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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PREPLIEGO DE CONDICIONES  

 

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-007-2014 

 

CUYO OBJETO ES SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE DOS (2) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA 

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

TRANSCARIBE 

 

 

 

 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR REYNALDO MARRUGO LOPEZ 

en representación de AMITRANS, mediante correo electrónico del 22 de agosto de 

2014, 10:36 a.m. 

 

OBSERVACION No. 1. Revisado el punto 6.1 Plan de Implantación, hemos detectado que 

adolece de las siguientes inconsistencias: 

 

1. El Concesionario N° 1, aún continua con una Flota de Articulados de 82 cuando en 

realidad lo contratado y estipulado en los Pliegos de la Licitación TC-LPN-004-13 es de 54, 

por lo tanto se hace necesario actualizarlo en su cantidad y rutas a cubrir en el Transporte 

Masivo, y además rutas del TPC a eliminar.  

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, se ajustara el documento. 

 

 

OBSERVACION No. 2. 2. En relación a la entrada de servicio de Busetones no existe 

concordancia entre las rutas que entran del masivo y las que salen del colectivo, por 

ejemplo: entra la ruta Fredonia Portal (A106P) y se elimina la ruta 26 que es Manga Popa 

Centro o sea geográficamente estas rutas están ubicadas en sitios diferentes. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la ruta 26 del Colectivo se elimina porque compite en un tramo 

de la cordialidad con la ruta alimentadora A106P Fredonia Portal. 

 

 

OBSERVACION No. 3. 3. Sería recomendable que al ingresar nueva flota del masivo, por 

ejemplo: Si entran 40 Busetones se elimine una ruta completa del TPC que tenga esta 

equivalencia a fin de eliminar al máximo la competencia entre los dos sistemas. 

 

RESPUESTA: Se analizara su recomendación y si resulta adecuada se tendrá en cuenta 

para la etapa de implementación del sistema. 

 

 

OBSERVACION No. 4. 4. Es necesario seleccionar para eliminar en primer lugar las rutas del 

TPC que  tengan mayor demanda para que el impacto al entrar los vehículos del masivo 

sea mas efectiva y rentable para el sistema. 

 

RESPUESTA: Se analizara su recomendación y si resulta adecuada se tendrá en cuenta 

para la etapa de implementación del sistema. 
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OBSERVACION No. 5. 5. Finalmente se sugiere conformar un grupo de trabajo en la cual 

participen representantes de los Concesionarios, Empresas de Transportes, Sociedad de 

Propietarios Datt y Transcaribe a definir en la manera mas precisa y efectiva la 

reestructuración de rutas del TPC al momento de iniciarse el Transporte Masivo. 

 

RESPUESTA: Se analizara su recomendación, pero es importante que se le informe que 

tanto los operadores seleccionados para la operación del transporte masivo como los del 

transporte público colectivo se tendrán en cuenta para la implementación del nuevo 

sistema. 

 
 
 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR JUAN PABLO FONSECA en 

representación de ASHMORE MANAGEMENT COMPANY (Colombia) S.A.S., 

mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2014, 12:58 p.m. 

 

Pliego de Condiciones 

 

OBSERVACION No. 6. 

1.  Capacidad Financiera del Proponente, Numeral  4.2.1.1- Capacidad 

Financiera Mínima en Función  del  Patrimonio   Mínimo:   Los pliegos 

establecen  que  la Capacidad Financiera mínima en Función del Patrimonio  

mínimo  se puede acreditar por medio de sociedades matrices del 

proponente o de algún miembro  del proponente.  Solicitamos que se aclare 

dentro  de la acreditación  de la capacidad financiera  mínima en Función 

del Patrimonio Neto, que esta se puede acreditar   utilizando el patrimonio  

de Fondos de Capital Privado regulados por el Título XII del Decreto 2175 de 

2007, cuando estos actúen como matriz controlante  de un miembro del 

proponente. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la capacidad financiera mínima en función del patrimonio 

neto del proponente o de los miembros de la estructura plural que hagan parte del 

proponente, se puede acreditar mediante la matriz, subsidiaria o filiales, como se indica 

en el numeral 4.4. del Pliego de Condiciones, sin hacer mención a ningún sector en 

particular.  

 

En el evento en que los socios o cooperados del proponente o alguno de los miembros 

que hagan parte del proponente plural, sea subsidiaria o filial de un Fondo de Capital 

Privado y vayan a acreditar el patrimonio neto con su matriz, siendo ésta un Fondo de 

Capital Privado, deberá anexar a la propuesta los estados financieros de dicho Fondo, 

emitidos por  la sociedad fiduciaria que lo administre.  

