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ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

 

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. 

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN  

 

El contenido del pliego de condiciones se encuentra regulado principalmente en la Ley 80 

de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 

1150 de 2007 que introdujo ―medidas para la eficiencia y la transparencia”, el Decreto 

0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” y el 

Decreto 1510 de 2013 ”Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 

Pública”. 

 

Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 25. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede 

modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido 

el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.  

La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 

7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de 

conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.‖ 

 

Como se demostrara a continuación, las modificaciones introducidas al pliego de 

condiciones del presente proceso de contratación no alteran, adicionan, cambian o 

transforman el objeto inicial del proceso de contratación, en sus condiciones 

determinantes y sustanciales. Estas modificaciones surgen como consecuencia de las 

respuestas dadas a los posibles oferentes dentro del proceso que nos ocupa, contenidas 

en los documentos de respuesta a observaciones publicadas en la web, la audiencia de 

revisión de asignación de riesgos previsibles y definición de su distribución y la audiencia 

de aclaración de pliegos celebrada dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 39 del 

Decreto 1510 de 2013. Ellas tocan los siguientes aspectosi: 

 

- Se trata de aclaraciones, ajustes, adiciones y supresiones  a las reglas de 

participación en el proceso de selección que obedecen a observaciones 

presentadas por los posibles oferentes dentro del plazo de la licitación, y que se 

consideran pertinentes con ocasión a lo debatido, con el fin de que los 

proponentes identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la intención 

de la Entidad, y así presenten una propuesta u oferta que pueda ser evaluada 

integralmente.  

 

Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 

1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 elaboro los estudios y documentos previos 

necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones y sus anexos, identificando de 

manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se da especial 
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aplicación a los principios de economía, selección objetivaii y transparencia establecidos 

en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y la libre 

concurrencia.  

 

 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 

 

La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su 

correspondiente justificación. 

 

A) MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

 

1.1. Se modifica el numeral 1.1. CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, en el sentido de 

aclarar el número y la fecha de resolución por medio de la cual se ordenó la 

apertura del proceso licitatorio 004 de 2013, quedando así: 

 

“1.1. CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 

 

TRANSCARIBE S.A., ha convocado mediante Resolución 034 del 24 de febrero de 

2014 la Licitación Pública No. TC-LPN-004 de 2013, ordenando la apertura de la 

presente licitación a partir de la fecha indicada en el cronograma incluido en el 

presente documento, para que los interesados en celebrar los Contratos de 

Concesión que se licitan, presenten las propuestas correspondientes, en los 

términos y con los requisitos previstos en el presente pliego de condiciones. 

 

Este proceso se adelanta en cumplimiento de los principios de economía, 

planeación, eficiencia, responsabilidad, selección objetiva y transparencia, 

contenidos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007, haciendo uso de la 

modalidad de selección de licitación pública. 

 

La entidad pública contratante de este proceso de selección será TRANSCARIBE 

S.A., sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden 

municipal bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes 

públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 004 del 19 de Febrero de 2003 del 

Concejo Municipal de Cartagena, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 

0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena, la 

cual tiene el carácter de titular y gestor del Sistema Transcaribe. 

 

JUSTIFICACION: Se corrige el número y la fecha de la resolución de apertura, colocando 

los datos del acto administrativo publicado en el link correspondiente en el proceso de 

selección.  

  

1.2. Se modifica el numeral 1.2. OBJETO DE LICITACIÓN, en el sentido de aclarar las 

fases del Sistema, quedando así: 

 

1.2. Objeto de licitación 
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El objeto del presente proceso licitatorio es adjudicar tres (3) contratos para 

otorgar en igual número de Concesiones la operación del Sistema de Transporte 

Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la 

supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo 

las condiciones y con las limitaciones previstas en el presente pliego de 

condiciones, sus adendas, en los estudios previos y sus anexos, apéndices y 

proformas, en el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que 

forman parte del proceso de selección y del contrato.  

 

La ejecución del objeto de las tres (3) concesiones tendrá para su cumplimiento 

tres (3) Fases y una eventual Fase Intermedia, para surtir el proceso de 

desvinculación y desintegración de la flota del Sistema de Transporte Público 

Colectivo, y la vinculación de la flota del Sistema de Transporte Masivo, conforme 

a las reglas fijadas en la minuta del contrato de concesión, así: 

 

(i) FASE 1  

 

- Objetivo: El objetivo fundamental de esta fase es iniciar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del sistema de transporte público colectivo 

y pedir la flota inicial del Sistema, requerida para la fase 2.  

- Etapa Contractual: Etapa Preoperativa del Contrato. 

- Inicio: Día siguiente a la aprobación del cierre financiero 

- Finalización: Inicio de la Etapa de operación Pedagógica. 

- Plazo: Máximo ocho (8) meses. 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Dos desembolsos de acuerdo a la Cláusula 10 

del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Mínimo, 320 vehículos del TPC en cada 

desembolso. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase. 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles posterior al cierre financiero. 

 

Pedido # 1 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 22 - - 22

Padron - 49 61 110

Buseton 48 30 39 117

Total 70 79 100 249  
 

(ii) FASE 2  

 

- Objetivo: Iniciar la operación del Sistema y continuar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del Transporte Público Colectivo.  

- Etapa Contractual: Etapa Pedagógica y Etapa Regular 
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- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 1(éste día coincide con el 

inicio de la Etapa Pedagógica) 

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre las siguientes dos condiciones: 

o Condición F2.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición F2.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 2. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número tres, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Mínimo 320 vehículos del TPC. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación # 1: Entran los vehículos del pedido #1 al 

inicio de la fase 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

sesenta (60) días desde el inicio de la fase 2. 

 

Pedido # 2 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 32 - - 32

Padron - 35 28 63

Buseton - - - -

Total 32 35 28 95  
 

o Entrada en operación # 2: Entran los vehículos del pedido #2. 

 

 

(iii) FASE INTERMEDIA.  

 

- Objetivo: Continuar el proceso de desvinculación de los vehículos del 

Transporte Público Colectivo, para incrementar la demanda del Sistema 

Transcaribe. 

- Etapa Contractual: Etapa Regular 

- Inicio: La Fase intermedia únicamente iniciará al día siguiente a la 

finalización de la Fase 2, como consecuencia de la condición F2.2.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o Condición FI.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición FI.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 

Intermedia. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 
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o Vehículos a desvincular: Los que Transcaribe considere necesarios a 

partir de la disponibilidad de recursos en la fiducia. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase, sin embargo, puede modificarse el diseño operacional 

existente, de común acuerdo entre TRANSCARIBE y los 

CONCESIONARIOS. 

o Pedido de flota: No se pide flota para el Sistema Transcaribe, en ésta 

Fase. 

 

(iv) FASE 3.  

 

- Objetivo: Finalizar el proceso de desvinculación de los vehículos del TPC y 

finalizar el proceso de vinculación de flota.  

- Etapa Contractual: Etapa Regular 

- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 2 por la condición F2.1 o día 

siguiente a la finalización de la Fase Intermedia por cualquier condición.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o El Concesionario llegue al IEDO ofertado. 

o Se alcance el plazo máximo de concesión, de 19 años y 5 meses 

desde el inicio de operación. 

- Plazo: Desde inicio de Fase 3 hasta su finalización por cualquiera de los 

anteriores eventos 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro y cinco, si no 

hubo Fase Intermedia o desembolso 5 si ocurrió Fase Intermedia, de 

acuerdo a la Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: En el desembolso 4, los que Transcaribe 

considere necesarios a partir de la disponibilidad de recursos en la 

fiducia. En el desembolso 5, los vehículos restantes pertenecientes al 

TPC. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación:  

 Si ocurre la condición F2.1 entrarán los vehículos del pedido 

#3 y #4 en dos momentos. 

 Si ocurre la condición FI.1 entrarán los vehículos del pedido 

#5. 

 Si ocurre la condición FI.2 no se vinculará la flota referente 

restante, sin perjuicio de que TRANSCARIBE, solicite flota 

adicional, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 67 del 

Contrato de Concesión. Sin embargo, puede modificarse el 

diseño operacional existente, de común acuerdo entre 

TRANSCARIBE y los CONCESIONARIOS. 

 

o Pedido de flota:  

 Pedido #3: En el momento que se active la Fase 3, por la 

condición F2.1 
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Pedido # 3 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 78 73 28 179

Total 78 73 28 179  
 

 Pedido #4: Dos (2) meses después de la entrada en 

operación del pedido #3 

 

Pedido # 4 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 42 37 56 135

Total 42 37 56 135  
 

 Pedido #5: En el momento en que se active la Fase 3 por la 

condición FI.1 

 

Pedido # 5 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 120 110 84 314

Total 120 110 84 314  

 

NOTA: Las fases de implementación se ajustaran a lo establecido en la Clausula 64 

del Contrato de Concesión y sus parágrafos. 

 

- OBJETO CONCESIÓN N° 1  

 

Otorgar en concesión la operación de hasta doscientos veintidós (222) vehículos del 

Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias– TRANSCARIBE, por su cuenta y 

riesgo, y bajo la supervisión, controle implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 

sus adendas, el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman 

parte del proceso de selección y del contrato. Los mencionados vehículos estarán 

distribuidos así: cincuenta y cuatro (54) vehículos articulados y ciento sesenta y ocho (168) 

vehículos busetones. 

 

Para la Fase 2 de operación del sistema se exige la vinculación de ciento dos (102) 

vehículos distribuidos así: cincuenta y cuatro (54) vehículos articulados y cuarenta y ocho 

(48) vehículos busetones. La vinculación de los vehículos restantes se hará en función de la 

demanda y de las necesidades de los niveles de servicio, de acuerdo con lo previsto en el 

APÉNDICE 9 (Protocolo de Incorporación de Flota) del pliego de condiciones y la minuta 

del contrato de concesión. 

 

- OBJETO CONCESIÓN N° 2  
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Otorgar en concesión la operación de hasta doscientos veinticuatro (224) vehículos del 

Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias - TRANSCARIBE, por su cuenta y 

riesgo, y bajo la supervisión, controle implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 

sus adendas, el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman 

parte del proceso de selección y del contrato. Los mencionados vehículos estarán 

distribuidos así: ochenta y cuatro (84) vehículos padrones y ciento cuarenta (140) 

vehículos busetones. 

 

Para la Fase 2 de operación del sistema se exige la vinculación de ciento catorce (114) 

vehículos distribuidos así: ochenta y cuatro (84) vehículos padrones y treinta (30) vehículos 

busetones. La vinculación de los vehículos restantes se hará en función de la demanda y 

de las necesidades de los niveles de servicio, de acuerdo con lo previsto en el APÉNDICE 9 

(Protocolo de Incorporación de Flota) del pliego de condiciones y la minuta del contrato 

de concesión. 

 

- OBJETO CONCESIÓN N° 3  

 

Otorgar en concesión la operación hasta doscientos doce (212) vehículos del Sistema de 

Transporte Masivo de Cartagena de Indias - TRANSCARIBE, por su cuenta y riesgo, y bajo la 

supervisión, controle implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las 

condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus adendas, el 

Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del proceso 

de selección y del contrato. Los mencionados vehículos estarán distribuidos así: ochenta y 

nueve (89) vehículos padrones y ciento veintitrés (123) vehículos busetones. 

 

Para la Fase 2 de operación del sistema se exige la vinculación de ciento veintiocho (128) 

vehículos distribuidos así: ochenta y nueve (89) vehículos padrones y treinta y nueve (39) 

vehículos busetones. La vinculación de los vehículos restantes se hará en función de la 

demanda y de las necesidades de los niveles de servicio, de acuerdo con lo previsto en el 

APÉNDICE 9 (Protocolo de Incorporación de Flota) del pliego de condiciones y la minuta 

del contrato de concesión 

 

Nota: Tanto el número de vehículos como la tipología descrita en los tres objetos de los 

contratos de concesión puede ser ajustada, en función de la necesidad del servicio, 

previa valoración técnica, económica y jurídica, de modo que no se afecte el equilibrio 

económico del contrato. 

 

Las tres (3) concesiones que se adjudicarán en virtud del presente proceso licitatorio se 

sujetarán al estudio previo y sus anexos, el pliego de condiciones y sus anexos, apéndices 

y en especial a la minuta del contrato de concesión correspondiente, contenida en el 

ANEXO 6, la cual hace parte integral del pliego de condiciones, y que contiene y refleja 

en su totalidad el objeto de la presente licitación pública, así como su alcance para todos 

los efectos legales. 

 

JUSTIFICACION: Esta modificación surge como consecuencia de las respuestas dadas a 

los posibles oferentes dentro del proceso que nos ocupa, contenidas en los documentos 
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de respuesta a observaciones publicadas en la web, que se traducen en aclarar la 

redacción sobre las fases del Sistema. 

 

1.3. Se modifica el numeral 1.5.17. FLOTA, en el sentido de aclarar el termino Flota de 

Referencia, quedando así:  

 

 1.5.17. Flota de Referencia 

Es el conjunto de vehículos articulados, padrones y busetones con las 

características, especificaciones y tipología previstas en el presente proceso 

licitatorio y que los proponentes adjudicatarios del mismo están obligados a poner 

a disposición del Sistema Transcaribe de acuerdo con la Concesión que le 

corresponda: No. 1, No. 2 o No. 3, requeridos para la prestación del servicio 

público de Transporte Masivo de Pasajeros en el Distrito de Cartagena, según el 

Protocolo establecido en el Apéndice 9. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se aclara el termino Flota de Referencia. 

 

 

1.4. Se modifica el numeral 1.5.22. INGRESO ESPERADO POR EL FONDO UNIFICADO 

(IEFU), en el sentido de corregir dos tablas publicadas del Ingreso Esperado del 

Fondo Unificado, quedando así:  

 

  1.5.22. Ingreso Esperado por el Fondo Unificado (IEFU) 

Es el valor total de la remuneración destinada al Concesionario para el 

componente del Fondo Unificado calculada a parte del VEFU pagado.. En el 

momento en que el Concesionario llegue al IEFU el pago del VEFU se contabilizará 

para efectos del IEDO. El valor corresponde a pesos de 31 de Diciembre de 2013. El 

valor del IEFU establecido en el contrato de concesión es de: 

 

Ingreso Esperado Fondo Unificado Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Ingreso Esperado Fondo Unificado 142,500                   119,400                   115,600                    
(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

JUSTIFICACIÓN: Se aclara los valores del Ingreso Esperado del Fondo Unificado 

 

 

1.5. Se modifican los numerales 1.5.33 Propuesta Principal y 1.5.34 Propuesta 

Subsidiaria, en el sentido de precisar el contenido de acuerdo con la forma de 

presentación de propuestas principales y subsidiarias 

 

1.5.33. Propuesta Principal 

Hace referencia a la propuesta que se presenta por parte de un proponente para 

una de las tres concesiones, conforme a las reglas previstas en el presente pliego 

de condiciones. El proponente deberá manifestar con absoluta claridad cuál es la 

concesión a la cual presenta su propuesta principal y deberá cumplir con todos los 

requisitos previstos en el pliego de condiciones. En caso de presentar propuesta 

principal para más concesiones, deberá cumplir igualmente con la siguiente regla: 

identificar claramente a las concesiones a las cuales presenta oferta principal y 

cumplir con todos los requisitos previstos en el pliego, para cada una de ellas. 
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1.5.34. Propuesta Subsidiaria  

Es la propuesta que opcionalmente se puede presentar por parte de un 

proponente para otra concesión diferente de la(s) ofertada(s) en la(s) propuesta(s) 

principal(es). El proponente deberá manifestar con absoluta claridad cuál es la 

concesión a la cual presenta su propuesta subsidiaria. La propuesta subsidiaria 

está sometida a la condición de que la propuesta principal(es) no resulte elegida.  

 

Conforme a las reglas, máximo se podrán presentar dos (2) propuestas subsidiarias. 

 

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con lo definido en la audiencia de aclaración del pliego de 

condiciones, la forma de presentación de propuestas principales y subsidiarias sería 

redefinido para generar mayor claridad entre los interesados en el proceso, así como para 

mitigar el riesgo de declarar desierta alguna de las concesiones del proceso.  

 

 

1.6. Se modifica el numeral 1.5.56 – VEFU (VALOR ESTABLECIDO PARA EL VEFU), en el 

sentido de ajustar las fechas de los incrementos correspondientes al FUDO,  

quedando así:  

 

  1.5.56 – VEFU (Valor Establecido para el VEFU) 

 

Es el valor por cada pasaje pago que transfiere la Fiducia General del Sistema al 

Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO), donde será distribuido a 

los Concesionarios de acuerdo a su participación porcentual según el valor del 

AIFU. Este valor será indexado anualmente en enero (excepto en el año 2014) 

según el IPC certificado por el DANE del año inmediatamente anterior. Este ingreso 

es la base para determinar el Ingreso esperado por el fondo Unificado (IEFU). El 

VEFU hace parte de la tarifa técnica. El VEFU Inicialmente se contará para 

determinar el momento en que se alcanza el IEFU y cuando este sea alcanzado, se 

acumulará con los pagos del VEK para determinar el momento en que el 

concesionario alcanza su IEDO. El valor establecido es: 

 
Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total Sistema

Tarifa Inicial (VEFU) 75.86                       63.58                       65.85                       201.00                     

Mes 36 de Operación Regular 19.55                       16.39                       16.97                       51.81                       

Mes 48 de Operación Regular 3.16                          2.64                          2.74                          8.36                          

Mes 63 de Operación Regular 15.17                       12.71                       12.32                       40.20                       

Incrementos

 
(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 

(Incrementos expresados en pesos de diciembre de 2013) 

 

JUSTIFICACION: Se modifican las fechas de los incrementos correspondientes al FUDO, 

como respuesta a la modificación de la fecha de los desembolsos requeridos. 
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1.7. Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, en el sentido de ampliar 

el plazo para el cierre del proceso licitatorio en un término de diez (10) días hábiles, 

conforme a la solicitud de los interesados en el proceso, quedando así: 

 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

REUNIONES INFORMATIVAS UNA VEZ 

PUBLICADO EL PREPLIEGO DE 

CONDICIONES 

1. Empresas transportadoras 

 2. Propietarios de vehículos 

 3. Aseguradoras y Entidades financieras y 

bancas de inversión  

 4. Otros prestadores de SITP 

REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES 1. Aspectos técnicos del proyecto.  

 2. Aspectos financieros del proyecto.  

 3. Aspectos jurídicos del proyecto. 

Reuniones informativas Procuraduría 

General de la Nación 

Previo a la publicación del pliego de 

condiciones definitivo – Reunión 21 de febrero 

de 2014 

Publicación de los estudios y documentos 

previos 

27 de diciembre de 2013 

SECOP  

 Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos, Apéndices y proformas 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 

de 2012)  

10 a 20 días calendario anteriores a la 

apertura 

SECOP  

Aviso publicado el 11 de febrero de 2014 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pre pliego – Decreto 1510 de 2013 

Hasta el 14 de enero de 2014 

 

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 21 de febrero de 2014 

SECOP  

 

Apertura de Licitación 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

24 de febrero de 2014 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

25 de febrero de 2014 

Audiencia para revisión de asignación de 

riesgos y definición de su distribución 

27 de febrero de 2014, a las 10:00 horas en el 

Club de Profesionales Universitarios, ubicado 

en Crespo Cra 6ta No. 67 - 65 

Audiencia aclaración pliego de Se llevo a cabo el 7 de marzo de 2014, a las 
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condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 

de 2013 

10:00 horas en el Club de Profesionales 

Universitarios, ubicado en Crespo Cra 6ta No. 

67 - 65  

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pliego 

14 de marzo de 2014 

 

Publicación de observaciones al pliego y 

sus respuestas 

Hasta el 21 de marzo de 2014 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas  23 de abril de 2014 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

29 de abril de 2014 a las tres de la tarde (3:00 

PM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., 

UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO 

CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.  

Publicación del Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

13 de mayo de 2014 

SECOP  

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 14 de mayo Hasta el 20 de mayo de 

2014, en TRANSCARIBE S.A. 

 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al Informe de Evaluación 

de las Propuestas 

26 de mayo de 2014 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta 

de audiencia y resolución de 

adjudicación) 

 27 de mayo de 2014, a las diez horas (10:00) 

en el Club de Profesionales Universitarios 

ubicado en Crespo, Cra 6ª No. 67 - 65 

 

Celebración y suscripción del Contrato 

de Concesión  

Hasta el 10 de junio de 2014, en TRANSCARIBE 

S.A. 

Acta de inicio  20 de junio de 2014 

 

 

Las fechas dispuestas en el cronograma de la licitación pueden ser objeto de 

modificación por parte de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo establecido 

en la ley y con las condiciones previstas en el presente pliego de condiciones para 

la prórroga de los plazos de la licitación, de lo cual se dará oportuno aviso a través 

del portal de contratación SECOP. 

 

La participación de los proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se 

sujetarán a las condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes.  

 

1.8. Se modifica el numeral 2.2. CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, 

en el sentido de aclarar la fecha en que se publicó el documento de respuesta a 

las observaciones presentadas al prepliego de condiciones, quedando así: 

 

2.2. CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

El proyecto de pliego de condiciones se publicó desde el 27 de diciembre de 2013 

en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).  

 

Dentro de este plazo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del 

Decreto 1510 de 2013, los interesados en el proceso presentaron observaciones 
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dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de publicación del 

documento, a las cuales Transcaribe S.A., dio respuesta dentro del plazo previsto 

en el cronograma del proceso licitatorio, mediante el documento que fue 

publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el 

pasado 21 de febrero de 2014. 

 

1.9. Se modifica el numeral 2.9. ENTREGA DE PROPUESTAS, en el sentido de ajustar la 

forma de presentación de las propuestas principales y subsidiarias, de acuerdo 

con la justificación incluida en la modificación de las definiciones de este 

concepto, quedando así: 

 

2.9. ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser presentadas en la recepción de TRANSCARIBE 

S.A., siguiendo la metodología indicada en el pliego de condiciones. 

 

En el presente proceso de selección, de acuerdo con las reglas fijadas en 

este pliego de condiciones, cada proponente podrá presenta solo UNA de 

las siguientes combinaciones de Propuestas: 

 

Combinacion Concesion 1 Concesion 2 Concesion 3

1 Principal

2 Principal

3 Principal

4 Principal Subsidiaria

5 Subsidiaria Principal

6 Principal Subsidiaria

7 Principal Subsidiaria

8 Subsidiaria Principal

9 Subsidiaria Principal

10 Principal Subsidiaria Subsidiaria

11 Subsidiaria Principal Subsidiaria

12 Subsidiaria Subsidiaria Principal

13 Principal Principal

14 Principal Principal

15 Principal Principal

16 Principal Principal Subsidiaria

17 Principal Subsidiaria Principal

18 Subsidiaria Principal Principal

19 Principal Principal Principal  
 

La anterior tabla de combinaciones se construyó a partir de las siguientes reglas 

del proceso: 

 

a. Se pueden presentar propuestas principales para una, dos, o tres concesiones. 
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b. Se pueden presentar propuestas subsidiarias para una o dos concesiones. 

c. No se permite presentar propuesta principal y subsidiaria para la misma 

concesión. Las propuestas subsidiarias deben ser presentadas para 

concesiones diferentes a las propuestas principales.  

d. Las propuestas subsidiarias serán tenidas en cuenta únicamente en caso que 

la(s) propuesta(s) principal(es) no hayan resultado adjudicatarias, de acuerdo 

al orden de adjudicación de las concesiones.  

e. El máximo de concesiones que se adjudiquen a un mismo proponente es 

menor o igual al número de propuestas principales que presentó. 

 

La combinación de propuestas prevista en la tabla anterior, se prevé como un 

mecanismo para generar mayor competencia entre los posibles oferentes y 

aumentar las probabilidades de que todas las concesiones resulten adjudicadas, 

elemento esencial para cumplir con los objetivos de la entidad. 

 

Para el efecto cada proponente puede presentar una única propuesta para 

acceder a una, dos o tres concesiones de manera principal. Los proponentes sólo 

podrán presentar propuesta(s) subsidiaria(s) cuando presenten para una o dos 

propuestas principales, la(s) cual(es) se somete(n) a la condición de que la(s) 

propuesta(s) principal(es) no resulte(n) elegida(s).  

 

Cuando se presente una propuesta principal no se podrá presentar propuesta 

subsidiaria para la misma concesión. En ese sentido, las propuestas principales y 

subsidiarias que se presenten deberán ser para concesiones diferentes a la(s) 

referida(s) en la(s) propuesta(s) principal(es). Si se presenta una propuesta principal 

y una subsidiaria para la misma concesión, sólo se tendrá en cuenta la propuesta 

principal. 

 

Para efectos de la presentación de las propuestas principales, se debe dar 

cumplimiento a todos los requisitos y condiciones establecidos en el presente 

pliego de condiciones y demás documentos del proceso, respecto de cada una 

de ellas. 

 

Para la presentación de las propuestas se debe tener en cuenta lo siguiente, so 

pena de RECHAZO de la oferta: cada proponente solo puede presentar una única 

propuesta ya sea por si sólo o como miembro de un proponente plural o socio o 

cooperado de un proponente singular. El Proponente que presente o participe en 

más de una propuesta causará el RECHAZO de TODAS aquellas Propuestas que 

incluyan su participación, salvo que se trate de sociedades anónimas que coticen 

en bolsa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 

 

TRANSCARIBE S.A. tomará las medidas necesarias para custodiar las propuestas 

entregadas y para garantizar la seguridad e inviolabilidad de las mismas y hará 

constar el recibo de las propuestas mediante una constancia de recibo en la que 

constará la fecha y la hora de presentación de cada una de las propuestas, la 

cual será entregada a cada proponente.  

 

Por ninguna razón se recibirán propuestas después de la fecha y hora límite 

indicadas. La hora de referencia para el cierre será la hora legal de la República 
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de Colombia, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 

20 del Decreto 2153 de 1992 y lo indicado en la Directiva 013 de 2005 de la 

Procuraduría General de Nación a través de su página Web 

http://horalegal.sic.gov.co/. TRANSCARIBE S.A. situará la hora en un lugar visible al 

público en el recinto dispuesto para la recepción de las Propuestas.  

 

Las propuestas que se entreguen antes de la última hora hábil del día del cierre de 

la Licitación, deberán presentarse y depositarse en un recinto habilitado para tal 

fin en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., quien tomará las medidas necesarias para 

custodiar las propuestas entregadas antes del día del cierre y para garantizar la 

seguridad e inviolabilidad de las mismas.  

 

Los proponentes que opten por entregar su propuesta antes de la fecha de cierre 

de la licitación pública, podrán retirarlas, siempre y cuando la notificación por 

escrito de retiro sea recibida por TRANSCARIBE S.A. antes de la hora de cierre de la 

licitación. La propuesta retirada será devuelta al proponente sin abrir en el 

momento del cierre de la licitación, previa expedición de un recibo firmado por el 

solicitante.  

 

Para el caso de modificaciones y/o adiciones a las propuestas entregadas antes 

de la fecha y hora del cierre, el proponente deberá solicitar por escrito el retiro 

total de la propuesta, realizar los cambios y volverla a presentar antes de la fecha 

y hora del cierre; de lo anterior se dejará constancia en los documentos que se 

emitan para entrega de propuestas antes del cierre y será de exclusiva 

responsabilidad del proponente el retiro de la propuesta. Una vez retirada una 

propuesta y no vuelta a presentar antes de la hora y fecha de cierre se entenderá 

que el proponente desistió de su participación en el proceso licitatorio.  

 

TRANSCARIBE S.A. no será responsable de la apertura o no apertura de una 

propuesta, en caso de no estar correctamente marcada o en el evento de no 

haber sido entregada en el recinto correspondiente.  

 

No se aceptarán propuestas presentadas vía fax o por correo electrónico. 

