
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN PABLO 

FONSECA STRUSS, Director Ejecutivo ASHMORE MANAGEMENT COMPANY 

SELECCCION 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 JUAN PABLO FONSECA STRUSS, 

Director Ejecutivo ASHMORE MANAGEMENT COMPANY, GESTOR PROFESIONAL DEL 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE 1 - FCP, mediante correo 

electrónico del 8 de septiembre de 2014, 4:09 p.m. 

 

OBSERVACION No. 1. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del Pre-Pliego de 

condiciones del  proceso en referencia, adjuntamos las siguientes observaciones como 

interesados en el proyecto: 

 

Pliego de Condiciones: 

 

1.   De acuerdo con el numeral 4.4, la experiencia en prestación del servicio de 

transporte en sistemas masivos se puede acreditar por medio de matrices, 

subsidiarias y filiales. Nuestro entendimiento es que esta experiencia la puede 

acreditar un socio del proponente que tenga una subsidiaria que cumpla con los 

requisitos establecidos para acreditar la experiencia en prestación del servicio de 

transporte en sistemas masivos, es decir que sea operadora de un Sistema de 

Transporte Masivo que movilice mínimo 300.000 pasajeros pagos por día. 

 

Por su parte, el numeral 4.1.1.3.1 (Composición de la Estructura societaria del proponente: 

Alternativa 1 de presentación de la oferta) establece que: "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". 

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento y aclarar en los pliegos que este requisito que 

establece el  numeral 4.1.1.3.1 puede ser  entonces también acreditado por una subsidiaria 

del socio del proponente. Es decir, la 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, 

puede ser la subsidiaria, matriz o filial del socio del proponente. 

 

Respuesta: No es acertado su entendimiento, porque la participación no sería directa del 

miembro del proponente, tal como se ha exigido. Por eso dice el requisito: deberá incluir como 

miembro  del proponente plural (promesa de sociedad futura  - promitente socio) o como 

socio o cooperado del proponente singular. El miembro del proponen o el socio del 

proponente debe incorporar uno: 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", de 

manera directa, no por conducto de una matriz, subsidiaria o filial.  



 

 

Se trata del requisito de especialidad de quien presta el servicio: estar habilitado por 

autoridad para prestar el servicio debe hacer parte del proponente  

 

 

OBSERVACION No. 2. Contrato de Concesión: 

 

Cláusula 10, Suscripción del Contrato de Fiducia del Patrimonio Autónomo para EI Manejo 

de los Recursos del Fondo Unificado de Desintegración y de Operadores: Quisiéramos 

confirmar que el VEFU presentado en la página 39 (que se encuentra en pesos de 

diciembre de 2013) se actualice a través del tiempo con la inflación colombiana. Así mismo, 

solicitamos que los incrementos reales al VEFU que se presentan en la misma página se 

realicen en el mes de Enero de cada año en el que se cumpla el requisito de los meses de 

operación regular (considerar los incrementos reales en meses distintos a enero de cada año 

correspondiente puede generar que el sistema presente déficits temporales innecesarios que 

pueden ser cubiertos teniendo el VEFU desde el inicio del año. 

 

Respuesta: El incremento del VEFU se realizara en enero de cada ano de acuerdo al IPC del 

ano anterior certificado por el DANE, según esta establecido en la definición de VEFU (Articulo 

1.74). 

 

Por otro lado, la Clausula 10 indica incrementos que se realizaran de acuerdo al tiempo 

transcurrido desde el inicio de operación regular del concesionario 1. Los incrementos 

indicados en la tabla de la clausula 10 se encuentran expresados en pesos de diciembre de 

2013. Se aclara que dichos valores serán indexados al IPC del mes anterior de su aplicación de 

acuerdo a la información certificada por el DANE. 