 

En el evento en que el Fondo de Capital Privado sea miembro de un proponente plural o 

socio o cooperado de un proponente singular, deberá ser persona en los términos del 

artículo 6º de la Ley 80 de 1993, según el cual: 

 

“ARTÍCULO   6º.- DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar 

contratos con las entidades estatales las personas consideradas 

legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán 

celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones 

temporales. 
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Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más” 

(Resaltado fuera del texto) 

 

Frente a la definición de persona, se debe tener presente la disposición contenida en el 

artículo 73 del Código Civil, el cual se refiere a ellas, así: “ARTICULO 73. PERSONAS 

NATURALES O JURIDICAS. Las personas son naturales o jurídicas” (Resaltado fuera del 

texto). 

 

 

OBSERVACION No. 7. 

Adicionalmente  solicitamos permitir  que los Compromisos de Inversión de un 

Fondo de Capital Privado en el proponente o en una sociedad miembro del 

proponente sean tenidos en cuenta para la acreditación de la capacidad 

financiera en función del Patrimonio Neto. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, dado que los compromisos de inversión del fondo 

de capital privado se entienden como recursos para la acreditación del capital mínimo 

y no del patrimonio neto.  Adicionalmente, el patrimonio neto del proponente, 

corresponde al que acredite mediante los Estados Financieros de sus miembros y/o de 

sus empresas vinculadas (Matrices filiales, subsidiarias). 

 

 

OBSERVACION No. 8. 

2.    Capacidad    Financiera    del   Proponente,     Numeral       4.2.1.2-    

Capacidad    Financiera  en Función   del  Capital   Mínimo    para  el  Proyecto:   

Solicitamos   que  dentro   de  la acreditación de este  factor   se permita   la 

utilización   de Cupos  de Crédito  y/o  Compromisos de Capital otorgados  a 

Fondos de Capital Privado regulados por el Título  XII del Decreto 2175 de 2007. 

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud, siempre y cuando se acredite el compromiso del 

Fondo de Capital Privado, mediante la suscripción del Formato 4A. El Fondo de Capital 

Privado deberá indicar en dicho formato si el compromiso de capital se otorga 

mediante crédito o mediante compromiso de capital, caso en el cual se entenderá 

como cupo de crédito capitalizable. 

 

 

Contrato de Concesión 

 

OBSERVACION No. 9. 

1.   Clausula 24, Tarifa al Usuario:  La cláusula 24 del Contrato  de Concesión 

establece: "EI ajuste de la Tarifa al Usuario ser realiza cada año a partir  del 

Cálculo de los Egresos Teóricos  del  Sistema y los viajes  que  constituyeron   

pago en  el  año  inmediatamente anterior ..."     Entendemos  que  el  ajuste  

se  haría  en  Enero  de  cada  año,  podrían confirmarnos  si nuestro 

entendimiento  es correcto, o en caso contrario  solicitamos nos aclaren en 

qué mes exactamente se realizaría el ajuste a la Tarifa al Usuario. 

 

RESPUESTA: Se aclara que el entendimiento es correcto y la cláusula 24 será ajustada 

para reflejar que el incremento de la tarifa al usuario se produce en enero de cada año. 
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OBSERVACION No. 10. 

2.   Cláusula 24, Tarifa al Usuario: Solicitamos se nos aclare en el contrato  de 

concesión cual sería la Tarifa al Usuario inicial con la que arrancaría la 

operación del Sistema en el año 2015. 

 

RESPUESTA: La estructuración financiera del Sistema Transcaribe y en particular de los 

contratos de concesión que lo comprenden, tienen como supuesto una tarifa al usuario 

al inicio de la operación (año 2015) de $1.800 pesos.  

 

Sin embargo, es importante precisar que de acuerdo con lo indicado en la cláusula 23 

del Contrato de Concesión, el Alcalde de Cartagena es la autoridad competente para 

establecer la tarifa al usuario. En principio, es claro que se obliga a respectar la 

indicación de tarifa que haga TRANSCARIBE S.A., para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe recordar que existe un  acuerdo de respaldo (Anexo 

8), en el cual se hace claridad sobre el alcance de la obligación del Distrito. Un aparte 

relevante de ese Acuerdo fue incluido en el contrato de concesión. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