 

 

1.10. Se modifica el numeral 2.10. APERTURA DE LAS PROPUESTAS, en el sentido de incluir 

la modificación en relación con las propuestas principales y subsidiarias, conforme 

a la justificación prevista para la modificación de las definiciones, quedando así: 

 

2.10 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

En el lugar, fecha y hora fijada para el cierre de la licitación pública se procederá 

a abrir las propuestas, con intervención de las personas que deseen asistir y los 

delegados de TRANSCARIBE S.A. En dicha audiencia se dará apertura a cada 

propuesta presentada, dando lectura a la carta de presentación de las 

propuestas, el número de póliza de seriedad, el número de folios, el valor de la 

oferta la(s) propuesta(s) principal(es), así como de la(s) subsidiaria(s) que presente, 

y demás datos importantes contenidos en la PROFORMA 1 de la oferta.  

http://horalegal.sic.gov.co/
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La audiencia de apertura de las propuestas no podrá ser utilizada por los asistentes 

para tratar temas distintos a los señalados anteriormente. 

 

1.11. Se modifica el numeral 2.11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, así como el numeral 

2.11.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD, en el sentido de incluir las precisiones relacionadas 

con la evaluación de las propuestas principales y subsidiarias, conforme a la 

justificación prevista para la modificación de las definiciones, quedando así: 

 

“2.11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

TRANSCARIBE S.A. podrá adjudicar la explotación de tres, dos o una concesión a 

un mismo proponente, sin perjuicio de la presentación de varias ofertas o sólo una, 

de acuerdo con las reglas establecidas en este pliego de condiciones. Para 

efectos de la evaluación el proponente deberá acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para cada una de las concesiones a las cuales presenta oferta, 

de acuerdo con las reglas previstas en este documento. 

 

Dentro del plazo establecido para la evaluación de las propuestas en el pliego de 

condiciones y de acuerdo con el régimen legal aplicable al presente proceso 

licitatorio, el comité evaluador que designe mediante acto administrativo el 

Gerente de TRANSCARIBE S.A. preparará un documento que contenga el 

resultado de la verificación de los requisitos habilitantes y de la evaluación y 

calificación de los requisitos incluidos en la oferta y exigidos en estos pliegos de 

condiciones. 

 

En este documento TRANSCARIBE hará un análisis integral de todas las propuestas 

presentadas en el proceso, incluidas tanto las principales como las subsidiarias. Sin 

embargo, para efectos de conformar el orden de elegibilidad, sólo se tendrán en 

cuenta las propuestas principales habilitadas y se seguirán las reglas previstas en el 

siguiente numeral para la evaluación de las propuestas principales y subsidiarias.  

 

Las propuestas subsidiarias sólo se tendrán en cuenta cuando la(s) propuesta(s) 

principal(es) del oferente no hayan resultado elegibles, dado que la propuesta 

subsidiaria se encuentra sometida a la condición de que la(s) propuesta(s) 

principal(es) del oferente no hayan resultado elegibles. 

 

El informe que contenga el resultado de la evaluación de las propuestas, será 

puesto a disposición de los oferentes, por el término de cinco (5) días hábiles en el 

Portal Único de Contratación, para que los proponentes presenten las 

observaciones que estimen pertinentes, sin que con ello los proponentes se 

encuentren habilitados para completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

propuestas. Las observaciones a la evaluación podrán enviarse por correo, fax o a 

través de la dirección electrónica licitacionoperacion@transcaribe.gov.co, hasta la 

fecha prevista en el cronograma del proceso. 

mailto:licitacionoperacion@transcaribe.gov.co
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Dentro del término de evaluación de las propuestas, TRANSCARIBE S.A. podrá 

solicitar aclaraciones, sin que por ello el proponente pueda adicionar, mejorar o 

modificar su oferta. 

 

“2.11.1. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

El procedimiento a seguir para determinar el orden de elegibilidad es el siguiente: 

 

1. Definición de la primera concesión a adjudicar 

2. Adjudicación de la primera concesión 

3. Definición de la segunda concesión a adjudicar 

4. Adjudicación de la segunda concesión 

5. Adjudicación de la tercera concesión. 

 

El comité de evaluación deberá establecer el orden de elegibilidad, teniendo en 

cuenta las siguientes reglas: 

 

1. Se iniciará el proceso de adjudicación determinando la primera concesión 

a adjudicar. Para la concesión respecto de la cual se haya obtenido el 

mayor puntaje por todos los factores ponderables, se conformará un 

orden de elegibilidad de las propuestas principales habilitadas, en cada 

una de las 3 concesiones ordenando de mayor a menor el puntaje 

obtenido por los proponentes, y seleccionando la concesión en la que se 

presente la propuesta principal de mayor puntaje. En caso de existir 

empate en el puntaje obtenido por las propuestas principales entre 

diferentes concesiones, se iniciará la definición del orden de elegibilidad 

por la concesión en la cual se presente el mayor puntaje por la oferta 

económica. En caso de persistir el empate se seguirá por el mayor puntaje 

en el factor de calidad asociado a los propietarios. Si persiste el empate 

se asignará por sorteo la definición de la primera concesión a adjudicar. 

Este orden sólo será aplicable para definir la concesión que primero se 

adjudicará. 

 

2. Agotado el procedimiento con la primera concesión respecto de la cual se 

defina el orden de elegibilidad, se pasará a definir el orden de 

elegibilidad de la segunda concesión respecto de la cual se establezca el 

segundo mayor puntaje entre concesiones. Para el efecto, las propuestas 

principales entrarán a competir y sólo se evaluarán las propuestas 

subsidiarias de las propuestas principales que ya fueron descartadas 

respecto de la primera concesión con orden de elegibilidad definido. 

 

En caso de existir empate en el puntaje obtenido por las propuestas 

principales entre las concesiones restantes, se iniciará la definición del 

orden de elegibilidad por la concesión en la cual se presente el mayor 

puntaje por la oferta económica. En caso de persistir el empate se seguirá 

por el mayor puntaje en el factor de calidad asociado a los propietarios. 

Si persiste el empate se asignará por sorteo la definición de la primera 
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concesión a adjudicar. Este orden sólo será aplicable para definir la 

concesión que primero se adjudicará. 

 

3. El mismo procedimiento anterior se seguirá respecto de la tercera 

concesión, donde entrarán a competir las propuestas principales 

habilitadas, junto con las subsidiarias respecto de las cuales sus propuestas 

principales hayan sido descartadas en las dos primeras concesiones. 

 

4. Respecto del empate entre propuestas para definir el orden de elegibilidad 

dentro de una misma concesión, se seguirá el orden de desempate 

previsto en el numeral 2.13.2 de este pliego de condiciones. 

 

NOTA: se entiende que una propuesta subsidiaria esta activada cuando alguna de 

la(s) propuesta(s) principal(es) de su proponente no ha resultado adjudicataria. El 

orden de adjudicación de las concesiones no es un factor de activación de una 

propuesta subsidiaria. Por lo tanto, las propuestas subsidiarias no activadas no 

podrán ser adjudicatarias de ninguna concesión. En este sentido, el orden de 

adjudicación de las concesiones puede determinar que una propuesta subsidiaria 

no sea considerada, si no ha sido activada por la no adjudicación de la propuesta 

principal que la acompaña. 

 

 

Adicionalmente, el proceso de evaluación y adjudicación seguirá las siguientes 

reglas: 

 

1. Los contratos se podrán adjudicar aun cuando para una concesión sólo se 

resulte una propuesta habilitada, de acuerdo con las reglas antes 

previstas. 

 

2. En el evento en que un proponente haya resultado en primer orden de 

elegibilidad con la propuesta principal, y haya presentado propuesta 

principal para otra u otras concesiones, la posibilidad de resultar 

adjudicatario de más de una concesión está sometida a la condición de 

que no resulten habilitadas otras propuestas (principales o subsidiarias) de 

otros proponentes. Lo anterior, por cuanto el Sistema busca no quedar 

concentrado en un solo proponente. 

 

En efecto, respecto del orden de elegibilidad, se precisa que Transcaribe 

propende por la adjudicación de las concesiones a favor de tres (3) 

Concesionarios diferentes para la operación del Sistema, de modo que se 

garantice el principio de concurrencia para la presentación de ofertas y 

pluralidad en la prestación del servicio público de transporte.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que la propuesta principal o 

subsidiaria habilitada, por materializarse la condición, provenga de un 

mismo proponente, podrá ser adjudicatario de las tres (3) concesiones si no 

hay otras ofertas habilitadas de otros proponentes para las demás 

concesiones. 
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3. Si dos (2) o más propuestas principales o las propuestas subsidiarias 

habilitadas, por materializarse la condición de acuerdo con las reglas de 

evaluación antes previstas, llegan a obtener idéntico puntaje máximo 

dentro de una misma concesión, se acudirá a los criterios de desempate, 

siempre que el empate no se presente con un proponente que ya haya 

sido adjudicatario. En este evento, se preferirá al proponente que no ha 

sido adjudicatario. 

 

1.12. Se modifica el subnumeral i del numeral 2.13.3. RECHAZO DE LA PROPUESTA, en el 

sentido de precisar la ausencia de causal de rechazo por la condición de la 

propuesta subsidiaria, conforme a la justificación prevista para la modificación de 

las definiciones, quedando así: 

 

i. Cuando se presente la propuesta principal o subsidiaria en forma 

condicionada, salvo la condición de habilitación de la propuesta 

subsidiaria cuando la propuesta(s) principal(es) no resulte elegida. 

 

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. 

 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida 

realizar una comparación objetiva de la propuesta. 

 

iv. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente se 

encuentre en algunas de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la ley.  

 

v. Cuando se omita la presentación de la garantía de seriedad de la oferta de 

forma simultánea con la oferta. 

 

vi. Cuando el proponente presente más de una propuesta ya sea por si sólo o 

como miembro de un proponente plural o socio o cooperado de un 

proponente singular. Esta causal no aplica cuando el mismo proponente 

presente propuestas de manera principal, bajo una misma estructura de 

proponente plural o singular. 

 

vii. Cuando el proponente no firme la carta de presentación de la oferta. 

 

viii. Cuando el proponente o el miembro del proponente no tenga capacidad 

legal para presentar propuesta o suscribir el contrato. 

 

ix. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no 

corresponde a lo requerido en el pliego de condiciones. Esta exigencia 

aplica a cada uno de los integrantes del proponente. 

 

x. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los requisitos habilitantes 

previstos en el presente pliego de condiciones, sus anexos y demás 
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documentos que se generen con ocasión del proceso de selección. 

 

xi. Toda otra causal de rechazo contemplada en la Ley y en este pliego de 

condiciones. 

 

1.13. Se modifica el numeral 3.2. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS y el 

numeral 3.1.1 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPALES Y 

SUBSIDIARIAS, en el sentido de incluir las precisiones frente a estas propuestas, en el 

marco de la modificación que fue anunciada, quedando así: 

 

“3.2. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La metodología de presentación a la que deben sujetarse las ofertas está 

determinada por las siguientes condiciones:  

 

a) El proponente deberá presentar su oferta en un (1) original y dos (2) copias. 

En caso de presentar propuesta principal y propuesta subsidiaria no será 

necesario allegar sobres independientes para cada una de ellas.  

 

b) El proponente deberá presentar con su oferta todos los documentos 

expresamente exigidos en el presente Pliego de Condiciones, relacionados 

en las instrucciones incluidas para el diligenciamiento de cada una de las 

proformas.  

 

c) No deberán incluirse catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea 

diferente al solicitado en el presente Pliego de Condiciones. En caso de 

que se incluyan, no serán en todo caso tenidos en cuenta para ningún 

efecto, lo cual se entiende aceptado por cada proponente con la 

presentación de su propuesta. 

 

d) La oferta deberá ser presentada ante TRANSCARIBE S.A. en sobre cerrado 

que deberá exhibir una leyenda visible en la que únicamente debe constar 

la siguiente información relacionada en la forma que a continuación se 

señala: 

 

DESTINATARIO:   TRANSCARIBE S.A.,  

OFICINA:    Crespo, Carrera 5ª Calle 67 No. 66 – 91. Edificio 

Eliana 

CONTIENE:  Oferta para la Licitación Pública No. TC-LPN-

004 de 2013 

   ORIGINAL (o PRIMERA COPIA, o SEGUNDA 

COPIA) 

FECHA:    XX de XXXXXXX de 2014 

 

CONCESIÓN A LA CUAL PRESENTA PROPUESTA PRINCIPAL 1: 

CONCESIÓN A LA CUAL PRESENTA PROPUESTA PRINCIPAL 2: 

CONCESIÓN A LA CUAL PRESENTA PROPUESTA PRINCIPAL 3: 

CONCESIÓN A LA CUAL PRESENTA PROPUESTA(s) SUBSIDIARIA(s): 
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INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 

TELÉFONO: 

FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

  

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO DEL PROPONENTE 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 

TELÉFONO: 

FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

e) En caso de existir discrepancia entre la información contenida en el 

ejemplar original de la oferta y la información contenida en cualquiera de 

sus copias, TRANSCARIBE S.A. sólo tendrá en cuenta al momento de la 

evaluación de la oferta, la información contenida en el documento 

presentado en original.  

 

f) El idioma de la presente Licitación Pública será el español. Por lo tanto, 

todos los documentos emitidos en un idioma diferente que se adjunten a la 

propuesta deberán venir acompañados de una traducción oficial del 

documento, cumpliendo lo dispuesto en la Resolución 2201 del 22 de julio 

de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el artículo 260 del 

Código de Procedimiento Civil, en adición a los requisitos necesarios para 

hacer valer documentos público o privados otorgados en el exterior. 

 

g) Los documentos presentados con la oferta que contengan enmiendas, 

entrelíneas y raspaduras no serán tenidos en cuenta por TRANSCARIBE S.A. 

al momento de la evaluación de las propuestas a excepción de aquellos 

documentos debidamente aclarados y ratificados con la firma del 

representante legal del proponente y de la persona que expidió el 

documento que se ratifica, cuando sea el caso. 

 

“3.1.1. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS  

 

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

para la presentación de propuesta principal y propuesta subsidiaria: 

 

1. El proponente podrá presentar propuesta principal para una (1), dos (2) o tres 

(3) concesiones, debiendo cumplir con la sumatoria de todos los requisitos 

habilitantes exigidos para cada una de las combinaciones posibles 

 

2. El proponente podrá presentar propuesta subsidiaria para una (1) o dos (2) 

concesiones, diferentes de la(s) concesión(es) a la(s) cual(es) presenta 

propuesta principal, según las reglas de combinación de propuestas incluida en 

el numeral 2.9 de este pliego de condiciones. 
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3. La presentación de más de una propuesta principal, es facultativa del 

proponente. Así mismo, es facultativo del proponente la opción de presentar 

propuesta(s) subsidiaria(s). 

 

4. El proponente deberá allegar una sola oferta que contenga en un sólo 

expediente los documentos exigidos en el presente pliego de condiciones 

(proformas y documentos soporte). Estos documentos serán tenidos en cuenta 

tanto para la(s) propuesta(s) principal(es) como para la(s) propuesta(s) 

subsidiaria(s), siempre que cumpla todos los requisitos mínimos habilitantes 

para cada una de ellas (propuesta(s) principal(es)), de acuerdo con las reglas 

previstas en este pliego de condiciones.  

 

5. El proponente deberá presentar garantía de seriedad de la oferta en la cual se 

indique que se está garantizando, tanto la(s) propuesta(s) principal(es) —para 

una, dos o tres concesiones— como la(s) propuesta(s) subsidiaria(s) del 

proponente. De acuerdo con lo previsto en el presente pliego de condiciones, 

el valor de la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser la siguiente: 

 

Concesión 1: $ 9.617.866.296 

Concesión 2: $ 7.982.073.190 

Concesión 3: $ 7.731018.196 

 

 

Nota 1: En caso de presentar propuesta(s) principal(es) y una subsidiaria, el 

valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá corresponder a la 

sumatoria de los valores indicados en este numeral para cada concesión a la 

cual presente propuesta principal. En caso de presentar propuesta subsidiaria, 

sólo se deberá constituir por el valor de la propuesta(s) principal(es) que 

presente, siempre que sean mayores a la de la propuesta subsidiaria. 

 

Nota 2: La expedición de la  garantía de seriedad de la oferta se puede 

presentar de manera independiente por cada concesión a la que presenta 

propuesta principal, siempre que se identifique con claridad a qué concesión 

corresponde cada póliza de seriedad de la oferta que sea aportada por 

cada concesión principal a la que presente oferta.  

 

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

cuenta tanto para la(s) propuesta(s) principal(es) como para la propuesta 

subsidiaria. 

 

7. En el evento de presentar propuesta principal para una concesión y una 

subsidiaria, en la PROFORMA 1 se deberán indicar dos propuestas económicas, 

una para la propuesta principal y una para la propuesta subsidiaria. 

 

8. En el evento de presentar propuesta principal para una concesión y dos 

subsidiarias, en la PROFORMA 1 se deberán indicar tres propuestas económicas, 

una para la propuesta principal y una por cada propuesta subsidiaria que se 

presente. El proponente no podrá dar un orden de preferencia para las 
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propuestas subsidiarias, porque se seguirá la regla de elegibilidad prevista en el 

pliego de condiciones. 

 

9. En el evento de presentar propuesta principal para dos concesiones y una 

propuesta subsidiaria, en la PROFORMA 1 se deberá indicar tres propuestas 

económicas, una por cada una de las propuestas principales y una para la 

propuesta subsidiaria. 

 

10. En el evento de presentar propuesta principal para tres concesiones, en la 

PROFORMA 1 se deberá indicar las tres propuestas económicas. 

 

11. Cuando se presente propuesta principal para una (1), dos (2) o tres (3) 

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

habilitantes relacionados con propietarios y empresas de transporte público 

colectivo, de manera independiente para la Alternativa 2. Así como con el 

requisito de experiencia acreditada para las dos Alternativas 1 y 2. 

 

Nota: Las Alternativas hacen referencia a la forma de composición de la 

estructura del proponente, incluido en el numeral 4.1.1.3. de este pliego de 

condiciones. 

 

12. Cuando se presente propuesta principal para una (1) o dos (2) concesiones y 

propuesta(s) subsidiaria(s), la(s) propuesta(s) subsidiaria(s) compartirán todos los 

requisitos habilitantes de la(s) propuesta(s) principal(es) que acompañen, 

siempre que los de éstas últimas sean mayores. 

 

13. Respecto de los requisitos financieros habilitantes, cuando se presente 

propuesta principal para una (1), dos (2) o tres (3) concesiones, el proponente 

deberá cumplir con la sumatoria total de los requisitos financieros habilitantes 

exigidos para cada propuesta principal con la que se presente. 

 

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

compromisos adquiridos con la totalidad de los propietarios vinculados a la 

propuesta y desvincular los vehículos correspondientes, independiente de la 

concesión en la cual resulte adjudicatario.  

 

15. Para poder ser adjudicatario con la propuesta principal, el proponente deberá 

cumplir con los requisitos habilitantes previstos en el presente pliego de 

condiciones para la concesión a la cual presenta propuesta principal.  

 

16. Para poder ser adjudicatario con la propuesta subsidiaria (i) la propuesta 

principal ha debido resultar no elegible, y (ii) el proponente deberá acreditar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes previstos en el presente pliego de 

condiciones para la concesión a la cual presenta propuesta subsidiaria.  

 

1.14. Se modifica el numeral 4.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA APTITUD LEGAL DEL 

PROPONENTE, en el sentido de incluir las precisiones frente a estas propuestas, en el 

marco de la modificación que fue anunciada, quedando así: 
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“4.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE 

 

Para la acreditación por parte de los Proponentes de su aptitud legal para 

presentarse en la presente Licitación Pública se deberán adjuntar los documentos 

que se requieren a continuación para cada caso, según la naturaleza y 

condiciones del Proponente. 

 

Serán admisibles como Proponentes en la presente Licitación Pública: 

 

a) Las sociedades constituidas con el único objeto de participar 

(proponente singular) en esta Licitación, y que adicionalmente sus socios 

no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y en la 

ley colombiana, en particular en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 

1150 de 2007, o en la ley que la remplace o sustituya y sus decretos 

reglamentarios.  

 

Debe entenderse que el objeto único corresponde a: ―Operar la(s) 

concesión(es), cuyo objeto será la operación del Sistema de Transporte 

Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y 

bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el 

presente pliego de condiciones, sus adendas, en el Contrato de 

Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del 

proceso y del contrato‖.  

 

b) Las personas asociadas bajo la promesa de constituir una sociedad 

futura con objeto único (proponente plural), de participar en esta 

licitación, y sus integrantes no se encuentren incursos en alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución 

Política de Colombia y en la ley colombiana, en particular en la Ley 80 de 

1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 o en la ley que la remplace o 

sustituya y sus Decretos.  

 

Debe entenderse que el objeto único corresponde a: ―Operar la(s) 

concesión(es), cuyo objeto será la operación del Sistema de Transporte 

Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y 

bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el 

presente pliego de condiciones, sus adendas, en el Contrato de 

Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del 

proceso y del contrato‖. 

 

c) Las cooperativas constituidas con objeto único (proponente 

singular), siempre que sus cooperados no se encuentren incursos en 

alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política de Colombia y en la ley colombiana, en particular 

en la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007, o en la ley que la 

remplace o sustituya y sus decretos reglamentarios.  
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Debe entenderse que el objeto único corresponde a: ―Operar la(s) 

concesión(es), cuyo objeto será la operación del Sistema de Transporte 

Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y 

bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el 

presente pliego de condiciones, sus adendas, en el Contrato de 

Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del 

proceso y del contrato‖. 

 

Nota: Una misma persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) no podrá 

participar, como proponente singular, socio del proponente singular o como 

miembro de proponente plural en más de una propuesta. Lo anterior, sin perjuicio 

de que el mismo proponente oferte propuesta(s) principal(es), y subsidiaria(s) para 

concesiones distintas. 

 

Tampoco podrá hacerlo a través de una sociedad controlada o su matriz, o 

cuando pertenezcan a un grupo empresarial, ni a través de personas con las 

cuales tenga una relación hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer 

grado de afinidad o primero civil, igualmente quien sea beneficiario real de una 

(s) persona (s) natural (es) o jurídica (s) que participe (n) en el presente proceso 

como proponente o miembro de proponente, no podrá participar en la misma a 

ningún título.  

 

Para efectos de acreditar el requisito legal habilitante, deberá hacer parte del 

proponente singular o plural una persona jurídica cuyo objeto social contemple 

de manera expresa la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y 

se encuentre actualmente habilitado por la autoridad de transporte 

correspondiente del país de origen, fijando un porcentaje de participación 

mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. Este miembro del 

proponente plural o socio del proponente singular, deberá acreditar la 

experiencia mínima exigida en función de las Alternativas para la presentación de 

la oferta que se desarrolla en este pliego de condiciones. 

 

En relación con el requisito habilitante relacionado con propietarios y empresas de 

transporte público colectivo que se exige para la Alternativa 2 de integración del 

proponente (numeral 4.1.1.3. de este pliego de condiciones), se tiene que un 

propietario y una empresa de transporte colectivo sólo pueden hacer parte de 

una propuesta para una concesión. Los propietarios como socios directamente 

del proponente o miembros del proponente o como socios de una persona 

jurídica socio del proponente singular o miembro del proponente plural. Las 

empresas de transporte colectivo como socias del proponente singular, o como 

miembro del proponente plural. Esta regla aplicará también en caso de que se 

presente más  de una propuesta principal. 

 

En efecto, en caso de presentarse propuesta principal por un mismo proponente 

para dos (2) o más concesiones, los requisitos habilitantes relacionados con 

empresas de transporte público colectivo y propietarios deberán cumplirse de 

manera independiente por cada una de ellas.  
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Así las cosas, en el evento en que un proponente presente propuesta mediante la 

Alternativa 2 para dos (2) concesiones de manera principal, el requisito mínimo 

habilitante deberá ser la vinculación de cuatro (4) empresas de transporte 

colectivo con la propuesta, esto es, dos (2) por cada propuesta principal, y 

mínimo doscientos (200) propietarios, esto es, cien (100) por cada propuesta 

principal, en los términos aquí señalados. La vinculación de las empresas de 

transporte colectivo y propietarios, deberá identificarse para cada una de las 

concesiones a las cuales presenta oferta. 

 

En el evento en que un proponente presente propuesta mediante la Alternativa 2 

para tres (3) concesiones de manera principal, el requisito mínimo habilitante 

deberá ser la vinculación de seis (6) empresas de transporte colectivo con la 

propuesta, esto es, dos (2) por cada propuesta principal, y mínimo trescientos 

(300) propietarios, esto es, cien (100) por cada propuesta principal, en los términos 

aquí señalados. La vinculación de las empresas de transporte colectivo y 

propietarios, deberá identificarse para cada una de las concesiones a las cuales 

presenta oferta. 

 

En relación con los propietarios que de manera directa o a través de personas 

jurídicas conformadas por propietarios como miembro del proponente, o una 

empresa de transporte público colectivo, sea parte de dos proponentes 

diferentes, TRANSCARIBE no tendrá en cuenta a ese propietario, ni a la empresa 

de transporte colectivo, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito 

habilitante, respecto de quien concurra la restricción.  

 

Tampoco el propietario que se encuentre en la situación descrita en el inciso 

anterior otorgará puntaje en ninguna de las propuestas en las que sea vinculado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que ese propietario o la empresa de 

transporte público colectivo afecten la acreditación del requisito habilitante 

mínimo, se tendrá que el proponente no cumple y en consecuencia la propuesta 

será rechazada. Vale decir, si el propietario o empresa de transporte colectivo en 

quien concurre la restricción afecta al proponente para efectos de acreditar los 

requisitos mínimos habilitantes, se generará el rechazo de la propuesta. 

 

1.15. Se modifica el numeral 4.1.1.2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES, en el sentido 

de precisar que el proponente que acredita la condición de experiencia por 

contemplar en el objeto social la prestación del servicio de transporte público, 

debe contar con habilitación de la autoridad de transporte, haciendo consistente 

el requisito del pliego de condiciones, en todo el documento, quedando así: 

 

“4.1.1.2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES 

 

1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio social, con no más de treinta (30) días calendario de 

expedición a la fecha de presentación de la propuesta.  
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2. Acreditar un término mínimo remanente de duración igual al plazo del contrato 

y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente 

Licitación.  

 

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión.  

 

4. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 

presentar adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la 

Sociedad del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente 

que autorice la presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la 

actuación del representante en los demás actos requeridos para la contratación 

en caso de resultar adjudicatario.  

 

5. Uno de los miembros del proponente plural o singular, conforme se indicó, deberá 

ser una persona jurídica (nacional o extranjera (conforme a las reglas del numeral 

4.1.1.2.4.2.)), cuyo objeto social contemple de manera expresa la prestación del 

servicio de transporte público de pasajeros, fijando un porcentaje de participación 

mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. Este miembro del 

proponente plural o socio o cooperado del proponente singular deberá acreditar 

que se encuentra actualmente habilitado por la autoridad de transporte 

correspondiente del país de origen. 

 

JUSTIFICACIÓN: Como consecuencia de la presentación de una observación fue 

necesario revisar todo el documento para establecer si podía presentarse interpretaciones 

frente al cumplimiento del requisito habilitante relacionado con el proponente que 

acredita la experiencia. 

 

1.16. Se modifican los numerales 4.1.1.3.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA 

DEL PROPONENTE: ALTERNATIVA 1 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, en el sentido de 

hacer coincidente la precisión del numeral anterior, quedando así: 

 

“4.1.1.3.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL PROPONENTE: 

ALTERNATIVA 1 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Esta alternativa prevé la posibilidad de presentar propuesta sin contar con 

participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo 

en la ciudad de Cartagena. 

 

En este escenario, el proponente deberá incluir como miembro del proponente 

plural (promesa de sociedad futura – promitente socio) o como socio o cooperado 

del proponente singular (sociedad con objeto único), una persona jurídica cuyo 

objeto social contemple de manera expresa la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros, y se encuentre actualmente habilitado por la 

autoridad de transporte correspondiente del país de origen, fijando un porcentaje 

de participación mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. 

