……‖. 

 

Los descuentos ofrecidos al usuario deberán ser a cargo de Transcaribe y 

en ningún caso con cargo a los ingresos del concesionario. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los kilómetros utilizados para el cálculo del ingreso esperado de 

operación techo publicado son los que aparecen en el Anexo 1 que corresponden al 

diseño operacional, y que se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

 

 
 

De acuerdo con los kilómetros diarios recorridos por la flota según la tabla anterior, e 

incluyendo los kilómetros en vacío y los días de operación al año, el proponente puede 

calcular el momento en que la flota alcanza su vida útil máxima. Este momento coincide 

con el plazo en que el concesionario alcanzará su ingreso esperado de operación (IEDO) 

techo. 

 

El ingreso esperado de operación (IEDO) techo, publicado en el numeral 4.5.1 del pliego 

del condiciones, se obtiene como producto de la suma del ingreso por tipología para 

cada concesión. El ingreso por tipología es el resultado de la multiplicación de los valores 

por kilómetro (VEK) publicados en la Cláusula 44 de la minuta del contrato de concesión, 

Meses de operación 1 a 3 4 a 9 10 a 12 13 a 15 16 a 18 19 a 30 31 a 33 34 en adelante

Flota 22         -      32       -        -      -        -      54                     

Km 6,145    -      5,374  -        -      -        -      11,519             

Rutas 2            -      2          -        -      4                        

Flota 48         -      -      -        -      78         42       168                   

Km 7,940    -      -      -        -      13,021 6,840  27,800             

Rutas 6            -      -      -        -      4            3          13                     

Flota 49         -      35       -        -      -        -      84                     

Km 11,020 -      6,469  -        -      -        -      17,489             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 30         -      -      -        -      73         37       140                   

Km 4,936    -      -      -        -      12,446 5,976  23,358             

Rutas 5            -      -      -        -      3            1          9                        

Flota 61         -      28       -        -      -        -      89                     

Km 12,304 -      4,603  -        -      -        -      16,907             

Rutas 2            -      1          3                        

Flota 39         -      -      -        -      28         56       123                   

Km 6,724    -      -      -        -      4,630    9,443  20,797             

Rutas 5            -      -      -        -      3            2          10                     

Concesión 3

Padrón

Busetón

Concesión 2

Padrón

Busetón

Articulado

Busetón

Concesión 1

Licitacion  004
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y los kilómetros de vida útil de todos los vehículos de cada tipología, incluyendo los de la 

flota de reserva del 5%. 

 

En cuanto a los descuentos, se aclara que estos deben ser aprobados por el Comité de 

Planeación y operación, y deben contar con estudios técnicos y cumplir con las 

disposiciones especificadas en la cláusula 25.  

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 75 Infraestructura de Soporte del Sistema 

 

 ―CLÁUSULA 46. ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE PATIOS Y TALLERES 

Las instalaciones y todas las locaciones relacionadas para la prestación 

del servicio del Patio y Taller correspondiente a la (Concesión No.1, o 

Concesión No. 2, Concesión No. 3) dentro de la Licitación Pública No, 

TC-LPN-004 DE 2013, serán operadas y Administradas por el 

CONCESIONARIO…..‖ 

 

Favor aclarar el alcance de esta cláusula en el contexto que todos los 

Concesionarios estarán en el mismo patio de operaciones. 

 

Según los planos entregados por Transcaribe del Patio-Taller, existe un 

único patio destinado a los 3 concesionarios. Se sugiere cambiar la 

redacción indicando que la entrega del patio y taller es a LOS 

CONCESIONARIOS. De igual manera ocurre en el resto del capítulo 7.  

 

Respecto de la capacidad del Patio 

 

Cuando se tenga la operación al 100% solamente habrá capacidad 

para el 70% de la flota y si se toma en cuenta el área por tipología la 

relación es aún menor. Favor indicarconcretamente ¿cuál es el plan de 

Transcaribe en el momento en que la capacidad de este patio no sea 

suficiente? 

 

¿Asumirá Transcaribe todos los costos asociados a comprar/arrendar y 

adecuar nuevos lotes, kilómetros en vacío, necesidades de personal 

extra, etc., que impliquen el parqueo (y todas sus actividades conexas) 

de la flota restante?  

 

RESPUESTA: Se aclara que cuando se habla de los patios es porque cada uno de los 

concesionarios cuenta con un espacio plenamente identificado para realizar todas sus 

actividades con independencia respecto de los otros concesionarios(Las áreas asignadas 

a cada concesionario cuenta con toda la infraestructura necesaria para la operación). 

 

Por otro lado, es cierto que el área del primer patio sólo albergará el 70% de la flota, pero 

también es cierto que es una obligación de los concesionarios proveer las áreas para el 

parqueo del 30% de la flota restante hasta el momento en que la entidad entregue los 

patios alternos. En efecto, desde la estructuración anterior se tiene claridad frente a la 

ausencia de un segundo patio, de ahí el reconocimiento del pago por concepto de 
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patios temporales y de los kilómetros en vacío que se generan. En esta nueva 

estructuración, el costo de los patios temporales se encuentra previsto en la canasta de 

remuneración al CONCESIONARIO, reconociendo, así mismo, los kilómetros en vacío que 

se generan. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ente gestor y el Gobierno Distrital, se encuentran 

adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional para efectos de obtener financiación 

de un segundo patio portal. Esos recursos aún no han sido dispuestos, por lo que la 

alternativa de patios temporales cobra relevancia dentro de la estructuración actual. 

 
 

OBSERVACIÓN No. 76 Cláusula 58 Provisión de Vehículos 

 

―El concesionario deberá realizar las actividades necesarias para 

trasladar a los funcionarios del área de operaciones de TRANSCARIBE 

S.A., a las instalaciones (fábrica) del proveedor de vehículos 

seleccionado por el Concesionario,………….El concesionario deberá 

asumir la totalidad de los costos del traslado lo cual incluye transporte, 

alojamiento, alimentación y demás viáticos necesarios para llevar a 

cabo la actividad por parte de los funcionarios designados por 

TRANSCARIBE S.A.‖ 

 

Favor aclarar la motivación del mencionado párrafo de la cláusula 58. 

