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REFERENCIA: Licitación TC-LPN-004-2013

Estimados Señores,

A continuación nuestras observaciones a los pliegos de la licitación de la referencia:

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. Numeral 1.2 Objeto de la Concesión

Se indica en este numeral que:

Para los efectos de este documento se aclara que la FASE 2, de acuerdo con lo previsto
en el Anexo 6 - Minuto del Contrato de Concesión, comenzará cuando inicie la etapa de
operación pedagógica y terminará cuando se cumplan los condiciones que don lugar al
inicio de la FASE 3 o cuando transcurra un plazo de UN (1) AÑO, lo que primero ocurra. Es
decir, los vehículos solicitados para la Etapa de Operación Pedagógica hacen parte de la
flota solicitada durante la FASE 2.

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
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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..."

Se solicita las siguientes aclaraciones dado que la respuesta de Transcaribe no despeja las
dudas sobre:

Especificar detalladamente en los pliegos, el proceso y criterios, sobre los cuales se
va a medir la necesidad de incorporar flota nueva en virtud de las necesidades del
servicio (que es el término que usan actualmente en los pliegos). En este caso en
particular cabe indicar que de la forma que 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".

Transcaribe menciona en el pliego:

Para efectos de la vinculación de flota de la Fase 3 por razón de la necesidad del servicio
(condición b del literal (iv)), se deberá hacer la valoración económica, de modo que no
se afecte el equilibrio económico del contrato.

Consideramos que el anterior párrafo no aclara nuestra solicitud, en cuánto a que
sigue sin definir el término necesidades del servicio.

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 licitación anteriores lo han hecho, pues esto no
sería sino entrar a repetir las crisis que ya se han visto en otros sistema y que por
largos periodos de tiempo se mantienen sin solución de fondo.

c. Se solicita que en la cláusula 64 del contrato se haga explícito que no se debe
afectar el equilibrio económico del contrato a los concesionarios con la
incorporación de nueva flota.
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Clausula 1.5 Glosario

Numeral 1.5.4 Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO): Este fondo
se define de la siguiente forma:

1.5.4. Administrador de los Recursos del Fondo Unificado de Desintegración y
Operadores (FUDO):

La administración de los recursos destinados a la desvinculación y desintegración de los
vehículos de la Flota de Transporte Colectivo actual de Cartagena, así como de los
destinados al Fondo de Operadores. será responsabilidad del patrimonio autónomo
constituido por los Concesionarios, por medio de una sociedad fiduciaria debidamente
autorizada para operar en la República de Colombia. En tal sentido, la sociedad
fiduciaria estará encargada de la administración de (i) los recursos provenientes de los
AIFU de cada concesionario previstos en el Tramo B del cierre financiero. y (ii) del VEFU
durante el plazo necesario para que el concesionario obtenga el IEFU, y será encargada
de realizar los pagos a los propietarios de los vehículos que conforman la FAD, y los pagos
a los concesionarios o entidades financieras que constituyeron los AIFU en la proporción
correspondiente.

En las respuestas dadas a nuestras observaciones de prepliegos Transcaribe
afirma:

No se acepta la solicitud, dado que lo 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.

Solicitamos se explique y sustente detalladamente y con números, cómo los
costos asociados a la operación de los fondos se encuentran debidamente
remunerados.

Numeral 1.5.19 Fondo Unificado de Desintegración y Operadores: Este fondo se
define así:

1.5.19. Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO)
Es el patrimonio autónomo constituido por los concesionarios de operación con el fin de
administrar los recursos que se destinarán al proceso de desintegración física de los
vehículos del Transporte Colectivo actual, y a la conformación del Fondo de operadores.
El FUDO tiene dos compartimentos: el de desintegración, que debe contar con recursos

or valor de $230,200 Millones, y el de Fondo de Operadores, que debe contar con
11recursos por valor de $27,300 (cifras en pesos de 2012). Este Fondo recibirá en la etapa de

operación regular del contrato el Valor Establecido para el Fondo Unificado (VEFU) para
repagar el Aporte Inicial del Fondo Unificado (AIFU), hasta el momento en que se alcance
e Ingreso esperado por el fondo Unificado (IEFU), en las condiciones previstas en el
contrato.

Como reiteradamente se indicó durante las licitaciones de Transcaribe 002-2013 y
003-2013 cuyo objeto era el mismo de la presente licitación de la referencia, uno de
los grandes problemas de la estructuración propuesta es el exceso de inversión,
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problema que al ver la cifras incluidas en esta definición se observa que el valor
total es básicamente el mismo que tenía la licitación 002-2013 y al que tenía la 003-
2013 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 idas solicitamos que:

Se elimine este requisito de las responsabilidades de los concesionarios de la
operación de buses.
Que como máximo un 50% de la recuperación de estos recursos este a cargo
de la tarifa técnica.

4. Numeral 1.5.21: El esquema de licitación por ingreso esperado es totalmente
inadecuado para las particularidades de esta licitación y del sistema Transcaribe.

1.5.21. Ingreso Esperado de Operación (IEDO)
Es el valor total de la remuneración ofrecida por el Concesionario para el componente de
operación y sobre el cual se limitará el plazo del contrato. En el momento en que el

ncesionario llegue al valor establecido, sin superar el plazo máximo del contrato, el
onfrato de concesión se dará por terminado. El valor ofrecido corresponde a pesos de 31

de Diciembre de 2012. Una vez el valor total de la remuneración recibida por el
concesionario desde el inicio de la concesión iguale el valor del ingreso ofertado, se dará
por terminado la etapa operativa del contrato.

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 las 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.

Transcaribe en su respuesta menciona:

REMESTA: La estructuración financiera de los concesiones de operación tiene corno
objetivo remunerar al concesionario con tarifas que permitan mantener un nivel de
liquidez suficiente para cumptir 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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Es decir que con la presente estructuración Transcaribe espera que los posibles
proponentes inviertan con esos niveles inmensos de riesgo solo para cumplir la cobertura
de servicio de deuda, y repagar costos y gastos sin ninguna posibilidad de retorno?

Si la respuesta es negativa, se solicita que Transcaribe sin tener que mostrar su modelo
económico y financiero nos confirme a los posibles interesados qué porcentaje de
rentabilidad planea para los concesionarios?

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.

Numeral 1.5.51: Se solicita sean publicados los documentos y estudios que sustentan
técnicamente que el uso de GNV es el óptimo para el sistema Transcaribe, los
mismos que debieron ser la base para la determinación tomada por la
administración distrital.

Se solicita de igual manera que se sustente técnicamente, (incluyendo los análisis
de mantenimiento que sustentan el modelo financiero) que los vehículos a GNV y
con aire acondicionado bajo las condiciones de salinidad y humedad de
Cartagena de Indias son capaces de resistir 1.1 millones de kilómetros (Articulado y
Padrón) y .88 millones de kilómetros (busetón) o en su defecto 19 años y 5 meses,
que es el termino máximo definido del contrato.

Numeral 1.5.56: 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.

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
aparte del ajuste por 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.
En caso de reclamaciones por sobrecostos que llegase a hacer el concesionario
de recaudo por la demora en la implementación del sistema solicitamos nos
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confirmen que los valores que correspondan no serán cargados de ninguna
forma a la tarifa técnica.
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.

Numeral 2.1 Cronograma del Proceso: La magnitud, complejidad y problemática
de la presente licitación hace que sea necesario un mayor plazo para que se
puedan hacer los análisis correspondientes y de ser posible se realicen los ajustes
estructurales que se requieren para que sea viable.

En ese orden de ideas, se solicita que la fecha de cierre del proceso sea
modificada al máximo legalmente permitido.

Numeral 2.13.3 Rechazo de la Propuesta

ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la
propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados, alterados o tendientes
a inducir a error a TRANSCARIBE S.A.

Favor especificar o detallar con un ejemplo claro, una propuesta que contenga
información, documentos, o datos tendientes a inducir al error a Transcaribe.

11. Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura Societaria del Proponente,
alternativa 1: El pre pliego indica:

Adicionalmente, deberá acreditar experiencia específica en la prestación del servicio de
transporte público masivo de pasajeros, en un Sistema de transporte masivo que movilice
mínimo 300.000 pasajeros pagos por día.

Se solicita sea confirmado que debe 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 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.

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
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requisito en la alternativa 1. La empresa 3 no cumple los requisitos de ninguna
de las alternativas.

Esta observación se realiza con el propósito de que la entidad reduzca la
probabilidad de avalar postores que no necesariamente tienen la experiencia
de transportar la demanda prevista para el proyecto de Cartagena, pues
pueden operar en sistemas que movilizan más de 300.000 pasajeros pagos pero
en la realidad cuentan con tan poca participación que no es suficiente para
cumplir los estándares que Transcaribe planea definir para el proyecto.

12. Numeral 4.1.1.3.1 Composición de la Estructura Societaria del Proponente,
alternativa 2: El pre pliego indica:

Adicionalmente, deberá acreditar experiencia específica en la prestación del servicio de
transporte público masivo de pasajeros, en un Sistema de transporte masivo que movilice
mínimo 150.000 pasajeros pagos por día.

o	 Se solicita sea confirmado que debe 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 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. Favor
confirmar 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.

Esta observación se realiza con el propósito de que la entidad reduzca la
probabilidad de avalar postores que no necesariamente tienen la experiencia
de transportar la demanda prevista para el proyecto de Cartagena, pues
pueden operar en sistemas que movilizan más de 300.000 pasajeros pagos pero
en la realidad cuentan con tan poca participación que no es suficiente para
cumplir los estándares que Transcaribe planea definir para el proyecto.
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•	 En la cláusula 10 del contrato se presente el siguiente cronograma de aportes al
FUDO:

O (Cierre Financiero) 21.07%
IP	 +6 21.07%

+8 56.25%
+14 8.75%
+20 19.29% 8.75%
+26 8.75%
+30 19.29%
+32 8.75%
+38 19.28% 8.75%

Total 100.00% 100.00%

Por el bien del proyecto se solicita revisar y ajustar el cronograma dado que los tiempos de
desembolsos no coinciden con el proceso de desintegración, generando un déficit de
recursos para pagar la chatarra a sus propietarios.

Numeral 4.2.1.1: Acreditación de la Capacidad Financiera en Función del
Patrimonio Neto: Favor confirmar que los estados financieros pueden ser corte a 31
de diciembre de 2012 o 30 de Junio de 2013.

Numeral 4.2.1.2: Acreditación de la Capacidad Financiera en Función del
Patrimonio Proyecto: Se solicita:

De manera insistente que el proveedor que suministra el cupo de crédito
deberá acreditar los mismos requisitos de capacidad financiera exigidos por
la licitación para los proponentes.
Dejar explícito en el pliego que el proveedor es un fabricante de buses y en
ningún caso debe ser un distribuidor.

c. En el caso de la alternativa con capital de trabajo, se solicita que el valor
máximo a acreditar sea elevado a 75%, en caso de ser negativa su respuesta
se solicita que el cupo de crédito de un proveedor se pueda combinar con
capital de trabajo según estados financieros. De la misma manera en caso
de ser esta última respuesta negativa, favor dar sus argumentos legales,
financieros y técnicos para sustentar tal respuesta.

Torre Empresarial Protección, Bocagrande Carrera 3ra. # 6A-100 Of 1002 • Telefax- (57) (5) 6431521 • Cel . 3145410776
cartagenaexpress@hotmail.com - www.cartagenaexpress.com - Cartagena de Indias - Colombia



C4
Cartagena Express S.A.

PRE-OPERADOR SITM

Numeral 4.2.1.3: Acreditación de la Capacidad Financiera en Función del
Patrimonio Proyecto: Se solicita:

a. Se solicita explicitar en el pliego 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.

Numeral 4.3.1 Experiencia del Proponente Respecto a la Alternativa 1:

Se solicita sea confirmado que debe 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 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.

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.

Es importante resaltar que en caso 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.

Transcaribe debe velar por una operación e implementación exitosa del
sistema, por lo tanto la experiencia que se requiere no es de ser partícipe de un
sistema pues esto no es garantía de experticia y excelencia en la prestación del
servicio, por el contrario, cuando se acredita la movilización de pasajeros de la
empresa, Transcaribe tendrá certeza de que el posible proponente cumple con
la experiencia requerida.

17. Numeral 4.3.1 Experiencia del Proponente Respecto a la Alternativa 2:

Se solicita sea confirmado que debe 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:
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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 no cumple los requisitos de ninguna
de las alternativas. Favor confirmar el entendimiento.

Es importante resaltar que en caso 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.

Transcaribe debe velar por una operación e implementación exitosa del
sistema, por lo tanto la experiencia que se requiere no es de ser partícipe de un
sistema pues esto no es garantía de experticia y excelencia en la prestación del
servicio, por el contrario, cuando se acredita la movilización de pasajeros de la
empresa, Transcaribe tendrá certeza de que el posible proponente cumple con
la experiencia requerida.

• A nuestra siguiente observación:

"Numeral 5 Requisitos Ponderables: en el pre pliego se especifica que el esquema
de calificación es de la siguiente manera:

100 PUNTOS
PRECIO

800 PUNTOS
CALIDAD 1 DEMOCRATIZACION 100 PUNTOS
TOTAL

Considerando la mitigacion del impacto social sobre la actual industria de transporte
urbano de Cartagena, es necesario que la ponderacion de los criterios de calificacion
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obedezca a ello. Asi mismo, el gran peso que tienen el precio en la propuesta y el hecho
que no exista ningun mecanismo para prevenir que se presenten propuestas
irresponsables e insostenibles. Es necesario entonces modificar los pesos.

Adicionalmente, se solicita que se incluya un componenbte de calificaicon en el cual se
evalue la cantidad de empresas y/o cooperativas de transporte vinculadas al proponente
que esten habilitadas para prestar el servicio de transporte publico de pasajeros en
Cartagena.

En ese orden de ideas, se solicita:

El precio debe pesar como maximo el 50% de la calificacion.
Incluir un componente de calificacion que pondere la cantidad de empresas y/o
cooperativas de transporte publico de Cartagena que estan vinculadas a la
propuesta, con un peso minimo del 30%.
Se debe incluir un mecanismo que preventa que propuestas de Ingreso Esperado
cuyo valor no responda a criterios de sostenibilidad financiera del contrato y que
esten orientadas a buscar mas adelante renegociaciones. En ese orden de ideas
se propone:

o Que se afecte la tarifa pagada por kilometro en funcion del valor de ingreso
Esperado. Es decir, que a menor ingreso esperado tambien se rebaje la
tarifa por kilometro que se paga al propoenente en caso de resultar
adjudicatario."

Transcaribe concluye:

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 puntales se manfiene en los mismos
términos incluidos en el prepliego de condiciones, dado que se encuentra mitigado el
riesgo puesto de presente por el observante.'

Dichos instrumentos son válidos en el momento en que a la firma del contrato el modelo
financiero de Transcaribe sea de conocimineto para las partes, por lo tanto preguntamos:

¿Está dispuesto Transcaribe a poner en conocimiento de las partes el modelo financiero
en caso tal de llegar a la instancia de firma del contrato? Si la repuesta es afirmativa, se
solicita que se haga explícito en la minuta del anexo 6.
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OBSERVACIONES A LA MINUTA DEL CONTRATO ANEXO 6.

18.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.

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 autosostenibilidad 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.