 

Adicionalmente, deberá acreditar experiencia específica en la prestación del 

Servicio de Transporte Público Masivo de Pasajeros, en un Sistema de Transporte 
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Masivo que movilice mínimo 300.000 pasajeros pagos por día. La experiencia será 

acreditada por el miembro del proponente plural o socio o cooperado del 

proponente singular, en los términos del inciso anterior. 

 

Esta estructura, en todo caso, plantea la vinculación de propietarios sólo para 

efectos de garantizar la adquisición de puntaje por ese concepto, de modo que 

se garantiza el cumplimiento de la política de vinculación al nuevo Sistema, de los 

actuales actores. 

 

Para efectos de adquirir el puntaje que se otorga por este concepto, los 

propietarios podrán ser (i) socios del proponente, ya sea en forma directa o a 

través de personas jurídicas conformados por estos como miembro del 

proponente o (ii) vinculados con el compromiso irrevocable de desvinculación y 

desintegración del vehículo incluido en el APÉNDICE 5, sin hacer parte de la 

estructura societaria del proponente. 

 

Cada propietario podrá asociarse o vincularse únicamente a un solo proponente 

dentro del presente proceso licitatorio. En relación con los propietarios que de 

manera directa o a través de personas jurídicas conformadas por propietarios 

como miembro del proponente, o con compromiso irrevocable de desvinculación 

y desintegración sea parte de dos proponentes diferentes, TRANSCARIBE no 

tendrá en cuenta a ese propietario, para efectos de otorgar puntaje en ninguna 

de las propuestas en las que sea vinculado. Si el propietario es vinculado por otro 

proponente para acreditar el cumplimiento del requisito habilitante, conforme a la 

Alternativa 2, ese propietario no será tenido en cuenta para acreditar el requisito 

habilitante, por concurrir en dos proponentes diferentes. 

 

Esta misma regla resulta aplicable cuando el mismo proponente presente 

propuesta para dos concesiones de manera principal: deberá acreditar el número 

mínimo de propietarios a partir de los cuales se otorgará el puntaje, de manera 

independiente para cada una de las concesiones a las cuales busca acceder de 

manera principal. 

 

JUSTIFICACIÓN: Como consecuencia de la presentación de una observación fue 

necesario revisar todo el documento para establecer si podía presentarse interpretaciones 

frente al cumplimiento del requisito habilitante relacionado con el proponente que 

acredita la experiencia. 

 

 

1.17. Se modifica el numeral 4.1.1.3.2. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL 

PROPONENTE: ALTERNATIVA 2 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, en el sentido de 

hacer coincidente la precisión del numeral anterior, quedando así: 

 

“4.1.1.3.2. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL PROPONENTE: 

ALTERNATIVA 2 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Esta alternativa prevé la posibilidad de presentar propuesta contando con la 

participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo 

en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos con los cuales se presta el 
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Servicio de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte Público 

Colectivo actualmente habilitadas. 

 

En este escenario, el proponente deberá incluir como miembro del proponente 

plural (promesa de sociedad futura – promitente socio) o como socio o cooperado 

del proponente singular (sociedad con objeto único), una persona jurídica cuyo 

objeto social contemple de manera expresa la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros, y se encuentre actualmente habilitado por la 

autoridad de transporte correspondiente del país de origen, fijando un porcentaje 

de participación mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. 

 

Adicionalmente, para esta Alternativa el proponente 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. La experiencia será acreditada por el miembro del proponente plural o 

socio o cooperado del proponente singular, en los términos del inciso anterior. 

 

De acuerdo con esta alternativa, se deberá presentar la propuesta con un número 

mínimo de propietarios y empresas de transporte colectivo que se vinculen como 

miembros del proponente, en calidad de socios, promitentes socios o cooperados. 

 

En relación con los propietarios, en esta alternativa los propietarios deberán ser 

vinculados con la propuesta haciendo parte de ésta de manera directa o a través 

de personas jurídicas conformadas por propietarios. Las empresas de transporte 

colectivo deberán hacer parte del proponente plural o singular, de manera 

directa. 

 

Cada propietario podrá asociarse únicamente a un solo proponente dentro del 

presente proceso licitatorio. En relación con los propietarios que de manera 

directa o a través de personas jurídicas conformadas por propietarios como 

miembro del proponente o con compromiso irrevocable de desvinculación (sólo 

para la Alternativa 1), sea parte de dos proponentes diferentes, TRANSCARIBE no 

tendrá en cuenta a ese propietario, para efectos de acreditar el cumplimiento del 

requisito habilitante respecto de quien concurra la restricción.  

 

Tampoco el propietario que se encuentre en la situación descrita en el inciso 

anterior otorgará puntaje en ninguna de las propuestas en las que sea vinculado. 

 

Esta misma regla resulta aplicable cuando el mismo proponente presente 

propuesta para dos o tres (3) concesiones de manera principal: deberá acreditar 

el número mínimo de propietarios a partir de los cuales se habilita al proponente, 

de manera independiente para cada una de las concesiones a las cuales busca 

acceder. Así mismo, deberá acreditar los propietarios adicionales al requisito 

habilitante a partir de los cuales se asignará el puntaje, para cada propuesta 

principal que presente. 

 

Frente a las empresas de transporte público colectivo, igualmente el proponente 

que presente propuesta para dos (2) concesiones de manera principal, deberá 

acreditar el número mínimo de empresas de transporte público colectivo a partir 
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de las cuales se habilita al proponente, de manera independiente para cada una 

de las concesiones a las cuales busca acceder de manera principal. 

 

 REGLAS FRENTE A LOS PROPIETARIOS Y VEHÍCULOS PRESENTADOS PARA 

DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN 

 

Los propietarios de los vehículos que participaron con un proponente que no 

resultó adjudicatario de la(s) propuesta(s) principal(es), ni de la subsidiaria, 

quedarán inscritos en la Flota a Desintegrar (FAD) y deberán realizar el 

procedimiento establecido en el APÉNDICE 13 para recibir el pago de sus 

vehículos por medio del patrimonio autónomo constituido para el efecto. 

 

La postulación de vehículos para la FAD se deberá realizar en los plazos 

determinados por Transcaribe. En el caso de propietarios vinculados a una 

propuesta, se entenderá cumplido el trámite de postulación con la presentación 

de la propuesta.  

 

En el caso de los propietarios no vinculados a una propuesta, se establecerá la 

fecha para la postulación. Quienes no se postulen en ninguna fecha, no serán 

beneficiarios del pago de sus vehículos por parte de la Fiducia de Desintegración, 

de acuerdo con lo señalado en el APÉNDICE 13. 

 

En todo caso, el pago de los vehículos se realizará únicamente cuando el 

vehículos sea físicamente desintegrado y se hayan cumplido las condiciones 

especificadas en el APÉNDICE 13. De no cumplirse con la fecha prevista para la 

entrega de los vehículos, tanto los propietarios como los Concesionarios a los que 

están vinculados, les serán aplicadas las consecuencias previstas tanto en la 

PROFORMA 7 A, como en el contrato de concesión. 

 

En todo caso, los propietarios de vehículos que queden postulados ante 

Transcaribe como parte de la FAD, deben realizar el procedimiento de 

desintegración previsto en el APÉNDICE 13, y deberán entregar físicamente sus 

vehículos en las fechas programadas por Transcaribe.  

 

 En el caso de los propietarios no vinculados a ninguna propuesta: Si 

la postulación y entrega se realiza dentro del primer plazo previsto por 

Transcaribe, la fiducia de desintegración, pagará el 100% del valor 

previsto en el APÉNDICE 5 del pliego de condiciones.  

 

 Si la postulación se realiza dentro del segundo plazo previsto por 

Transcaribe, la fiducia de desintegración pagará el 75% del valor previsto 

en el APÉNDICE 5 del pliego de condiciones. Una vez vencido este 

término previsto por Transcaribe, sin que el propietario no vinculado con 

ninguna propuesta postule el vehículo para desvinculación y 

desintegración, la fiducia de desintegración no estará obligada a pagar 

ningún valor por concepto de desvinculación o desintegración física del 

vehículo y, en todo caso, el vehículo saldrá de circulación del Sistema de 

Transporte Público Colectivo de Cartagena. 
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JUSTIFICACIÓN: Como consecuencia de la presentación de una observación fue 

necesario revisar todo el documento para establecer si podía presentarse interpretaciones 

frente al cumplimiento del requisito habilitante relacionado con el proponente que 

acredita la experiencia. 

 

 

1.18. Se modifica el numeral 4.1.1.3.3. ACREDITACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL PROPONENTE, en el sentido de incluir las notas que serán incluidas 

en las proformas 7 y 7 A en relación con los propietarios que han hecho reemplazo 

de vehículos incluidos en el Apéndice 5: 

 

“4.1.1.3.3. ACREDITACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

PROPONENTE.  

 

Para acreditar la composición de la estructura del proponente, éste deberá 

diligenciar la PROFORMA 6 (en medio físico y magnético) y las PROFORMAS 7 y 7A, 

con lo cual comprometerán la responsabilidad del proponente y/o de los 

miembros del proponente respecto de la fidelidad y veracidad de la información 

que suministra, así como deberá adjuntar a las PROFORMAS los documentos que 

se especifican en este numeral. 

 

TRANSCARIBE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento al 

proponente la documentación necesaria donde conste la condición de 

accionistas del propietario, cuando éste se incluya ostentando tal condición.  

 

Cuando se trate de la Alternativa 1, se deberá acompañar la PROFORMA 6, 7 y 7A, 

de los documentos que se indican a continuación, cuando se vinculen propietarios 

con la propuesta para acreditar el otorgamiento de puntaje. Para la Alternativa 2, 

las PROFORMAS 6, 7 y 7A deberá venir acompañada de los documentos que se 

indican a continuación. 

 

Para el caso de las personas jurídicas de objeto único y/o cooperativas de objeto 

único que incluyan en su conformación propietarios y/o empresas de transporte 

público, se debe anexar la escritura de constitución de la sociedad o copia 

autentica del acta de constitución en caso de ser sociedades anónimas 

simplificadas, y el certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

de Comercio expedido como máximo dentro de los treinta (30) día anteriores a la 

fecha de cierre del proceso. 

 

En caso de que la estructura societaria sea modificada con posterioridad a la 

constitución de la sociedad y previo al cierre del proceso, el proponente deberá 

allegar, además de los documentos antes descritos, el documento en el cual 

consta dicha modificación. Si se trata de sociedades anónimas o sociedades 

anónimas abiertas la composición accionaria se podrá acreditar mediante la 

certificación emitida por el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, en la cual se constate la composición accionaria del proponente. 

Para los otros tipos societarios, el documento antes mencionado deberá ser aquel 

exigido en el Código de Comercio para modificar la composición societaria de 

acuerdo con el correspondiente tipo societario. 
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Para el caso de las promesas de sociedad futura deberá anexarse la promesa de 

constitución firmada por todos sus futuros socios o accionistas, el certificado de 

existencia y representación legal de la Cámara de Comercio expedido como 

máximo dentro de los treinta (30) día anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso licitatorio de cada una de las personas jurídicas que lo integran y copia 

de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería y/o pasaporte para el caso 

de personas naturales. 

 

Para el caso de sociedades constituidas por propietarios que sean miembros del 

proponente, se debe adjuntar la escritura de constitución de la persona jurídica o 

copia auténtica del acta de constitución en caso de ser sociedades anónimas 

simplificadas y el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio con no más de treinta (30) días calendario de anticipación 

a la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. 

 

En caso de que la estructura societaria sea modificada con posterioridad a la 

constitución de la sociedad y previo al cierre del proceso, el proponente deberá 

allegar, además de los documentos antes descritos, el documento en el cual 

consta dicha modificación. Si se trata de sociedades anónimas o sociedades 

anónimas abiertas la composición accionaria se podrá acreditar mediante la 

certificación emitida por el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, en la cual se constate la composición accionaria del proponente. 

Para los otros tipos societarios, el documento antes mencionado deberá ser aquel 

exigido en el Código de Comercio para modificar la composición societaria de 

acuerdo con el correspondiente tipo societario. 

 

En los casos en que con posterioridad a la fecha de expedición del Decreto 

1252del 27 de septiembre de 2011 expedido por el DATT (adopción del inventario 

del parque automotor de transporte público colectivo de Cartagena), los 

vehículos listados en el Inventario del Parque Automotor contenido en este acto 

administrativo cambien de propietario, los proponentes deberán adjuntar a la 

PROFORMA 6, el original del certificado de tradición del vehículo con expedición 

no superior a noventa (90) días calendarios de antelación a la fecha de apertura 

de la licitación pública.  

 

Para el diligenciamiento de la Proforma 7 se debe tener en cuenta que el 

propietario del vehículo incluido en el Apéndice 5 pudo haber cambiado por 

cuenta del reemplazo, pérdida de vida útil, destrucción y cualquier circunstancia 

prevista en el Decreto 1252 de 2011. En ese evento, se deberá acreditar la 

vinculación del propietario que actualmente ostente dicha condición respecto del 

vehículo incluido en el Apéndice 5 o de aquél con el cual se hizo el reemplazo, 

acreditando la cadena de tradición y sustitución del vehículo incluido en el 

Apéndice 5 con aquél que se reemplazó. 

 

Para el diligenciamiento de la Proforma 7 A se deberá tener en cuenta que el 

propietario del vehículo incluido en el Apéndice 5 pudo haber cambiado por 

cuenta del reemplazo, pérdida de vida útil, destrucción y cualquier circunstancia 

prevista en el Decreto 1252 de 2011. En ese evento, se deberá incluir como 
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suscriptor de este documento al propietario que actualmente ostente la condición 

de propietario respecto del vehículo incluido en el Apéndice 5 o de aquél con el 

cual se hizo el reemplazo, acreditando la cadena de tradición y sustitución del 

vehículo incluido en el Apéndice 5 con aquél que se reemplazó. 

 

Para el diligenciamiento de la Proforma 7 A, el propietario deberá ser informado, 

en caso de haber hecho el reemplazo, de las alternativas que tiene respecto del 

pago del vehículo, conforme a lo indicado en el Decreto 132 de 2014 y sus 

modificaciones, a eso se obliga el proponente con la suscripción de la Proforma 7. 

 

 

En los casos en los que el vehículo se haya adquirido mediante leasing, se 

aceptará la calidad de Pequeño Propietario siempre que se acredite mediante 

copia simple, el contrato de leasing celebrado con una entidad sometida a la 

vigilancia de la Superintendencia Financiera o certificación expedida por la 

compañía de leasing de las mismas características, en la que conste la 

identificación del pequeño propietario y su calidad de locatario.  

 

En los casos excepcionales en que no sea posible aportar la copia del Contrato de 

Leasing, debido a que la compañía de leasing se encuentra liquidada, deberá 

presentarse certificación expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia donde conste tal hecho, y declaración escrita del pequeño propietario 

del vehículo en la que manifieste bajo la gravedad del juramento que ostentaba 

la calidad de locatario en el contrato de leasing. 

 

 

1.19. Se modifica el numeral 4.1.5.2. VALOR Y VIGENCIA DEL AMPARO DE LA PÓLIZA, en el 

sentido de hacer coincidente el pliego de condiciones con la modificación del 

estudio previo, de acuerdo con la justificación incluida en ese documento: 

 

“4.1.5.2. VALOR Y VIGENCIA DEL AMPARO DE LA PÓLIZA 

 

La garantía deberá otorgarse, por las siguientes sumas: 

 

Concesión 1: $ 9.617.866.296 

Concesión 2: $ 7.982.073.190 

Concesión 3: $ 7.731018.196 

 

Nota 1: En caso de presentar propuesta(s) principal(es) y una subsidiaria, el valor 

de la garantía de seriedad de la oferta deberá corresponder a la sumatoria de los 

valores indicados en este numeral para cada concesión a la cual presente 

propuesta principal. En caso de presentar propuesta subsidiaria, sólo se deberá 

constituir por el valor de la propuesta(s) principal(es) que presente, siempre que 

sean mayores a la de la propuesta subsidiaria. 

 

Dicho valor se aplicará independientemente de la clase de garantía que el 

proponente presente para amparar la seriedad de su propuesta e 

independientemente de la concesión a la cual presente propuesta. Vale decir, si 
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se presenta propuesta principal y subsidiaria el proponente sólo debe constituir una 

garantía de seriedad de la oferta. 

 

La vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta se extenderá desde la 

fecha y hora de cierre de este proceso de selección hasta la fecha de aprobación 

por parte de TRANSCARIBE S.A. de la garantía que ampare los riesgos propios de la 

etapa contractual. Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente 

el proponente deberá tener vigencia como mínimo por seis (6) meses contados a 

partir de la fecha y hora de cierre de este proceso de selección.  

 

Dicha vigencia es estimada y provisional, toda vez que si antes de dicho plazo se 

aprueba al adjudicatario la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 

contractual, expirará dicha vigencia en la fecha de tal aprobación; y por el 

contrario, en caso de prorrogarse el plazo de adjudicación del contrato, el 

proponente y su garante deberán mantener vigentes todos los plazos y 

condiciones originales de su propuesta y de la garantía, y ampliar la vigencia de la 

garantía de seriedad por el término adicional que señale TRANSCARIBE S.A. 

 

Estas mismas reglas se aplicarán al adjudicatario y su garante en caso de 

prórrogas del plazo de suscripción del contrato, hasta la fecha en que se apruebe 

al adjudicatario la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 

contractual. Todo lo anterior, siempre y cuando esas prórrogas del plazo de 

adjudicación y del plazo para suscripción del Contrato no excedan un término de 

tres meses.  

 

1.20. Se modifica el numeral 4.1.5.6. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, en el sentido de hacer coincidente el pliego de 

condiciones con la modificación del estudio previo, teniendo en cuenta la 

justificación que fue incluida en ese documento, quedando así: 

 

“4.1.5.6. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 

CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO.  

 

Con el fin de amparar los riesgos derivados del incumplimiento del contrato así 

como aquellos que puedan surgir para TRANSCARIBE, como consecuencia de la 

eventual responsabilidad del Concesionario, el contratista se obliga a prestar las 

siguientes garantías: 

 

a) Garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

 

Los riesgos que como mínimo deberá amparar el contratista mediante esta 

garantía son el cumplimiento de todas sus obligaciones, y el pago de los salarios, 

indemnizaciones y prestaciones laborales en las que incurra con motivo de la 

prestación del servicio. Estos riesgos serán amparados con la garantía única del 

contrato, con las siguientes coberturas: 
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 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo 

en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de 

cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o 

de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 

garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre 

el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se 

hayan pactado en el contrato garantizado. 

 

Concesión No. 1 

Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$10.051.875.000 

Operación regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.584.375.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.350.625.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.903.875.000 

Reversión 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$446.750.000 

  $22.337.500.000 

 

Concesión No. 2 

Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$9.577.125.000 

Operación regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.320.625.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.192.375.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.766.725.000 

Reversión 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$425.650.000 

TOTAL $21.282.500.000 

 

Concesión No. 3 

Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$9.739.125.000 

Operación regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.410.625.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.246.375.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.813.525.000 

Reversión 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$432.850.000 

TOTAL $21.642.500.000 

 

 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo 

de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá 

a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 
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consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté 

obligado el contratista garantizado, derivados de la contratación del personal 

utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

 

Los demás incumplimientos de obligaciones derivadas del contrato. 

 

 

Valor asegurado de la cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales:  

 
Concesión No. 1 
 

Salarios Preoperativa 3,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$804.150.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $8.041.500.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.041.500.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.041.500.000 

Reversión y 3 años 

más 

7,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$1.876.350.000 

  $26.805.000.000 

 
Concesión No. 2 
 

Salarios Preoperativa 2,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$510.780.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.661.700.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $7.661.700.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$7.661.700.000 

Reversión y 3 años 

más 

8,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$2.043.120.000 

TOTAL $25.539.000.000 

 
Concesión No. 3 
 

Salarios Preoperativa 2,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$519.420.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.791.300.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $7.791.300.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$7.791.300.000 

Reversión y 3 años 8,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$2.077.680.000 
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TOTAL $25.971.000.000 

 

 

b) Póliza de responsabilidad extracontractual del Concesionario 

 

En adición a las pólizas de responsabilidad extracontractual que debe tener cada uno 

de los vehículos utilizados por el Concesionario, éste se obliga a contratar un seguro 

de responsabilidad extracontractual en los términos y condiciones exigidos por el 

Decreto 1510 de 2013. La póliza debe cubrir tanto la responsabilidad extracontractual 

de los contratistas como la responsabilidad extracontractual de la administración 

relacionada con hechos derivados con la ejecución del contrato. 

 

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener adicional a la 

cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 

 

 Daño emergente. 

 Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el 

evento que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil 

extracontractual con los mismos amparos aquí requeridos.  

 Cobertura del amparo patronal. 

 Cobertura de vehículos propios y no propios. 

 El deducible para el amparo básico como adicionales será del 10% del valor 

de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 2000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

La póliza tendrá un valor asegurado por una suma equivalente en pesos a: 

 

Concesión No. 1 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.206.225.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $8.041.500.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.577.600.000 

32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.577.600.000 

Reversión 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$402.075.000 

  $26.805.000.000 

 

Concesión No. 2 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.149.255.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.661.700.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.172.480.000 

32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.172.480.000 
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Reversión 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$383.085.000 

TOTAL $25.539.000.000 

 

Concesión No. 3 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.168.695.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.791.300.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.310.720.000 

32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.310.720.000 

Reversión 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$389.565.000 

TOTAL $25.971.000.000 

 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos, es un seguro que 

cubre los daños, lesiones o muerte ocasionados por el vehículo a terceros. Este seguro 

deberá contener los siguientes amparos:  

 

 Responsabilidad civil extracontractual. 

 Daños a bienes de terceros. 

 Muerte o lesiones a una o más personas. 

 Protección patrimonial. 

 Asistencia jurídica. 

 Perjuicios morales y lucro cesante del pasajero afectado por lesiones u 

homicidio a consecuencia del accidente de tránsito. 

 

1.21. Se modifica el numeral 4.2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, en el 

sentido de ajustar la forma de acreditación de los requisitos habilitantes, 

quedando así:  

 

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 

 

El proponente deberá acreditar en sus propuestas todos los factores de Capacidad 

Financiera relacionados en el presente numeral, mediante el diligenciamiento y 

suscripción de las PROFORMAS 4, 4A y 5 que deberá estar acompañada(s) de los 

documentos que se exigen según las instrucciones para el diligenciamiento de las 

proformas señaladas. 

 

Las PROFORMAS 4, 4A y 5 deberán estar suscritas por el representante legal del 

proponente o por apoderado debidamente acreditado. 

 

Para efectos de la evaluación de la capacidad financiera, uno de los miembros del 

proponente plural o socio o cooperado del proponente deberá acreditar mínimo el 

40% de lo exigido para el cálculo del patrimonio neto y del capital mínimo para el 

proyecto. En todo caso la sumatoria de las participaciones individuales que acrediten 
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lo aquí exigido, deberá alcanzar el 100% de los requisitos mínimos exigidos al 

proponente. 

 

El miembro del proponente plural o socio o cooperado del proponente que acredite 

el mínimo del 40% exigido en los requisitos financieros, deberá tener una 

participación mínima del 40% en el proponente plural o sociedad o cooperado que 

presenta la oferta. 

 

El proponente debe aportar los estados financieros, Balance general, estado de 

resultados y sus respectivas notas explicativas a diciembre 31 de 2013 o a la fecha 

de cierre del último año fiscal del país de origen del proponente y deben estar 

expresados en pesos colombianos y debidamente suscritos (firmados), certificados y 

dictaminados de acuerdo con el artículo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 2649 

de 1993. 

 

Los estados financieros deberán estar acompañados de la copia de la tarjeta 

profesional del contador y revisor fiscal y sus certificados de vigencia y 

antecedentes disciplinarios. Adjuntar copia de la declaración de renta del año 

gravable 2012; en caso de presentarse diferencias entre las cifras consignadas en 

los estados financieros y la declaración de renta, se debe presentar la respectiva 

conciliación.  

 

En caso de oferentes extranjeros deberán aportar los anteriores documentos de 

acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen y debidamente traducidos y 

apostillados o consularizados, según sea el caso. Los estados financieros deben 

presentarse en pesos colombianos y suscritos por el representante legal y los demás 

que estén obligados.  

 

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la 

información deberán estar preparados de conformidad con los estándares 

internacionales de reporte financiero – IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE 

AUDITADOS Y DICTAMINADOS de conformidad con la legislación de su país de 

origen. 

 

También podrán, a opción de la empresa extranjera presentar la información 

requerida para acreditar la Capacidad Financiera con base en los estados 

financieros bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia - COLGAAP – caso en el cual la información contable que se obtenga de 

los mismos deberá presentarse debidamente certificada por Contador Público 

colombiano. 

 

El proponente deberá utilizar la tasa representativa del mercado (TRM) en dólares 

certificada por el Banco de la República de Colombia, a la fecha de cierre fiscal de 

cada año de los estados financieros que se solicitan. 

 

En el caso de acreditar experiencia por medio de empresas matrices o 

subordinadas, se utilizará el 100% del valor acreditado, si la condición de control es 

superior  al 50%. 
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JUSTIFICACIÓN: Se modifica la manera de acreditar los Estados Financieros de empresas 

extranjeras y el ponderador de los Estados Financieros de matrices o subordinadas. 

 

 

1.22. Se modifica el numeral 4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES Y ACREDITACIÓN, en 

el sentido de ajustar los requisitos habilitantes,  quedando así:  

 

  4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES Y ACREDITACIÓN 

 

4.2.1.1 Capacidad Financiera Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto  

 

Descripción: 

 

Capacidad Económica Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto: El 

proponente deberá acreditar una capacidad económica mínima en función de 

su patrimonio neto a diciembre de 2013, para cada una de las concesiones así: 

 

Patrimonio Neto Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Patrimonio - Operación 20,900                     16,500                     18,200                     

Patrimonio - FUDO 30,300                     25,400                     24,600                     

Patrimonio Neto 51,200                     41,900                     42,800                      
(Valores expresados en millones depesos de diciembre de 2013) 

 

- La capacidad en función del patrimonio neto se obtendrá de la sumatoria del 

patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural o socio o 

cooperado del proponente. 

 

Acreditación  

 

La capacidad financiera mínima en función del patrimonio neto en los términos 

del numeral anterior, se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 

4 que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las 

instrucciones allí incluidas.  

 

En el caso de proponentes o miembros del proponente o socios o cooperados 

constituidos con posterioridad a la fecha de cierre del último año fiscal según 

corresponda, el patrimonio se determinará con fundamento en la información del 

balance general inicial con su respectivo dictamen del revisor fiscal y/o quien 

haga sus veces, en el caso de proponentes extranjeros. 

 

4.2.1.2 Capacidad Financiera en función del capital mínimo para el proyecto.  

 

El proponente deberá acreditar una capacidad mínima para cada una de las 

concesiones así: 

 

Capital Mínimo Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Capital Mínimo - Operación 20,900                     16,500                     18,200                     

Capital Mínimo - FUDO 18,500                     15,500                     15,100                     

Capital Mínimo Total 39,400                     32,000                     33,300                      
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(Valores expresados en millones depesos de diciembre de 2013) 

 

El capital mínimo para el proyecto se acredita mediante el resultado de la 

sumatoria de las siguientes alternativas. 

 

1. Cupo de Crédito 

 

Para utilizar este mecanismo, el cupo de crédito puede ser aportado, uno de los 

miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente, y debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

a) El cupo de crédito debe ser aprobado de manera irrevocable por entidades 

financieras nacionales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

y/o por entidades financieras extranjeras siempre que estas estén legalmente 

constituidas y reguladas por el organismo (de vigilancia financiera equivalente a la 

Superintendencia financiera en Colombia), correspondiente al país donde se 

acreditó el cupo de crédito. 