Esto no genera ningún valor agregado para el sistema y sí genera un 

sobrecosto para los concesionarios. 

 

RESPUESTA: El objetivo de la visita a la fábrica es adelantar la supervisión de la fabricación 

de los vehículos del Sistema, por tal motivo es de suma importancia que se cumpla con 

esta obligación. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 77 Cláusula 63 Cumplimiento del compromiso de 

reducción de la oferta de transporte público colectivo. 

 

―En el caso en que sea necesario activar la FASE INTERMEDIA de 

implementación de flota……‖ 

 

a) ¿Por qué la reducción progresiva del transporte público colectivo 

únicamente será llevada a cabo por Transcaribe en caso de llegarse a 

requerir la Fase Intermedia?  

 

RESPUESTA: La reducción progresiva del transporte público colectivo no sólo se lleva a 

cabo cuando se activa la Fase Intermedia. Dicho procedimiento se empieza a ejecutar 

desde el inicio del contrato de concesión, cuando se hace la reducción de la llamada 

“sobre oferta de vehículos”, posteriormente cuando se hace el ingreso de vehículos de la 

Fase de Operación Regular, previo a la activación de la Fase 3. 

 

En ese orden, no es cierto que la reducción de transporte colectivo sólo se lleva a cabo si 

se requiere la fase intermedia. 
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b) ¿Bajo qué criterios se realizará la mencionada disminución de la oferta y 

qué va a pasar con la cobertura y el nivel del servicio del transporte por 

las áreas donde se reduzca la oferta del TPC  

 

RESPUESTA: Se aclara que los vehículos del transporte público que salgan de circulación 

corresponderán a esa parte de sobreoferta que existe en el transporte público colectivo. 

La disminución de los vehículos no estará encaminada a eliminar las rutas de entrada sino 

a la sacada de operación de algunos vehículos por rutas, para no perjudicar la prestación 

del servicio se deberán ajustar las frecuencias de las rutas en donde se desintegren los 

vehículos, con ese ajuste de frecuencia se garantizará la operación y la cubertura del 

servicio de los usuarios hasta la llegada de vehículos nuevos. 

 

 

c) Se deben aplicar las cláusulas de desequilibrio económico si por 

deficiencia en la gestión de TransCaribe para la desvinculación de los 

vehículos de transporte colectivo no es posible llegar a las proyecciones 

de pasajeros dentro del plazo definido por Transcaribe en el contrato. 

 

d) La claridad en este punto es de vital importancia, toda vez que la 

experiencia de otros sistemas, dentro y fuera de Colombia, muestra que 

la deficiente gestión en la efectiva desvinculación de los vehículos 

antiguos y la falta de control por parte de las autoridades de aquellos 

vehículos que se dedican al transporte informal tiene grandes impactos 

negativos en los ingresos y por consecuencia en la sostenibilidad de los 

sistemas de transporte masivo.  

 

RESPUESTA: El evento descrito por el observante se puede generar respecto de los 

propietarios que no son vinculados con ninguna propuesta. Respecto de ellos, Transcaribe 

debe fijar las fechas y hacer, en coordinación con el DATT, el control sobre el 

cumplimiento de la obligación. En caso de incumplir esa obligación, el concesionario 

puede activar el mecanismo previsto en el contrato para resolver el conflicto que se 

presenta en ese supuesto. 

 

e) Confirmar si el modelo es financiera y operativamente viable solamente 

con la ejecución de las fases 1 y 2. 

 

RESPUESTA: El modelo financiero del sistema es viable si no se llega a implementar la fase 3, 

dado que el concesionario no debe realizar la totalidad de las inversiones requeridas (ni 

en flota ni en el fondo unificado), y no debe asumir los costos operacionales y financieros 

de las rutas no implementadas.  

 

El efecto práctico de esta situación sería que el concesionario no alcanzaría el ingreso 

esperado de operación (IEDO) ofertado. Al efecto, se incluirá en la clausula 16 de la 

versión definitiva de la minuta del contrato de concesión, un mecanismo de ajuste en los 

ingresos del concesionario en caso que no se implemente la Fase 3, la cual debe reflejar 

el análisis financiero que supone la estructuración del proyecto. 
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OBSERVACIÓN No. 78 Cláusula 67 Tamaño de la flota de operación 

 

 ―Será responsabilidad del CONCESIONARIO mantener un tamaño de 

flota adecuado a las necesidades de la operación de transporte del 

Sistema, conforme a los servicios que se programen, según las 

condiciones de tiempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le permita 

cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en el 

presente Contrato de Concesión….‖ 

 

Los cambios en la tipología, cantidades o especificaciones de la flota 

que ordene unilateralmente TransCaribe y que conlleven un perjuicio 

económico para los concesionarios deberán ser debidamente 

compensados.De lo contrario entraran a operar las cláusulas de 

restitución del equilibrio económico por causas atribuibles a Transcaribe. 

 

RESPUESTA: Se aclara que cualquier cambio que ordene Transcaribe deberá contar con el 

debido soporte técnico, legal y financiero, los ajustes que se hagan frente a los aspectos 

mencionados deberán contar con el análisis correspondiente para no generar un 

impacto en el equilibrio económico del contrato. 

 

OBSERVACIÓN No. 79 Cláusula 74. De los vehículos del Sistema Transcaribe 

 

―…..74.2.1 Haber recorrido más de un millón cien mil kilómetros 

(1.100.000) para vehículos articulados, un millón cien mil kilómetros 

(1.100.000) para vehículos padrones y ochocientos ochenta mil 

kilómetros (880.000) para vehículos busetones.‖  

 

Dado el diseño operacional del ente gestor es muy posible que los 

vehículos articulados y padrones alcancen su vida útil de 1.1 Millones de 

Kms (articulados y padrones) y 0.88 Millones de Kms (busetones) bastante 

tiempo antes de los 19 años y 5 meses, e incluso antes del momento de 

alcanzar el ingreso esperado con nuestros cálculos obtenidos de la 

información que hace parte íntegra delos prepliegos de la presente 

licitación. En este orden de ideas, la vinculación de flota extra y su valor 

de salvamento debe ser compensada a los concesionarios de 

transporte, o con la aplicación de extensiones al contrato como 

alternativa de restablecimiento del equilibrio económico. 