 

OBSERVACION No. 3. Cláusula 24, Tarifa al Usuario: Quisiéramos confirmar y solicitar las 

siguientes aclaraciones o modificaciones: 

 

a. Insistimos en que la Tarifa al Usuario inicial del Sistema para el año 2015 

(la cual de acuerdo con la respuesta que se nos dio a las preguntas 

realizadas en la etapa de prepliegos, está estimada en $1.800) debe 

quedar establecida en el Contrato de concesión. Entendemos que es 

potestad del Alcalde establecer la Tarifa al Usuario, pero entendemos 

que el Alcalde se obliga a respetar la indicación de tarifa que haga 

Transcaribe de acuerdo con su propia respuesta. Si es claro que va a 

respetar la indicación de Tarifa que haga Trancaribe y este a su vez 

estableció una Tarifa al Usuario inicial de $1.800 para el año 2015 de 

acuerdo con su Estructuración Financiera, no entendemos porque no 

puede quedar establecido en el contrato de concesión que esta será 

la Tarifa al Usuario inicial, que será la que el Alcalde deberá respetar y 

sobre la cual aplicaría el acuerdo de respaldo. 

 

Respuesta: No es viable la modificación por Usted sugerida. El acuerdo de respaldo es 

absolutamente claro en relación a que si hay una disminución de la tarifa técnica presentada 

ante la administración para mantener el equilibrio económico del sistema dicha diferencia 

será asumida por la administración distrital.  

 

 

b.   Con respecto a la siguiente formula 



 

 
La Tarifa al Usuario de cada año corresponderá a redondear con el 

múltiplo superior la Tarifa Técnica del año anterior (T Ti-1) ajustada por la 

canasta de ajuste del periodo i (CAi). En la medida que para el primer 

año de operación del sistema (desde octubre de 2015) se establecerá 

una tarifa de $1.800 pesos entonces: 

 

I. Cuando se esperaría hacer el siguiente ajuste a la Tarifa al Usuario? 

Entendemos que será 6 meses después de iniciada la operación, por 

favor validar nuestro entendimiento. 

 

Respuesta: Según la cláusula 24 del Contrato de Concesión, 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, 

la tarifa al usuario se ajustará cada seis meses sin sobrepasar incrementos a 50 pesos, previo a 

la fase 3. El primer ajuste se realizará en enero o junio (el primer mes que ocurra desde el inicio 

del Sistema Transcaribe), siempre y cuando haya una diferencia de 5 meses entre el inicio del 

Sistema Transcaribe y el mes de ajuste a la Tarifa al Usuario. Para el ejemplo, con un inicio de 

operación estimado en octubre de 2015, el primer ajuste en tarifa se realizaría en junio de 

2016, y si la condición de que los Egresos Teóricos del Sistema son mayores a los ingresos se 

cumple, este ajuste se realizara en incrementos a 50 pesos.  

 

Lo anterior se aclarara en la clausula 24 del contrato mediante Adenda. 

 

II. Para ese primer ajuste de Tarifa al Usuario se tomaría la Tarifa al 

Usuario inicial de $1.800 como (T Ti-1) o se estimaría una tarifa técnica 

del sistema? Sugerimos que para sólo para el primer  ajuste y en la 

medida que el sistema se está implementando y no habrán 

transcurrido suficientes meses se utilice la Tarifa al Usuario inicial de 

$1.800. 

 

Respuesta: Teniendo en cuenta que al inicio de la implementación del Sistema, es posible que 

la Tarifa Técnica será más alta que la Tarifa al Usuario y que no se cuenta con una tarifa 

técnica de referencia del periodo anterior, el primer ajuste se realizará en incrementos a 50 

pesos sobre la Tarifa al Usuario. 

 

c. Con respecto a la siguiente fórmula, quisiéramos confirmar que dicha 

sumatoria corresponda a los últimos 12 meses pues no se especifica el 

intervalo (es decir el año anterior en la medida que las tarifas se ajustaran 

anualmente) 

 
Respuesta: El intervalo de la sumatoria, corresponde al intervalo entre el último ajuste de tarifa 

al usuario y el posible ajuste a realizar, por lo tanto éste intervalo es de 6 meses previo a la fase 

3 y de 12 meses después de ésta. 

 

d.  En la medida que se establece que: "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 ajustara cada seis meses 

sin sobrepasar incrementos a cincuenta pesos." 

 

I. Por favor confirmar nuestro entendimiento que antes de que inicie la fase 3, 

¿habrán ajustes a la Tarifa al Usuario cada 6 meses en caso que los ingresos totales 

sean menores a los egresos teóricos? 