 

b) En caso que los cupos de crédito sean otorgados por una entidad financiera de 

origen extranjero, es obligación exclusiva del proponente aportar los documentos 

idóneos que acrediten que la misma se encuentra regulada por la autoridad 

correspondiente. 

 

c) estos cupos deberán expresar que se encuentran libres de otros compromisos y 

que serán destinados a respaldar este contrato en caso de que le sea adjudicado 

y deberán tener un plazo de validez igual o mayor a la fecha de certificación del 

Cierre Financiero según lo establecido en la Cláusula 8 del Contrato de Concesión. 

 

d) El Cupo de Crédito puede ser otorgado directamente por un fabricante de flota 

nueva y debe ser aprobado de manera irrevocable (hasta por un máximo del 50% 

del requisito del componente de operación, no valido para acreditar capital 

mínimo del FUDO). Si es aprobado por una entidad financiera asociada al 

fabricante, debe cumplir los requisitos del literal b anterior. 

 

2. Depósito de dinero en garantía 

 

Para utilizar este mecanismo, se deberá presentar simultáneamente con la 

propuesta, so pena de rechazo de la oferta, el original del título o certificado con 

el cual demuestra la constitución del depósito de dinero en garantía, constituido a 

favor del proponente en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera, constituido a más tardar en la fecha de cierre de este proceso de 

selección.  

 

Este depósito debe tener una vigencia mínima de seis (6) meses, en donde 

especifique que no podrá ser devuelto al depositante sino cuando TRANSCARIBE 

S.A. lo autorice. O si no es adjudicatario de la concesión. 

 

En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar: 
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a. En el contrato debe constar el nombre del proponente como 

beneficiario; 

 

b. Deben constar que los recursos están disponibles;  

 

c. El valor depositado; 

 

d. Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de 

entregar a la subcuenta de la fiducia que Transcaribe indique, el 

valor depositado cuando se ponga en conocimiento de la entidad 

financiera dicha subcuenta que el Concesionario debe constituir de 

acuerdo a la minuta de contrato de concesión. 

 

3. Valor de los vehículos como aporte 

 

Este mecanismo solo es válido para acreditar recursos en el componente de 

operación. No es válido para acreditar recursos del FUDO  

 

Si el proponente utiliza este mecanismo, deberá acreditar el valor de cada uno de 

los vehículos postulados, de acuerdo a los valores bases establecidos en el 

APÉNDICE 5 del presente proceso y sobre los cuales el oferente haya establecido el 

compromiso irrevocable de enviar dichos recursos provenientes de la compra del 

vehículo a la fiducia del Concesionario en el caso de resultar adjudicatario. 

 

Dicho compromiso debe reflejarse según la PROFORMA7A, donde se indica la 

placa del vehículo asociado al esquema, el propietario y el valor del vehículo 

destinado al cierre financiero. Para la acreditación se consideraran los formularios 

que se encuentren diligenciados y firmados en su totalidad. 

 

4. Capital de Trabajo según Estados Financieros 

 

- El capital de trabajo se obtendrá de la sumatoria del capital de trabajo de cada 

uno de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente. 

- El capital de trabajo se obtiene a través de la diferencia entre el activo corriente 

y el pasivo corriente, de acuerdo a los valores registrados en los estados financieros 

aprobados por revisor fiscal y firmados por representante legal del proponente. 

- Para efectos de este numeral, el miembro del proponente que representa el 40% 

o más de participación en la estructura, deberá acreditar al menos el 60% del total 

del valor acreditado. 

- En todo caso, esta opción de acreditación solo será válida hasta por el 50% del 

valor exigido en este numeral, y no podrá incluirse simultáneamente con el Cupo 

de Proveedores. 

 

Acreditación  

 

El capital de trabajo se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 

4A que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las 

instrucciones allí incluidas.  
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TRANSCARIBE S.A. efectuará la verificación de la información relacionada y 

declarará que CUMPLE aquellas propuestas en las que se acrediten todos los 

factores de Capacidad Financiera en los términos establecidos en el presente 

Pliego de Condiciones. 

 

4.2.1.3 Experiencia en Consecución de Financiación en Proyectos de 

Infraestructura y/o Infraestructura de Transporte 

 

Descripción 

 

TRANSCARIBE S.A. considerará que los proponentes que reúnan los requisitos 

relacionados cuentan con la experiencia en consecución de la financiación 

requerida para ejecutar el objeto de la licitación, de manera que a quienes los 

acrediten se les calificará su propuesta como ―CUMPLE‖.  

 

Los criterios que le permitirán a TRANSCARIBE S.A. determinar si un proponente 

cuenta con la experiencia en consecución de financiación necesaria para 

ejecutar el objeto licitado serán diligenciados en la PROFORMA 5 de este pliego de 

condiciones para lo cual será tenido en cuenta la experiencia en la consecución 

efectiva de financiación o la realización de los aportes de capital para proyectos 

de transporte, y/o construcción de obras civiles por el sistema de concesión, y/o 

sistemas de financiación privada de proyectos de infraestructura, tal como se 

define más adelante y en las cuantías que allí se determinan.  

 

En caso de que el proponente no cumpla con lo requerido en esta licitación, la 

propuesta será evaluada NO CUMPLE.  

 

La experiencia se acreditará de conformidad con lo que se establece a 

continuación:  

 

El proponente deberá acreditar, diligenciando la PROFORMA 5 de este pliego de 

condiciones, después del 1 de enero de 2005 ha obtenido la siguiente financiación 

por un valor mínimo en pesos del treinta y uno (31) de Diciembre de 2013: 

 
Experiencia en Consecución de Recursos Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Experiencia en consecución 169,200                   134,100                   147,800                    
(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

Si la experiencia se acredita a través de la obtención de financiación para varios 

proyectos, la financiación de por lo menos uno de tales proyectos debe haber sido 

por un valor correspondiente al 60% del valor total a acreditar en pesos del treinta 

y uno (31) de Diciembre de 2013 

 

Para efectos de indexar el valor de las certificaciones se tomará el IPC mensual 

desde el mes siguiente a la fecha de cierre del proyecto certificado, 

independiente de la fecha de la emisión de la acreditación. En caso de proyectos 

en moneda extranjera, se aplicará la tasa de cambio vigente para la fecha de 

cierre del proyecto y posteriormente se indexará el valor en pesos según el IPC 
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mensual desde el mes siguiente a la fecha de cierre de proyecto certificado, 

independiente de la fecha de emisión de la certificación.  

Para efectos del presente numeral se considera que los proyectos de 

infraestructura corresponden, exclusivamente, a todas aquellas obras que 

corresponden a los sectores de generación, transmisión y distribución de energía, 

agua potable, saneamiento básico, carreteras, puertos, aeropuertos, 

infraestructura vial, infraestructura férrea, infraestructura de sistemas de transporte 

Terrestre Masivo de Pasajeros, de transporte de hidrocarburos y de transporte de 

gas‖. Así mismo, Infraestructura de Transporte corresponde exclusivamente a todas 

aquellas obras de Infraestructura Vial, de puertos, aeropuertos, Sistemas de 

Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros (SITM, SITP, SETP, entre otros) y sus 

inversiones relacionadas, incluida infraestructura operacional. 

 

En caso de acreditar la financiación para un proyecto a través de un crédito 

directo, la experiencia en consecución de financiación deberá ser certificada 

mediante: i) un documento emanado de la entidad financiadora (bancos, 

agencias multilaterales, etc.) en el que conste: El monto del crédito; el nombre del 

beneficiario del crédito; la fecha de otorgamiento del crédito; la tasa, el plazo y el 

proyecto para el que fue otorgado el crédito; y ii) un documento emanado del 

beneficiario del crédito, en el que conste: el monto del crédito; el nombre del 

otorgante del crédito; la fecha de otorgamiento del crédito; la tasa, el plazo y el 

proyecto para el que fue otorgado el crédito; el nombre de la persona que 

gestionó el otorgamiento del crédito.  

 

En el evento en que los créditos a un determinado proyecto hayan sido 

administrados a través de un negocio fiduciario, esta certificación deberá ser 

expedida por la entidad fiduciaria que haya administrado tales recursos. En 

cuanto a los desembolsos del crédito, parte o la totalidad de ellos pueden no 

haberse realizado o estar pendientes de realizarse.  

 

En caso acreditar la financiación para un proyecto a través de una emisión de 

títulos de deuda, la experiencia en consecución de financiación deberá ser 

certificada por el agente líder encargado de la colocación, en donde conste que 

los títulos fueron colocados por montos no inferiores a los exigidos en este pliego.  

 

TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

información contenida en las certificaciones presentadas por el proponente.  

 

La experiencia del proponente será tenida en cuenta sólo en el caso de que haya 

sido obtenida directamente por tal persona o cuando haya sido obtenida por un 

patrimonio autónomo, en el cual haya actuado como fideicomitente: i) el 

miembro del proponente plural o socio o cooperado del proponente que 

pretende hacer valer la experiencia; o ii) una asociación en la cual haya tenido 

participación el miembro del proponente plural o socio o cooperado del 

proponente que pretende hacer valer la experiencia. En el caso del literal ii) 

anterior se requiere que el miembro del proponente plural o socio o cooperado 

del proponente cumpla con el requisito de participación que se enuncia a 

continuación: Si se trata de experiencia en consecución de financiación para 

proyectos realizados por una asociación de cualquier tipo (incluyendo consorcios, 
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uniones temporales, jointventures, sociedades de objeto único u otras similares) en 

la cual haya tenido participación la persona que pretenda hacer valer dicha 

experiencia, se computará la experiencia de quien pretende acreditarla en el 

mismo porcentaje de participación en la asociación mediante la cual ejecutó el 

contrato presentado para tal fin.  

 

En el caso que se presente como experiencia un mismo contrato de crédito por 

una asociación en la cual tuvieron participación dos o más personas que también 

son miembros del proponente que se presenta a la licitación, la experiencia dada 

en virtud de dicho contrato se acreditará máximo por el cien por ciento (100%) del 

valor de dicha experiencia.  

 

En todo caso, quien acredite la experiencia, deberá declarar bajo la gravedad 

del juramento que la experiencia que acredita corresponde exactamente a 

financiación obtenida en los términos de este numeral.  

 

Para efectos de la acreditación de experiencia en consecución de financiación 

en los términos del presente numeral, el proponente, podrá acreditar dicha 

experiencia directamente y/o a través de Un (1) asistente financiero, a quien se le 

aplicarán las reglas enunciadas en el presente numeral para la acreditación de la 

experiencia en consecución de financiación. En este último caso, se tendrá en 

cuenta la experiencia obtenida directamente por el asistente financiero para sí 

mismo o para terceros.  

 

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia exigida a través de un 

asistente financiero, éste deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen a los 

proponentes para acreditar su aptitud legal para participar en la presente 

licitación, relacionados en el presente capítulo de este pliego de condiciones. 

 

Para el propósito general descrito en este aparte, el asistente financiero deberá 

suscribir la carta de presentación de la propuesta so pena de tenerse como no 

presentado.  

 

En consideración a que quien acredite la experiencia en consecución de 

financiación será el responsable de la obtención del cierre financiero para el 

proyecto éste no podrá ser sustituido, salvo que su sustitución haya sido autorizada 

por TRANSCARIBE S.A., evento en el que en todo caso el sustituto deberá cumplir 

con la misma o mejor calidad de experiencia exigida en el presente capítulo del 

pliego de condiciones, y asumir los compromisos y responsabilidades establecidos 

en el presente pliego de condiciones y en el contrato de concesión 

correspondiente.  

 

Para acreditar la experiencia requerida en este numeral, el proponente podrá 

también invocar la experiencia de sus sociedades matrices, filiales y subordinadas. 

Para estos efectos, se deberá acreditar la relación de subordinación en los 

términos previstos en el presente pliego de condiciones. 
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Las responsabilidades previstas en el presente pliego para el proponente y su 

asistente financiero, serán asumidas por éstos mediante la suscripción de la carta 

de presentación de la propuesta.  

 

El asistente financiero podrá actuar en varias propuestas, salvo que sea miembro 

del proponente caso en el cual se someterá a las reglas de participación 

establecidas en el presente pliego de condiciones, por lo cual cada proponente 

será responsable de la información confidencial que suministre a su asistente 

financiero. 

 

El proponente o uno de los miembros del proponente podrán acreditar la 

experiencia mediante contratos o facturas suscritos por su matriz, subsidiarias y/o 

filiales. 

 

En todo caso, la acreditación de la experiencia en consecución de financiación 

para proyectos de infraestructura prevista en este numeral podrá ser acreditada 

por el proponente, por cualquiera de sus miembros o socios o cooperados que 

tengan una participación mayor al 10% en el proponente o sociedad o 

cooperativa o por el asistente financiero vinculado. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se modifican los requisitos habilitantes como consecuencia de no incluir 

en éstos las inversiones de la Fase 3, ante la eventualidad de que no sea necesario 

implementarla. 

 

1.23. Se agrega el numeral 4.2.3 en el sentido de definir los requisitos habilitantes de las 

combinaciones de propuestas principales y subsidiarias, quedando así: 

 

4.2.3. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS PARA COMBINACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Debido a la posibilidad que tienen los proponentes de presentar propuestas principales 

y/o subsidiarias para las concesiones, los requisitos habilitantes de orden financiero se han 

establecido para las posibles combinaciones de propuestas a presentar, de acuerdo a la 

siguiente TABLA donde se presentan todas las combinaciones posibles de presentación de 

propuestas principales y subsidiarias, y los requisitos financieros que deben cumplir los 

proponentes para cada una de ellas: 
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Combinacion Concesion 1 Concesion 2 Concesion 3 Max Adjud 4.2.1.1 Pat. Neto 4.2.1.2 Cap. Minimo Op. 4.2.1.2 Cap. Minimo Des 4.2.1.3 Exp. Consec.

1 P 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

2 P 1 41,900                16,500                             15,500                             134,100                  

3 P 1 42,800                18,200                             15,100                             147,800                  

4 P S 1 42,800                18,200                             15,500                             147,800                  

5 S P 1 42,800                18,200                             15,500                             147,800                  

6 P S 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

7 P S 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

8 S P 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

9 S P 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

10 P S S 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

11 S P S 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

12 S S P 1 51,200                20,900                             18,500                             169,200                  

13 P P 2 84,700                34,700                             30,600                             281,900                  

14 P P 2 93,100                37,400                             34,000                             303,300                  

15 P P 2 94,000                39,100                             33,600                             317,000                  

16 P P S 2 94,000                37,400                             34,000                             317,000                  

17 P S P 2 94,000                37,400                             34,000                             317,000                  

18 S P P 2 94,000                37,400                             34,000                             317,000                  

19 P P P 3 135,900              55,600                             49,100                             451,100                   
 

JUSTIFICACIÓN: Se establecen requisitos habilitantes para los casos en que se presenten 

combinaciones de propuestas principales y subsidiarias. 

 

1.24. Se modifica el numeral 4.3.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DE LA ALTERNATIVA 2, 

en el sentido de hacer coincidentes en este capítulo las modificaciones 

relacionadas con propuestas principales y subsidiarias, quedando así: 

 

“4.3.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RESPECTO DE LA ALTERNATIVA 2 

 

Para esta alternativa los oferentes deberán cumplir con el mínimo de empresas de 

transporte público colectivo de la ciudad de Cartagena, en calidad de socias, 

promitentes socias o cooperadas, así como con el mínimo de propietarios que 

hagan parte del proponente en calidad de socios, promitentes socios o 

cooperados, de manera directa o por medio de personas jurídicas que los 

agrupes, para aplicar a cada una de las concesiones bajo lo condiciones aquí 

indicadas.  

 

Cuando se pretenda acreditar la experiencia como propietario de vehículos que 

operan en el Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad de Cartagena, se 

deberá adjuntar certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal 

del proponente individual o en una certificación expedida por el representante del 

proponente plural acompañada del documento de constitución de dicho 

proponente plural, donde se establezca quién es propietario de vehículos y de qué 

manera participa en el proponente y que se encuentran incluidas dentro del 

Inventario de Vehículos del Parque Automotor incorporado en el APÉNDICE 5 del 

pliego de condiciones.  

 

Para las sociedades anónimas y en las sociedades por acciones simplificadas, se 

podrá acreditar la composición accionaria vigente al momento de presentación 

de la propuesta, a través de certificación emitida por el representante legal o el 



Página 47 de 100 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2013. ADENDA NO. 1 A LOS PLIEGOS 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE 
 

revisor fiscal, según corresponda. Para los otros tipos societarios se requerirá el 

requisito exigido en el Código de Comercio. 

 

Se considerará que una empresa está constituida en su totalidad y de manera 

exclusiva por propietarios de transporte público colectivo cuando acredite como 

mínimo que la conforman 100pequeños propietarios, los cuales deben estar 

incluidos en el APÉNDICE5 del pliego de condiciones. 

 

Respecto de las empresas de transporte público colectivo, se deberá acreditar 

que se trata de mínimo dos (2) empresas de transporte público colectivo 

habilitadas para prestar el servicio de transporte público colectivo en el Distrito de 

Cartagena, asociadas bajo cualquier modalidad permitida en el pliego de 

condiciones con el proponente. 

 

El requisito de experiencia será acreditado mediante la presentación de una 

certificación de cumplimiento respecto de la prestación del servicio de transporte 

en Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros, en los cuales el Sistema movilice un 

mínimo de 150.000 pasajeros pagos al día durante la etapa de operación regular 

del Sistema, ejecutado o en ejecución dentro de los diez (10) años anteriores a la 

fecha de cierre del presente proceso. 

 

Para el efecto, deberá presentar las certificaciones del representante legal o la 

persona facultada del contratante en la cuales conste: 

 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Objeto o alcance del Contrato. 

 Indicación de cumplimiento del contrato. Si se indica que no ha cumplido 

el contrato, el mismo no será tenido en cuenta para efectos de verificación 

y evaluación. Si se acredita la imposición de una multa, en todo caso el 

contrato será tenido en cuenta para acreditar la experiencia. 

 Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La 

certificación debe venir suscrita por la persona que ejerza la representación 

legal del emisor o por aquel de que se acrediten las facultades para 

expedirla. Así mismo, debe venir acompañada de los datos de contacto 

(teléfono, correo electrónico y dirección) o en su defecto el Proponente 

podrá informar los datos de contacto en documento anexo a la Propuesta. 

 Fecha de suscripción o de iniciación del contrato.  

 Fecha de terminación del contrato o vigencia de éste 

 Número de pasajeros movilizados por día durante la etapa de operación 

regular del Sistema. 

 

La certificación únicamente puede ser remplazada con una copia del contrato de 

la experiencia que se está acreditando, siempre y cuando el contrato contenga la 

información antes mencionada. De no contenerla, el interesado deberá 

complementar la información suministrada con la información faltante a través de 

una certificación expedida por la empresa o firma contratante. Este documento 

deberá ser aportado al tiempo con la propuesta. 
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La experiencia requerida en el presente numeral debe acreditarse por el miembro 

del proponente cuyo objeto social contemple de manera expresa la prestación 

del servicio de transporte público de pasajeros, de acuerdo con la participación 

exigida en este pliego de condiciones y las reglas previstas, cuando se acredite 

por conducto de matrices subsidiarias o filiales. 

 

En la PROFORMA 1 – Carta de presentación de la Propuesta, se deberá indicar el 

miembro del proponente plural o socio del proponente singular que concurra a la 

acreditación de la experiencia acreditada. 

 

El(los) miembro(s) que acredite(n) la experiencia acreditada no podrá(n) ser 

excluido o ceder su participación en el respectivo proponente plural o singular en 

ningún momento durante la ejecución del Contrato de Concesión sin la previa 

autorización de TRANSCARIBE S.A., la cual solamente será otorgada si quien lo 

haya de remplazar asume las mismas responsabilidades y cuenta al menos con la 

misma experiencia acreditada.  

 

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos respecto de los propietarios y 

empresas de transporte público colectivo que se vinculen con el proponente en 

calidad de socios, promitentes socios o cooperados para el caso de la Alternativa 

2: 

 

 Ni los propietarios ni las empresas podrán ser parte o estar vinculados y 

contabilizar en más de una propuesta. Lo anterior sin perjuicio de que los 

proponentes puedan contar con los mismos propietarios y/o empresas para 

las propuestas principales y la propuesta subsidiaria. La propuesta 

subsidiaria podrá compartir los requisitos mínimos habilitantes de 

propietarios y empresas, siempre que sean mayores los de la propuesta 

principal. 

 

En la Alternativa 2: El propietario sólo podrá tenerse en cuenta para efectos 

habilitantes si es socio, promitente socio o cooperado del proponente o si es socio 

de una persona jurídica conformada por propietarios que sea, a su vez, socia, 

promitente socia o cooperado del proponente. 

 

 Los vehículos que se encuentren fuera del comercio por decisión judicial 

y/o administrativa, no serán considerados para efectos de disponibilidad 

del mínimo de vehículos exigida en el presente numeral. 

 El proponente debe acreditar como mínimo que dos (2) de sus miembros, 

entendiéndose como tales socios, promitentes socios o cooperados, son 

Empresas de Transporte Público Colectivo habilitadas para prestar dicho 

servicio en el Distrito de Cartagena. Dichas empresas deben estar incluidas 

en el Inventario del Parque Automotor realizado por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, contenido en el Decreto 1252 

del 27 de Septiembre de 2011. 

 Una empresa de transporte público colectivo actual que se encuentre 

relacionada en dicho listado, solo puede estar vinculada a un solo 

proponente. 
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1.25. Se modifica el numeral 4.4. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA EN PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE EN SISTEMAS MASIVOS Y CAPACIDAD FINANCIERA COMO 

REQUISITOS HABILITANTES MEDIANTE MATRICES, SUBSIDIARIAS O FILIALES, en el 

sentido de permitir que los socios o cooperados de proponentes singulares 

acrediten la condición de experiencia y requisitos financieros con las matrices, 

filiales y subsidiarias, siempre que acrediten la situación de control, quedando así: 

 

“4.4. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA EN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

EN SISTEMAS MASIVOS Y CAPACIDAD FINANCIERA COMO REQUISITOS HABILITANTES 

MEDIANTE MATRICES, SUBSIDIARIAS O FILIALES 

 

El proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o los 

miembros de un proponente plural, podrán acreditar la experiencia y la 

capacidad financiera mediante su matriz, subsidiarias o filiales. 

 

Respecto del proponente singular, esto es, sociedades o cooperativas de objeto 

único, el cumplimiento de los requisitos habilitantes por matrices, subsidiarias o 

filiales se podrá acreditar por los socios o cooperados del proponente singular, 

siempre que se demuestre la situación de control respecto de aquéllos (de los 

socios o cooperados). 

 

Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial, se deberá: 

 

El proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o los 

miembros del proponente plural deberán demostrar la situación de control de la 

siguiente manera, para acreditar la experiencia y la capacidad financiera de la 

sociedad matriz, subsidiaria o filial:  

 

(a) Si el proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o los 

miembros del proponente plural acreditan la experiencia o la capacidad 

financiera de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de 

existencia y representación legal del proponente si fuere colombiano o (ii) si el 

proponente es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y 

representación legal del proponente en el cual conste la inscripción de la situación 

de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 

certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 

mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de 

existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 

fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación 

expedida conjuntamente por los representantes legales del proponente singular, 

los socios o cooperados del proponente singular o los miembros del proponente 

plural y de la sociedad controlante; para fines de claridad únicamente, la 

certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los 

representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.  

 

(b) Si el proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o los 

miembros de los proponentes plurales acreditan la experiencia de una sociedad 

controlada por el proponente singular, los socios o cooperados del proponente 

singular o los miembros de los proponentes plurales, la situación de control se 
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verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control si la sociedad 

controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos requisitos 

habilitantes de experiencia y capacidad financiera se acreditan es extranjera, se 

acreditará (1) mediante el certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la 

jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en 

el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la 

presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 

representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese 

obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 

conjuntamente por los representantes legales del proponente singular, los socios o 

cooperados del proponente singular o del miembro del proponente plural y de la 

sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá 

constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada 

una de las sociedades involucradas.  

 

(c) Si el proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o los 

miembros del proponente plurales acreditan la experiencia o la capacidad 

financiera de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 

verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

controlada por la matriz en la cual conste la inscripción de la situación de control. 

Si la sociedad controlada es colombiana (la situación de control de la matriz sobre 

el Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación 

legal) (ii) si la sociedad controlada por la matriz cuyos requisitos habilitantes de 

experiencia y capacidad financiera se acreditan es extranjera, se acreditará (1) 

mediante el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

controlada en la cual conste la inscripción de la situación 1 de control de la matriz, 

si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado 

y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la 

presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 

representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese 

obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 

conjuntamente por los representantes legales del proponente, la matriz del 

proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la 

certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los 

representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.  

 

NOTA: Para efectos de acreditar la experiencia y la capacidad financiera con 

sociedades matrices, subsidiarias, filiales, el proponente singular, los socios o 

cooperados del proponente singular o los miembros del proponente plural que 

acrediten dicha condición, deberán aportar el aval correspondiente que consistirá 

en la manifestación irrevocable de avalar la propuesta que se presente contenida 

en la PROFORMA 1 Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN: Hacer extensivo a los socios y cooperados, como parte del proponente 

singular la posibilidad de acreditar el requisito por conducto de matrices, filiales y 

subordinadas. 
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B) MODIFICACIONES AL ANEXO No 5. RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

2. Se modifica el ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO de 

manera integral, en el sentido de reemplazar el documento publicado con el pliego 

de condiciones definitivo. Lo anterior, en atención a que la asignación de riesgos 

previsibles fue precisada en varios aspectos, correspondiendo la modificación integral 

del documento. 

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 1 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

 

 

C) MODIFICACIONES AL ANEXO No 6. MINUTA DEL CONTRATO 

 

3. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN: 

 

3.1. Se modifica el numeral 1.26 para dar claridad al compromiso de reducción de flota 

del TPC, quedando así: 

 

1.26 Compromiso de Reducción de la Capacidad Transportadora. 

Es el compromiso que adquirió el CONCESIONARIO en relación con cada una de 

las Empresas de Transporte Público Colectivo vinculadas a su propuesta, de 

permitir la reducción de la capacidad transportadora de las Empresas de 

Transporte Público Colectivo del Distrito de Cartagena, de acuerdo a las fases 

definidas en la Cláusula 64 del contrato.  

 

JUSTIFICACION: La cantidad de vehículos a desintegrar no es proporcional a la flota que 

se va a vincular, sino que es un dato que debe suministrar Transcaribe a los 

concesionarios, y depende entre otros, del comportamiento de la demanda, de los 

vehículos incluidos en su propuesta, de los recursos existentes en el FUDO y de la flota a 

vincular. 

 

3.2. Se modifica el numeral 1.60 ETAPA PREOPERATIVA, en el sentido de ajustar la duración 

de la etapa,  quedando así:  

 

1.60 Etapa Pre operativa 

Esta etapa inicia con la suscripción del acta de inicio y termina en la fecha de 

iniciación de la etapa de operación pedagógica del Sistema. Esta etapa tendrá 

una duración máxima de doce (11) meses. Durante esta etapa el concesionario 

llevará a cabo todas las actividades previstas para la puesta en funcionamiento 

de la operación del sistema. 

 

JUSTIFICACION: Modificar la duración máxima de la etapa de pre operativa para que sea 

congruente con los plazos definidos para cierre financiero, etapa pedagógica y etapa de 

operación regular. 
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3.3. Se modifica el numeral 1.68 FLOTA, en el sentido de ajustar la definición de Flota y el 

termino Flota de Referencia,  quedando así:  

 

1.68 Flota de Referencia 

Es el conjunto de vehículos articulados, padrones y busetones con las 

características, especificaciones y tipología previstas en el presente proceso 

licitatorio y que los proponentes adjudicatarios del mismo están obligados a poner 

a disposición del Sistema Transcaribe de acuerdo con la Concesión que le 

corresponda: No. 1, No. 2 o No. 3, requeridos para la prestación del servicio 

público de Transporte Masivo de Pasajeros en el Distrito de Cartagena, según el 

Protocolo establecido en el Apéndice 9. 