Definiciones Varias

19. El Numeral 1.5 dice:
"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 además especificar en la matriz de
riesgos que por deficiencias en la entrega de las áreas que afecten la
implementación Transcaribe asumirá tal riesgo.
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En el Numeral 1.26

Compromiso de Reducción de la Capacidad Transportadora, dice:
"Es el compromiso que adquirió el 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 	 /1

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

En el Numeral 1.59

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".
Insistimos en que la junta directiva de Transcaribe, apruebe, la utilización de estos
recursos con el fin de facilitar la sostenibilidad del sistema en especial en su etapa
de implementación para la sostenibilidad de la operación, con el objeto de
garantizar el pago de la tarifa ofertada por parte de los operadores de buses.

En el Numeral 1.134

"[...]Es la contigencia a cargo del CONCESIONARIO que consiste en que por cualquier
razón ordinario o extraordinaria, se llegue a generar un menor valor de ingresos respecto
de lo presupuestado por los proponenentes adjudicatarios del proceso licitatorio por
causas atribuibles al CONCESIONARIO"

Esta segunda parte de la definición de riesgo de demanda parece fuera de lugar. Es la
definición de un riesgo de ingreso.

En el Numeral 1.158

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 autosostenibilidad del
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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 insistimos en que debe hacerse 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.

24. En el numeral 1.172 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 a lo que Transcaribe responde:

RESPUESTA: No se acepta su afirmación en relación con lo 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.'

Ahora permítanos dar un ejemplo de justificación técnica de peso:
De acuerdo al Anexo 1 Asistencia Técnica especializada", la ruta pretroncal x103pi
que utiliza buses articulados, tiene una demanda de 3009 pas/hr. En
documentación del anterior proceso Transcaribe sugería un factor de expansión
de 11.05, por lo tanto la demanda diaria de la ruta en referencia es de 33249
pasajeros, si se divide este número sobre la flota planeada para esta ruta que es
de 11 buses articulados, se tiene que cada bus articulado estaría movilizando 1583
pasajeros por día. Si el referente de Transmilenio es de 1300 pasajeros por bus por
día en promedio y el tiempo de operación es similar al que propone Transcaribe, la
afirmación respecto de "mayor disponibilidad de espacio para el usuario..." no es
correcta por cuanto se sabe de los índices de saturación de Transmilenio lo que
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refleja que para la ruta del ejemplo, prácticamente no habrá disponibilidad de
espacio representando una ocupación excesivamente alta de pasajeros por
metro cuadrado.

Entre las dificultades que este tipo de operación presenta están:

Tiempos de parada se aumentan, generando un impacto negativo en la
movilización del sistema y la congestión de la ciudad. La respuesta de
Transcaribe es:

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 los pretroncales son menores que las de
las troncales al que no podemos imaginamos 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.

Si no es cierto que los tiempos de parada se aumenten, Transcaribe está
dispuesto a asumir el riesgo de demanda en el evento en que disminuya el
número de viajes a consecuencia del bajo nivel del servicio por un aumento
en los tiempos de parada?

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 la instalación de más
elementos de control de acceso (torniquetes, validadores). Todo esto en su
conjunto quita capacidad a los vehículos.

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. Transcaribe afirma:

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.

Favor contestar explicando claramente ¿Cuál es la velocidad de operación
promedio del transporte público colectivo y cómo se obtuvo el cálculo?

1s-
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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.

Transcaribe está dispuesto a asumir el riesgo de demanda en el evento en
que disminuya el número de viajes a consecuencia del bajo nivel del servicio
por un aumento en los tiempos de parada que resulten en promedio de más
de 25 segundos por cada vehículo?

Confirmar si se incluyó el aumento de costos de mantenimiento por
incremento de accidentalidad al compartir el trazado con el tráfico mixto.

Sin necesidad de hacer público el modelo financiero se solicita que
Transcaribe explique técnica y financieramente ¿De qué manera y en qué
proporción se hizo dentro de los costos de mantenimiento?

¿Lo anterior fue validado por algún fabricante? ¿Cuál?

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.
La respuesta de Transcaribe es:

RESPUESTA: Se adata 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.

Favor indicar exactamente los posibles puntos de parada de tal manera que
los posibles proponentes puedan identificar los lugares y el espacio para una
adecuada operación de abordaje y desabordaje de pasajeros para este
tipo de rutas.

Torre Empresarial Protección, Bocagrande Carrera 3ra. # 6A-100 Of. 1002 • Telefax: (57) (5) 6431521 • Cel. 3145410776
cartagenaexpress@hotmail.com - www.cartagenaexpress.com - Cartagena de Indias - Colombia



Cl
Cartagena Express S.A.

PRE-OPERADOR SITM

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 considerada en refuerzo
de esta infraestructura, especialmente en los pasos a desnivel y en los
puentes que estas vías tienen?
La respuesta de Transcaribe es:
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
(troctomulas), 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.

Solicitamos poner a disposición de los posibles interesados los documentos
que relacionan las especificaciones de los contratos de dichas
rehabilitaciones.
De acuerdo a las afirmaciones de Transcaribe cuando dice:
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.

Favor aclarar el por qué si podrá haber recursos para el mantenimiento de la
infraestructura vial pero no para descargar de la tarifa técnica el
componente de patios y portal.

Favor revisar las capacidades de vehículos a GNV pues se están utilizando
las mismas capacidades que vehículos a diesel y eso es un error.

Se solicita los análisis que ha hecho Transcaribe respecto la homologación
de esos vehículos en caso que afirme que las capacidades para vehículos a
GNV y a Diesel son exactamente las mismas.

25. 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..."
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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.

26. 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.

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 buses a 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 esta especificación ha sido consultada con el Ministerio de Transporte.

La respuesta de Transcaribe:

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.

Es fundamentada en comparación con Bogotá y relacionada con temas de
capacidad que no vienen a responder la observación la cual está encaminada a
que Transcaribe verifique e incluya dentro de sus análisis financieros y los explique
como respuesta a la presente observación la suficiencia de la vida útil en un
contrato que puede durar más de 15 años, así como los supuestos y análisis
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técnicos que está teniendo en cuenta para establecer los kilómetros de vida útil
para cada tipología de vehículos.

Solicitamos a Transcaribe los estudios técnicos que fundamentan que la vida útil de
los vehículos articulados y padrones es de 1.1 millones de kilómetros y para
busetones de 0.88 millones de kilómetros.

27. Numeral 1.134 Riesgo de Demanda

"...1.134 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 TRANSCARIBE frente a los que fueron estimados
por el CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta económica dentro de la
Licitación Pública convocada por TRANSCARIBE S.A...."

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, 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 Distrito, en la medida que
el control de dichos factores es 100% competencia de las entidades Distritales a
quienes está a cargo el cumplimiento de la ley. El mototaxismo y la informalidad
son actividades ilegales. Se solicita considerar este riesgo dentro de la Matriz de
Riesgos para que sea asumido por el Distrito.

En su respuesta Transcaribe argumenta:

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

Se solicita a Transcaribe explique cómo un concesionario se encuentra en mejor
posición que Transcaribe, la cual es una entidad del Distrito y quien tiene todo el
poder para promover acciones tendientes a incentivar el uso de los vehículos, por
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encima del concesionario el cual se limita a cumplir con la operación de buses y la
prestación del nivel de servicio que requiera el ente gestor, sin que esto signifique
que sea una acción tendiente a promover e incentivar el uso del sistema.

Numeral 1.131 Riesgo de Abastecimiento

"1.131 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 por 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 el
Distrito garantizará la disponibilidad y 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.

Clausula 1 Objeto del contrato

1...] para la operación de hasta xxxxxxx vehículos dentro del sistema de
transporte público del distrito de Cartagena de Indidas. [...1" (Subrayado
fuera del texto)

Se entiende que este "hasta" incluido en el texto limita la incorporación de flota
futura a un número determinado desde el contrato, favor aclarar.

30. 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..."
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Favor confirmar que en la medida en que 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.

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 de peajes en la
zona urbana del Distrito de Cartagena, la operación de los buses 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.

En su respuesta Transcaribe afirma:

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 tos costos asociados a la prestación del servicio.

Se solicita a Transcaribe dar un análisis detallado técnico y financiero de la manera
cómo se incluyó el costo de pago de los peajes para cada una de las
concesiones.