 

Respuesta: Su entendimiento es correcto, de acuerdo a lo plasmado en la cláusula 24 del 

Contrato de Concesión. Los ajustes se realizarán en enero y junio. 

 

II. ¿Los ajustes semestrales se harán en Enero y Junio o en el mes que corresponda 

al sexto y doceavo mes de cada año contados desde el inicio de la etapa 

operativa? 

 

Respuesta: Según la cláusula 24 del Contrato de Concesión, 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, 

la tarifa al usuario se ajustará cada seis meses sin sobrepasar incrementos a 50 pesos, previo a 

la fase 3. Los ajustes semestrales, se realizarán en Enero y Junio. 

 

III. ¿En caso que los ajustes si fueran semestrales antes del inicio de la fase 3, 

entonces la fórmula del literal (c) asumiría que la sumatoria debería realizarse 

para los 6 meses anteriores? 

 

Respuesta: Remitirse a la respuesta del literal c. 

 

IV. ¿Una vez se inicie la fase 3 se harán ajustes anuales en Enero de cada año de 

acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión? 

 

Respuesta: El entendimiento es correcto, según la cláusula 24 del Contrato de Concesión, 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 

(en enero) de acuerdo a la variación de la tarifa técnica. 

 

e. En la medida que la Fase 3 podría llegar a iniciarse hasta 3 años después 

de haberse adjudicado la concesión, sugerimos que para el ajuste semestral 

de hasta cincuenta pesos ($50) se establezca que dicho monto ($50 pesos) se 

encuentra en  pesos de diciembre de 2013, de tal forma que el tope 

máximo de incremento de tarifas se actualice a través del tiempo con 

inflación. 

 

Respuesta: Por tratarse de una Tarifa al Usuario, el ajuste de 50 pesos corresponde a la 

denominación circulante más baja en el momento. Se entiende que el incremento de 50 

pesos es en moneda corriente.  

 

OBSERVACION No. 4. Cláusula 63, Cumplimiento de Reducción de la Oferta de Transporte 

Público Colectivo: Cuando se establece que los pagos por los vehículos a desvincular se 

hará de acuerdo a los valores contenidos en el Apéndice 5, quisiéramos confirmar que el 

valor de los vehículos contenidos en dicho apéndice no se indexará con la inflación a través 

del tiempo 

 

Respuesta: Es acertado su entendimiento.  

 



 

OBSERVACION No. 5. Cláusula 64, Proceso de Desvinculación del Transporte Público 

Colectivo y Entrada en Operación de la Flota del Sistema Transcaribe: De conformidad con 

lo establecido en las actividades de desvinculación para la Fase 1 y 2, se deberán 

desvincular como mínimo 320 vehículos en cada uno de los desembolsos de desintegración al 

FUDO. Favor confirmar en caso de que exista Fase Intermedia y exista la disponibilidad de 

recursos en el FUDO se deberían desintegrar como mínimo 320 vehículos con el desembolso 

4? 

 

Respuesta: No es posible definir un mínimo de 320 vehículos en el desembolso 4, en caso de 

ocurrir la fase intermedia, ya que en dicha fase no ingresa nueva flota al Sistema y por tanto la 

cantidad de vehículos a desvincular dependerá de las necesidades de oferta de Transporte 

Público Colectivo y el Sistema Transcaribe, para presionar la demanda. Adicionalmente, es 

posible que en los primeros tres desembolsos se haya sobrepasado la cantidad mínima a 

desvincular por lo que el remanente de flota no necesariamente pueda sur superior a 320 

vehículos. 

 

Por lo tanto, la cantidad de vehículos a desintegrar, en caso de que ocurra la fase intermedia, 

será determinada por parte del Ente Gestor, teniendo en cuenta tanto las rutas 

implementadas como los niveles de servicio del Sistema.  

 

 

OBSERVACION No. 6. Cláusula 74, De los Vehículos  del Sistema Transcaribe: Quisiéramos 

confirmar si una vez los vehículos han cumplido la condición del numeral 74.2.1: "Haber 

recorrido más de un millón cien mil kilómetros (1.100.000) para vehículos articulados, un 

millón cien mil kilómetros (1.100.000) para vehículos padrones y ochocientos ochenta mil 

kilómetros (880.000) para vehículos busetones", el concesionario tiene la obligación de 

reponer dicho vehículo que cumplió su vida útil o simplemente debe sacarlo del sistema? 