 

JUSTIFICACION: Se aclara el termino Flota de Referencia. 

 

3.4. Se modifica el numeral 1.72 FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y OPERADORES 

(FUDO), en el sentido de ajustar La definición del FUDO, quedando así:  

 

1.72 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 y el de Fondo 

de Operadores. 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 el Ingreso 

Esperado del Fondo Unificado (IEFU). 

 

JUSTIFICACION: Se ajusta la definición del FUDO, para que sea congruente a lo largo del 

documento.  

 

3.5. Se modifican los numerales 1.134 RIESGO DE DEMANDA, 1.135 RIESGO FINANCIERO, 

1.136. RIESGO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA, 1.137. RIESGO ESTADOS DE CONMOCIÓN 

INTERIOR O DE HUELGAS Y PROTESTAS y 1.138 RIESGO DE VARIACIÓN DE LAS TARIFAS 

POR ORDEN DE LA AUTORIDAD DISTRITAL COMPETENTE, en el sentido de ajustar la 

definición a lo establecido en el Anexo No. 5  - Matriz de Riesgos Previsibles, quedando 

así: 

 

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.  

Es la contingencia que consiste en que por cualquier razón ordinaria o 

extraordinaria, se llegue a generar un menor valor de ingresos respecto de lo 

presupuestado por los proponentes adjudicatarios del proceso licitatorio. 

 

1.135 Riesgo Financiero  
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Es la contingencia que surge de la movilidad previsible en el costo de la operación 

o de la financiación del CONCESIONARIO como resultado de la posible variación 

de las tasas de interés, de la tasa de cambio o de cualquier otro factor, respecto 

de los márgenes estimados por EL CONCESIONARIO al momento de presentar su 

propuesta. 

Es la contingencia que surge de la administración de los recursos provenientes del 

cierre financiero y de los ingresos operacionales recibidos por el operador. 

 

1.136 Riesgo de Implantación del Sistema  

Es la contingencia que consiste en el impacto que en los costos, en el costo de 

oportunidad y en el retorno de la inversión previstos por EL CONCESIONARIO 

puedan tener factores internos o externos al Sistema TRANSCARIBE que dificulten, 

retrasen o dilaten el proceso de implantación o puesta en marcha del mismo. 

El riesgo lo asume Transcaribe en caso de solicitar la flota y que no pueda empezar 

a operar, en los términos indicados en el Anexo No. 5, así como el riesgo asociado 

a empezar a ordenar disponer los recursos en el patrimonio autónomo para surtir el 

proceso de desvinculación y desintegración de los vehículos del Sistema de 

Transporte Público Colectivo, a pesar de la ausencia de disponibilidad de la 

infraestructura.  

 

1.137 Riesgo Estados de Conmoción interior o de Huelgas y Protestas 

Los efectos derivados de las huelgas internas, nacionales o regionales, en las 

cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste 

o sus empleados de dirección, manejo o confianza, es un riesgo a cargo de 

Transcaribe. El restablecimiento se dará hasta el punto de no pérdida en tanto 

corresponde a un hecho que, aunque previsible, no depende de la voluntad de 

ninguna de las partes. 

El daño emergente derivado de las huelgas internas, nacionales o regionales, en 

las cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por 

éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza, es un riesgo a cargo del 

Concesionario. 

 

1.138 Riesgo de Variación de las Tarifas por Orden de la Autoridad Distrital 

Competente  

Es la contingencia que consiste en el detrimento que en los ingresos del Sistema 

TRANSCARIBE pueda causar una modificación en la tarifa al usuario o la no 

actualización de la tarifa al usuario en los términos previstos en este contrato de 

concesión, provocada por un acto de autoridad. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se debe hacer coincidente las definiciones de los eventos previstos en el 

Anexo No. 5 – Matriz de Riesgos Previsibles, que fueron definidos en la audiencia de 

asignación de riesgos, con lo que debe ser incluido en la minuta del contrato de 

concesión contenida en el Anexo 6. 

 

 

3.6. Se modifica el numeral 1, en el sentido de agregar las siguientes definiciones,  

quedando así:  
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1.176 INGRESOS COLATERALES: Son los recursos provenientes de la explotación del 

sistema Transcaribe por conceptos diferentes a la venta de pasajes o venta de 

medios de pago, entre los cuales se encuentra la publicidad, ingresos por 

Protocolo de Kioto, etc, y que no son distribuidos a los concesionarios ni hacen 

parte de la Bolsa del Sistema, y que serán utilizados de acuerdo a lo que defina la 

Junta Directiva de Transcaribe.  

 

1,177 TPC 

Es la flota del Transporte Público Colectivo que opera en el Distrito de Cartagena, 

previa a la entrada del Sistema Transcaribe, y que está compuesta por los 

vehículos que se encuentran referenciados en el Apéndice V.  

 

1.178 Demanda Referente 

Es la sumatoria de la demanda estimada de cada ruta del sistema Transcaribe de 

acuerdo a los datos incluidos en el Anexo 1.  

 

JUSTIFICACIÓN: Se agregan definiciones que se han utilizado en los documentos a fin de 

aclarar su uso en los mismos.   

 

 

3.7. Se modifica el numeral 7.1.6 para dar consistencia con la definición de fases del 

operación del  contrato, en especial con el proceso de desvinculación, quedando asi: 

 

7.1.6.  Cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la vinculación y 

operación de los vehículos al Sistema Transcaribe previstos en el APÉNDICE 4 

(Protocolo Técnico de Flota). Asimismo, cumplir con la vinculación de la flota de 

referencia de la concesión en un plazo no mayor a lo establecido en el APÉNDICE9 

y, en todo caso, dentro de los límites temporales previstos para las fases señaladas 

para la entrada de flota al sistema. Contribuir con la desvinculación de la flota 

actual del sistema colectivo en las cantidades que establezca Transcaribe. Para el 

efecto, deberá tener en cuenta los aspectos relacionados con las fases previstas 

en el presente contrato. 

 

JUSTIFICACION: La cantidad de vehículos a desintegrar no es proporcional a la flota que 

se va a vincular, sino que es un dato que debe suministrar Transcaribe a los 

concesionarios, y depende entre otros, del comportamiento de la demanda, de los 

vehículos incluidos en su propuesta, de los recursos existentes en el FUDO y de la flota a 

vincular.  

 

 

3.8. Se modifica el numeral 7.1.40. a fin de ajustar la redacción del numeral para mayor 

entendimiento de los oferentes, el cual quedara así: 
 

7.1.40. El CONCESIONARIO, respecto del combustible que use la flota puesta a disposición 

del Sistema, deberá mantener un desempeño ambiental con un nivel  igual o menor de 

emisiones contaminantes, de acuerdo a lo establecido por la norma nacional en materia 

de emisiones de gases aplicable para vehículos con combustible diesel y gas vehicular. 

Los vehículos deberán cumplir  con   las normas americanas (EPA 2010). 
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JUSTIFICACIÓN: Por ajuste de la redacción de la cláusula, con el fin de dar mayor claridad sobre la misma a 

los diferentes oferentes. 

 

 

3.9. Se modifica el numeral 7.7  - OBLIGACIONES CON RESPECTO AL PAGO DEL DERECHO DE 

ENTRADA, en el sentido de corregir el derecho de entrada de la concesión 1, teniendo 

en cuenta que no tiene padrones, quedando así:  

 

7.7  - OBLIGACIONES CON RESPECTO AL PAGO DEL DERECHO DE ENTRADA  

El proponente adjudicatario de la presente Licitación Pública deberá realizar un 

aporte de dinero a TRANSCARIBE S.A. por cada vehículo que le corresponda 

vincular al Sistema, por concepto del denominado ―Derecho de Entrada‖, de 

acuerdo a la siguiente tabla por tipología:  

 

Derecho de entrada Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Articulado 17,300,000             -                            -                            

Padrón -                            10,500,000             10,500,000             

Busetón 6,100,000               6,100,000               6,100,000               
 

(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 

 

El valor total que corresponda al CONCESIONARIO deberá ser pagado de la 

siguiente manera: 

 

 CIEN (100%), dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 

momento en que TRANSCARIBE S. A. pida la flota al CONCESIONARIO, 

mediante consignación o abono en la cuenta de ahorros No. 

XXXXXXXXXXX del Banco de XXXXXXXXXXX a nombre de TRANSCARIBE 

S.A. 

 

 

Este valor será indexado en enero de cada año con el IPC publicado por el DANE, 

excepto en el año 2014 

 

JUSTIFICACION: El valor del derecho de entrada para padrones de la concesión 1 es cero, 

teniendo en cuenta que no tiene padrones asignados a la concesión. 

 

3.10. Se modifica la Cláusula 8 – CIERRE FINANCIERO DE LOS CONCESIONARIOS, en el 

sentido de modificar los valores correspondientes al Cierre Financiero, quedando así:  

 

Cláusula 8 – Cierre Financiero de los Concesionarios 

 

En un plazo que no excederá de noventa (90) días calendario contados a partir de 

la Fecha de legalización y la firma del acta de inicio del Contrato, el 

Concesionario deberá acreditar que ha realizado las diligencias necesarias a fin 

de obtener su Cierre Financiero, garantizando así a TRANSCARIBE S.A. que ha 

obtenido la financiación necesaria para llevar a cabo las inversiones previstas en 

las secciones siguientes de esta Cláusula. 
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La acreditación del Cierre Financiero por parte del CONCESIONARIO consistirá en 

la entrega a TRANSCARIBE S.A. de la documentación que demuestre que el 

CONCESIONARIO cuenta, de manera suficiente, con los recursos de capital que a 

continuación se relaciona, mediante compromisos irrevocables y en firme de una 

o más instituciones financieras o proveedores de flota nueva, para otorgar la 

financiación exclusiva destinada para la diferencia entre el valor mínimo de la 

inversión estimada y el valor que el CONCESIONARIO de Operación No. 1 vaya a 

cubrir de manera directa con aportes de capital. El CONCESIONARIO deberá 

acreditar dentro de los noventa (90) días calendario siguiente a la legalización del 

contrato un Cierre Financiero equivalente a: 

 

Cierre Financiero Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Tramo A: Operación 69,400                     55,000                     60,600                     

Tramo B: Fondo Unificado 100,700                   84,400                     81,700                     

Total Cierre 170,100                   139,400                   142,300                    
 (Valores expresados en millones pesos de diciembre de 2013) 

 

JUSTIFICACION: Se modifica el valor del cierre financiero como consecuencia de no incluir 

en éste las inversiones de la Fase 3, ante la eventualidad de que no sea necesario 

implementarla. 

 

 

3.11. Se modifica la Cláusula 10 - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO UNIFICADO 

DE DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES, en el sentido de ajustar los desembolsos 

correspondientes a Desintegración, así como el plazo y las fechas de incrementos 

correspondientes al FUDO, quedando así:  

 

Cláusula 10 - Suscripción del contrato de fiducia del patrimonio autónomo para el 

manejo de los recursos del Fondo Unificado de Desintegración y de Operadores 

 

El Concesionario, conjuntamente con los otros dos concesionarios de operación, 

presentará a TRANSCARIBE S.A. la propuesta de tres (3) sociedades fiduciarias que 

cumplan los requisitos establecidos por TRANSCARIBE y desempeñen las labores 

descritas en el APÉNDICE 13, dentro del plazo establecido en el cierre financiero, 

con los soportes y documentos que acrediten lo exigido en estos pliegos; una vez 

TRANSCARIBE S.A. los verifique y establezca que las tres sociedades cumplen los 

requisitos, lo comunicará a los Concesionarios para que procedan a contratar una 

de las tres fiduciarias de su elección. Esa relación contractual deberá 

perfeccionarse antes de vencerse el día quince (15) hábil siguiente a aquél en que 

sea proferida la comunicación con la cual TRANSCARIBE S.A. dio su visto bueno. 

 

En caso de que los CONCESIONARIOS no se pongan de acuerdo frente a la 

escogencia de la sociedad fiduciaria, la selección se hará mediante sorteo entre 

las ofertas que resultaron viables para TRANSCARIBE S.A. Adicionalmente, si 

después de realizar la invitación a las sociedades fiduciarias, cumplen los requisitos 

menos de tres sociedades, se escogerá entre la o las hábiles la fiduciaria que 

llevara a cabo dicho proceso. 
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En cualquier caso, el Contrato de Fiducia deberá quedar suscrito y perfeccionado 

a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la legalización del contrato 

de concesión. 

 

El objeto del Contrato de Fiducia de Fondo Unificado de Desintegración y de 

Operadores será la constitución de un Patrimonio Autónomo, de administración, 

inversión y fuente de pago, que actuará como Administrador Fiduciario de los 

recursos destinados a dos compartimentos, así: 

 

(i) Desintegración: recursos destinados a la reducción de la oferta del 

transporte público colectivo mediante el proceso de desvinculación de los 

vehículos de transporte público colectivo de pasajeros del Distrito de 

Cartagena hoy en circulación, con tarjeta de operación y que hagan 

parte del APÉNDICE 5. Así mismo, ejecutar todos los procesos necesarios y 

definidos por la autoridad de transporte de Cartagena para lograr la 

reducción de la oferta del transporte público colectivo mediante el 

proceso de desvinculación de los vehículos de transporte público colectivo 

de pasajeros del Distrito de Cartagena.  

(ii) Fondo de Operadores: recursos destinados a cubrir los faltantes entre los 

Egresos Teóricos del Concesionario y los Pagos Reales del Concesionario. 

i. Tamaño: El tamaño del fondo de Operadores está definido en 

de pesos de diciembre de 2013, según la tabla siguiente 

ii. Rendimientos: los rendimientos semanales del FO serán 

reinvertidos en el FO 

iii. Ingresos: Provenientes de los aportes iniciales de cada 

concesionario (AIFU) de acuerdo a los valores y plazos 

establecidos en el contrato de concesión 

iv. Destino de recursos: los recursos serán destinados 

exclusivamente a cubrir los faltantes en la remuneración de los 

concesionarios de operación (VEK y VEFU), en el caso de haber 

aplicado la metodología de repartición de Bolsa del Sistema 

basada en la proporcionalidad del pago teórico. 

 

La sociedad fiduciaria suscribirá el contrato de fiducia mercantil de administración, 

inversión y fuente de pago, para el manejo de la totalidad de los recursos 

destinados a la desvinculación de vehículos del Sistema TRANSCARIBE provenientes 

de (l) el(los) crédito(s) contratados por los concesionarios de operación o sus 

aportes de capital y que tienen como única finalidad la contenida en el presente 

objeto. 

 

Los concesionarios de operación serán responsables de la consecución de los 

recursos necesarios para fondear el patrimonio autónomo.  

 

Los aportes para cada concesión serán los que se incluyen a continuación: 
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Aportes Iniciales - Fondo Unificado (AIFU) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Desintegración 90,100                     75,500                     73,100                     

Fondo 10,600                     8,900                       8,600                       

Total 100,700                   84,400                     81,700                      
 (Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

Transcaribe informará oportunamente a los concesionarios los fechas efectivas de 

los desembolsos de dichos aportes en la Fiducia del FUDO, las cuales serán 

determinadas considerando el plan de implementación, las fechas de pedido de 

flota nueva y la cantidad de vehículos del TPC postulados. El valor indicado en la 

tabla anterior será indexado con la IPC mensual certificada por el DANE al mes 

anterior a la fecha del desembolso efectivo solicitado por Transcaribe. Los 

desembolsos se deben realizar de acuerdo a la siguiente tabla, el plazo de los 

desembolsos solicitados no puede ser superior al indicado en la misma, los 

desembolsos requeridos no pueden ser inferiores al porcentaje indicado: 

 

 Desembolsos para desintegración Fase 1 y Fase 2: 

Mes % Desintegración

+1 21.07%

+7 21.07%

+19 19.29%

** Meses desde cierre financiero  
 

 Desembolsos  para desintegración Fase 3, si no ocurre fase intermedia 

Mes % Desintegración

+ 9 meses desde fin fase 2 19.29%

+ 19 meses desde fin fase 2 19.28%

Total 100.00%  
 

 Desembolsos para desintegración Fase Intermedia y Fase 3 

Mes % Desintegración

+ 1 mes desde fin fase 2 19.29%

+ 9 meses desde inicio fase 3 19.28%

Total 100.00%
 

 

 Desembolsos para el Fondo de Operadores: 

Mes % Desintegración

+9 56.25%

+15 8.75%

+21 8.75%

+27 8.75%

+33 8.75%

+39 8.75%

Total 100.00%

** Meses desde cierre financiero  
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Los Concesionarios de Operación serán fideicomitentes de dicho patrimonio 

autónomo. 

 

Transcaribe debe informar a los concesionarios en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles posteriores al desembolso por parte de estos al FUDO, las placas de los 

vehículos que deben desvincularse del TPC, de acuerdo a lo establecido en el 

Apéndice 9, a los vehículos incluidos en su propuesta, y a la disponibilidad de 

recursos existentes en el FUDO. Como mínimo, para los primeros 3 desembolsos al 

FUDO Transcaribe deberá publicar las placas de 320 vehículos que deben 

desvincularse.  

 

En caso que el total de la FAD sea inferior al total de AIFU en su componente de 

desintegración, los remanentes serán reintegrados a los concesionarios y se 

recalculará el VEFU proporcional al total efectivamente desembolsado para el 

pago de vehículos. Ante el eventual recalculo del VEFU, los remanentes sobre el 

VEFU inicial se destinaran al fondo de contingencias del sistema, al igual que los 

eventuales rendimientos financieros que se generen durante la duración de la 

fiducia de desvinculación.  

 

En caso en que al momento de realizar los aportes al Fondo de Operadores, se 

hayan obtenido recursos para el Fondo de Contingencias o al FMES con destino al 

FC por valor igual o superior al aporte a realizar, Transcaribe podrá disminuir el valor 

a depositar en el Fondo de Operadores por parte de los concesionarios, y 

reajustará el VEFU sin afectar la estructura financiera del componente de 

desintegración.  

 

La sociedad fiduciaria administrará los recursos del VEFU con destino al repago de 

los AIFU, hasta que se alcance el IEFU. Estos recursos se destinarán hasta que se 

alcance el ingreso esperado por el fondo unificado para cada concesionario, por 

los siguientes valores: 

Ingreso Esperado Fondo Unificado Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3

Ingreso Esperado Fondo Unificado 142,500                   119,400                   115,600                    
 (Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

El VEFU que se liquidará en cada periodo de pago corresponde a los siguientes 

valores: 

 
Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total Sistema

Tarifa Inicial (VEFU) 75.86                       63.58                       61.56                       201.00                     

Mes 36 de Operación Regular 19.55                       16.39                       15.87                       51.81                       

Mes 48 de Operación Regular 3.16                          2.64                          2.56                          8.36                          

Mes 63 de Operación Regular 15.17                       12.71                       12.32                       40.20                       

Incrementos

 
(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 

(Incrementos expresados en pesos de diciembre de 2013) 
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Una vez alcanzado el IEFU, los recursos del VEFU serán destinados a los 

concesionarios de operación y se acumularan junto con el VEK para el cálculo del 

IEDO. 

 

Los concesionarios no podrán suscribir compromisos sobre los recursos de la fiducia 

que excedan el monto por pasajero destinado a esta (VEFU) por la demanda 

proyectada. Adicionalmente, no podrá suscribir compromisos sobre los recursos 

que excedan la duración de esta. 

 

La duración del contrato de Fiducia será de máximo 242 meses desde su 

constitución o hasta que el concesionario alcance el IEDO (Ingreso Esperado de 

Operación) ofertado. En caso de que transcurra este plazo y el concesionario no 

haya obtenido el 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. 

 

Las partes podrán ajustar el contenido de la minuta del Contrato de Fiducia, 

siempre y cuando no contraríe las condiciones mínimas establecidas en el citado 

documento, en el APÉNDICE 13 ni en el presente contrato de concesión. 

 

JUSTIFICACION: Se ajustan los desembolsos de desintegración para que queden 

vinculados a las fases de implementación, lo que a su vez modifica las fechas de los 

incrementos correspondientes al FUDO. Se amplía el plazo máximo de la fiducia para que 

coincida con la terminación del contrato de concesión. El total del plazo de 242 meses, se 

obtiene de sumar 8 meses de etapa pre operativa, 1 mes de etapa pedagógica y 233 

meses de etapa de operación regular, equivalentes a 19 años  5 meses. 

 

3.12. Se modifica la Cláusula 11 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

CONCESIONARIO – FIDEICOMISO, en el sentido de ajustar la calificación de la entidad 

fiduciaria y aclarar los aportes mínimos de capital al fideicomiso, quedando así:  

 

Cláusula 11 Administración de los recursos del Concesionario – Fideicomiso 

 

La totalidad de la remuneración del concesionario relacionada con la ejecución 

del presente Contrato, deberá ser recibida y administrada a través del Fideicomiso 

de administración y pagos (patrimonio autónomo) creado en virtud del Contrato 

de Fiducia mercantil irrevocable suscrito por el CONCESIONARIO con una 

sociedad Fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera 

para realizar operaciones en el país. 

 

a. Constitución del Fideicomiso: 

 

La entidad fiduciaria con la que se celebre el contrato deberá tener una 

calificación de fortaleza en la administración de portafolios igual o superior 

a triple A (AAA) o su equivalente obtenida de una firma calificadora de 

riesgos debidamente autorizada en Colombia, Contrato que deberá incluir 

como mínimo las estipulaciones previstas en el APÉNDICE 13 del Pliego de 

Condiciones. La Fiduciaria seleccionada para la celebración del Contrato 

de Fiducia podrá ser cambiada en cualquier momento durante la 
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ejecución del Contrato por otra que cumpla con la calificación mínima 

establecida. Si con posterioridad a la firma del Contrato de Fiducia, se 

producen modificaciones al Contrato de Concesión que afecten o incidan 

en la ejecución del Contrato de Fiducia, el CONCESIONARIO deberá 

adelantar las gestiones necesarias para realizar las modificaciones 

correspondientes al Contrato de Fiducia. 

 

De igual manera, si en cualquier momento durante la ejecución del 

Contrato, TRANSCARIBE S.A. encuentra que el Contrato de Fiducia no 

cumple con los requisitos establecidos en este Contrato podrá solicitar las 

correcciones que considere necesario. El CONCESIONARIO deberá 

adelantar las gestiones necesarias para realizar las modificaciones 

correspondientes al Contrato de Fiducia en un plazo máximo de cinco (5) 

Días Hábiles. 

 

b. Condiciones mínimas del Fideicomiso:  

 

En cuanto no se contradigan dichas previsiones, el CONCESIONARIO podrá 

pactar cualquier estipulación con la Fiduciaria e incluso, podrá permitir e 

instrumentar la participación de los Prestamistas u otros terceros en el 

Contrato de Fiducia, en calidad de beneficiarios, sin perjuicio de los 

derechos de TRANSCARIBE S.A. en dicho Fideicomiso. El hecho de que el 

ente gestor formule o no observaciones al Contrato de Fiducia no impedirá 

ni limitará el ejercicio de la facultad consagrada en este párrafo. 

 

i. En el Contrato de Fiducia mercantil deberá estipular lo siguiente: 

 

 El Contrato de Fiducia será accesorio al Contrato de Concesión. 

En tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria 

incorporadas en el presente Contrato, serán asumidas por dicha 

entidad con la firma del Contrato de Fiducia mercantil, lo cual 

deberá consignarse de manera expresa en el Contrato de 

Fiducia. La Fiduciaria responderá por los perjuicios que el 

incumplimiento de esas obligaciones acarree a TRANSCARIBE 

S.A. Las estipulaciones del Contrato de Fiducia que contradigan 

lo previsto en el Contrato de Concesión, se tendrán por no 

escritas. 

 El objeto deberá ser la administración de la totalidad de los 

recursos relacionados con la remuneración de la ejecución del 

presente Contrato (pagos de VEK sin incluir los pagos del VEFU 

que se administran según lo estipulado en la Cláusula 10), de 

acuerdo con lo establecido más adelante en esta Cláusula y sus 

concordantes, y asegurar que la destinación de los recursos sea 

únicamente la prevista en este Contrato y en los documentos 

que lo integran, con el fin de lograr la adecuada ejecución del 

Contrato. 

 El Contrato de Fiducia mercantil no podrá ser revocado por el 

CONCESIONARIO. Sin perjuicio de las causales legales de 

terminación del Contrato de Fiducia prevista en el artículo 1240 



Página 62 de 100 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2013. ADENDA NO. 1 A LOS PLIEGOS 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE 
 

del Código de Comercio, tampoco podrá modificarse ni 

terminarse, sin la previa, expresa y escrita autorización de 

TRANSCARIBE S.A., aprobación que en todo caso se dará 

cuando la modificación no implique desconocimiento de las 

estipulaciones pactadas en el presente Contrato de Concesión. 

 El Contrato de Fiducia mercantil se mantendrá vigente hasta la 

liquidación del Contrato de Concesión, la cual se efectuará 

estrictamente de conformidad con lo previsto en el mismo. La 

terminación anticipada del Contrato de Concesión, dará lugar 

a la terminación anticipada del Contrato de Fiducia, una vez se 

haya perfeccionado o haya quedado en firme la liquidación 

del Contrato de Concesión. 

 Si la Fiduciaria considera que alguna de las órdenes, solicitudes, 

exigencias o requerimientos hechos por TRANSCARIBE S.A., no se 

ajustan a lo previsto en este Contrato, deberá comunicarlo 

dentro de los tres (3) Días siguientes a TRANSCARIBE S.A. y al 

CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO contará con un plazo de 

cinco (5) Días para comunicar a TRANSCARIBE S.A. y a la 

Fiduciaria, si comparte o no la objeción de la Fiduciaria. Si el 

CONCESIONARIO no comparte esa objeción, o si guarda 

silencio durante el `de cinco (5) Días, la Fiduciaria deberá 

cumplir con lo ordenado por TRANSCARIBE S.A. 

 En el Contrato de Fiducia mercantil se incorporará la obligación 

a cargo de la entidad fiduciaria de entregar informes mensuales 

sobre la operación del Fideicomiso, dirigidos al Interventor y a 

TRANSCARIBE S.A. En todo caso, la información contable del 

Fideicomiso deberá mantenerse actualizada y disponible para 

que el Interventor o TRANSCARIBE S.A. puedan acceder a ella 

en cualquier momento, durante su vigencia. Los informes de la 

Fiduciaria deberán presentarse de tal manera que permitan 

verificar, de manera sencilla y clara, todos los aspectos 

relevantes para la ejecución del presente Contrato y de 

acuerdo con las exigencias de la Contaduría General de la 

Nación. 

 En el Contrato de Fiducia mercantil se incorporará la obligación 

a cargo de la entidad Fiduciaria de entregar los informes 

especiales que TRANSCARIBE S.A. le solicite sobre la operación 

del Fideicomiso, en un plazo máximo de Cinco (5) Días Hábiles. 

 En el Contrato de Fiducia mercantil deberá incluirse la 

obligación a cargo de la Fiduciaria de presentar mensualmente 

al Interventor el flujo de fondos del Fideicomiso. 

 El Contrato de Fiducia mercantil deberá prever la posibilidad de 

tenencia de los activos que correspondan a la ejecución del 

contrato, si así lo solicita el concesionario o las entidades que 

hagan parte del cierre financiero. 

 Los dineros depositados por el CONCESIONARIO únicamente 

podrán ser utilizados para el pago de obligaciones relacionadas 

directamente con la ejecución del Contrato de Concesión. 
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 El CONCESIONARIO debe aportar como mínimo, los recursos 

transferidos desde el FUDO equivalentes al porcentaje del valor 

de los mismos que fueron incluidos en su propuesta y cedidos 

por los propietarios para certificar el requisito de capital mínimo. 

Para lo anterior, debe presentar a Transcaribe en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de 

publicación de los vehículos a desvincular por parte del ente 

gestor, los documentos de instrucciones al FUDO para la 

transferencia de dichos recursos.  