Numeral 6.8 "El derecho a obtener información de/ sistema de recaudo,
sobre el dinero recaudado en un período de tiempo determinado, el
número de viajes que constituyen pago y otros indicadores que llegare a
determinar TRANSCARIBE S.A., de acuerdo a lo que pare e/ efecto determine
TRANSCARIBE S.A."
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Se sugiere cambiar la redacción a "El derecho a obtener la información de todos
los indicadores producidos por el sistema de recaudo, con la excepción de
aquellos que TRANSCARIBE S.A. determine no podrán ser accedidos por los
concesionarios debido a causas justificadas"

Cláusula 7 OBLIGACIONES GENERALES
Numeral 7.1.8

"Por lo menos el 50% del personal con el que el CONCESIONARIO preste el servicio
público de transporte terrestre masivo, deben ser actores directos e indirectos del
sistema de transporte colectivo [...]"

Se sugiere incluir en las definiciones lo que TRANSCARIBE S.A considera como un
actor directo y uno indirecto del sistema de transporte colectivo.

Numeral 7.1.13

"...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 con el fin de garantizar que los recursos se
encuentren disponibles y no se vayan a presentar inconvenientes en la solicitud de
la flota a proveedores.

Numeral 7.1.29

"Responder, en las plazos y forma que TRANSCARIBE S.A. establezca para cada
caso, los requerimientos de información que éste formule"

Se sugiere adicionar: información relacionada con la operación de transporte y el
cumplimiento de este contrato.

Numeral 7.1.36

En la clausula 7.1.36 se habla de "responder por los niveles de servicio exigidos por
el apéndice 7"---uno de ellos es el índice de Desempeño de puntualidad en los
servicios 	  ¿qué sucede si por errores de cálculo en la planeación, el índice de

D2 
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puntualidad no se cumple con la flota que se ha determinado incorporar a través
del contrato de concesión?

37.Numeral 7.1.40

"El CONCESIONARIO, respecto a la flota puesta a disposición del sistema, deberá
mantener un desempeño igual o menor de emisiones contaminantes producidas
por cada combustible, de acuerdo a lo establecido en la norma nacional en
materia de emisiones de gases aplicable para vehículos con combustible de gas
vehicular, éste último deberá cumplir con la norma americana (EPA 2010)."

¿"éste último" se refiere al gas vehicular o a los vehículos con combustible de gas
vehicular?

De igual forma se sugiere agregar "de acuerdo a la normal nacional en materia
de emisiones de gases vigente en el momento de hacer la orden de compra de la
flota"

38. 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.

Dado que Transcaribe en sus respuestas de observaciones a prepliegos no
respondió las siguiente observaciones, insistimos en:

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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Numeral 7.1.45

En la medida del monto de las inversiones y el riesgo tan elevado que ello
representa se sugiere eliminar esta obligación.

Numeral 7.2. Obligaciones respecto de la Infraestructura de Soporte y de los
Patios y Talleres del Sistema Transcaribe.
Numeral 7.2.11

.... "Salir en la defensa jurídica de los bienes que constituyen infraestructura de
soporte, entregados al CONCESIONARIO a título de administración, y sometidos en
tal virtud, a su custodia y responsabilidad"

Dado que se trata de bienes que no son de propiedad del CONCESIONARIO, ¿por
qué debe él asumir su defensa jurídica? ¿En qué consiste tal defensa jurídica y
ante qué casos?

Numeral 7.2.13

En las respuestas a observaciones a prepliegos Transcaribe validó la observación,
sin embargo esta obligación continúa apareciendo en el anexo 6.

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..."
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Favor aclarar el alcance de estas cláusulas en el contexto que el sistema
Transcaribe solo contará con un patio de operaciones dado que su respuesta a
observaciones de prepliegos es vaga y no responde nuestra observación.

Numeral 7.3 Otras obligaciones respecto a patios y talleres

"Los CONCESIONARIOS para la Fase 3 deberán adecuar, operar y mantener un
espacio para la flota a su cargo en la Fase 3. Esta infraestructura no será objeto de
reversión. Para tal efecto en el ingreso del CONCESIONARIO se incluye una
remuneración con cargo a tarifa, para cubrir los gastos asociados a esta
obligación, la cual hace parte del VEK. En caso que el sistema obtenga los
recursos que permitan descargar los costos de patios adicionales de la tarifa
técnica, el IEDO de cada concesionario será disminuido semanalmente 0,0008%
desde el momento en que se descargue la tarifa técnica este componente y
hasta que transcurran 780 semanas contadas desde el inicio de la operación"

¿Por qué se cuenta el período de 780 semanas a partir del inicio de la operación y
no a partir del momento que se descargue el componente de patios? Esto es
relevante en cuando no se establece el período en que el sistema puede aportar
los patios, la fórmula "en caso que el sistema obtenga los recursos" es muy vaga.

El mecanismo de descuento no es claro: ¿se asume que semanalmente se
descontará 0.0008% del IEDO inicial, o la base a la cual se saca el 0.0008% cambia
también semanalmente, en otras palabras, el descuento es aritmético o
geométrico?

Numeral 7.4.5

"Disponer del área específica de soporte tecnológico para uso permanente del
operador de recaudo"

Explicar clara y detalladamente por qué es esta área necesaria en los patios
adicionales.

45. 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

?S
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vehículo busetón que le corresponda vincular al Sistema, por concepto del
denominado "Derecho de Entrada". El valor total 	

Favor indicar y/o corregir:

a) En caso de mantenerse, insistimos en 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.

46.Clausula 10. Suscripción del patrimonio de fiducia del patrimonio autónomo
para el manejo de los recursos del fondo unificado de desintegración y de
operadores.

TRANSCARIBE insiste en mantener el fondeo inicial del Fondo de Operadores como
una responsabilidad de los operadores. En la práctica se constituye un préstamo
de los operadores a TransCaribe, pero debido al valor del fondeo inicial es
probable que no logre cubrir la diferencia entre egresos teóricos y pagos reales
por lo que se sugiere que se aumente el fondeo con recursos del Distrito que
igualen los recursos puestos por los concesionarios.

De igual forma se ha insistido en que el cronograma de desembolsos no coincide
con los tiempos de la desintegración.
"La duración del contrato de fiducia será de máximo 170 meses. En caso de que
transcurra este plazo y el concesionario no haya obtenido e/ IEFU por la no
implementación de la Fase 3, Transcaribe podrá destinar fondos existentes en el FC
o en el FMES o en el FO para cubrir los eventuales faltantes"

¿Qué pasa si no se logra cubrir el faltante? ¿Qué pasa si nunca se logra el IEFU
debido a las condiciones de la demanda? Favor dar claridad de manera
detallada y bajo sustento técnico y financiero.

47. 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

PG
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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.

Insistimos en la presente observación dado que Transcaribe en sus respuestas
previas no ha aclarado la observación y tampoco las ha incluido en la minuta del
contrato de concesión del pliego definitivo.

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, e insistimos en que esto debe ser claramente
especificado en los contratos.

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
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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 insiste en 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.

Numeral 13.8

"Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar
las obligaciones económicas que surjan a su cargo en desarrollo del presente Contrato de
Concesión, si a ello hubiere lugar."

Se insiste en que se tenga en cuenta y confirme 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.

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 dado que no se aclaró en sus previas respuestas:

a) Kilómetros y Rutas que serán operadas

De igual forma insistimos en que la duración de esta etapa puede ser suficiente en
15 (quince) días.
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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.

Por otra parte se acordó en la audiencia de aclaración de pliegos que este
parágrafo sería eliminado, por lo que insistimos en que en su versión definitiva el
párrafo en mención no se tenga en cuenta.

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."

Dado que en sus respuestas de prepliegos Transcaribe no aclara la presente
observación, insistimos en que se ajuste 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 aplicara 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 esta por fuera del ámbito de control de los operadores y
directamente bajo el control de entidades Distritales diferentes a Transcaribe.
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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 transporte, o con la aplicación de
extensiones al contrato como alternativa de restablecimiento del equilibrio
económico.