 

El contrato no contempla esta posibilidad ni tampoco define el valor de 

salvamento de la flota que sustituya la flota excluida. Favor dar claridad 

al respecto definiendo estos valores de salvamento 

 

RESPUESTA: El mecanismo de Ingreso Esperado de Operación se adoptó en este proceso 

para evitar que el concesionario tenga que vincular flota extra o reponer la flota inicial. Tal 

como lo plantea la observación, se reafirma que según el diseño operacional, el objetivo 

de fondo es que precisamente la vida útil de los vehículos se alcance mucho antes del 

plazo total del contrato.  
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Según el diseño operacional, este evento coincide con el momento en el cual el 

concesionario alcanza el ingreso esperado de operación ofertado (IEDO), por lo tanto su 

concesión termina y no es necesario extenderla dado que no se prevé que se reponga la 

flota.  

 

Para el caso de requerirse adición de flota, el contrato prevé el mecanismo de repago de 

la misma, en la cláusula 67 de la minuta del contrato de concesión. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 80 Cláusula 79. Programa de Servicios de Operación -

P.S.O- 

 

―…79.2. El CONCESIONARIO, en conjunto tendrán un término máximo de 

diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que TRANSCARIBE 

S.A. envíe el documento de planeación que hace referencia el numeral 

anterior, para presentar ante TRANSCARIBE S.A. un proyecto unificado 

que incluirá:…‖ 

 

Favor confirmar el entendimiento de que no es ―El Concesionario‖ sino 

―Los Concesionarios‖. Se solicita hacer los ajustes correspondientes en la 

redacción. 

 

―...79.2.5. La distribución las tablas horarias de Operación Troncal, 

Pretroncal, Alimentación y auxiliar entre los CONCESIONARIOS, de tal 

manera que los Kilómetros Comerciales se repartan de manera 

proporcional a la Flota Troncal de cada Operador de Transporte 

Masivo…‖ 

 

El documento Asistencia Técnica Especializada define la siguiente 

distribución de vehículos entre los concesionarios: 

 
Considerando que: 

 

a) Las proporciones por tipo de vehículo son diferentes para cada 

concesión. 

 

b) La distribución de kilometrajes entre los operadores que plantea 

Transcaribe no está por proporción de kilómetros sino que se reparte por 

rutas. 

 

Se vuelve un imposible la distribución de la forma planteada por esta 

cláusula.Se solicita a Transcaribe indicar el mecanismo mediante el cual 

se debe hacer la distribución sin que se afecten las participaciones en la 

bolsa de ingresos de los Concesionarios de transporte. 



 

 

 

 

 
Página 73 de 87 

 
 

―….79.5. Teniendo como base el P.S.O., al menos setenta y dos (72) horas 

antes de prestar cada servicio, el CONCESIONARIO deberá presentar a 

TRANSCARIBE S.A. la asignación de conductores y de vehículos 

Articulados, Padrones y Busetones para el cubrimiento de las Rutas 

Troncales, Pretroncales, auxiliares, y Alimentadoras a ser operadas‖ 

 

La cláusula menciona que los concesionarios deben presentar a 

Transcaribe la asignación de buses y conductores con al menos 72 horas 

de anticipación. Sin embargo, se pueden presentar casos en que se 

necesiten hacer cambios de última hora, por lo que solicitamos este 

plazo no se fije en al menos 72 horas sino en 24 horas para evitar 

cambios sobre el sistema de ayuda a la explotación que afecten el 

transcurso de la operación. 

 

―...79.6. Cuando se precise optimizar el uso de la flota al servicio del 

Sistema Transcaribe, o cuando así lo requieran las necesidades del 

servicio, TRANSCARIBE S.A. podrá a su criterio solicitarle al 

CONCESIONARIO el cumplimiento de programas de servicio de 

operación que involucren recorridos sobre Rutas Troncales, Pretroncales, 

alimentadoras y auxiliares del Sistema Transcaribe diferentes a los 

indicados en el P.S.O. Esto sin perjuicio del derecho de TRANSCARIBE S.A. 

de modificar las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares 

cuando lo estime conveniente en cualquier momento durante el 

presente Contrato.‖ 

 

Favor responder ¿Cuál será el criterio para adjudicación y pago 

(liquidación) de los servicios adicionales? Aun teniendo en cuenta que el 

Contrato establece un límite de ingreso esperado, por lo que el 

incremento de servicios adicionales reduciría el plazo del Contrato. 

Sugerimos que el ente gestor excluya del ingreso esperado, los ingresos 

por kms adicionales a los establecidos en los P.S.O., o por el contrario 

aplique la alternativa de extensión del plazo del Contrato. 

 

RESPUESTA: Se revisara la redacción y se realizará el ajuste correspondiente. La distribución 

de la operación de la flota debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la Tabla 11 

del documento de asistencia técnica especializada, lo consignado en la cláusula antes 

mencionada tiene relación con el uso que se debe dar a la flota de cada concesionario y 

esto deberá guardar relación con lo consignado en las Tablas 11 y 12 del documento de 

asistencia técnica especializada. Por lo antes expuesto, no resulta imposible realizar la 

distribución de kilómetros entre los concesionarios. 

 

En relación con el número de horas para realizar el ajuste a la asignación de conductores 

por parte de los concesionarios, se ajustará a lo solicitado por el observante, por cuanto 

Transcaribe encuentra que  24 horas es tiempo suficiente para poder disponer de un 

reemplazo del conductor que esté involucrado en la contingencia, pues ocurren 

dificultades con los conductores al momento de prestar los servicios.  
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El pago de los servicios adicionales se realizará de acuerdo con la propuesta económica 

presentada por cada concesionario y el otorgamiento dependerá del servicio que se esté 

ajustando. Es importante aclarar que cualquier modificación en los ingresos de los 

concesionarios deberá obedecer a un ajuste en el contrato de concesión. 

