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De:                                   Julio Pinto [jpintovi@gmail.com]
Enviado el:                     martes, 18 de febrero de 2014 09:59 a.m.
Para:                               licitacionoperacion@transcaribe.gov.co
Asunto:                           Preguntas. Compañía Interesada: Taborda
 
SRES TRANSCARIBE S.A
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2013
Crespo, Carrera 5a Calle 67 No. 66-91- Edificio Eliana.
Cartagena, Bolivar.
 
 
Por el presente adjuntamos nuestras dudas con el proceso en cuestión:

OBSERVACIONES SITM
 

 
1.     EN CUANTO A LA DEMANDA
 

a.     Los 452.000 pax día se alcanzaría de manera progresiva al 3er año, siempre y cuando exista una
política municipal que reduzca el transporte ilegal - mototaximo. Esto afectaría el ingreso esperado y
el equilibrio del contrato tal como esta planteado.
b.     Lograr una demanda por bus de 2560 pasajeros día … es imposible de lograr, este indicador ni
siquiera lo cumple Bogotá donde se llega en promedio a 1900 pax. Se sugiere reconsiderar estos
valores de acuerdo con la densidad poblacional del municipio.

2.     EN CUANTO A LA OPERACIÓN
a.     Se sugiere revisar el diseño de los buses con operación en los dos lados (puertas). Sugerimos que
los articulados no sean duales que sean exclusivos para los carriles troncales.
b.     El desmonte del TPC se debe hacer de manera progresiva que viabilice la entrada en operación
de la nueva flota.

3.     EN CUANTO AL PLIEGO
a.     Sugerimos que la segunda alternativa de cada Concesión se pueda cumplir con una sola
compañía. Actualmente se solicita mínimo 2 empresas.
b.     La flota que esta considerada se debe incrementar en un 15%.

4.     EN CUANTO A LA ESTRUCTURA
a.     Sugerimos que el valor correspondiente al Concesionario de chatarra sea asumido por el
gobierno o se disminuya su participación. En la actualidad con tarifas actualizadas su participación
es de un 11.29%.
b.     Sugerimos copiar el esquema de patios de Bogotá. Transmilenio facilita los patios y el operador
costea el mantenimiento.
c.      En cuanto a la Tarifa técnica. Es la mas baja de los SITM existentes, sugerimos se llegue a una
tarifa técnica que garantice el repago de los gastos operativos.

5.     EN CUANTO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y DE CONCESIÓN.
a.     Retirar el techo del ingreso esperado. De ser requerido reducir el tiempo de la Concesión sin
considerar el techo. El esquema del techo o que la Concesión termine al lograr el ingreso esperado,
genera un esquema que no premia las eficiencias que pueda lograr el operador en servicio al
ciudadano y financieras para las partes.
b.     Se debe generar un FET – Fondo de estabilidad tarifarío, que cubra de manera efectiva el riesgo
de la tarifa.
c.      Que se permita generar publicidad interior y exterior. Que esto sea otro ingreso para el operador.

.
6.     EN CUANTO A LA PARTE POLITICA

a.     Se sugiere generar políticas que procuren el desmonte del mototaxismo. No consideramos viable
un esquema donde solamente se prohíba el ingreso a ciertas zonas de la ciudad.
b.     El gobierno debe generar un fomento al transporte masivo, se debe generar una tarifa técnica y
un FET. 
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