De igual manera, el contrato debe hacer explícito que al final del término del
contrato la propiedad de los buses y su cupo en el esquema de transporte público
de Cartagena de Indias son exclusivos de los concesionarios y en caso de no tener
ningún otro mecanismo de compensación como extensión del contrato, no podrá
ser objeto de reversión.

54.Clausula 16. Valor del contrato

"En el caso en que durante la fase de implementación no se den las condiciones
que activen la vinculación de vehículos de la Fase 3, el /EDO que se utilizará para
determinar el plazo del contrato será de 60% el IEDO ofertado por el
concesionario"
¿Corresponde ese 60% con que las rutas implementadas en Fase 2 sean el 60% de
la demanda teórica total del contrato? Favor responder detalladamente bajo
sustento técnico y financiero.

55. Cláusula 21. PRINCIPIOS BASICOS DEL MARCO ECONOMICO 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."/

1 Tomado de http://www.elheraldo.co/local/mintransporte-anuncia-profunda-reingenieria-sistemas-de-transoorte-
133321 descargado el 08 de enero de 2014.
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De otra manera, se sugiere que tanto como el componente de infraestructura
como la remuneración a Transcaribe se descarguen ambas de la tarifa técnica. O
en su defecto que la participación del Ente Gestor sea efectiva solo una vez se
haya alcanzado el 75% de los pasajeros del diseño operacional de Transcaribe.

56. Cláusula 25. ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS
DIFERENCIALES AL USUARIO
Numeral 25.9

"En el evento en que se apruebe por TRANSCARIBE S.A. o por la autoridad
correspondiente una modalidad o tarifa diferencial sin que los estudios garanticen
la autosostenibilidad del sistema y su aplicación así lo refleje, se aplicará los
previsto en el presente Contrato de Concesión, si esto llegaré a ocurrir la autoridad
correspondiente deberá apropiar los recursos para atender la diferenciación de la
tarifa"

En el esquema de TRANSCARIBE la autosostenibilidad del sistema es un concepto
no muy bien definido. Por ejemplo, si la bolsa no da para cubrir los egresos teóricos
entra el Fondo de operadores, pero no se entiende no insostenible el sistema.

"Su aplicación así lo refleje" debe estar respaldado por algún indicador sobre el
déficit de la bolsa. Asimismo, se solicita que se mencione directamente al Distrito
como la autoridad a la que le corresponde apropiar los recursos para atender la
diferenciación de tarifa dado que es su responsabilidad legal fijar los descuentos.

57.CLÁUSULA 26 - ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA TRANCARIBE

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.

La respuesta de Transcaribe es:
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 o diferentes actores, y administra recursos de diferentes
fideicomitentes. Los costos de coda uno se encuentran cargados dentro de los valores a
repagar por medio del valor por kilómetro [VEK).

Solicitamos Transcaribe explique qué porcentaje del VEK representan los costos
asociados a las fiducias en mención.
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CLÁUSULA 33- CONDICIONES PARA DISPOSICION 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 de
riesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al usuario, insistimos en que los
rendimientos generados por el Fondo de Contingencias deben permanecer en
dicho Fondo y no ser trasladados a otros Fondos como lo prevé la presente
cláusula.

CLÁUSULA 35. CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
DE NIVELES DE SERVICIO

"Los recursos conformados por los montos que se deduzcan por concepto de
descuentos por niveles de servicio y multas a los concesionarios del sistema
TRANSCARIBE, serán transferidos al FC"[...] "Los recursos que ingresaron el el período
de pago anterior [al FSLA] serán transferidos en el período de pago siguiente al FC"
Se identifica una deficiente redacción en la primera fase: asigna los recursos del
FSLA al FC. La última frase muestra que el FSLA sólo tiene un carácter temporal y la
destinación de recursos no está definida, ¿cuál es el objetivo de crear esta
cuenta?

60. CLÁUSULA 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DEL
CONCESIONARIO

"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 mecanismos que se usaron como referencia
para llevar la oferta de Ingreso Esperado durante la Concesión a valor por
Kilometraje por tipo de bus.

61.Intraestructura 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,
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Concesión No. 3) dentro de la Licitación Pública No, TC-LPN-004 DE 2013, serán
operadas y Administradas por el CONCESIONARIO 	 "

¿Se entiende que todas las instalaciones atribuidas al CONCESIONARIO
serán realizadas por cada concesionario de manera individual o, dado que
inicialmente sólo hay un patio, podrán coordinar entre ellos? ¿Podría, por
ejemplo, un concesionario construir la zona administrativa y cobrar a los
otros concesionarios un arrendamiento? A pesar de anunciarlo, el Anexo 6
no hace claridad en el alcance de obligaciones que cada concesionario
asume en el patio.

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 indicar concretamente ¿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?

En sus respuestas Transcaribe afirma:

Por otro lado, es cierto que el área del primer patio soto albergará el 70% de la flota, pero
también es cierto que es una obkgación de los concesionarios proveer las áreas para el
parqueo del 30% de lo 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
palios temporales y de los kiómelros 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 aeneran.

Solicitamos a Transcaribe explique detalladamente bajo sustento técnico y
financiero:

¿Cómo se realizó el cálculo de kilómetros en vacío sin la certeza de que los
concesionarios logren proveer el terreno a la distancia de 5 kilómetros del
apéndice 6?
¿Qué porcentaje de la canasta de remuneración al concesionario o del VEK
representa los patios temporales?
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¿Qué porcentaje de la canasta de remuneración al concesionario o del VEK
representan los kilómetros en vacío?

Vehículos

62.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 si genera un sobrecosto para los
concesionarios.

De acuerdo a lo hablado en la audiencia de aclaración de pliegos este párrafo se
debe eliminar.

63.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) ¿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?

En su respuesta Transcaribe afirma:

RESPUESTA: Se aclara que los vehículos del transporte público que salgan de circulación
corresponderán a esa parte de sobreofeda 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 cubedura del
servicio de los usuarios hasta la llegada de vehículos nuevos.
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Quiere decir Transcaribe ¿que el ajustar las frecuencias significa un peor nivel de
servicio para los usuarios?, pues esto se infiere dado que el tamaño de la flota es el
mismo.

Se solicita a Trasncaribe revisa y corrija el procedimiento pues esto llevaría a una
proliferación de la ilegalidad e informalidad. Se realiza esta observación en miras
de que Transcaribe sí está a tiempo de prever el riesgo de disminución de
demanda por altos índices de informalidad.

Se deben aplicar las cláusulas de desequilibrio económico (y así quedar
redactado en los riesgos que contempla el contrato) 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.
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.

d) Confirmar si el modelo es financiera y operativamente viable solamente con
la ejecución de las fases 1 y 2.

o La respuesta de Transcaribe a esta última observación es:
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.

Por lo tanto solicitamos aclaren:
¿Qué pasará con el esquema de chatarrización si no se activa
la fase 3, sabiendo que los concesionarios en ese momento
habrían obtenido un cierre financiero incluyendo la totalidad de
las fases?
¿Qué pasará con el transporte público de la ciudad?

iii. ¿Espera Transcaribe que suceda lo mismo que en otras ciudades
donde por deficiencias en la implementación y la baja
demanda, no se materialice un cambio en el sistema de
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transporte de la ciudad sino que continúe el caos actual en
conjunto con la mitad de un sistema de transporte masivo mal
planeado?

Numeral 63.3.

Estos período de pago a flota no vinculada a propuesta más las exigencias hechas
a los dueños vinculados a propuestas ratifican la idea de una chatarrización
rápida que estará desfinanciada debido al cronograma de aportes al FUDO.