 

ii. El CONCESIONARIO deberá transferir al patrimonio autónomo todos 

los derechos económicos derivados del Contrato, sin desprenderse 

de las obligaciones a su cargo. A través del Fideicomiso, el 

CONCESIONARIO manejará de manera íntegra toda la 

contabilidad relacionada con la ejecución del Contrato, con pleno 

cumplimiento de las normas de contabilidad vigentes. Por lo tanto, 

en el patrimonio autónomo, se contabilizarán y manejarán, entre 

otros: 

 

 Todos los recursos que se destinen al Proyecto, sin importar su 

fuente (capital del CONCESIONARIO, recursos de deuda, 

ingresos derivados de la prestación de los servicios de transporte 

de pasajeros, etc.). 

 Todos los pasivos financieros que correspondan a la ejecución 

de este Contrato de Concesión. 

 Todos los ingresos y egresos en general, así como la entrega de 

excedentes de caja que deban hacerse a terceros o al propio 

CONCESIONARIO en desarrollo del Contrato. 

 

iii. Con el fin de facilitar la consecución de los recursos necesarios para 

el Proyecto, el CONCESIONARIO o la entidad Fiduciaria podrán 

desarrollar esquemas financieros, tales como titularización, emisión 

de bonos, sindicaciones, entre otros. 

 

iv. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la Fecha de Terminación del 

Contrato, la Fiduciaria deberá presentar a TRANSCARIBE S.A. un 

informe detallado sobre el estado del Fideicomiso. Una vez se 

liquide el Contrato, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

notificación de la liquidación unilateral o bilateral, la Fiduciaria 

deberá cumplir con lo establecido en la liquidación y rendir cuentas 

a TRANSCARIBE S.A. sobre tal cumplimiento, todo ello en los términos 

y condiciones previstos en este Contrato. 

 

JUSTIFICACION: Se ajusta la calificación de la entidad fiduciaria para que ésta sea 

congruente con lo consignado en el Apéndice 13 

 

3.13. Se modifica el numeral 12.6., de la Cláusula 12 – DERECHOS DE TRANSCARIBE S.A., 

en el sentido de precisar el alcance de la facultad de impartir instrucciones al 
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CONCESIONARIO, empleados, agentes, dependientes, contratistas o subcontratistas 

de éste, quedando así: 

 

12.6. El derecho a impartir al CONCESIONARIO y a sus empleados, agentes, 

dependientes, contratistas o subcontratistas, las instrucciones operativas que 

considere necesarias para garantizar la operatividad, seguridad, calidad, y 

funcionalidad del Sistema, siempre que se vea afectada la prestación del servicio 

público y previa indagación con el representante legal del CONCESIONARIO, sin 

que se obtenga respuesta frente a las instrucciones impartidas por Transcaribe de 

cara a no paralizar la prestación del servicio público. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se modifica en tanto la facultad debe responder a una condición 

objetiva que no suponga la intromisión en los asuntos internos del CONCESIONARIO, 

cuando no se vea afectada la prestación del servicio. 

 

3.14. Se modifica la Cláusula 13 – OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A., en el sentido de 

adicionar la obligación relacionada con informar al DATT sobre las tarjetas de 

operación que deben ser canceladas, así: 

 

13.16. Informar oportunamente al DATT, o a la autoridad que haga sus veces, 

sobre la necesidad de cancelación de las tarjetas de operación de los vehículos 

que pertenecen al transporte público colectivo, una vez vencido el plazo fijado 

por Transcaribe para efectos de la postulación ante el patrimonio autónomo, para 

surtir el proceso de desvinculación o desintegración. 

 

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con lo definido en la Audiencia de Asignación de Riesgos 

Previsibles, se debe incorporar la obligación a cargo de Transcaribe de informar al DATT 

sobre la cancelación de las tarjetas de operación de los vehículos del TPC, como medida 

para mitigar los riesgos asociados a la implementación del Sistema. 

 

3.15. Se modifica la Cláusula 14 – PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de eliminar el 

parágrafo y ajustar el plazo de la etapa preoperativa a fin de acompasarlo con el 

texto de los estudios previos ajustados y el pliego de condiciones. La cláusula quedará 

así: 

 

CLÁUSULA 14. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo del contrato de concesión se definió de acuerdo con los estudios 

realizados en el Informe Financiero contenido en el ANEXO 4 del estudio previo. De 

acuerdo con los parámetros definidos en el documento mencionado, se concluyó 

que el plazo del contrato será indeterminado, pero determinable según el término 

en el que se agoten las siguientes etapas: 

 

- La etapa pre-operativa 

 

Esta etapa inicia con la suscripción del acta de inicio y termina en la fecha de 

iniciación de la etapa de operación pedagógica del Sistema.  

 

Esta etapa tendrá una duración máxima de ONCE (11) MESES contados desde la 

firma del acta de inicio del contrato. Durante este término el CONCESIONARIO 



Página 65 de 100 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2013. ADENDA NO. 1 A LOS PLIEGOS 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE 
 

llevará a cabo todas las actividades previstas para la puesta en funcionamiento 

de la operación del sistema, incluyendo el Cierre Financiero 

 

Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos. 

 

- 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 

contratante de los vehículos que deban ser vinculados en esta etapa. Estos serán 

utilizados para educar a los usuarios en la utilización del sistema.  

 

Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos. 

 

- La etapa de operación regular 

 

La etapa de operación regular empezará a partir del día siguiente a la 

terminación de la etapa de operación pedagógica y tendrá una duración en 

función de la fecha en que cada concesionario obtenga el ingreso esperado de 

operación ofertado en el proceso licitatorio. En todo caso, la etapa de operación 

regular tendrá un plazo máximo de diecinueve (19) años y cinco (5) meses.  

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el plazo de operación regular 

iniciará al finalizar la etapa de operación pedagógica y terminará cuando 

primero se cumpla cualquiera de las siguientes dos condiciones: 

 

1. Que el CONCESIONARIO logre obtener el ingreso esperado, de acuerdo 

con la propuesta presentada. 

2. Que termine el plazo máximo de diecinueve (19) años y cinco (5) meses, 

correspondiente a la etapa de operación regular. 

 

Durante este término el CONCESIONARIO podrá recibir ingresos. 

 

- La etapa de reversión 

 

Comprendida entre la fecha en la que se verifique el vencimiento de la etapa de 

operación regular, conforme a lo previsto en el numeral anterior, y la fecha en que 

TRANSCARIBE S. A. le comunique al CONCESIONARIO la recepción a satisfacción 

de los bienes revertibles y de aquellos a cuya restitución estará obligado de 

acuerdo a las disposiciones del contrato a celebrar. Todo lo cual debe surtirse en 

un término máximo de SESENTA (60) DÍAS. 

 

Para efectos del plazo de terminación del contrato únicamente se tendrá en 

cuenta el Ingreso Esperado de Operación (IEDO). No se considerara para el 

cálculo del plazo de la terminación de la etapa de operación regular que el 

Ingreso Esperado por el Fondo Unificado haya sido obtenido.  
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JUSTIFICACIÓN: Se incluye la modificación del plazo de la etapa preoperativa para que 

sea congruente con los plazos definidos para cierre financiero, etapa pedagógica y 

etapa de operación regular. En cuanto a la eliminación del parágrafo, las normas de 

contratación estatal regulan la posibilidad de que la entidad también reclame el 

restablecimiento del equilibrio económico, la cual podrá ejercer por virtud de la ley, 

conforme lo señalado en las normas previstas en el artículo 4º y 27 de la Ley 80 de 1993, así 

las cosas sobra la inclusión en la minuta del contrato de concesión. 

 

3.16. Se modifica la Cláusula 16 – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de modificar el 

IEDO en caso que no se implemente la fase 3 por condición de demanda,  quedando 

así:  

 

Cláusula 16 – Valor Del Contrato  

 

El valor del presente Contrato de Concesión es XXXXXXXXXXX en pesos constantes 

del 31 de Diciembre de 2013, correspondiente a la oferta económica presentada 

por el Concesionario dentro de la Licitación Pública TC-LPN-004 de 2013. 

 

El valor del ingreso esperado de operación y el valor de las tarifas base de 

remuneración no serán indexados durante la concesión para efectos de calcular 

el momento en que los pagos acumulados al concesionario alcanzan el valor 

ofertado, dando fin al contrato de concesión. Este cálculo se realizará 

periódicamente a partir de los valores expresados en pesos constantes de 2013. 

 

Para determinar el monto del ingreso esperado que el CONCESIONARIO ha 

acumulado en cualquier momento de la etapa de operación, se debe aplicar la 

multiplicación de: la tarifa base de remuneración por tipología y kilómetro 

publicada en el contrato y expresada en pesos de diciembre de 2013; y los 

kilómetros totales programados y recorridos por la flota, incluyendo los kilómetros 

en vacío y la flota de reserva, equivalente al 5% de la flota operativa requerida, 

que han sido efectivamente pagados a los concesionarios, aplicando la 

proporcionalidad correspondiente en caso que los recursos en la Bolsa del Sistema 

no sean suficientes para remunerar a todos los actores, e incluyendo los valores 

que se hayan utilizado del Fondo de Operadores, según la metodología 

establecida en este contrato de concesión.  

 

Adicionalmente, para determinar el monto del ingreso esperado que el 

concesionario ha acumulado en cualquier momento de la etapa de operación, 

no se considerará la eventual disminución que se pueda presentar en el ingreso 

máximo del CONCESIONARIO en los periodos de pago como consecuencia de la 

aplicación del factor de nivel de servicio en el mes anterior al periodo de 

liquidación i (FNSi-m). 

 

Adicionalmente, una vez obtenido el IEFU, los valores del VEFU se seguirán 

pagando a los concesionarios y se utilizaran para el cálculo del IEDO. 

 

En el caso en que durante la etapa de implementación no se logren las 

condiciones que activen la vinculación de la totalidad de los vehículos de la Fase 

3, y por ende, no se vinculen los 314 vehículos restantes para la fase 3, el IEDO que 
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TUI = Múltiplo Superior (TTi-1 * CAi) 

 

se utilizará para determinar el plazo del contrato será el 60% del IEDO ofertado por 

el concesionario. 

 

Trancaribe podrá aumentar el IEDO de común acuerdo con el concesionario en 

caso que una vez este haya sido alcanzado, la flota aun tenga remanente de vida 

útil superior al 15% de la vida definida en la clausula 74.2.1. 

 

JUSTIFICACION: No se modifica el porcentaje del IEDO en caso que no se vincule la 

totalidad de la flota de la fase 3, en respuesta a las observaciones realizadas por los 

posibles proponentes, pero se agrega la posibilidad de aumentar el mismo si la flota aun 

tiene vida útil. En este sentido, después de revisar el modelo financiero, se determino que 

el valor del 60% del IEDO aplicado en caso que solo se realice la fase 2 de vinculación de 

flota, es suficiente para repagar la inversión y los costos y gastos de operación del 

concesionario, observando el cumplimiento de la liquidez y los índices de cobertura del 

servicio de deuda.   

 

3.17. Se modifica la Cláusula 24 – TARIFA AL USUARIO, en el sentido de definir el plazo de 

ajuste de la Tarifa al Público, quedando así:  

 

Cláusula 24 – Tarifa al Usuario  

 

El ajuste de la Tarifa al Usuario se realizará cada año a partir del cálculo de los 

Egresos Teóricos del Sistema y los viajes que constituyeron pago en el año 

inmediatamente anterior, de acuerdo con la siguiente formulación: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

TUi   Tarifa al Usuario en el periodo i 

Múltiplo Superior Función que aproxima al entero superior en la moneda de 

denominación más baja para efectos prácticos de cobro de tarifa. 

TTi-1 Tarifa Técnica del Sistema Transcaribe para el periodo i-1 definida de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

T Ti-1= (ESCi-1/ PVi-1) 

 

Donde, 

T TI-1:  Tarifa técnica del Sistema en el periodo i-1 

ESi-1: Total de Egresos Teóricos del Sistema Calculados para cada Beneficiario 

Pago en el periodo i-1 

PVi-1: Viajes que constituyeron pago en el periodo i-1 

 

CA:    Canasta de Ajuste del periodo i, de acuerdo a: 
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Donde, 

Op Son todos los conceptos de pago de los beneficiarios de Pagos de la 

Fiducia (todos los operadores que constituyeron egresos del sistema) 

ESCi-1 Total de Egresos Teóricos del Sistema Calculados de acuerdo a la fórmula 

de pago de cada concepto de pago de cada Beneficiario pago en el periodo i-1 

Ao Ajuste aplicado a la tarifa de remuneración de cada concepto de pago 

en el periodo i 

Pop,i-1 Egreso Teórico del concesionario op del sistema en el periodo i-1 por su 

concepto de pago 

 

Si los ingresos totales del sistema en el periodo i-1 son menores a los Egresos 

Teóricos del Sistema Calculados para el periodo i-1, previo a la fase 3, la tarifa al 

usuario se ajustará cada seis meses sin sobrepasar incrementos a cincuenta pesos. 

 

Si los ingresos totales del sistema en el periodo i-1 son menores a los Egresos 

Teóricos del Sistema Calculados para el periodo i-1, posterior a la fase 3, la tarifa al 

usuario se ajustará anualmente de acuerdo la variación de la tarifa técnica.  

 

La anterior fórmula se diseñó teniendo en cuenta las denominaciones circulantes a 

la fecha de suscripción del presente Contrato de Concesión. Las partes aceptan 

que la denominación más baja en circulación para efectos prácticos de cobro de 

tarifa será la que revise y ajuste TRANSCARIBE S.A. al finalizar cada año. 

 

Los beneficiarios de pago son los indicados en la Cláusula 41 del presente 

Contrato. Los conceptos de pagos son: 

 

Beneficiario Conceptos 

Concesionarios de Operación 
VEK 

VEFU 

Concesionario de Recaudo Pago Por Pasaje 

Concesionario del Portal Pago por Pasaje 

Ente Gestor % de Ingresos Totales 

 

 

Las Tarifas por kilómetro de los Concesionarios de Operación Transporte (VEK) serán 

ajustadas en el mes de Enero, por periodos anuales a partir del año siguiente a la 

fecha de cierre de la Licitación de Operación.  

 

Anualmente se actualizará el VEK para la operación de buses. La Tarifa inicial, que 

hace parte del presente contrato, se actualizará únicamente con base en la 

información oficial y el mecanismo descrito en los Contratos de Concesión, de 

acuerdo a las formulas expuestas a continuación. 

 

El VEK se ajustarán año fiscal vencido (en Enero de cada año se realizará el ajuste 

de la tarifa licitada del año inmediatamente anterior), de acuerdo con la siguiente 

formulación: 
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TAj,i = T j,i-1 * (1 + ( (ΔIPCi-1*Ki ) + (ΔSMMLVi-1 *KS ) + (ΔCg,i-1 *Kc )) 

 

Donde: 

 

TAi,j   Tarifa Ajustada para el Concesionario j para el periodo i 

i Corresponde a periodos anuales, comprendidos entre el mes de Enero y 

Diciembre de cada año.  

Tj,i-1 Tarifa del Concesionario j en periodo inmediatamente anterior al periodo 

de ajuste 

ΔIPCi-1  Variación del Índice de Precios al Consumidor certificada por el 

DANE para el periodo comprendido entre el mes de Enero y Diciembre del año 

anterior al periodo de ajuste  

Ki   Ponderador de ajuste IPC igual a 34% 

ΔSMMLVi-1  Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente certificada por 

el DANE para el periodo comprendido entre el mes de Enero y Diciembre del año 

anterior al periodo de ajuste. 

KS   Ponderador de ajuste SMMLV igual a 46% 

ΔCg,i -1 Cambio en el Costo del Combustible y sus Derivados, para la 

tecnología Gas Natural, en el periodo i-1, calculado de acuerdo con la siguiente 

formulación por tipología: 

 

ΔGNV  Cambio en el comportamiento del precio del combustible GNV y 

calculado de acuerdo con la siguiente formulación: 

 

ΔGNV= (GNVi- GNVi – 1) / GNVi – 1 

 

 

Donde: 

 

GNVI-1  Precio del metro cúbico de GNV certificado a TRANSCARIBE S.A. por 

el proveedor del combustible a los Concesionarios de Operación de Transporte del 

Sistema Transcaribe, para el periodo inmediatamente anterior al periodo (i). En 

caso de existir más de un proveedor el precio será el promedio aritmético.  

 

GNVI Precio del metro cúbico de GNV para el inicio del Periodo (i) de ajuste 

certificado a TRANSCARIBE S.A. por el proveedor del combustible a los 

Concesionarios de Operación de Transporte del Sistema Transcaribe para el 

periodo (i). En caso de existir más de un proveedor el precio será el promedio 

aritmético. 

 

Kc Ponderador de ajuste GNV igual a 20% 

 

El Concesionario deberá entregar a TRANSCARIBE S.A. una copia del Contrato de 

suministro de GNV suscrito con el respectivo proveedor. 

 

Los valores Ki, Ks, y Kc serán revisados cada cuatro años por Transcaribe, realizando 

los ajustes necesarios. 
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El Sistema Transcaribe tiene como fuente principal de Ingresos el recaudo de 

dinero correspondiente a los viajes realizados por los usuarios que constituyen pago 

por el uso del sistema de transporte, según la Tarifa al Usuario que sea aplicable 

conforme a lo previsto en el presente Contrato de Concesión. La Tarifa al Usuario 

estará integrada dentro del Sistema, independientemente del número de servicios 

que utilice, la longitud de los trayectos, y la zona en donde se utilice el Servicio. 

Existirá un tiempo de transferencia virtual, que se determinará por parte de 

TRANSCARIBE. 

 

JUSTIFICACION: Se ajusta en respuesta a las observaciones realizadas por los posibles 

proponentes. 

 

3.18. Se modifica la Cláusula 35 - CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL 

FONDO DE NIVELES DE SERVICIO (FSLA), en el sentido de aclarar el destino de los 

recursos correspondientes a deducciones aplicadas a los concesionarios por niveles 

de servicio,  quedando así:  

 

Cláusula 35 - Condiciones para la disposición de recursos del Fondo de Niveles De 

Servicio (FSLA) 

 

Los recursos conformados por los montos que se deduzcan por concepto de 

descuentos por niveles de servicio y las multas a los Concesionarios del Sistema 

Transcaribe, serán transferidos al FSLA y posteriormente al FC. 

El FSLA no tiene tamaño definido, pero la totalidad de los fondos recaudados será 

liquidada y transferida semanalmente al FC. 

Los rendimientos semanales del FSLA serán transferidos al FC 

Los ingresos son provenientes de los descuentos que se apliquen a los 

concesionarios por incumplimientos en los niveles de servicio y por concepto de 

multas según lo establecidos en los contratos de concesión. 

Los recursos que ingresaron en el periodo de pago anterior al FSLA serán 

transferidos en el periodo de pago siguiente al FC. 

 

JUSTIFICACION: Se reitera que los recursos que correspondan a deducciones por niveles 

de servicio serán transferidos al FSLA y posteriormente al FC 

 

3.19. Se modifica la Cláusula 45 – INGRESOS DE TRANSCARIBE S.A. COMO ENTE GESTOR 

DEL SISTEMA TRANSCARIBE, en el sentido de aclarar las condiciones bajo las cuales 

Transcaribe hace parte de la Tarifa Técnica,  quedando así:  

 

Cláusula 45 – Ingresos de TRANSCARIBE S.A. como Ente Gestor del Sistema 

Transcaribe  

 

TRANSCARIBE S. A., en su calidad de ente gestor del Sistema Transcaribe, obtendrá 

a título de participación en los beneficios económicos derivados de la explotación 

económica del Sistema durante el término de vigencia del presente contrato, los 

siguientes ingresos: 
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a.) 0% (Cero Por Ciento) de los recursos recibidos en el Fondo General en el 

periodo i, durante el periodo comprendido entre el inicio de la operación y la 

ocurrencia de alguno de los siguientes dos eventos: 

 

i) Se descarga de la tarifa técnica el pago correspondiente al 

concesionario de Patio-Portal 

ii) Se ha vinculado al sistema la totalidad de la flota de la FASE 3, al 

haberse activado por el cumplimiento del 75% de la demanda 

referente 

 

b.) 4% (Cuatro Por Ciento) del total de los recursos recibidos en el Fondo General 

en el periodo i, desde el momento de ocurrencia de alguno de los dos eventos 

indicados en el literal a) anterior,  

 

TRANSCARIBE S. A., en su calidad de ente gestor y titular del Sistema, tendrá el 

derecho a ser el único titular de las contraprestaciones económicas que se 

deriven de la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio en el 

Sistema Transcaribe. 

 

JUSTIFICACION: Se aclara las condiciones bajo las cuales Transcaribe hace parte de la 

Tarifa Técnica. 

 

 

3.20. Se modifica la Cláusula 58 – PROVISIÓN DE VEHÍCULOS, en el sentido de excluir la 

obligación de desplazamiento de los funcionarios de Transcaribe a cargo del 

CONCESIONARIO, quedando así: 

 

CLÁUSULA 58. PROVISIÓN DE VEHÍCULOS 

El CONCESIONARIO está obligado a poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. los 

vehículos que se requieran para la atención de los servicios de operación de Rutas 

programados por TRANSCARIBE S.A., con las características de dotación y tipología 

que establecidas por TRANSCARIBE S.A. de acuerdo con el APÉNDICE 2 de 

Especificaciones Técnicas de los Vehículos, y con las normas legales vigentes y 

aplicables.  

 

Sólo se entenderá cumplida la obligación relacionada con el aporte de vehículos 

a la operación del Sistema, cuando al momento de la vinculación, los mismos 

respondan de manera precisa al cumplimiento de los Protocolos Técnico, Legal y 

Tecnológico y siempre y cuando se haya acreditado el cumplimiento de la 

obligación correlativa de Reducción de la Oferta de Transporte Colectivo prevista 

en el presente contrato y en la Propuesta señalada.  

 

Previo a la expedición de la Solicitud de Orden de Compra de Vehículos o el 

documento que haga sus veces y a más tardar dentro de los cinco (5) días 

siguiente al cumplimiento del cierre financiero, el Concesionario deberá gestionar 

ante el fabricante la autorización para que los funcionarios del área de 

Operaciones de TRANSCARIBE S.A., se desplacen a las instalaciones (fabrica) del 

proveedor de Vehículos Seleccionado por el Concesionario, a fin de verificar el 

cumplimiento de la tipología vehicular exigida y descrita en el APÉNDICE 2, así 
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como la disposición de la solución vehicular respecto al cumplimiento de los 

equipos a bordo y sus facilidades de integración a los equipos del SGCO.  

 

JUSTIFICACIÓN: Transcaribe gestionará con sus propios recursos el desplazamiento de los 

funcionarios, para no generar una carga adicional e indeterminada a los 

CONCESIONARIOS 

 

 

3.21. Se modifica la Cláusula 64 - PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE, en el sentido de aclarar las fases del Sistema,  quedando así:  

 

Cláusula 64 - Proceso de desvinculación del transporte público colectivo y entrada 

en operación de la flota del sistema Transcaribe  

 

El proceso de desvinculación y entrada en operación de la flota inicia una vez 

obtenido el cierre financiero y tendrá una duración máxima de cuarenta y un (41) 

meses contados desde el inicio de la operación regular. El objetivo fundamental 

de este proceso es la desvinculación de la totalidad de los vehículos del sistema 

colectivo y la entrada en operación de la flota de referencia requerida por el 

Sistema Transcaribe. Este proceso tendrá tres (3) fases y una eventual fase 

intermedia, así: 

 

(v) FASE 1  

 

- Objetivo: El objetivo fundamental de esta fase es iniciar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del sistema de transporte público colectivo 

y pedir la flota inicial del Sistema, requerida para la fase 2.  

- Etapa Contractual: Etapa Preoperativa del Contrato. 

- Inicio: Día siguiente a la aprobación del cierre financiero 

- Finalización: Inicio de la Etapa de operación Pedagógica. 

- Plazo: Máximo ocho (8) meses. 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Dos desembolsos de acuerdo a la Cláusula 10 

del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Mínimo, 320 vehículos del TPC en cada 

desembolso, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 de la 

presente cláusula.  

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase. 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles posterior al cierre financiero. 
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Pedido # 1 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 22 - - 22

Padron - 49 61 110

Buseton 48 30 39 117

Total 70 79 100 249  
 

(vi) FASE 2  

 

- Objetivo: Iniciar la operación del Sistema y continuar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del Transporte Público Colectivo.  

- Etapa Contractual: Etapa Pedagógica y Etapa Regular 

- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 1(éste día coincide con el 

inicio de la Etapa Pedagógica) 

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre las siguientes dos condiciones: 

 

o Condición F2.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición F2.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 2. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número tres, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Mínimo 320 vehículos del TPC, de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación # 1: Entran los vehículos del pedido #1 al 

inicio de la fase 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

sesenta (60) días desde el inicio de la fase 2. 

 

Pedido # 2 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 32 - - 32

Padron - 35 28 63

Buseton - - - -

Total 32 35 28 95  
 

o Entrada en operación # 2: Entran los vehículos del pedido #2. 

 

 

(vii) FASE INTERMEDIA.  

 

- Objetivo: Continuar el proceso de desvinculación de los vehículos del 

Transporte Público Colectivo, para incrementar la demanda del Sistema 

Transcaribe. 

- Etapa Contractual: Etapa Regular 
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- Inicio: La Fase intermedia únicamente iniciará al día siguiente a la 

finalización de la Fase 2, como consecuencia de la condición F2.2.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o Condición FI.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición FI.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 

Intermedia. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Los que Transcaribe considere necesarios a 

partir de la disponibilidad de recursos en la fiducia y de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase, sin embargo, puede modificarse el diseño operacional 

existente, de común acuerdo entre TRANSCARIBE y los 

CONCESIONARIOS. 

o Pedido de flota: No se pide flota para el Sistema Transcaribe, en ésta 

Fase. 

 

(viii) FASE 3.  

 

- Objetivo: Finalizar el proceso de desvinculación de los vehículos del TPC y 

finalizar el proceso de vinculación de flota.  

- Etapa Contractual: Etapa Regular 

- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 2 por la condición F2.1 o día 

siguiente a la finalización de la Fase Intermedia por cualquier condición.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o El Concesionario llegue al IEDO ofertado. 

o Se alcance el plazo máximo de concesión, de 19 años y 5 meses 

desde el inicio de operación. 

- Plazo: Desde inicio de Fase 3 hasta su finalización por cualquiera de los 

anteriores eventos 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro y cinco, si no 

hubo Fase Intermedia o desembolso 5 si ocurrió Fase Intermedia, de 

acuerdo a la Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: En el desembolso 4, los que Transcaribe 

considere necesarios a partir de la disponibilidad de recursos en la 

fiducia. En el desembolso 5, los vehículos restantes pertenecientes al 

TPC. El proceso de desvinculación se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación:  
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 Si ocurre la condición F2.1 entrarán los vehículos del pedido 

#3 y #4 en dos momentos. 

 Si ocurre la condición FI.1 entrarán los vehículos del pedido 

#5. 

 Si ocurre la condición FI.2 no se vinculará la flota referente 

restante, sin perjuicio de que TRANSCARIBE, solicite flota 

adicional, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 67 del 

Contrato de Concesión. Sin embargo, puede modificarse el 

diseño operacional existente, de común acuerdo entre 

TRANSCARIBE y los CONCESIONARIOS. 