 

Los servicios adicionales se remuneran según la tarifa por kilómetro y de todos modos 

cuentan para el ingreso esperado. En este sentido, no tiene ningún efecto ni necesidad 

de modificación de la tarifa o el ingreso esperado porque simplemente son más kilómetros 

a recorrer. 

 
 

OBSERVACIÓN No. 81 Clausula 98. Multas por infracciones a otras 

obligaciones contractuales 

 

¿Qué tipo de obligaciones contractuales harán que se ejecute esta 

cláusula?, de lo contrario se podría estar penalizando al concesionario 

más de una vez y por cualquier justificación, y al evaluarlo en salarios 

mínimos mensuales (absoluto), esta cláusula podría ir en contra de la 

Cláusula 96 que establece que las multas en un mes no superarán el 10% 

del valor total de los ingresos que perciba el concesionario en el mes 

anterior al que se haya causado la sanción correspondiente. 

 

Favor acotar y determinar exactamente cuáles son las obligaciones 

contractuales o en su defecto sugerimos eliminar la presente cláusula 98. 

 

De igual forma se solicita a Transcaribe aclare el concepto jurídico por 

aplicación de multas unilaterales de parte de entidades del estado pues 

las sanciones de estas solo se podrán hacer efectivas con el fallo de un 

juez de la república. 

 

RESPUESTA: En relación con la Cláusula 98 de la minuta del contrato de concesión, de 

acuerdo con la redacción se tiene que se trata de las demás obligaciones que no están 

previstas en la Cláusula 97, de ahí que no se estaría penalizando, en caso de infracción, 

dos veces por el mismo hecho. La minuta se aclarará frente a la remisión de la CLÁUSULA 

que se hace en la Cláusula 98. 

 

De otra parte, frente a la facultad de imposición de multas, debe precisarse que con la 

expedición de la Ley 80 de 1993 se presentaron dudas sobre la procedencia de las multas 

en los contratos estatales y sobre su naturaleza. No obstante, el artículo 17 de la Ley 1150 

de 2007 superó el debate regulando, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso 

será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 

contractuales. 

 

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los 

contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 

facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto 
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de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión 

deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener 

un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso 

del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución 

de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 

incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria incluida en el contrato. 

 

PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán 

efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir 

para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 

sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro 

medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se 

entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula 

penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad 

a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad 

de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades 

estatales para imponerlas y hacerlas efectivas” (Resaltado fuera del 

texto). 

 

De acuerdo con lo expuesto, las multas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1150 

de 2007, tienen un carácter conminatorio y pueden ser impuestas de manera unilateral 

por la entidad. En efecto, el artículo citado determina que “las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de 

imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a 

cumplir con sus obligaciones” (Resaltado fuera del texto). 

 

Este carácter conminatorio, y no sancionatorio, ha sido reconocido y estudiado por la 

jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, en los siguientes términos: 

 

“La norma es enfática [artículo 17 de la Ley 1150] en determinar el 

carácter conminatorio de la multa cuyo ejercicio está supeditado a que 

tenga tal condición, es decir, que con la Ley 1150, de manera explícita, 

las multas encuentran su verdadera esencia y finalidad orientados a 

apremiar al contratista para que este de cumplimiento a sus 

obligaciones en la oportunidad y términos pactados”3 (Resaltado fuera 

del texto). 

 

La Ley 1150 de 2007 introduce un cambio radical con relación a la Ley 80 de 1993: 

mientras en vigencia de ésta se consideró en algunas ocasiones que las multas se 

                                                 
3 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. Sentencia del23 de 

septiembre de 2009.Radicación: 25000232600020010121901. C. P.: Myriam Guerrero de Escobar. 
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aplicaban como una sanción al incumplimiento contractual4, aquélla (la Ley 1150) les da 

a las sanciones un carácter meramente conminatorio o de apremio. 

 

En ese orden, la entidad estatal (Transcaribe) tiene plena competencia para imponerla, 

siempre que cumpla el procedimiento que garantiza el respeto al debido proceso y 

derecho de defensa y contradicción del concesionario, y se encuentre pendiente de 

cumplimiento la obligación. De donde surge que no es el juez de la República el 

competente para imponerla, porque la misma ley le otorga esa competencia a la 

entidad estatal. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 82 Clausula 113. Duración y modificaciones a la 

duración de la etapa de operación regular  

 

―...No se considerará que haya lugar a la ampliación del presente 

Contrato en razón de la incorporación de equipos e infraestructura 

adicional cuando esto se produzca por efectos del cumplimiento de los 

Niveles de Servicio requeridos por el contrato……‖ 

 

En caso de afectar el equilibrio económico del contrato por estas 

modificaciones, el riesgo deberá ser asumido por Transcaribe. 

 

RESPUESTA: Como se ha venido insistiendo, la incorporación de flota al Sistema, diferente a 

la que corresponde a las Fases 2 y 3, se hará previo agotamiento de la verificación 

técnica y financiera que de viabilidad sin poner en riesgo el equilibrio económico del 

contrato. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 83 El documento incluido en los prepliegos Anexo 1 

Asistencia Técnica Especializada, presenta en el numeral 6.1 el Plan de 

Implementación del sistema integrado de transporte masivo Transcaribe. 

 

Favor confirmar que es parte de las obligaciones contractuales de 

Trasncaribe S.A. el cumplimiento de este plan. 

 

RESPUESTA: las entidades distritales competentes deben concurrir, en el ámbito de sus 

competencias, al cumplimiento del plan de implementación del sistema integrado de 

transporte masivo. De acuerdo con las funciones de Transcaribe, esta entidad concurrirá 

al cumplimiento de las obligaciones contractuales que le son propias para esos efectos.   