Cláusula 64. Proceso de desvinculación de transporte público colectivo y
entrada en operación de la flota del Sistema Transcaribe

"El número de vehículos a chatarrizar que corresponda a cada concesionario será
definido por TRANSCARIBE en función de la cantidad y tipología de vehículos que
debe vincular al sistema Transcaribe y la cantidad, la tipología y la vida útil de
vehículos del sistema colectivo vinculados a su propuesta"

Dada que ambos criterios para determiniar el número de vehículos a chatarrizar
pueden ser conocidos y/o decididos por el proponente se sugiere que
TRANSCARIBE haga pública la forma en que calculará ese número de vehículos.

Por otro lado, ¿se relacionará ese número de vehículo además con el aporte inicial
al FUDO?

"El proceso de desvinculación y entrada de la flota inicia una vez obtenido el
cierre financiero y tendrá una duración de 33 meses contados desde el inicio de la
operación regular"

¿Se debe entender que, si se cuenta desde el cierre financiero, el proceso de
desvinculación y entrada de flota tendrá una duración de 41 meses (33 + 8 meses
de la fase 1)?

Respecto a la Fase Intermedia "(la desvinculación del remanente de transporte
colectivo] supondrá una redistribución de los vehículos de transporte masivo en las
rutas diseñadas para cada contrato de concesión (...]

¿Cuál será el efecto de esto en los kilómetros programados? Si al mismo tiempo se
disminuye el IEDO al 60% por no activarse Fase 3, ¿se traduce en una terminación
acelerada de la concesión? ¿Darán abasto los vehículos del transporte masivo
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para la demanda si se sacan los remanentes del colectivo? Favor explicar su
respuesta de manera detallada bajo sustentos técnicos y financieros.

Cláusula 67. Tamaño de la flota de operación

De la incorporación de la flota

No queda claro cómo se determinarán los kilómetros esperados de los vehículos
nuevos con el fin de actualizar el IEDO. Favor explicar y aclarar bajo sustento
técnico y financiero.

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 de los
pliegos 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.

Se solicita a Transcaribe los estudios técnicos que fundamentan que la vida útil de
los vehículos articulados y padrones es de 1.1 millones de kilómetros y para
busetones de 0.88 millones de kilómetros.

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, dado que Transcaribe
contempla desde el inicio que puede requerirse más flota dado que el contrato
prevé el mecanismo de pago de la misma en la cláusula 67 del contrato.
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68. Cláusula 79. Programa de Servicios de Operación - P.S.O-

"....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.

En sus respuestas Transcaribe acuerda dejar en 24 horas el término, sin embargo en
el contrato publicado junto con el pliego definitivo no se ajusta de acuerdo a la
observación.

"...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.

Transcaribe responde:
El pago de los servicios adicionales se realizará de acuerdo con la propuesta económica
presentada por coda 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.
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Solicitamos a Transcaribe explique el párrafo en mención de sus respuestas dado
que no cumple con aclarar nuestra observación inicial.

Cláusula 92. Sistemas de información contable y financiera de la concesión.

Numeral 92.1

Se sugiere cambiar la obligación de presentar estados financieros de cada
dos a cada tres que es un período contable más estándar.

Cláusula 97. Multas relacionadas con obligaciones de carácter institucional
administrativo o ambiental

Las cláusulas 121 a 125 determinan las conductas que van contra la libre
competencia y debería estar claramente relacionadas con la multa por
violación de estas conductas. La cláusula 125 debe ser complementada
con un T..] sin perjuicio de las demás sanciones que establezca el presente
contrato"

Cláusula 98. Multas por infracciones a otras obligaciones contractuales

En vez de plantear la posibilidad de usar una multa en caso de
incumplimiento reiterado del nivel de servicio, debería estar claramente
especificada su cuantía y el número de repeticiones en que aplica con el fin
de evitar cualquier clase de incertidumbre.

Cláusula 134. Duración de la etapa de reversión

Esta cláusula pone un plazo de 60 días (tse debe entender como días
calendario?) en que se debe hacer la reversión de los bienes que son objeto
de ésta.

Se solicita aclarar si los servicios remanentes que presta el CONCESIONARIO
durante esta etapa transitoria seguirán siendo remunerados.

Se solicita de igual manera acotar y ser más específico en la siguiente frase
de la cláusula: "la totalidad de los gastos, expensas, impuesto o en general
cargas y costos que el proceso de reversión y en general el de restitución
implique"
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73.Cláusula 135. Obligación de restituir los bienes dados en administración al
concesionario

En caso de una terminación anticipada es probable que, a través de tarifa,
los usuarios no hayan pagado la totalidad de los bienes de capital más los
costos asociados (de capital y de administración de esos bienes); por lo
tanto, habrá bienes de capital, aun vinculados a la operación, que seguirán
siendo propiedad del concesionario.

Por lo tanto en este caso se debe determinar cuál es la parte de los bienes
que ya ha sido pagada hasta el momento y cual no, y establecer un
mecanismo en que TRANSCARIBE u otro concesionario pueda adquirir/rentar
esos bienes aún no pagados por tarifa al CONCESIONARIO al que se le
terminó el contrato para no afectar la operación.

74.Cláusula 136. Obligaciones especiales del concesionario respecto a la
restitución

Se solicita a Transcaribe aclare toda la redacción en cuanto a restituir y
revertir. La primera palabra se refiere a devolver a TRANSCARIBE bienes en los
que cedió la administración. Por otro lado, revertir si implica dentro de sus
significados que el bien tenga un nuevo dueño.

Respecto a la obligación de suministrar manuales y documentos usados en
la presente CONCESIÓN, se debe aclarar el alcance de estos documentos
mencionados.

75. Cláusula 137. Bienes revertibles (sic) El término correcto es reversible

De igual manera como en la observación anterior, se solicita a Transcaribe
aclare toda la redacción en cuanto a restituir y revertir. La primera palabra
se refiere a devolver a TRANSCARIBE bienes en los que cedió la
administración. Por otro lado, revertir si implica dentro de sus significados que
el bien tenga un nuevo dueño.

Respecto a la obligación de suministrar manuales y documentos usados en
la presente CONCESIÓN, se debe aclarar el alcance de estos documentos
mencionados.
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Cláusula 138. Especificación de los equipos para la reversión

Hay un error de redacción: se menciona una lista de bienes, pero no se
introduce esta lista, se asume que corresponde a los bienes restituibles, por
favor aclarar.

Cláusula 139. Procedimiento para la reversión y sustitución de bienes

Si durante el transcurso de la concesión la incorporación de flota nueva llevó
al aumento del plazo de la concesión se debe dejar claro que se replantea
el plazo máximo de etapa de operación regular.

Se solicita a Transcaribe una definición clara y taxativa de los bienes de
reversión, dado que son objeto de reversión todos los bienes de capital
usados para la adecuada prestación de servicio y considerados como una
inversión dentro del modelo financiero. Siguiendo ese razonamiento, el pago
del derecho de entrada podría considerarse como un gasto hundido pues
es una obligación legal, pero, el permiso de circulación vinculado a un
vehículo es un activo cedido al concesionario por la duración de la
concesión y que se restituye al Estado al final de la misma.

4. En todo caso TRANSCARIBE S.A. podrá fijar las condiciones o actividades
adicionales que considere necesarias para efectuar exitosamente la
reversión.

Solicitamos se elimine este numeral puesto que todas las actividades
deberán quedar fijadas por el compromiso formal del numeral 3: "Este plan,
será revisado por TRANSCARIBE S.A. y ajustado por las partes en el transcurso
de los 2 meses siguientes a su presentación, para convertirse en un
compromiso formal de las partes para la ejecución de los procesos
asociados a la reversión". En este caso se debe crear un mecanismo que
permita la continuidad del servicio si no se ha logrado un acuerdo de
reversión.

"La Tabla de Activos dados de baja, incluirá todos los bienes que han sido
eliminados del registro de activos, con ocasión de su sustitución o
reemplazo."