 

o Pedido de flota:  

 Pedido #3: En el momento que se active la Fase 3, por la 

condición F2.1 

 

Pedido # 3 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 78 73 28 179

Total 78 73 28 179  
 

 Pedido #4: Dos (2) meses después de la entrada en 

operación del pedido #3 

 

Pedido # 4 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 42 37 56 135

Total 42 37 56 135  
 

 Pedido #5: En el momento en que se active la Fase 3 por la 

condición FI.1 

 

Pedido # 5 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 120 110 84 314

Total 120 110 84 314  

 

PARAGRAFO 1: TRANSCARIBE informará, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, 

posteriores a la fecha de cada desembolso de desintegración al FUDO, las placas 

de los vehículos del TPC que deben presentarse para surtir el proceso de 

desintegración. El número de vehículos a desvincular que corresponda a cada 

uno de los concesionarios será definido por TRANSCARIBE en función de lo 

establecido en el APÉNDICE 13, con respecto a los vehículos vinculados a su 

propuesta. 
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PARAGRAFO 2: Durante cualquier momento de la Fase 2, Fase Intermedia o Fase 3, 

TRANSCARIBE puede requerir flota adicional, en virtud de las necesidades del 

servicio. Para hacerlo, deberá realizar una valoración técnica, económica y 

jurídica, de modo que no se afecte el equilibrio económico del contrato y utilizar el 

mecanismo de remuneración establecido en la Cláusula 67. 

PARAGRAFO 3: La entrada en operación de los vehículos será en un plazo definido 

por el rango comprendido entre 15 días antes y 15 días posteriores a ocho (8) 

meses desde el pedido de flota por TRANSCARIBE  a los CONCESIONARIOS. 

PARÁGRAFO 4: A partir de la Fase 2, Transcaribe conjuntamente con los 

operadores revisará mensualmente el diseño operacional, con el fin de optimizar el 

nivel de servicio reprogramar las frecuencias, rutas o kilómetros, y kilómetros en 

vacío, si es necesario, con el fin de mitigar el impacto financiero a los 

CONCESIONARIOS ante posibles faltantes de remuneración, o falta de recursos en 

el Fondo de Contingencias y/o Fondo de Operadores. De encontrarse durante el 

proceso de revisión cambios que se deban realizar al diseño operacional, 

Transcaribe y los operadores podrán evaluar modificaciones al diseño operacional 

de común acuerdo. Transcaribe deberá ordenar dichos cambios a los 

concesionarios en un plazo no mayor a 7 días hábiles. Transcaribe no podrá realizar 

ningún cambio operacional sin justificación en periodos diferentes a la revisión 

mensual. 

 

JUSTIFICACION: Se aclaran las fases del Sistema, en respuesta a las observaciones 

realizadas por los posibles proponentes.  

 

3.22. Se modifica la Cláusula 67. TAMAÑO DE LA FLOTA DE OPERACIÓN, en el sentido de 

aclarar la remuneración de los vehículos adicionales requeridos por Transcaribe, 

quedando así:  

 

Cláusula 67 – Tamaño de la flota de operación 

 

Será responsabilidad del CONCESIONARIO mantener un tamaño de flota 

adecuado a las necesidades de la operación de transporte del Sistema, conforme 

a los servicios que se programen, según las condiciones de tiempo, frecuencia y 

lugar de los mismos, que le permita cumplir adecuadamente los estándares de 

operación establecidos en el presente Contrato de Concesión. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerirse la ampliación de la flota 

inicialmente prevista para la operación regular del Sistema Transcaribe, una vez 

activada la Fase 3, TRANSCARIBE y el CONCESIONARIO podrán pactar los términos 

de esa incorporación de vehículos. Para el efecto, la remuneración por kilómetro 

indicada en la CLÁUSULA 44 se incrementará en los siguientes porcentajes 

dependiendo del año de entrada en la operación de la nueva flota: 

 

Meses transcurridos 

posteriores al inicio de la 

operación 

Porcentaje de incremento 

a la remuneración por 

Kilometro 

12 1.40 

24 3.30 

36 5.40 
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48 7.90 

60 10.90 

72 14.40 

84 18.70 

96 24.00 

 

El valor resultante del valor por kilómetro después de aplicar este porcentaje, 

aplicará únicamente a los kilómetros recorridos por los vehículos adicionales. Los 

vehículos iniciales seguirán siendo remunerados con los valores originales.  

 

Los vehículos adicionales requeridos por TRANSCARIBE, no tendrán valor de 

salvamento. Adicionalmente, el concesionario dejará de recibir ingresos por éste 

concepto en el momento en que se termine el plazo de concesión, ya sea por que 

el concesionario alcanzó el ingreso esperado de operación (IEDO) ofertado o por 

que alcanzó el plazo máximo de contrato de 19 años y 5 meses. 

  

El ingreso esperado de operación (IEDO) ofertado por el concesionario, no será 

afectado por los ingresos que el concesionario reciba por la flota adicional 

requerida por Transcaribe, y la remuneración de los vehículos adicionales se 

entiende como un ingreso adicional del concesionario que no se debe 

contemplar en el cálculo del IEDO. 

 

 

Así mismo, en ningún caso se podrá aumentar el tamaño de la flota transcurrido 

más de noventa y seis (96) meses desde el inicio de la etapa de operación regular 

de la concesión. Si el sistema requiere más vehículos después de transcurrido el 

plazo de noventa y seis (96) meses, se deberá contratar una nueva concesión que 

opere los vehículos adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá que el 

CONCESIONARIO incremente la flota, de acuerdo con las necesidades del 

servicio, pero con un esquema de remuneración diferente al de ingreso esperado, 

el cual será definido en el evento de presentarse la contingencia, partiendo del 

análisis técnico, financiero y jurídico. 

 

JUSTIFICACION: Los porcentajes de incremento a la remuneración por kilómetro de la flota 

adicional, tienen en cuenta la inversión que deben realizar los concesionarios en los 

vehículos y el tiempo restante de concesión, por lo que se considera que los vehículos no 

tienen ningún valor de salvamento.  

 

Así mismo, la remuneración que reciben los concesionarios por concepto de flota 

adicional, no será tenida en cuenta dentro del IEDO, partiendo del hecho que el IEDO 

ofertado por el concesionario tiene como base la flota de referencia. 

 

3.23. Se modifica el numeral 79.5 de la Clausula 79 - PROGRAMA DE SERVICIOS DE 

OPERACIÓN – P.S.O., en el sentido de hacer congruente los términos del contrato con 

lo dispuesto en el Apéndice 7. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO, quedando así: 

 

79.5. Teniendo como base el P.S.O., veinticuatro (24) horas antes de prestar cada servicio, 

el CONCESIONARIO deberá presentar a TRANSCARIBE S.A. la asignación de conductores 
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de Vehículos articulados, Padrones y Busetones para el cubrimiento de las Rutas Troncales, 

Pretroncales, auxiliares y Alimentadoras a ser operadas. 

 

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta que el Apéndice 7. METODOLOGIA PARA LA 

EVALUACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ya está ajustado con la condición de 

permitir el cambio de conductores 24 horas antes de la prestación del servicio, se está 

haciendo el ajuste en el contrato en la cláusula antes mencionada. 

 

 

3.24. Se modifica el numeral 79.10 de la Cláusula 79 – PROGRAMA DE SERVICIOS DE 

OPERACIÓN – P.S.O., en el sentido de precisar que la inclusión de servicios en casos de 

emergencia deberá atender criterios de razonabilidad económica, quedando así:  

 

79.10. En todo caso, TRANSCARIBE S.A. podrá modificar las frecuencias dentro de 

los parámetros que se establezcan en el Manual de Operación de Transporte del 

Sistema Transcaribe, con el objeto de servir adecuadamente los cambios 

temporales o transitorios en la demanda que se susciten por causas coyunturales 

que afecten la movilidad de los habitantes del Distrito de Cartagena. En casos de 

emergencia, TRANSCARIBE S.A. podrá pedir despachos adicionales en el mismo 

día, que deberán ser atendidos obligatoriamente por el CONCESIONARIO. Para 

adoptar las medidas de emergencia, en todo caso, Transcaribe deberá reconocer 

el impacto económico que la medida le genere para no afectar el equilibrio 

económico del contrato de concesión. 

 

3.25. Se modifica la Cláusula 92 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE 

LA CONCESIÓN, en el sentido de modificar la periodicidad de los Estados Financieros,  

quedando así: 

 

El CONCESIONARIO deberá conformar un sistema de información financiera, 

contable y administrativa, que refleje todos los aspectos de la ejecución del 

presente Contrato, de acuerdo con los principios de contabilidad de general 

aceptación en la República de Colombia, que contemple plenamente todas las 

previsiones contenidas en el Código de Comercio sobre información comercial, y 

el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las normas de Contabilidad Pública, así 

como las demás normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las 

disposiciones antes mencionadas.  

 

El CONCESIONARIO llevará sus registros de información administrativa, contable y 

financiera, en la forma, cantidad y calidad suficientes para el cumplimiento de sus 

fines y de acuerdo a la legislación aplicable, teniendo en cuenta las necesidades 

de información que se prevén en diferentes apartes del presente Contrato de 

Concesión, y deberá garantizar que la información que se le brinde a 

TRANSCARIBE S.A. sea fiel reflejo de su gestión.  

 

El CONCESIONARIO deberá entregar a TRANSCARIBE S.A. la siguiente información:  

 

92.1.  Los estados financieros mensuales de prueba y los estados financieros 

trimestrales auditados, los cuales deberán entregarse en medio magnético en 

formato PUC (Plan Único de Cuentas) con detalle de los seis (6) primeros dígitos de 
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la cuenta, los que deberán radicarse en TRANSCARIBE S.A. durante los primeros 

diez (10) días hábiles del mes siguiente al del periodo reportado.  

92.2.  Los estados financieros de fin de ejercicio deberán radicarse en 

TRANSCARIBE S.A. a más tardar el treinta (30) de abril de cada año.  

92.3.  El inventario de activos que consiste en un registro completo y detallado de 

todos los bienes incorporados a la Concesión y/o entregados en administración y 

los demás que se vengan utilizando para el desarrollo de las actividades 

adelantadas por el CONCESIONARIO para el desarrollo de su actividad, el cual 

deberá radicarse en TRANSCARIBE S.A. durante los diez (10) primeros días del mes 

de mayo de cada año calendario. TRANSCARIBE S.A. establecerá los formatos 

para presentar estos reportes.  

92.4.  La información adicional que requiera TRANSCARIBE S.A., mediante petición 

escrita, remitida al CONCESIONARIO.  

 

JUSTIFICACION: Se modifica la periodicidad de los Estados Financieros requeridos, ya que 

la Entidad requiere contar con información financiera detallada del concesionario de 

manera oportuna, de tal forma que pueda determinar la capacidad financiera con la 

que cuenta el concesionario para llevar a cabo la operación del Sistema sin ningún 

contratiempo. 

 

3.26. Se modifica la Cláusula 96 – MULTAS DEL CONTRATO,  Cláusula 97 – MULTAS 

RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO O 

AMBIENTAL, CLÁUSULA 98 – MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES, y Cláusula 100 – LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS MULTAS, en el sentido 

de aclarar el contenido de modo que puedan ser aplicables en los términos de las 

Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, quedando así: 

 

CLÁUSULA 96. MULTAS DEL CONTRATO  

TRANSCARIBE S.A. verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros, 

requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud 

de lo dispuesto en el presente contrato. Si el CONCESIONARIO no cumple con 

cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades que ha 

asumido y que le han sido asignados en el presente contrato, a partir de la fecha 

en que cada obligación se hace exigible, TRANSCARIBE S.A. podrá imponer las 

multas correspondientes de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo, sin 

sujeción a condición alguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticos 

que dan lugar al incumplimiento y sin requerirse declaración alguna de autoridad 

judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza. En todo caso la imposición de la 

multa estará precedido del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011. 

 

TRANSCARIBE S.A. podrá imponer todas las multas a que hubiere lugar hasta 

cuando se restituya el cumplimiento del contrato, según el parámetro, requisito, 

obligación o responsabilidad exigidos, si conforme a la naturaleza de la infracción 

la restitución del cumplimiento fuera posible.  

 

En todo caso, por ningún evento individualmente considerado, se impondrán 

multas por un valor total acumulado que supere el cero punto cinco por ciento 

(0,5%) del valor total de los ingresos que por todo concepto perciba el 
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CONCESIONARIO con ocasión del presente contrato, durante el mes anterior al 

que se haya causado la multa correspondiente.  

 

El valor de las multas impuestas en un mes no superará el tres por ciento (3%) del 

valor total de los ingresos que por todo concepto perciba el CONCESIONARIO con 

ocasión del presente contrato, durante el mes anterior al que se haya causado la 

sanción correspondiente.  

 

En todo caso TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de imponer multas por el 

incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de cualquiera de las 

obligaciones del concesionario, para lo cual TRANSCARIBE S.A. determinará los 

montos y causales a través de resolución motivada.  

 

CLÁUSULA 97. MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO O AMBIENTAL  

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos, 

obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión, 

relacionadas con las obligaciones de carácter institucional o administrativo, 

TRANSCARIBE S.A. podrá imponer multas, por cada parámetro, requisito, 

obligación, o responsabilidad incumplida, por el número de salarios mínimos 

legales mensuales vigentes que a continuación se relaciona. Si el incumplimiento 

subsiste, TRANSCARIBE S.A. en su calidad de gestor del Sistema, podrá solicitar del 

CONCESIONARIO la sustitución del responsable administrativo del incumplimiento, 

lo cual el CONCESIONARIO deberá contemplar dentro de los estatutos o manuales 

de trabajo que presente.  

 

Para efectos de la imposición de las multas a que hace 

referencia la presente cláusula, la cuantificación de las 

multas será la que se relaciona a continuación: 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN  

Multa (SMMLV) 

Omitir el envío de información solicitada por TRANSCARIBE 

S.A., o enviarla por fuera de los plazos que TRANSCARIBE 

S.A. establezca para el efecto.  

50 por el evento 

Oponerse a recibir en sus instalaciones al personal de 

supervisión e inspección de TRANSCARIBE S.A., ocultarle 

información o suministrar información parcial o 

equivocada.  

50 por el evento 

Implementar prácticas administrativas y de registro 

contable que desvirtúen la confiabilidad de la 

información contable y financiera que el 

CONCESIONARIO se encuentra obligado a llevar 

conforme al presente Contrato de Concesión.  

50 por el evento 

Cuando se evidencie el ejercicio de prácticas flagrantes 

o deliberadas restrictivas de la libre competencia, o que 

impliquen el abuso de la posición dominante que pueda 

haber obtenido el CONCESIONARIO como resultado del 

presente Contrato de Concesión, o de este en conjunto 

con otros contratos relacionados con la funcionalidad del 

Sistema Transcaribe.  

50 por cada día que 

persista el evento 
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Omitir las exigencias, limitaciones o normas establecidas 

por TRANSCARIBE S.A. o que expida o haya expedido en 

relación con la colocación de publicidad en el interior de 

los vehículos.  

50 por cada día que 

persista el evento  

Contravenir las disposiciones contractuales relacionadas 

con los mecanismos de financiación y gravámenes sobre 

los vehículos 

50 por cada día que 

persista el evento 

Transferir la propiedad de los vehículos sin autorización 

previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A. (mientras 

subsista el incumplimiento)  

50 por cada día que 

persista el evento 

Emplear combustibles de menor calidad de los exigidos 

por TRANSCARIBE S.A. para la operación de la flota de 

vehículos, de muestra obtenida directamente de los 

vehículos o de la estación de combustible en la 

Infraestructura de Soporte  

100 por cada día que 

persista el evento 

No cumplir con el Programa de Gestión Ambiental  100 por el evento 

No cumplir con el Programa de Gestión Social  100 por el evento 

No cumplir con el programa de capacitación autorizado  50 por el evento 

 

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, 

requisitos, obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la 

presente cláusula, se someterá a los procedimientos de revisión adelantados por 

TRANSCARIBE S.A. y/o a quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán 

adelantadas a través de supervisores del Sistema e inspectores técnicos 

designados por TRANSCARIBE S.A., bien sea de manera periódica o de forma 

esporádica, tanto mediante visitas a las sedes de administración de la empresa 

concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del CONCESIONARIO, como 

por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las conductas descritas.  

 

CLÁUSULA 98. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES  

Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 

obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato diferentes de los 

regulados de manera específica en otras cláusulas del presente contrato, 

incluyendo la Cláusula 97, TRANSCARIBE S.A. podrá imponer multas diarias, por 

cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, de acuerdo 

con el límite de valores incluido en la Cláusula 96, mientras subsista el 

incumplimiento; TRANSCARIBE S.A. en su calidad de gestor del Sistema, graduará el 

monto de la multa causada, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, su 

incidencia en la adecuada prestación del servicio público de transporte del 

Sistema Transcaribe, el grado de compromiso en que se encuentre la seguridad, la 

regularidad, la eficiencia en la prestación del servicio, el nivel de cumplimiento de 

la actividad correspondiente al CONCESIONARIO por virtud del presente contrato, 

y el grado en el que se haya afectado la posibilidad de TRANSCARIBE S.A. de 

fiscalizar adecuadamente la gestión del CONCESIONARIO, por el incumplimiento 

respectivo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, debe aclararse que el CONCESIONARIO no podrá ser 

multado por hechos que conlleven la aplicación de un descuento por niveles de 

servicio, en tanto se entiende que se trata de un incumplimiento que tiene una 

consecuencia económica autónoma. En caso de que se presente un 

incumplimiento reiterado en el nivel de servicio, TRANSCARIBE podrá evaluar la 

pertinencia de imponer una multa, en lugar de continuar con los descuentos que 

proceden por los niveles de servicio. En ese orden de ideas, el CONCESIONARIO no 

podrá ser penalizado por la misma conducta de infracción de las disposiciones 

contractuales. 

 

Las multas previstas en la presente cláusula podrán ser aplicadas cuando se 

presente incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato 

de concesión, en particular, las incluidas en la Cláusula 7 de este documento, bajo 

las condiciones previstas en esta cláusula. 

 

CLÁUSULA 100. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS MULTAS  

El proceso de imposición de multas y sanciones se realizará conforme con lo 

previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

El pago de las multa se hará mediante reducción en la remuneración que le 

corresponde al concesionario, lo cual se efectuará en el corte inmediatamente 

siguiente a la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo mediante el 

cual se hace efectiva la respectiva multa. TRANSCARIBE dará instrucciones a la 

fiduciaria para que transfiera el valor de las multas al Fondo de Nivel de Servicio 

(FSLA). 

 

PARÁGRAFO: El CONCESIONARIO se podrá allanar a la imposición de la multa, 

generándose la posibilidad de que Transcaribe, en el marco del procedimiento de 

imposición de la multa, prevea un descuento en el valor a imponer por ese 

concepto. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con lo anunciado en la respuesta a las observaciones, fueron 

ajustadas las cláusulas relacionadas con la imposición de multas, ajustando los valores 

límite para que se adecuen a un parámetro que mitigue el riesgo de controversia en 

cuanto al monto de la multa en contraste con el ingreso esperado. Así como para unificar 

los montos límites de las multas a imponer, diferentes a aquéllas que taxativamente prevén 

una consecuencia económica  particular. 

 

3.27. Se modifica la Cláusula 105 – PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, en el sentido de hacer coincidente el texto de la minuta del 

contrato de concesión, con lo previsto en el estudio previo, quedando así: 

 

CLÁUSULA 105. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El CONCESIONARIO deberá constituir una garantía de seguro para cubrir la 

obligación del CONCESIONARIO de asumir la responsabilidad civil extracontractual 

que le pueda corresponder, con motivo de la ejecución del presente Contrato de 

Concesión, entendiendo que dentro de dicho riesgo se encuentran incluidas todas 

las consecuencias derivadas de los actos, hechos y omisiones del 
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CONCESIONARIO y los de sus dependientes, agentes, contratistas o 

subcontratistas, y el cumplimiento de la obligación de mantener indemne a 

TRANSCARIBE S.A. por las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier 

naturaleza, derivadas de daños y/o perjuicios causados a las propiedades o a la 

vida o integridad personal de terceros con ocasión directa o subsecuente de la 

ejecución del presente Contrato de Concesión.  

 

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener adicional a la 

cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 

 

 Daño emergente. 

 Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en 

el evento que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 

civil extracontractual con los mismos amparos aquí requeridos.  

 Cobertura del amparo patronal. 

 Cobertura de vehículos propios y no propios. 

 El deducible para el amparo básico como adicionales será del 10% del 

valor de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 2000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

JUSTIFICACIÓN: Incluir en la minuta del contrato de concesión, lo previsto en el estudio 

previo para el amparo de responsabilidad civil extracontractual. 

 

3.28. Se modifica la Cláusula 106 – VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA, en el sentido 

de incluir en la minuta del contrato la modificación de la cuantía y divisibilidad 

prevista en el estudio previo, conforme a la justificación que fue incluida en ese 

documento, quedando así: 

 

CLÁUSULA 106. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA ÚNICA. 

La identificación del valor de la garantía única, deberá ser expresada en los 

siguientes términos, de acuerdo al tamaño de la flota correspondiente a la 

concesión adjudicada al CONCESIONARIO en virtud de la Licitación Pública No. 

TC-LPN-004-2013.  

 

―Valor de la cobertura de cumplimiento‖  

 

Concesión No. 1 

Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$10.051.875.000 

Operacion regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.584.375.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.350.625.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.903.875.000 

Reversion 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$446.750.000 

  $22.337.500.000 

 

Concesión No. 2 
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Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$9.577.125.000 

Operacion regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.320.625.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.192.375.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.766.725.000 

Reversion 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$425.650.000 

TOTAL $21.282.500.000 

 

Concesión No. 3 

Cumplimiento Preoperativa 45,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$9.739.125.000 

Operacion regular 25,0% Año 1 - Año 7 $5.410.625.000 

15,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $3.246.375.000 

13,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$2.813.525.000 

Reversion 2,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$432.850.000 

TOTAL $21.642.500.000 

 

La garantía única de cumplimiento tendrá cobertura por el valor máximo que 

corresponda de acuerdo con el presente Contrato de Concesión adjudicado al 

CONCESIONARIO de conformidad con el puntaje obtenido por su propuesta 

dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-004-2013. 

 

 

3.29. Se modifica Cláusula 107 – VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, en el sentido de incluir en la 

minuta del contrato la modificación de la cuantía y divisibilidad prevista en el estudio 

previo, conforme a la justificación que fue incluida en ese documento, así como el 

parágrafo de ajuste de la cuantía, quedando así: 

 

CLÁUSULA 107. VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la garantía se 

produzca por el incumplimiento de la obligación de pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales de los empleados que intervengan en el 

cumplimiento del presente Contrato de Concesión, se podrá hacer exigible la 

garantía hasta por el valor determinado de acuerdo con la concesión que le haya 

sido adjudicada al CONCESIONARIO, dentro de la Licitación Pública No. TC-LPN-

000-20, expresado en el cuadro siguiente:  

 

Cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales: 

 

Concesión No. 1 
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Salarios Preoperativa 3,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$804.150.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $8.041.500.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.041.500.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.041.500.000 

Reversión y 3 años 

más 

7,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$1.876.350.000 

  $26.805.000.000 

 

Concesión No. 2 

 

Salarios Preoperativa 2,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$510.780.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.661.700.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $7.661.700.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$7.661.700.000 

Reversión y 3 años 

más 

8,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$2.043.120.000 

TOTAL $25.539.000.000 

 

Concesión No. 3 

 

Salarios Preoperativa 2,0% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$519.420.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.791.300.000 

30,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $7.791.300.000 

30,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$7.791.300.000 

Reversión y 3 años 8,0% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión más 3 

años 

$2.077.680.000 

TOTAL $25.971.000.000 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de implementarse plenamente la Fase 3, esto 

es, que se deban hacer las inversiones correspondientes a la implementación de 

la flota correspondiente a esa fase, Transcaribe deberá solicitar que la garantía de 

salarios se ajuste al valor correspondiente al 40% del Ingreso Esperado que no se 

incluye desde la suscripción del contrato de concesión. Lo anterior, de acuerdo 

con la proporción porcentual prevista en este estudio previo y de acuerdo con la 

divisibilidad aquí prevista. 

En el evento de no ajustar la garantía en los términos aquí indicados, dentro de los 

dos (2) meses siguientes a la fecha en que se den las condiciones para la 
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implementaciòn plena de la Fase 3, la omisión del CONCESIONARIO dará lugar a 

la terminación del presente Contrato, incorporándose dicha situación a las 

causales contenidas en la cláusula correspondiente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta cobertura estará vigente por el término de duración 

del Contrato de Concesión y tres (3) años más.  

 

 

3.30. Se modifica la Cláusula 108 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, en el 

sentido de incluir en la minuta del contrato la modificación de la cuantía y divisibilidad 

prevista en el estudio previo, así como el parágrafo de ajuste de la cuantía, conforme 

a la justificación que fue incluida en ese documento, quedando así: 

 

CLÁUSULA 108. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

La garantía tendrá un valor asegurado por una suma equivalente en pesos a: 

 

Concesión No. 1 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.206.225.000 

Operación regular 30,0% Año 1 - Año 7 $8.041.500.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.577.600.000 

32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.577.600.000 

Reversión 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$402.075.000 

  $26.805.000.000 

 

Concesión No. 2 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.149.255.000 

Operacion regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.661.700.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.172.480.000 

32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.172.480.000 

Reversion 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$383.085.000 

TOTAL $25.539.000.000 

 

Concesión No. 3 

 

RCE Preoperativa 4,5% Preoperativa más 

operación pedagógica 

$1.168.695.000 

Operacion regular 30,0% Año 1 - Año 7 $7.791.300.000 

32,0% Año 7 más 1 día / Año 12 $8.310.720.000 
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32,0% Año 12 más 1 día/ Año 19 

más 5 meses 

$8.310.720.000 

Reversion 1,5% Año 19 más 5 meses más 

un día fin reversión 

$389.565.000 

TOTAL $25.971.000.000 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de implementarse plenamente la Fase 3, esto 

es, que se deban hacer las inversiones correspondientes a la implementación de 

la flota correspondiente a esa fase, Transcaribe deberá solicitar que la garantía de 

responsabilidad civil extracontractual se ajuste al valor correspondiente al 40% del 

Ingreso Esperado que no se incluye desde la suscripción del contrato de 

concesión. Lo anterior, de acuerdo con la proporción porcentual prevista en este 

estudio previo y de acuerdo con la divisibilidad aquí prevista.  

En el evento de no ajustar la garantía en los términos aquí indicados, dentro de los 

dos (2) meses siguientes a la fecha en que se den las condiciones para la 

implementación plena de la Fase 3, la omisión del CONCESIONARIO dará lugar a 

la terminación del presente Contrato, incorporándose dicha situación a las 

causales contenidas en la cláusula correspondiente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía estará vigente por el término de ejecución del 

Contrato de Concesión. 

 

3.31. Se modifica la Cláusula 111 – SEGUROS SOBRE LOS VEHÍCULOS ALIMENTADORES Y 

ARTICULADOS, en el sentido de incluir todas las tipologías de vehículos y hacer 

coincidente el texto de la minuta del contrato de concesión, con lo previsto en el 

estudio previo, quedando así: 

 

CLÁUSULA 111. SEGUROS SOBRE LOS VEHÍCULOS ARTICULADOS, BUSETONES Y 

PADRONES  

El CONCESIONARIO deberá constituir una póliza de seguro de automóviles que 

amparen contra todo riesgo los vehículos articulados, busetones y padrones que 

conforman la flota destinada a la operación de transporte del Sistema Transcaribe.  

 

El CONCESIONARIO entregará a TRANSCARIBE S.A. copia de la(s) garantía(s) que 

ampara(n) cada vehículo, en la fecha de vinculación de los mismos y 

anualmente, copia de la renovación de las mismas o nuevas garantías. Si el 

concesionario no lo hace, Transcaribe podrá contratar tales garantías con cargo a 

la remuneración del concesionario quien desde ahora autoriza tal descuento.  

 

Todos los vehículos que constituyen la flota del CONCESIONARIO deberán contar 

con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el seguro de 

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual en las condiciones 

establecidas por la autoridad competente, y los seguros obligatorios que en el 

futuro llegaren a establecerse.  

 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos, es un seguro 

que cubre los daños, lesiones o muerte ocasionados por el vehículo a terceros. Este 

seguro deberá contener los siguientes amparos:  
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 Responsabilidad civil extracontractual. 