 

 

OBSERVACIÓN No. 84 Sistema de recaudo. 

 

a. Confirmar que la asignación del riesgo en caso de pérdida de pasajeros 

o evasión por rezago tecnológico no será a los concesionarios de 

operación y que se deben aplicar los mecanismos de equilibrio 

                                                 
4 Un ejemplo de lo anterior son las siguientes providencias de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado: Auto de 6 de agosto de 1998, Expediente 14558 y sentencia de 20 de junio 

de 2002, Expediente 19488. 
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económico en caso de afectación de los ingresos del sistema por este 

motivo. 

 

RESPUESTA: Las obligaciones mencionadas en la observación hacen parte del 

contrato de recaudo.  

 

Debe precisarse, en todo caso, que de acuerdo con la matriz de riesgos, le corresponde a 

Transcaribe ejercer la adecuada supervisión y control sobre el contrato de recaudo, para 

efectos de que el Sistema cuente con la disponibilidad eficiente del medio de pago y 

control de acceso a los vehículos. 

 

b. ¿El sistema de recaudo contempla opciones de actualización y 

mejoramiento a sistemas de avanzada tecnología como por ejemplo 

NFC Near Field Communication? 

 

RESPUESTA: El contrato de concesión del sistema de recaudo, tal como se ha dicho en 

anteriores respuestas, contempla la actualización tecnológica del sistema.  

 

 

c. La experiencia en otras ciudades de Colombia muestra que una débil 

red de venta y recarga de medios de pago conlleva al incremento de 

reventas e informalidad, ¿cómo será la red de recarga y ventas de 

medio de pago que garantice la reducción al máximo de evasión y 

disminución de ingresos por este motivo?  

 

RESPUESTA: El contrato de concesión del sistema de recaudo, contempla el 

montaje de 440 puntos de ventas y recarga de medios de pago que serán 

distribuidos en toda la ciudad. Esa disponibilidad es suficiente para garantizar la 

recarga del medio de pago de todos los usuarios del sistema.   

 

Debe precisarse, en todo caso, que de acuerdo con la matriz de riesgos, le corresponde a 

Transcaribe ejercer la adecuada supervisión y control sobre el contrato de recaudo, para 

efectos de que el Sistema cuente con la disponibilidad eficiente del medio de pago y 

control de acceso a los vehículos. 

 

d. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre evasión y fraude? 

 

RESPUESTA: El fraude supone evasión en el pago para ingresar al sistema. Sin embargo, no 

toda evasión supone hacer fraude al sistema. Por ejemplo, se puede presentar evasión 

por hacer un ingreso sin pago al sistema, sin que ello suponga que se haga fraude a los 

medios de pago del Sistema. 

 

e. ¿Cuál es el alcance del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

 

RESPUESTA: Se aclara que el SAE  se utilizará para realizar el control de la operación de 

todos los servicios del sistema integrado de transporte, este incluye la central de control, el 

software de control, la comunicación directa con los conductores, el control en tiempo 

real y la supervisión de lo programado. 
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f. Aclarar por favor las especificaciones técnicas del SAE. 

 

RESPUESTA: Se solicita que consulte el plan de implantación del sistema de recaudo el 

cual se encuentra disponible en la entidad. 

 

OBSERVACIÓN No. 85 Integración de servicios interurbanos y rutas 

acuáticas 

 

a. ¿Cómo será aplicada la integración de los servicios interurbanos y 

las rutas acuáticas? 

 

RESPUESTA: Los servicios intermunicipales deberán llegar a la terminal de transporte de 

pasajeros de la ciudad y para que los usuarios que vienen en esos servicios estén en el 

sistema podrán utilizar la ruta que sale de la terminal y es operada por el sistema de 

transporte masivo. Por el momento no hay rutas definidas para el transporte acuático, 

dado que eso corresponde a una estructuración posterior. 

 

b. Se debe indicar en el contrato que si la implementación de las 

rutas suburbanas y las rutas acuáticas lleva una disminución de los 

ingresos de los concesionarios, se aplicarán las cláusulas de desequilibrio 

económico y este deberá ser restituido por Transcaribe S.A. 

 

RESPUESTA: La inclusión de otros modos de transporte deberá estar precedida de la 

verificación de las condiciones financieras del contrato, de modo que no se perjudiquen 

los ingresos esperados de los CONCESIONARIOS. De momento, no se ha estructurado la 

integración de otros modos de transporte con el Sistema Transcaribe. Por otro lado, todos 

los usuarios provenientes de las rutas intermunicipales deberán pagar para poder acceder 

al sistema, así como los usuarios de las rutas sub-urbanas. 

 

OBSERVACIÓN No. 86 Se solicita a Transcaribe aclare cuál es la relación 

del ente gestor con el Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Transporte y cuáles son los alcances respectivos de las 

responsabilidades de cada uno para con el Sistema Transcaribe. 

 

RESPUESTA: El Ministerio de Transporte tiene la competencia de fijar los lineamientos 

generales de la implementación de los sistemas de transporte masivo en los diferentes 

entes territoriales, de ahí que Transcaribe atienda las observaciones generales que indique 

esa entidad, a fin de que la operación del Sistema esté acorde con las políticas 

nacionales que refieren a ese asunto. 

 

Frente al DNP, se debe precisar que le corresponde adelantar o viabilizar los proyectos de 

inversión que refieren a los diferentes proyectos que adelanta el nivel nacional, en el caso 

concreto, en el ámbito territorial.  

 

Le corresponde cumplir, frente a Transcaribe las facultades que le son propias frente a la 

implementación del sistema de transporte masivo, en el ámbito de su competencia. Para 

el efecto, se debe tener en cuenta lo señalado en el Documento CONPES 3259 de 2003 y 

3516 de 2008, en el cual se fijó la política nacional frente al tema de Transporte Masivo 

para el Distrito de Cartagena. 
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OBSERVACIÓN No. 87 ¿Cuál es el impacto de los radicales CH4 de una 

operación a gas en la salud de los ciudadanos? 