Favor confirmar y hacer explícito en el contrato que dado que según
TRANSCARIBE la concesión está estructurada para que se acabe cuando se
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cumple la vida útil de la flota, esa nueva flota, en caso de pedirse, no está a
priori considerada dentro del modelo financiero y, en caso de no tener
ningún otro mecanismo de compensación como extensión del contrato, no
podrá ser objeto de reversión.

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, así como de incluirlo explícitamente en la minuta del contrato.

Sistema de recaudo

Insistimos en que se confirme y se explicite en el contrato 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 económico en caso de afectación de los ingresos del sistema por
este motivo.

80.Insistimos en que Transcaribe nos aclare dado que la respuesta en
observaciones a prepliegos no cumple con su cometido: ¿Cuál es el
impacto de los radicales CH4 de una operación a gas en la salud de los
ciudadanos?

¿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?

Se realiza la pregunta dado que no recibimos respuesta de la autoridad
ambiental competente.

Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo se garantizará el debido control
al mototaxismo?

Se realiza la pregunta dado que no recibimos respuesta de la autoridad
ambiental competente.
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Concesion 1	 Concesión 2 Concesión 3	 Total  

Ingreso Esperado	 142 500 000 000 119 400 000 000 115 600 000 000 377 500 000 000
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

83. Es preciso señalar que al revisar el modelo de negocio planteado por los pre pliegos
de la licitación 004-2013 no 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):

Concesión 1 Concesión 2 Concesion Total

Fondo de Desintegración 90 100 000 000 75 500 003 000 73 100 000 000 238 700 000 000
Fondo de Operadores 10 600 000 000 8 900 000 000 8 600 000 000 28 100 000 000

En total son 266.800 millones, lo cual no coincide con el valor en la definición del FUDO en
el contrato el cual es de 264.000 millones, favor aclarar esta diferencia.

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:

Articulado 6,380.00 . -

Padrón - 4,490.00 4,705.00

Rosetón 4,125.00 4,125.00 4,125.00

(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013)

Terife Inidal (VEFU) 75.86 63.58 61.56 201.00
Incrementos
Mes 36 de ~ración espiar 19.55 16.39 15.87 51.81
Mes 48 de Operación Resellar 3.16 2.64 2.56 8.36
Mes 63 da O peración fleauler 15.17 12.71 12.32 40.20

(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013)
(Incrementos expresados en pesos de diciembre de 2013)
La tarifa total del sistema de 201 pesos es muy similar a la tarifa de la anterior
licitación que era de 180 pesos de 2010.

Transcaribe en sus respuestas afirma:
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Cuando Transcaribe S.A. afirma que la estructuración básica, correspondiente a los tres
elementos antes enastados, no ha sido modificada, se fundamenta en que no hay
recursos adicionales ni decisiones políticas y financieros diferentes que permitan
estructurar de otro modo el proceso.

Precisamente porque la estructura no ha cambiado, solicitamos a la entidad abrir
puertas para llegar a un consenso de tal manera que a los posibles proponentes les
sea permitido alcanzar financiación pues simplemente como está estructurado el
proyecto y asignados sus riesgos, -y por más que Transcaribe insista en que la
liquidez es suficiente para cumplir con los índices de cobertura-, los concesionarios
adquirirán niveles de riesgo tan altos que el soporte de la banca es prácticamente
imposible.

Una de estas puertas es el establecimiento urgente de mesas de trabajo donde el
sector financiero sea partícipe de tal manera que los posibles postores puedan
obtener los requerimientos de deuda de acuerdo a los riesgos establecidos.

Término del contrato sujeto a ingreso esperado ofertado como propuesta
económica. Sin embargo 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. En su respuesta Transcaribe afirma:

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
munirá. según el diseño operacional, mucho antes del plazo total del contrato de 19 años
y 5 meses.

Solicitamos a Transcaribe que defina "mucho antes del plazo total "  y si en este
caso en la realidad no sucede esta ocurrencia, la entidad especifique en el
contrato que se aplicarán los mecanismos de desequilibrio económico.

Se mantiene la participación de Transcaribe y de infraestructura en las mismas
condiciones publicadas en la adenda 5. Por lo que solicitamos que en pro de
mejorar un poco las condiciones a los concesionarios se excluya totalmente la
participación de Transcaribe, así se cumplan los eventos descritos en la cláusula 45.

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. Transcaribe en su respuesta
afirma:
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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.

Les planteamos el ejemplo de los buses articulados en la concesión 1:

De acuerdo al Anexo 1 Asistencia Técnica especializada", la ruta tl 01 ei tiene una
demanda de 2354 pas/hr. En documentación del anterior proceso Transcaribe
sugería un factor de expansión de 11.05, por lo tanto la demanda diaria de la ruta
en referencia es de 26011 pasajeros, si se divide este número sobre la flota
planeada para esta ruta que es de 11 buses articulados, se tiene que cada bus
articulado estaría movilizando 2364 pasajeros por día. Lo anterior no se ha visto en
NINGÚN SISTEMA DE BUSES DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNDO donde los
vehículos operen durante 15 horas en promedio, ¿Por qué la entidad cree que este
caso es la excepción si se sabe de antemano que es un imposible y que un sistema
totalmente saturado como Transmilenio de Bogotá (ciudad que no tiene los
problemas de informalidad de Cartagena de Indias) mueve en promedio 1300
pasajeros por bus articulado por día?

Si la entidad cree que esto es una "apreciación" del observante y además
equivocada, solicitamos se sustente de manera técnica dicha afirmación o por el
contrario se revise y corrija en su totalidad el diseño operacional y consigo la
estructuración financiera del proyecto.

La entrada en operación del sistema diseñado como está actualmente, augura un
fracaso inminente y prolifera los medios de transporte informales aún más de lo que
se encuentra hoy en día, disminuyendo de sobremanera los 452.000 pasajeros
pagos que Transcaribe sustenta y por los cuales no se asigna el riesgo de demanda
dado que no es "previsible". Por lo tanto insistimos y solicitamos este riesgo sea
asignado a Transcaribe dado que por los argumentos anteriores (sumados al hecho
de que la fase 1 desvincula 620 vehículos sin haber ingresado a operar ni una sola
unidad del masivo) no es cierto que el riesgo no sea previsible a causa de la
proliferación del transporte informal e ilegal en Cartagena de Indias.

Se mantienen componentes no operacionales cargados a la tarifa.

Aun no hay una solución concreta y sostenible a la falta de espacio en patios. Por
lo que solicitamos se explique bajo sustento técnico y financiero lo siguiente:

Transcaribe afirmó en la audiencia de aclaración de pliegos que el
componente por patios adicionales no está incluido en la tarifa técnica pero
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sí en el VEK (tarifa base de remuneración por kilómetro), con esto,
¿Transcaribe cobra la falta de capacidad en patios a la remuneración de los
concesionarios con los mismos ingresos a la bolsa por pasajes vendidos?
¿Qué porcentaje del VEK está determinado por patios adicionales.
El cálculo del metraje de las áreas estipuladas para patios adicionales.
¿Cómo afectan estos valores al ingreso esperado y a la tarifa técnica?
¿Cómo garantiza Transcaribe que los concesionarios podrán encontrar
terrenos a no más de 5 kilómetros de distancia del portal de integración del
sistema?
¿Está de acuerdo Transcaribe en que la anterior es una carga que se impone
a los concesionarios por la deficiente planeación del proyecto?
¿Por qué Transcaribe validó un diseño operacional sabiendo que hacía falta
espacio para parquear más de 300 busetones?

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.

Con respecto a la acreditación del cierre financiero se considera que no se debe
exigir compromisos irrevocables por la totalidad del capital mínimo del proyecto, los
desembolsos de dicho capital se realizaran gradualmente en un periodo de tres
años, por lo tanto se debe acreditar el cierre financiero con base a la implantación
de cada una de las fases del proyecto; de otra parte existe la posibilidad que no se
active la Fase 3 de tal manera que se debe exigir un cierre financiero acorde a esta
posibilidad, reduciendo el 60% al monto total del proyecto. Esto en razón a que las
entidades financieras cobran una comisión entre el 0,2% al 0,5%, sobre el monto
aprobado y no desembolsado.