 

Respuesta: Se confirma que una vez los vehículos cumplan con la vida útil estipulada en el 

numeral 74.2.1, el concesionario no deberá reponer ningún vehículo y los mismos serán 

desvinculados y desintegrados y el concesionario deberá retirarlo del servicio público de 

transporte en Cartagena, según lo consignado en la cláusula 74.4 del Contrato de Concesión.  

 

 

OBSERVACION No. 7. Cláusula 129, Compensación por Terminación Anticipada y Cláusula 

150, Cláusula Penal Pecuniaria: De acuerdo a la cláusula 129: "Las partes aceptan que la 

cláusula penal que se ha previsto en el presente contrato es una tasación anticipada de los 

perjuicios y, por lo tanto, corresponde a las indemnizaciones mutuas por concepto de los 

perjuicios derivados de la terminación anticipada de este contrato, incluyendo pero sin 

limitarse a los mismos, el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos 

y subsecuentes, presentes y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios etc.". 

 

Adicionalmente, la cláusula 150 establece: "En caso de declaratoria de caducidad ylo de 

terminación del presente Contrato de Concesión por incumplimiento imputable al 

CONCESIONARIO, TRANSCARIBE S.A. podrá hacer efectiva una cláusula penal por un valor 

equivalente en pesos a la suma de $15.000.000.000, sin perjuicio de que se hagan efectivas las 

multas causadas a cargo del CONCESIONARIO, la cual deberá estar amparado por la 

garantía Única de Cumplimiento del presente Contrato de Concesión. 

Con respecto a lo anterior: 

 

a. La cláusula 129 establece que la cláusula penal que se establece en el 

contrato (clausula 150) corresponderá a las indemnizaciones mutuas por 



 

concepto de los perjuicios derivados de la terminación anticipada del 

contrato, mientras que la cláusula 150 establece la cláusula penal sólo 

será efectiva ante la terminación anticipada imputable al concesionario y 

por lo mismo podrá hacerse efectiva únicamente en favor de 

Transcaribe. Solicitamos clarificar la redacción de ambas clausulas, pues 

la cláusula 150 excluye al concesionario ante terminaciones anticipadas 

por causas imputables a Transcaribe. 

 

Respuesta: Por tratarse de un contrato estatal el CONCESIONARIO no tiene la facultad de 

terminación unilateral y anticipada del contrato. De ahí que la cláusula sea plenamente 

coherente con las facultades que tiene la entidad por tratarse de la prestación de un servicio 

público. 

 

El CONCESIONARIO puede solicitar la terminación anticipada del contrato y exigir la 

indemnización de perjuicios por los eventuales incumplimiento de TRANSCARIBE S.A., pero en 

sede prejudicial o judicial, calculado y probando los perjuicios efectivamente sufridos en 

ejecución del contrato de concesión. Esa es su garantía. 

 

b. Si el espíritu de las clausulas anteriores es que ante la terminación 

anticipada del contrato por incumplimientos de Transcaribe el 

concesionario solo tenga derecho a recibir de Transcaribe la cláusula 

penal establecida en la clausula 150, consideramos la misma 

desproporcionalmente baja si se compara con la inversión mínima de 

capital que deberá hacer el concesionario para la puesta en marcha 

del sistema (el concesionario no recibiría ni una tercera parte de lo que 

invirtió). Ante una terminación del contrato por causas imputables a 

Transcaribe sugerimos que el concesionario sea indemnizado como 

mínimo con el capital que invirtió (equity y/o quasi equity) y un retorno 

mínimo causado entre el momento en que invirtió el dinero y el 

momento en que se haya terminado anticipadamente la concesión. 

 

Respuesta: Se insiste, el CONCESIONARIO no tiene facultad para terminar unilateralmente el 

contrato. Esa facultad sólo corresponde a TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con lo señalado en 

el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO puede solicitar la terminación anticipada del 

contrato y exigir la indemnización de perjuicios por los eventuales incumplimientos de 

TRANSCARIBE S.A., pero en sede prejudicial o judicial, calculando y probando los perjuicios 

efectivamente sufridos en ejecución del contrato de concesión. Esa es su garantía. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