 

RESPUESTA: Se aclara que dentro del plan de manejo ambiental que incluye el control de 

las emisiones de los gases efecto invernadero se estima un monitoreo permanente de los 

gases producto de la combustión del combustible y así poder aplicar la medidas de 

mitigación que permitan disminuir el impacto de dichos gases. 

 

OBSERVACIÓN No. 88 ¿Cuál es la diferencia jurídica entre evasión y 

fraude? 

 

RESPUESTA: El fraude supone evasión en el pago para ingresar al sistema. Sin embargo, no 

toda evasión supone hacer fraude al sistema. Por ejemplo, se puede presentar evasión 

por hacer un ingreso sin pago al sistema, sin que ello suponga que se haga fraude a los 

medios de pago del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 89 Aclarar por favor si el distrito de Cartagena de Indias 

se encuentra en ley 550 de 1999. 

 

RESPUESTA: En principio se entiende que no está en acuerdo de reorganización ni 

reestructuración de deudas. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 90 Todos los sistema SITP y SETP del país se encuentran 

en quiebra, ¿cuáles son las garantías de reafirmen que el caso de 

Cartagena será la excepción?  

 

RESPUESTA: La forma de estructuración del sistema de transporte masivo de Cartagena, a 

diferencia de los otros, está pensado para que el sistema de transporte colectivo no sea 

competencia del masivo. Este aspecto es determinante para que el proyecto tenga una 

dinámica diferente a lo que ha sucedido en otras ciudades. 

 

De otro lado, al estructurarse la desvinculación de vehículos que pertenecen al transporte 

colectivo desde el inicio de la implementación del sistema, se tiene como un aspecto que 

redunda en la disminución de la sobreoferta con la consecuente migración de demanda 

hacia el sistema que se implementa. 

 

Esos dos aspectos se recogen de experiencia de otras ciudades, a partir de las cuales se 

estructuró esta nueva dinámica de operación. 

 

OBSERVACIÓN No. 91 ¿Se han recogido experiencias que eviten los errores 

de los otros sistemas integrados y estratégicos de transporte público en 

Colombia? 

 

RESPUESTA: A continuación se incluye una tabla que resalta las principales modificaciones: 
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Entidad Ciudad EnteGestor Infraestructura Fondo de Contingencias 
Esquemac

ontrato 

Metrocali Cali  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursos iniciales Plazo 

Metrolínea Bucaramanga  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursos iniciales Plazo 

Metroplus Medellín  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursos iniciales Plazo 

Transmetro Barranquilla  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursos iniciales Plazo 

SITP  Bogotá  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursos iniciales; 

Respaldo por parte del 

Distrito  

Plazo 

Megabus Pereira  TarifaTécnica TarifaTécnica No recursosiniciales Plazo 

Transcaribe Cartagena  Distrito  Nación Fondeado inicialmente 

por operadores 

Ingreso 

esperado 

 

 

OBSERVACIÓN No. 92 ¿Cuál es la diferencia jurídica entre buses nuevos y 

buses antiguos de las rutas remanentes? 
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RESPUESTA: No entendemos su pregunta y tampoco podemos interpretar su sentido en 

tanto que no son conceptos que han sido desarrollados dentro del proceso licitatorio.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 93 ¿Cuál será el impacto ambiental de la fases 1 y 2 

una vez concluidas?, ¿cuáles son las proyecciones de contaminación 

del transporte público remanente en la ciudad de Cartagena de Indias? 

 

RESPUESTA: Su observación será remitida a la autoridad ambiental competente.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 94 Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo se 

garantizará el debido control al mototaxismo y demás medios ilegales de 

transporte? 

 

RESPUESTA: Su observación será remitida a la autoridad ambiental competente.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 95 En caso de una nueva licitación, confirmar si el ente 

gestor o el nuevo concesionario comprará los buses de los anteriores 

operadores de transporte de Transcaribe. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la estructuración, al final de la concesión los vehículos habrán 

alcanzado la vida útil y se habrá pagado el ingreso esperado a favor de los 

concesionarios. De acuerdo con esa estructura, ni el ente gestor, ni un nuevo 

concesionario comprará los vehículos porque ya se habrá pagado su valor en el ingreso 

esperado. Los vehículos a la terminación del plazo o la obtención del ingreso esperado, 

deberán ser desvinculados y desintegrados. 

 

OBSERVACIONES ANEXO 5. RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 96 RIESGO DE DEMANDA. ASIGNACIÓN AL 

CONCESIONARIO: 

Evento: Impacto en la demanda por medios de transporte alternativo 

informal o no regulado 

 

El evento consistente en el impacto en la demanda por medios de 

transporte alternativo, informal o no regulado, es un evento que se 

produce por falta de control de las autoridades y no hay fundamento 

alguno para que sea asumido por el operador que no está en 

capacidad de mitigarlo, ni de impedirlo. El riesgo de demanda derivado 

de este evento debe estar en cabeza de Transcaribe. 

 

Consideramos que al no haber regulación o al omitir acciones de control 

sobre este tipo de transporte, no se puede asignar a los concesionarios 

este evento para el riesgo demanda dado que la competencia y 

responsabilidad de tomar acciones o políticas respecto al particular es 

exclusivamente del distrito de Cartagena de Indias. 
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Se pregunta ¿cómo ha medido Transcaribe ese riesgo de demanda 

derivada de transporte informal para afirmar que es de un 25% del 

transporte actual y que ese ya es conocido por los proponentes y por lo 

tanto deben asumirlo? Como lo va a medir hacia futuro y como 

discriminarlo frente a otros factores que afectan la demanda? 

 

Transcaribe señala que en el evento que esa medición inicial del 

transporte informal o ilegal supere el 25% se trata de un riesgo 

imprevisible que deberá ser manejado en el evento en que se presente. 