Con respecto a la remuneración del Concesionario asociada a la infraestructura
para la flota vinculada en fase 3, y de acuerdo al numeral 7.3.14 del contrato de
concesión se dice" en caso que el sistema obtenga recursos que permitan
descargar el costo de los patios adicionales de la tarifa técnica, el IEDO de cada
concesionario será disminuido semanalmente en 0.0008% desde el momento en
que se descargue de la tarifa técnica este componente y hasta que transcurra 780
semana contadas desde el inicio de la operación". Se solicita se aclare si este
factor descrito anteriormente, ¿Se aplicara al valor total del IEDO del concesionario
y será un valor fijo?, ¿ Se aplicara al saldo del IEDO del concesionario en el
momento que se descargue este componente de la tarifa técnica y será un valor
variable?

46

Torre Empresarial Protección, Bocagrande Carrera 3ra. # 6A-100 Of. 1002 • Telefax: 1571(5} 6431521 • Cel 3145410776
cartagenaexpreshotmail com - www.cartagenaexpress.com - Cartagena de Indias - Colombia



ri
Cartagena Express S.A.

PRE-OPERADOR SITM

7.3, 14 Cumplir con el esquema operacional, contenido en el APlNDKI i del Presente contrato.

A partir de lo entrego del Patio y Taller, y de acuerdo con lo estipulado en et Reglamento de
Patios y Talleres, cado CONCESIONARIO asumirá lo totalidad de las obligaciones respecto del
Patio y Taller con sus adiciones, mebros. Infraestructura y enlaces de conectividad con el
Sistema de Gestión y Control de la Operación, incluidos también los Inmuebles por adhesión o
por destinación que se hayan incorporado ol terreno o o lo infraestructura en éi construido, que
le sea asignado.

En adición u lo anterior, el CONCESIONARIO de operación tiene la ot7Ggación de suministrar uno
zona de parqueo para ubicación de la floto correspondiente ala FASE 3. B área se +Afeará
corno zona de parqueo y deberá cumpfr con lo establecido en el numeral 5 del APÉNDICE

los CONCESIONARIOS para la FASE 3 deben responder por adecuar, operar y mantener un
espacio poro la fbla o su cargo en lo FASE 3. Esto infraestructura no será objeto de reversión.

86. En la página 61 del pliego de condiciones indican que se debe anexar
copia original del certificado de tradición  del vehículo en los casos en que
con posterioridad a la fecha de expedición del Decreto 1252 del 27 de
septiembre de 2011 expedido por el DATT cambien de propietario.
Solicitamos sea eliminado tal requisito ( la entrega del certificado de
tradición del vehículo) dado que en dicho decreto se consignaron
únicamente las placas de los automotores y no el nombre de los propietarios
de los vehículos.(Subrayado fuera de texto).

Agregamos para mayor sustento de lo anteriormente expresado, que la
información a consignar en la Proforma 6 en cuanto se refiere a
identificación del propietario y del vehículo, es la que se encuentra
registrada en cada una de las Licencias de Tránsito del automotor que se
relaciona, ya que este documento es el único idóneo de acuerdo a lo
establecido por el código Nacional de Tránsito que a la letra dice:

"LEY 769 DE 2002

(Agosto 6)

"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones".

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este código, se
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
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Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor,
acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para
circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.
ARTÍCULO 38. CONTENIDO. La licencia de tránsito contendrá, como mínimo, los
siguientes datos:
Características de identificación del vehículo, tales como: marca, línea, modelo,
cilindrada, potencia, número de puertas, color, número de serie, número de chasis,
número de motor, tipo de motor y de carrocería.
Número máximo de pasajeros o toneladas:
Destinación y clase de servicio:
Nombre del propietario, número del documento de identificación, huella, domicilio
y dirección.
Limitaciones a la propiedad.
Número de placa asignada.
Fecha de expedición.
Organismo de tránsito que la expidió.
Número de serie asignada a la licencia.
Número de identificación vehicular (VIN).
PARÁGRAFO. Las nuevas licencias deberán permitir al organismo de tránsito
confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las normas de la
ley vigente sobre la materia.
El Ministerio de Transporte determinará las especificaciones y características que
deberá tener el Número de Identificación Vehicular VIN."
Debemos agregar que el "Certificado de Tradición" a que se hace referencia, no es
mas que un documento llamado genéricamente CERTIFICADO" - el cual no está
categorizado dentro de las normas del Código Nacional de Tránsito -expedido por
el jefe de archivo de Datt y en el cual expresa que en los archivos que se llevan en
el organismo se encuentra la hoja de vida del vehículo con las características
básicas que aparecen en la respectiva Licencia de Tránsito.

En la proforma 7A se refieren siempre a "desvinculación y desintegración física";
solicitamos realizar el cambio a "desvinculación, desintegración física o cambio de
modalidad de siervicio del vehículo". Con lo anterior, se garantiza la opción a los
propietarios cuyo interés es realizar la desvinculación y cambio de modalidad del
vehículo; Además para que la redacción guarde relación con la opción
seleccionada en el numeral 2.

De acuerdo a la Nota que aparece en la página 6 y correspondiente a la Proforma
7A, la cual expresamente reza: " Este numeral 9 no se debe incluir en el acuerdo
suscrito entre el proponente y el propietario, cuando la vinculación con la
propuesta presentada bajo la Alternativa 1 se (sic.)mediante la suscripción de un
compromiso irrevocable de desvinculación y desintegración", teniendo en cuenta
que la palabra incluir según el Diccionario de la Lengua Española significa "Poner
una cosa dentro de otra o dentro de sus límites//2.Contener una cosa a otra, o
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llevarla implícita", observamos y preguntamos: a) Lo anterior quiere decir que
Transcaribe autoriza al oferente a modificar la proforma 7A excluyendo el texto
aludido o por el contrario expedirá una proforma adicional sin dicho texto? b) Al
utilizar Transcaribe la frase "suscripción de un compromiso irrevocable de
desvinculación y desintegración" y teniendo en cuenta que en este caso la letra "y"
hace las veces de una conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o
cláusulas en concepto afirmativo, debemos entender que cuando la vinculación se
realiza bajo la Alternativa 1 quedan excluidos aquellos automotores que no se
chatarrizan sino que cambian de modo o modalidad de servicio?

Finalmente, quisiera hacer especial énfasis en que todos los comentarios que se hacen en
este documento son con el ánimo de que se mejore el proceso y se evite repetir muchos
de los errores en que previamente otras ciudades han caído en la implementación de sus
sistemas integrados de transporte y que han desencadenado en muchos casos grandes
crisis sociales, técnicas y políticas. Es de nuestro más profundo interés que el sistema
Transcaribe, una vez implementado, se convierta en el ejemplo a seguir en Colombia en
cuando a lograr un sistema exitoso y sostenible, tanto para la ciudad como para los
operadores y, por supuesto, para los usuarios.

Nuestro grupo se encuentra comprometido con la evolución del transporte en la Ciudad
de Cartagena, sin embargo requerimos que se haga bajo un escenario de sostenibilidad
que haga que el proyecto pueda llegar a ser un éxito y no uno más de los fracasos de la
política de transporte público en Colombia, entendido esto no solo como fallas en la
implementación sino también como total falta de capacidad para resolver, efectiva y
oportunamente, los problemas que los aquejan. Confiamos en que se dé la oportunidad
para que este proyecto llegue a buen término convirtiéndose Cartagena en el proyecto
modelo de los SITM.

TRANSCARIBE
NIT. 806.014 488-5

P3d Int.	 ouu	 3 Z4
Uitzfly,

Fe.clilajil IIAilex•la  /5-30 

goÇ .,..[Nig___Folio 	
RECIBi O PARA ReiViSiCIIil
NO IMPLICA ACEPTACI0IiI
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