 Daños a bienes de terceros. 

 Muerte o lesiones a una o más personas. 

 Protección patrimonial. 

 Asistencia jurídica  

 Perjuicios morales y lucro cesante del pasajero afectado por lesiones u 

homicidio a consecuencia del accidente de tránsito 

 

JUSTIFICACIÓN: Incluir en la minuta del contrato de concesión, lo previsto en el estudio 

previo para el amparo sobre los vehículos articulados, busetones y padrones, así como 

ampliar la identificación de la cláusula incluyendo las tipologías de vehículos. 

 

3.32. Se modifica la Cláusula 115 – Toma de Posesión, en el sentido de incluir como 

facultad del garante continuar con la prestación del servicio, quedando así: 

 

CLÁUSULA 115. TOMA DE POSESIÓN  

En el caso de que TRANSCARIBE S.A. declare la terminación anticipada del 

Contrato de Concesión por causa imputable al CONCESIONARIO o la caducidad 

del Contrato, TRANSCARIBE S.A. podrá tomar la posesión de la concesión 

directamente o a través del garante del CONCESIONARIO, para el efecto se 

deberá garantizar el procedimiento fijado en este contrato de concesión, así 

como las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo para garantizar el derecho de defensa y contradicción 

del CONCESIONARIO. 

 

Para efectos de tomar posesión de la concesión por medio del garante, 

Transcaribe deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 1110 del Código de 

Comercio, el cual regula el seguro de daños en punto a la forma de pago de la 

indemnización. Para el efecto, deberá generar la opción de indemnización o la 

continuación de la prestación del servicio, esta última a elección del garante. 

 

3.33. Se modifica la Cláusula 135 – OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LOS BIENES DADOS EN 

ADMINISTRACIÓN AL CONCESIONARIO, en el sentido de precisar la diferencia con los 

bienes que son objeto de reversión, quedando así: 

 

CLÁUSULA 135. OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LOS BIENES DADOS EN ADMINISTRACIÓN 

AL CONCESIONARIO  

Al finalizar el término de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá restituir a 

TRANSCARIBE S.A. los bienes muebles e inmuebles que se entregaron en 

administraticoón o tenencia, según las condiciones previstas en el presente 

Contrato de Concesión sin lugar o derecho alguno a indemnización o 

compensación por este concepto.  

 

También habrá lugar a la restitución de los bienes, en el caso en que se produzca 

la terminación anticipada del Contrato de Concesión, por cualquiera de las 

causales previstas para tal efecto en el presente Contrato de Concesión.  
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JUSTIFICACIÓN: La minuta del contrato generaba confusión frente a los bienes que son 

objeto de restitución y aquéllos que son objeto de reversión, de ahí la importancia de 

incluir esta modificación. 

 

3.34. Se  modifica la Cláusula 136 – OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCESIONARIO 

RESPECTO DE LA RESTITUCIÓN, en el sentido de eliminar dos numerales que 

corresponden a obligaciones respecto de los bienes que serán objeto de reversión y 

deben incluirse en la Cláusula 137: 

 

CLÁUSULA 136. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LA 

RESTITUCIÓN  

El CONCESIONARIO cumplirá con las siguientes obligaciones:  

 

1. Restituir a TRANSCARIBE S.A. la Infraestructura de Soporte, bienes y equipos, de 

acuerdo con el registro de activos que deban revertirse y devolverse, certificada 

por TRANSCARIBE S.A. y al último registro de activos, en adecuadas condiciones de 

uso y normal funcionamiento.  

2. Restituir los equipos a bordo y demás dispositivos que se utilizaron para la 

adecuada operación en el Sistema Transcaribe, según las condiciones previstas en 

el presente Contrato de Concesión.  

 

JUSTIFICACIÓN: La Cláusula incluye numerales que corresponden a la reversión de bienes 

y se debe modificar. 

 

3.35. Se modifica la Cláusula 137 – BIENES REVERTIBLES, en el sentido de incluir los 

numerales eliminados de la Cláusula 136 por corresponder a obligaciones 

relacionadas con bienes objeto de reversión. En adición, a incluir un numeral 

relacionado con los vehículos articulados, padrones y busetones que tienen vida útil al 

momento de finalizar el plazo del contrato por haber obtenido el CONCESIONARIO el 

ingreso esperado, quedando así: 

 

CLÁUSULA 137. BIENES REVERTIBLES  

Serán restituidos los siguientes bienes: 

 

1. Bienes inmuebles entregados en administración, y aquellos que lo hayan 

reemplazado o sustituido, y los que se hayan incorporado a los mismos como 

inmuebles por adhesión y por destinación permanente.  

2. Las adiciones y mejoras que el CONCESIONARIO haya incorporado a la 

Infraestructura de Soporte entregados en administración.  

3. Documentación, garantías y manuales de los equipos que la infraestructura 

incluya. Actualizados, en buen estado y en el idioma español, los manuales y 

demás documentos que haya utilizado el CONCESIONARIO en el desarrollo y 

ejecución del presente Contrato de Concesión.  

4. Garantías originales de los equipos que se hayan incorporado como bienes 

inmuebles por adhesión o por destinación permanente como adecuación a la 

Infraestructura de Soporte, expedidas por los fabricantes, siempre que las mismas 

se encuentren vigentes.  

5. Los vehículos articulados, padrones y busetones, que al finalizar el plazo del 

contrato por haber alcanzado el CONCESIONARIO el ingreso esperado, tengan 
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vida útil, serán objeto de reversión. Transcaribe definirá si la reversión opera para 

surtir el proceso de desintegración de tales vehículos o para continuar con la 

prestación del servicio público a cargo de Transcaribe o del nuevo concesionario 

de operación del Sistema. 

 

JUSTIFICACIÓN: La modificación se justifica porque algunas obligaciones del numeral 

estaban en la de los bienes restituibles y debían estar en las de reversión. Adicionalmente, 

debía incluirse la obligación de reversión respecto de los vehículos que tienen vida útil, de 

modo que se establezca la posibilidad de que Transcaribe continúe con su operación 

hasta que alcancen la vida útil prevista en el contrato de concesión. 

 

3.36. Se modifica la Cláusula 138 -  ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS PARA LA 

RESTITUCIÓN, en el sentido de precisar que corresponde a la reversión y las actividades 

que corresponden a los vehículos que son objeto de reversión, quedando así: 

 

CLÁUSULA 138. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS PARA LA REVERSIÓN.  

EL CONCESIONARIO, a la terminación del Contrato, deberá revertir los bienes a 

TRANSCARIBE S.A. o a quién este disponga, en adecuadas condiciones de 

funcionamiento para la operación de los servicios de transporte público masivo.  

 

Se entenderá que la Infraestructura de Soporte, y los equipos entregados en 

administración así como los incorporados por el CONCESIONARIO a estos se 

encuentran en adecuadas condiciones para la operación de los servicios de 

transporte público masivo, siempre que cumplan con las especificaciones mínimas 

que tales bienes debieron mantener durante la prestación del servicio a cargo del 

CONCESIONARIO de transporte, de acuerdo con lo previsto en el presente 

Contrato de Concesión y sus ANEXOS.  

 

Instalaciones locativas, edificios administrativos utilizados para la ejecución del 

presente Contrato de Concesión.  

 

Todos los equipos, dispositivos, manuales, licencias y permisos de soporte 

tecnológico, entre los que se incluyen, equipos de radio comunicaciones, software 

empresarial, software especializado, y los demás que TRANSCARIBE S.A. determine.  

 

Para establecer el buen funcionamiento de los equipos a revertir, y de aquellos a 

restituir, TRANSCARIBE S.A. evaluará el estado y la correcta funcionalidad de todos 

los bienes y equipos, y las acciones pertinentes para garantizar que la reversión 

esté acorde a los términos establecidos en el presente contrato, siendo obligación 

del CONCESIONARIO llevar a cabo dichas acciones, para lo cual contará con los 

últimos dos meses de vigencia del contrato.  

 

Las acciones a ejecutar serán de tres tipos: TIPO I: Cambio/ Adición del bien objeto 

de reversión o restitución, TIPO II: Mantenimiento preventivo, y TIPO III: 

Mantenimiento Correctivo. Respecto de los vehículos con vida útil no se exigirá 

adelantar ninguna de estas tres acciones, siempre que se haya cumplido el plan 

de mantenimiento en vigencia de la etapa de operación regular de la concesión. 

. 
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Si el CONCESIONARIO no ejecuta una recomendación de TIPO I a la fecha de 

reversión o restitución de los bienes, TRANSCARIBE S.A. entenderá que el 

CONCESIONARIO acepta pagar una multa cuyo valor equivale al costo de 

compra del bien no reemplazado, más los costos asociados a la instalación de 

dicho bien en el Sistema de recaudo más un diez por ciento adicional, sin que se 

exonere de entregar el bien, el cual en todo caso podrá ser exigido por 

TRANSCARIBE S. A. Si el CONCESIONARIO no ejecuta una recomendación de TIPO II 

a la fecha de reversión y restitución de los bienes, TRANSCARIBE S.A. entenderá 

que el CONCESIONARIO acepta pagar una multa cuyo valor es igual al 10% del 

valor de una multa TIPO I para ese mismo bien. La imposición de estas multas se 

realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011. 

 

Si el CONCESIONARIO no ejecuta una recomendación de TIPO III a la fecha de 

reversión y restitución de los bienes, TRANSCARIBE S.A. entenderá que el 

CONCESIONARIO acepta pagar una multa cuyo valor es igual al 100% del valor de 

una multa TIPO I para ese mismo bien.  

 

Todas las acciones que el CONCESIONARIO realice serán revisadas y aprobadas 

por TRANSCARIBE S.A. y consignadas en una planilla que hará parte del Registro de 

Activos y que será parte integral del proceso de reversión y restitución de bienes.  

 

En caso de existir multas en esta planilla al momento de la reversión y/o restitución, 

el monto de éstas será deducido primero de los dineros que TRANSCARIBE S.A. 

pueda adeudar al CONCESIONARIO, y segundo se llevarán a cabo las acciones 

legales a que haya lugar.  

 

 

 

D) MODIFICACIONES AL APENDICE No. 9 PROTOCOLO DE SOLICITUD  DE INCORPORACION 

DE FLOTA 

 

4. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES EN EL APENDICE No. 9. PROTOCOLO DE 

SOLICITUD  DE INCORPORACION DE FLOTA, en el sentido de aclarar las fases del 

Sistema, quedando la totalidad del contenido del apéndice así: 

 

Disponer de la Flota requerida es un elemento imprescindible para la Operación, esto 

especialmente por la necesidad de integración con la nueva infraestructura (puerta 

izquierda y plataforma alta) y por las necesidades operativas en términos de capacidad y 

demás condiciones del vehículo Si bien el número de Vehículos requeridos para el inicio 

de la Operación puede no corresponder al total de la Flota requerida en los contratos de 

Concesión de la Operación de Transporte, la incorporación de Flota se realizará en 

función de los hitos establecidas en el presente Apéndice.  

 

Por este motivo, se adoptará un procedimiento de ―par y paso‖ a través del cual los 

Concesionarios de Operación de Transporte podrán programar el pedido de la Flota. Este 

mecanismo permitirá tomar medidas necesarias para informar oportunamente a los 

demás actores sobre el avance general de los diferentes frentes de trabajo del Sistema, 

minimizando el posible impacto negativo que demoras o modificaciones puedan tener en 

el proyecto y en los agentes. 
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1. PROCESO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FLOTA 

 

1.1. FASE 1  

 

- Objetivo: El objetivo fundamental de esta fase es iniciar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del sistema de transporte público colectivo 

y pedir la flota inicial del Sistema, requerida para la fase 2.  

- Etapa Contractual: Etapa Preoperativa del Contrato. 

- Inicio: Día siguiente a la aprobación del cierre financiero 

- Finalización: Inicio de la Etapa de operación Pedagógica. 

- Plazo: Máximo ocho (8) meses. 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Dos desembolsos de acuerdo a la Cláusula 10 

del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Mínimo, 320 vehículos del TPC en cada 

desembolso, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 de la 

presente cláusula.  

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase. 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles posterior al cierre financiero. 

 

Pedido # 1 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 22 - - 22

Padron - 49 61 110

Buseton 48 30 39 117

Total 70 79 100 249  
 

1.2. FASE 2  

 

- Objetivo: Iniciar la operación del Sistema y continuar el proceso de 

desvinculación de los vehículos del Transporte Público Colectivo.  

- Etapa Contractual: Etapa Pedagógica y Etapa Regular 

- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 1(éste día coincide con el 

inicio de la Etapa Pedagógica) 

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre las siguientes dos condiciones: 

o Condición F2.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición F2.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 2. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número tres, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 
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o Vehículos a desvincular: Mínimo 320 vehículos del TPC, de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: Entran los vehículos del pedido #1 y #2. 

o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor a 

sesenta (60) días desde el inicio de la fase 2. 

 

Pedido # 2 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 32 - - 32

Padron - 35 28 63

Buseton - - - -

Total 32 35 28 95  
 

1.3. FASE INTERMEDIA.  

 

- Objetivo: Continuar el proceso de desvinculación de los vehículos del 

Transporte Público Colectivo, para incrementar la demanda del Sistema 

Transcaribe. 

- Etapa Contractual: Etapa Regular 

- Inicio: La Fase intermedia iniciará el día siguiente a la finalización de la Fase 

2, como consecuencia de la condición 2.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o Condición FI.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 

referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes 

validados utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago 

a agentes. 

o Condición FI.2: Doce (12) meses desde el inicio de la Fase 

Intermedia. 

- Plazo: Máximo doce (12) meses 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro, de acuerdo a la 

Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: Los que Transcaribe considere necesarios a 

partir de la disponibilidad de recursos en la fiducia y de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 

ésta Fase, sin embargo, puede modificarse el diseño operacional 

existente, de común acuerdo entre TRANSCARIBE y los 

CONCESIONARIOS. 

o Pedido de flota: No se pide flota para el Sistema Transcaribe, en ésta 

Fase. 

1.4. FASE 3.  

 

- Objetivo: Finalizar el proceso de desvinculación de los vehículos del TPC y 

finalizar el proceso de vinculación de flota.  

- Etapa Contractual: Etapa Regular 
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- Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 2 por la condición F2.1 o día 

siguiente a la finalización de la Fase Intermedia por cualquier condición.  

- Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o El Concesionario llegue al IEDO ofertado. 

o Se alcance el plazo máximo de concesión, de 19 años y 5 meses 

desde el inicio de operación. 

- Plazo: Desde inicio de Fase 3 hasta su finalización por cualquiera de los 

anteriores eventos 

- Actividades desvinculación:  

o Desembolsos al FUDO: Desembolso número cuatro y cinco, si no 

hubo Fase Intermedia o desembolso 5 si ocurrió Fase Intermedia, de 

acuerdo a la Cláusula 10 del Contrato de Concesión. 

o Vehículos a desvincular: En el desembolso 4, los que Transcaribe 

considere necesarios a partir de la disponibilidad de recursos en la 

fiducia. En el desembolso 5, los vehículos restantes pertenecientes al 

TPC. El proceso de desvinculación se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

- Actividades vinculación:  

o Entrada en operación:  

 Si ocurre la condición F2.1 entrarán los vehículos del pedido 

#3 y #4 en dos momentos. 

 Si ocurre la condición FI.1 entrarán los vehículos del pedido 

#5. 

 Si ocurre la condición FI.2 no se vinculará la flota referente 

restante, sin perjuicio de que TRANSCARIBE, solicite flota 

adicional, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 67 del 

Contrato de Concesión. Sin embargo, puede modificarse el 

diseño operacional existente, de común acuerdo entre 

TRANSCARIBE y los CONCESIONARIOS. 

 

o Pedido de flota:  

 Pedido #3: En el momento que se active la Fase 3, por la 

condición F2.1 

Pedido # 3 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 78 73 28 179

Total 78 73 28 179  
 

 Pedido #4: 2 meses después de la entrada en operación del 

pedido #3 

Pedido # 4 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 42 37 56 135

Total 42 37 56 135  
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 Pedido #5: En el momento en que se active la Fase 3 por la 

condición FI.1 

Pedido # 5 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 0 0 0 0

Padron 0 0 0 0

Buseton 120 110 84 314

Total 120 110 84 314  
 

 

PARAGRAFO 1: TRANSCARIBE informará, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores 

a la fecha de cada desembolso de desintegración al FUDO, las placas de los vehículos 

del TPC que deben presentarse para surtir el proceso de desintegración. El número de 

vehículos a desvincular que corresponda a cada uno de los concesionarios será definido 

por TRANSCARIBE en función de lo establecido en el APÉNDICE 13, con respecto a los 

vehículos vinculados a su propuesta. 

 

PARAGRAFO 2: Durante cualquier momento de la Fase 2, Fase Intermedia o Fase 3, 

TRANSCARIBE puede requerir flota adicional, en virtud de las necesidades del servicio. 

Para hacerlo, deberá realizar una valoración técnica, económica y jurídica, de modo que 

no se afecte el equilibrio económico del contrato y utilizar el mecanismo de remuneración 

establecido en la Cláusula 67. 

 

 

2. SOLICITUD DE FLOTA PARA LA ETAPA PEDAGÓGICA 

 

Se entiende por solicitud de Flota para la Etapa Pedagógica, el número de Vehículos 

necesarios para realizar pruebas promocionales orientadas al correcto funcionamiento 

del Sistema y al proceso de cultura ciudadana, por lo cual, el Concesionario de 

Operación de Transporte debe poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. el número de 

Vehículos descritos a continuación, diez (10) días antes de la fecha estipulada con el fin 

de que el Concesionario de Recaudo instale los equipos en los Vehículos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1. FLOTA PARA LA ETAPA PEDAGOGICA 

 

Pedagógica Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total

Articulado 14 - - 14

Padron - 18 7 25

Buseton 7 8 7 22

Total 21 26 14 61  
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La etapa pedagógica será realizada durante un mes cumplida dicha etapa se iniciara 

con la operación regular del sistema con la flota establecida en cada uno de los 

periodos. 

 

El propósito de la prueba promocional es mostrar las bondades del Sistema Transcaribe a 

través de un proceso de educación ciudadana que les explique a los usuarios sus 

componentes, servicios y las acciones que debe tener en cuenta para acceder al 

Sistema. Los vehículos para esta deberán estar listos para operar al inicio de la Fase 2. 

 

Es importante precisar que la flota requerida para la etapa de operación pedagógica 

está incluida dentro del total de vehículos previstos para la Fase 2, es decir entra dentro 

de la solicitud de los primeros 249 vehículos, del total de 344 que comprenden esta fase. 

De acuerdo con lo señalado en los estudios previos y en la minuta del contrato de 

concesión, la Fase 2 inicia con la Etapa de Pedagógica 

 

La totalidad de la flota de referencia requerida para el 100% de la operación es de 658 

vehículos. 

 

Nota: La solicitud de la flota que debe entrar en operación en las diferentes etapas del 

SITM deberá contar con la autorización de TRANSCARIBE S.A. 

 

 

 

E) MODIFICACIONES AL APENDICE No. 13 PROTOCOLO DE DESVINCULACION Y 

DESINTEGRACION FISICA 

 

5. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES EN EL APENDICE No. 13   PROTOCOLO DE 

DESVINCULACION Y DESINTEGRACION FISICA 

 

El numeral 3.2.9. y el numeral 3.2.24.  

 

5.1. Se modifica el numeral 3.2.9., en el sentido de precisar que el vehículo puede llegar 

por otros medios para la inspección visual a cargo de la Fiduciaria, el cual quedará 

así:  

 

3.2.9. La Fiduciaria llevará a cabo la inspección visual del vehículo con el fin de 

verificar los siguientes aspectos: 

 

a. Existencia del vehículo.  

 

b. Que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 5 de la Resolución 

2680 de 2007, el vehículo cuenta con el chasis, motor, transmisión, caja de 

velocidades y carrocería completa, correspondientes a la configuración técnica y 

a la identificación del mismo.  

 

c. Que el vehículo se encuentra en condiciones de llegar al lugar que disponga la 

sociedad desintegradora para el efecto.  

 

Durante la inspección se deberán tomar las improntas del motor, chasis, serie y 
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demás identificaciones del vehículo, tomando las fotografías necesarias y 

verificando que coincidan con los datos que se actualizaron previamente. 

 

JUSTIFICACIÓN: El DATT señala que según el concepto emitido por el Ministerio de 

Transporte los vehículos si pueden entrar a la desintegradora en grúa, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos y condiciones señaladas en los artículos 5, 6 y 7 de la 

Resolución 2680 del 3 de julio de 2007.   

 

 

5.2. Se modifica el numeral 3.2.24, en el sentido de ampliar la forma de acceso a la 

desintegradora de vehículos, el cual quedará así:  

 

3.2.24. Una vez la Sijín inspeccione los vehículos y verifique que los guarismos del 

vehículo coinciden, estos llegarán a los patios de la Desintegradora. 

 

JUSTIFICACIÓN: El DATT señala que según el concepto emitido por el Ministerio de 

Transporte los vehículos si pueden entrar a la desintegradora en grúa, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos y condiciones señaladas en los artículos 5, 6 y 7 de la 

Resolución 2680 del 3 de julio de 2007.   

 

 

F) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 1- PROFORMA de Presentación de la Propuesta 

 

6. SE MODIFICA LA PROFORMA 1 – PROFORMA de Presentación de la Propuesta, en el 

sentido de ajustar su contenido a las respuestas dadas a las observaciones 

presentadas por los posibles oferentes con el objeto de precisar el contenido de la 

información que debe suministrar el oferente en su propuesta. 

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 2 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

  

 

G) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 4- PROFORMA de Acreditación de la Capacidad 

Financiera 

 

7. SE MODIFICA LA PROFORMA 4 – PROFORMA de Acreditación de la Capacidad 

Financiera, en el sentido de ajustar su contenido a las respuestas dadas a las 

observaciones presentadas por los posibles oferentes con el objeto de precisar el 

contenido de la información que debe suministrar el oferente en su propuesta.  

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 3 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

 

 

H) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 4 A- PROFORMA de Acreditación de la Capacidad 

Financiera en función del CAPITAL MÍNIMO para el proyecto 

 

8. SE MODIFICA LA PROFORMA 4 A – PROFORMA de Acreditación de la Capacidad 

Financiera en función del CAPITAL MÍNIMO para el proyecto, en el sentido de ajustar su 
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contenido a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los posibles 

oferentes con el objeto de precisar el contenido de la información que debe suministrar el 

oferente en su propuesta.  

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 4 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

 

 

I) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 5- PROFORMA de Experiencia en Consecución de 

Financiación en Proyectos de Infraestructura y/o Infraestructura de Transporte 

 

9. SE MODIFICA LA PROFORMA 5 – PROFORMA de Experiencia en Consecución de 

Financiación en Proyectos de Infraestructura y/o Infraestructura de Transporte, en el 

sentido de ajustar su contenido a las respuestas dadas a las observaciones presentadas 

por los posibles oferentes con el objeto de precisar el contenido de la información que 

debe suministrar el oferente en su propuesta.  

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 5 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

 

 

J) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 6- PROPIETARIOS VINCULADOS POR EL OFERENTE 

 

10. SE MODIFICA LA PROFORMA 6 – PROPIETARIOS VINCULADOS POR EL OFERENTE, en el 

sentido de ajustar su contenido a las respuestas dadas a las observaciones presentadas 

por los posibles oferentes con el objeto de precisar el contenido de la información que 

debe suministrar el oferente en su propuesta. 

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 6 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  

 

 

K) MODIFICACIONES A LA PROFORMA 7- ACREDITACIÓN DE ACUERDOS PARTICIPACIÓN DE 

PROPIETARIOS 

 

11. SE MODIFICA LA PROFORMA 7 – ACREDITACIÓN DE ACUERDOS PARTICIPACIÓN DE 

PROPIETARIOS, en el sentido de ajustar su contenido a las respuestas dadas a las 

observaciones presentadas por los posibles oferentes con el objeto de precisar el 

contenido de la información que debe suministrar el oferente en su propuesta. 

 

11.1. Se incluye el numeral 6, en el siguiente sentido: 

 

6. Previo a la suscripción de la Proforma 7 A, informar al propietario del vehículo, en caso 

de que éste haya optado por el reemplazo del vehículo, en relación con las alternativas 

que tiene respecto del pago, conforme a lo indicado en el Decreto 132 de 2014 y sus 

modificaciones, en función de la decisión que adopte: desintegración o cambio de modo 

del vehículo. 
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JUSTIFICACIÓN: Se debe incluir la obligación a cargo del proponente de informar al 

propietario sobre las alternativas que abrió el Distrito frente a quienes han adelantado el 

reemplazo de los vehículos incluidos en el Apéndice 5. 

 

 

11.2. Se incluye una nota en el aparte bajo el título “ACREDITACIÓN DE ACUERDOS DE 

PARTICIPACIÓN DE PROPIETARIOS – INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO”, en el 

siguiente sentido: 

 

NOTA: Para el diligenciamiento de la Proforma 7 se debe tener en cuenta que el 

propietario del vehículo incluido en el Apéndice 5 pudo haber cambiado por 

cuenta del reemplazo, pérdida de vida útil, destrucción y cualquier circunstancia 

prevista en el Decreto 1252 de 2011. En ese evento, se deberá acreditar la 

vinculación del propietario que actualmente ostente dicha condición respecto del 

vehículo incluido en el Apéndice 5 o de aquél con el cual se hizo el reemplazo, 

acreditando la cadena de tradición y sustitución del vehículo incluido en el 

Apéndice 5 con aquél que se reemplazó. 

 

JUSTIFICACIÓN: Precisar el evento en que el vehículo haya sido reemplazado por cuenta 

del ejercicio legítimo de la facultad prevista en el Decreto 1252 de 2011. 

 

 

11.3. Se incluye una nota en el aparte titulado “Para efectos de la suscripción de este 

documento, se hacen las siguientes precisiones”, en el siguiente sentido: 

 

NOTA: Para el diligenciamiento de esta Proforma 7 A se deberá tener en cuenta 

que el propietario del vehículo incluido en el Apéndice 5 pudo haber cambiado 

por cuenta del reemplazo, pérdida de vida útil, destrucción y cualquier 

circunstancia prevista en el Decreto 1252 de 2011. En ese evento, se deberá incluir 

como suscriptor de este documento al propietario que actualmente ostente la 

condición de propietario respecto del vehículo incluido en el Apéndice 5 o de 

aquél con el cual se hizo el reemplazo, acreditando la cadena de tradición y 

sustitución del vehículo incluido en el Apéndice 5 con aquél que se reemplazó. 

 

Para el diligenciamiento de esta Proforma 7 A, el propietario deberá ser informado, 

en caso de haber hecho el reemplazo, de las alternativas que tiene respecto del 

pago del vehículo, conforme a lo indicado en el Decreto 132 de 2014 y sus 

modificaciones, a eso se obliga el proponente con la suscripción de la Proforma 7. 

 

JUSTIFICACIÓN: Precisar quién debe suscribir la Proforma 7 A cuando se ha adelantado el 

reemplazo de los vehículos y han cambiado de propietario desde la fecha del inventario 

realizado, generando, a su vez, la obligación a cargo de proponente de informar al 

propietario sobre las alternativas de pago que tiene el propietario que ha hecho el 

reemplazo de vehículos. 

 

Estas modificaciones constan en el ANEXO No. 7 de la ADENDA No. 1, el cual hace parte 

integral del presente documento.  
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Dado en Cartagena D.T. y C., a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2014.- 

 

                                                 
i Sobre pliego de condiciones, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de mayo de 1999, rad. 12344, MP. 
Daniel Suárez Hernández, del 24 de junio de 2004, rad. 15235, MP. Ricardo Hoyos Duque, y del 26 de abril de 2006, rad. 
16041, MP. Ruth Stella Correa Palacio. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo Gomez. 

 
ii Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 

abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 