 

Consideramos que si esto llega a suceder no se trata de un riesgo 

imprevisible, toda vez que es un riesgo conocido por Transcaribe que ya 

existe y que en el evento de no aplicarse las medidas correspondientes 

por la autoridad competente, necesariamente va a aumentar como 

ocurre en otras ciudades del país. Este riesgo debe estar asignado a 

Transcaribe que es quien está en posibilidad de evitarlo o por lo menos 

mitigarlo, para lo cual es necesario que suscriba antes de la 

adjudicación de la presente licitación un convenio interadministrativo 

con las entidades encargadas del Distrito de regular y controlar el 

transporte público en la ciudad. 

 

Este convenio interadministrativo deberá proporcionar a Transcaribe las 

herramientas necesarias para evitar el transporte informal e ilegal en la 

ciudad, de lo contrario los concesionarios de transporte estarán 

condenados a tener una demanda muy por debajo de la 

presupuestada y como consecuencia de ello no contarán con los 

ingresos previstos en sus modelos financieros, lo que los llevará a solicitar 

a Transcaribe la restitución del equilibrio económico del contrato. 

 

RESPUESTA: Se considera un porcentaje del 25% de transporte informal en la ciudad por los 

datos recogidos para la elaboración del plan maestro de movilidad de la ciudad de 2010, 

no podemos perder de vista que la última medición que se hizo de la demanda de 

transporte público colectivo fue a finales de 2012 y en esa medición se pudo obtener que 

la demanda de transporte público colectivo paga en la ciudad está estimada en 452.000 

pasajeros pagos al día. En este valor mencionado ya está descontado el efecto del 

transporte informal (Mototaxi y taxi colectivo). 

 

 

OBSERVACIÓN No. 97 RIESGO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. ASIGNACIÓN 

AL CONCESIONARIO O A TRANSCARIBE SEGÚN EVENTO. 

 

Los eventos mencionados solo puede controlarlos y evitarlos Transcaribe, 

por lo tanto no puede señalarse en el título de la matriz que la 

asignación pueda ser al concesionario según evento, toda vez que los 

eventos que se mencionan serán asumidos por Transcaribe S.A. 

 

Sugerimos se considere en los eventos no sólo la falta de disponibilidad 

de patio y equipos sino de cualquier otro tipo de infraestructura y 
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tecnología que condicione la entrada de la operación y que no sea por 

causa del concesionario de operación. 

 

RESPUESTA: Transcaribe encuentra viable la observación y revisará para incluir en el pliego 

de condiciones los demás componentes que pueden incidir en el inicio de la operación 

que pongan en riesgo la implementación del Sistema. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 98 RIESGO POR OBLIGACIONES AMBIENTALES. 

ASIGNACIÓN AL CONCESIONARIO. 

 

El riesgo por la obtención de las licencias ambientales le corresponde a 

Transcaribe, no al concesionario, favor definir ese riesgo en cabeza de 

esta entidad. 

 

RESPUESTA: Corresponde a las medidas de mitigación que debe adoptar el 

CONCESIONARIO en función de la normatividad ambiental actualmente vigente. En 

relación con nueva normatividad que resulte aplicable, corresponde a la configuración 

de situaciones que deberán ser analizadas en la debida oportunidad para efectos de 

determinar si afecta el equilibrio integral del contrato y la forma de mitigarlo. 

 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

OBSERVACIÓN No. 99 Es preciso señalar que al revisar el modelo de 

negocio planteado por los pre pliegos de la licitación 004-2013no se 

observan cambios significativos que tengan un impacto real en la 

financiabilidad y sostenibilidad de las concesiones respecto a la 

licitación LP-TC-003-2013 cuyo objeto era el mismo de la licitación 

actual.A continuación mencionamos algunos de los de mayor impacto: 

 

Se crea un fondo denominado Fondo Unificado de Desintegración y 

Operadores (FUDO): Definido en el numeral 1.5.19, el valor de 

Desintegración se disminuye en 2.200 millones y el valor del aporte al 

fondo de operadores lo reducen a 33.300 millones. Finalmente el valor 

totales similar a los 258.000 millones que inicialmente tenía el fondo de 

desintegración de la licitación anterior antes que crearan el fondo de 

operadores. 

 

ANTES 

 
 

AHORA 

Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Fondo de Desintegracion 103.100.000.000        67.800.000.000        61.600.000.000        232.500.000.000  

Fondo de Operadores 26.700.000.000          17.600.000.000        16.000.000.000        60.300.000.000    

Total 129.800.000.000        85.400.000.000        77.600.000.000        292.800.000.000  
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Se estructura la recuperación de recursos destinados al Fondo unificado 

de Desintegración y de Operadores con un ingreso esperado de la 

siguiente manera: 

 

El pago para cada una de las concesiones se determina con las 

siguientes tarifas: 

 

 
 

La tarifa total del sistema de 194 pesos es muy similar a la tarifa de la 

anterior licitación que era de 180 pesos de 2010. 

 
 

 

RESPUESTA: Tal como consta en los documentos previos y las memorias de las sesiones 

sostenidas con la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A., los elementos esenciales del 

proceso no fueron modificados: 

 

(i) El proceso de desvinculación y desintegración sigue en cabeza de los futuros 

concesionarios 

 

(ii) No existen recursos para hacer fondeo del Fondo de Contingencias, diferente 

a lo previsto con recursos de los posibles concesionarios a partir de la liberación 

de la carga tarifaria que corresponde a TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con lo 

señalado tanto en el proceso anterior (Adenda No. 5), como en el nuevo 

proceso. 

 

(iii) El costo de la infraestructura sigue a cargo de la tarifa, aun cuando, como se 

indicó en el proceso anterior y se reitera en el nuevo, existe un firme 

compromiso del Ente Gestor, del Gobierno Distrital y del Gobierno Nacional, de 

llegar a acuerdos frente a este concepto, mediante el aporte de recursos para 

el pago de la infraestructura y su consecuente exclusión de la tarifa.  

