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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– 
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 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR OSCAR GUTIERREZ GUAQUETA 

Director Comercial INCOTEC SAS, mediante correo electrónico del 11 de 

septiembre de 2014, 11:18 a.m. 

 

EN EL CORREO QUE REMITE EL OBSERVANTE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE CONSTAN 

UNAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS ENTER EL DIRECTOR COMERCIAL DE CASTROSUA 

Y EUGENIO J. BAÑOBRE NEBOT, JEFE DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA PROYECTOS Y 

CONCESIONES DE ESPAÑA. 

 

OBSERVACION No. 1. Después de analizar los documentos de la concesión, especialmente 

las observaciones de las empresas locales y el contrato realizado con el concesionario de 

la Zona 1, vemos en las concesiones las siguientes disfunciones: 

 

·         Por un lado obligan a firmar un contrato en el que en cualquier momento 

TRANSCARIBE puede introducir otros concesionarios de transporte en la misma zona 

(cláusula nº 1). Lo que produce demasiadas incertidumbres pues no garantiza que como 

en el caso de Lima los Ayuntamientos retiren a los otros operadores existentes. 

 

RESPUESTA OBSERVACION No. 1: La inclusión es respecto de otros CONCESIONARIO de 

operación de transporte masivo, siempre que se determine la viabilidad técnica 

financiera y jurídica, de manera que no se afecte el equilibrio económico del contrato de 

los concesionarios del Sistema. Así se mitiga el riesgo que pone de presente el observante. 

Esa inclusión de otros concesionarios se podrá dar para mejorar la prestación del servicio, 

previo análisis integral que debe hacer el Ente Gestor para no poner en riesgo a los 

concesionarios que estén en ese momento prestando el servicio. 

 

OBSERVACION No. 2. ·         Por otro lado la Tarifa al usuario no basta para pagar los costes 

del sistema y no hay un sistema de actualización de esta tarifa definido de forma que 

garantice que se obtiene una rentabilidad adecuada por parte de los operadores. Te lo 

demuestran los siguientes puntos: 

 

 Según el punto 23 del contrato es el Alcalde el que establece la tarifa al usuario. 

 

RESPUESTA OBSERVACION: El riesgo se mitiga con el acuerdo de respaldo suscrito entre el 

Ente Gestor, cuya cláusula esencial fue incluida en el contrato de concesión. 

 

 Según el punto 21.4 del capítulo 4 del contrato, la tarifa tendrá que ser en función 

de la capacidad económica del usuario. 

 

RESPUESTA OBSERVACION: La tarifa la fija la autoridad distrital, teniendo como base la 

determinación técnica que haga TRANSCARIBE S.A., en caso de no atenderla, deberá 

situar los recursos en el patrimonio autónomo para compensar la decisión política que 

adopta. 
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 Según la cláusula 24 (página 50 del contrato), la tarifa al usuario se ajustará para 

que al menos coincida con la tarifa técnica, pero esto no supone beneficios para 

el operador. El coeficiente, aquí llamado  Canasta de Ajuste (CA), no está bien 

definido de forma que garantice un beneficio suficiente para el operador, que se 

puede encontrar asumiendo multitud de riesgos y sin beneficios. 

 

Por ello, opinamos que se han abstenido de concursar (o de presentar oferta dentro de los 

límites establecidos por TRANSCARIBE) los demás operadores actuales y las otras empresas 

de Colombia, que las hay muy fuertes. Si las condiciones hubiesen sido buenas, se habrían 

presentado o habrían presentado oferta dentro de los límites establecidos. 

 

RESPUESTA OBSERVACION: Los actores locales no tienen mayores reparos en relación con 

el tema tarifario. El riesgo lo ven en los temas de implementación y en que el proceso 

tiene cargado el componente de desvinculación y desintegración, lo que permite mitigar 

el riesgo de paralelismo que se ha presentado en otras ciudades. 

 

Prueba de la confianza que existe en la estructuración actual, es que actualmente ya se 

cuenta con un CONCESIONARIO para la operación del Sistema. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 

 

 

  

 

 