 

Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Fondo de Desintegracion 86.900.000.000          72.900.000.000        70.500.000.000        230.300.000.000  

Fondo de Operadores 10.200.000.000          8.500.000.000          8.300.000.000          27.000.000.000    

Total 97.100.000.000          81.400.000.000        78.800.000.000        257.300.000.000  

Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Ingreso Esperado 139.700.000.000 117.100.000.000 113.300.000.000 370.100.000.000 
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Cuando Transcaribe S.A. afirma que la estructuración básica, correspondiente a los tres 

elementos antes enlistados, no ha sido modificada, se fundamenta en que no hay 

recursos adicionales ni decisiones políticas y financieras diferentes que permitan 

estructurar de otro modo el proceso. 

 

Las modificaciones presentadas en lo relacionado a desintegración y fondo de 

operadores no son esenciales y obedecen principalmente a facilitar, mediante la 

unificación de los conceptos, la administración de los recursos, los aportes iniciales, y el 

valor y plazo de repago de los mismos. 

 

Término del contrato sujeto a ingreso esperado ofertado como 

propuesta económica. Sin embrago se aumenta la duración del 

contrato a 19 años y 5 meses: este aumento de plazo no es 

significativo.Lo anterior por cuanto el problema del sistema no es de 

plazo sino de exceso de déficit durante los primeros 10 años del 

contrato. 

 

RESPUESTA: La estructuración financiera de las concesiones de operación tiene como 

objetivo remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de 

liquidez suficiente para cumplir con los índices de cobertura de servicio de deuda 

adecuados, después de repagar la totalidad de costos y gastos de operación. Esto con el 

fin de ofrecer al concesionario posibilidades reales de obtener financiación.  

 

El criterio principal utilizado para definir un valor por kilómetro que cubra la totalidad de los 

costos indicados es el índice de cobertura de servicio de deuda que exigen entidades 

financieras en condiciones actuales de mercado. Sin embargo, el valor por kilómetro final 

que se obtiene y que se publica corresponde al resultado de un modelo financiero que 

permite cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Cumplimiento de índice de cobertura de servicio de deuda de acuerdo a 

condiciones actuales de mercado exigidas por entidades financieras 

- Tarifa al público de 1,800 en 2015 

- Pago de todos los costos y gastos mencionados 

- No hay faltantes de liquidez en los concesionarios en ningún momento de 

su contrato 

 

Por lo anterior, las tarifas se han estructurado, a partir del cronograma de implementación, 

de forma tal que no se presenten faltantes de liquidez (déficits de caja) durante el plazo 

de la concesión, excepto los que puedan eventualmente ocurrir durante la etapa de 

implementación. Sin embargo, para esta etapa de implementación se ha previsto la 

existencia del componente de Fondo de Operadores dentro del FUDO, el cual se definió 

considerando el pago del 100% de la tarifa ante posibles faltantes de liquidez por la 

entrada de la demanda. 

 

De otro lado, se reitera que a diferencia de los demás sistemas de transporte masivo en el 

país, el plazo de los contratos de Transcaribe depende del momento en que el 

concesionario alcance su ingreso esperado de operación (IEDO) ofertado, lo cual 

ocurrirá, según el diseño operacional, mucho antes del plazo total del contrato de 19 años 

y 5 meses.  
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Se mantiene la participación de Transcaribe y de infraestructura en las 

mismas condiciones publicadas en la adenda 5.  

 

RESPUESTA: La exclusión del ente gestor de la tarifa técnica se encuentra regulada en la 

cláusula 45 de la minuta del contrato de concesión, indicando los eventos que deben 

ocurrir para que nuevamente sea cargada a la tarifa su remuneración equivalente al 4% 

de la tarifa al usuario. Durante la etapa de implementación el ente gestor no recibirá 

ingresos de la bolsa del sistema, y solo hasta cuándo (i) se obtengan recursos que 

permitan descargar de la tarifa el componente de infraestructura, o (ii) cuando esté 

vinculado el 100% de la flota de referencia en la fase 3, Transcaribe comenzara a recibir 

sus ingresos. 

 

Los indicadores de pasajeros transportados por bus siguen siendo de 

niveles similares a los de las licitaciones anteriores, los cuales son en el 

papel posible pero en la práctica difícilmente alcanzables.De lograrse 

alcanzar seria seguramente a costa de un muy mal nivel de servicio a los 

pasajeros. 

 

RESPUESTA: El índice de pasajero movilizado es el que se obtiene del diseño operacional 

adjunto a este proceso y corresponde a la capacidad con que cuentan los vehículos 

para  movilizar a los diferentes usuarios de las diferentes rutas, no es dable solicitar más de 

la flota requerida, porque esto incrementaría los costos operacionales y se recibirían los 

mismo ingresos. 

 

Se mantienen componentes no operacionales cargados a la tarifa. 

 

Aun no hay una solución concreta y sostenible a la falta de espacio en 

patios. 

 

El fondo de contingencias sigue estando desfinanciado. 

 

Los niveles de inversión son demasiado altos en relación con los ingresos 

de las concesiones. Si bien en el largo plazo teóricamente se alcanza el 

equilibrio, esto sigue siendo a costa de muchos años de operación en 

déficit de caja lo cual hace que el sistema no sea financiable a nivel 

bancario. 

 

RESPUESTA: Estas últimas observaciones contiene aspectos que ya han sido atendidos a los 

largo de este documento, por lo que se remite a las respuestas antes incluidas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera sobre el avance en las negociaciones con el 

Gobierno Nacional para la adopción de un documento CONPES y la suscripción de un 

Otrosí para apropiar recursos para excluir la infraestructura correspondiente al patio portal 

de la tarifa. 

 

Lo anterior, en adición a la exclusión del ente gestor de la tarifa, bajo las precias 

condiciones incluidas en el pliego de condiciones y la minuta del contrato de concesión. 
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La falta de espacio en el patio portal, ha sido cubierta con los patios temporales que han 

sido contemplados como un costo dentro de la estructura para calcular el ingreso 

esperado. 

 

No hay recursos para el fondo de contingencias, como siempre se ha indicado, diferente 

al fondeo inciial de los operadores, de acuerdo con la estructuración actualmente 

prevista. 

 

La última, corresponde a una apreciación del observante, que no tiene ningún aspecto a 

refutar. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

 

 


