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Señores 

ASHMORE MANAGMENT COMPANY COLOMBIA S.A.S. 

Atn.  Dr. JUAN PABLO FONSECA STRUSS 

 Director Ejecutivo 

Ciudad 

 

Asunto  Su comunicación radicada bajo el número AS – 082 – 2014 del 19 

de septiembre de 2014 

 

 

Respetados señores, 

 

Hacemos alusión a la comunicación recibida el pasado 22 de septiembre de 2014, 

mediante la cual, en ejercicio del derecho de petición, hace observaciones en relación 

con el pliego de condiciones de selección abreviada SA – MC – 007 – 2014.  

 

Para el efecto, daremos respuesta en el mismo orden en que se presentan las 

observaciones: 

 

1. Asignación del riesgo relacionado con la demora en la implementación del 

Sistema relacionado con eliminación de rutas del transporte colectivo y 

cancelación de tarjetas de operación 

 

En la observación, se indica lo siguiente: 

 

“La matriz de riesgos del proceso no incluye como un riesgo 

enteramente asignado a Transcaribe el correspondiente a las demoras 

en la implantación del sistema por cuenta de retardos, omisiones o 

errores relacionados con (i) el proceso de eliminación de rutas del 

transporte colectivo y (ii) el proceso de cancelación de las tarjetas de 

operación de los vehículos del transporte colectivo que se han negado 

a entrar en el proceso de desintegración física, aún a pesar de las 

postulaciones del Ente Gestor. 

 

Así mismo, el Contrato de Concesión en parte alguna asigna a 

Transcaribe una obligación relacionada con la cancelación de las rutas 

del colectivo o con la cancelación de las tarjetas de operación de los 

vehículos del colectivo a cuya desintegración se han negado los 

propietarios. Tan solo se incluye la obligación  de Transcaribe de 

“informar” al DATT sobre aquellos vehículos que no ha sido desintegrados 

y la expresión general de que las tarjetas de operación de tales 

vehículos “… se cancelarán…” sin asignar a dicha obligación un titular 

(numeral 1.67, lt. B. del Contrato y literal a. del Parágrafo de la cláusula 

63.3 del mismo contrato de concesión). 
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Consideramos de esencial importancia para la seguridad de los 

concesionarios, y evitar así las demoras en implantación que se han visto 

en Sistemas de Transporte análogos, que se asigne expresa e 

inequívocamente a Transcaribe la totalidad del riesgo de que el DATT no 

cancele las rutas del colectivo y las tarjetas de operación de los 

vehículos cuya desintegración física se ha eludido por los propietarios o, 

en su defecto, se incluya en el contrato de concesión que tal obligación 

de cancelación de las rutas y las tarjetas está en cabeza de Transcaribe 

como obligación contractual pudiéndosele hacer exigible al Ente 

Gestor” 

 

Como se ve, la observación refiere a la definición en relación con la competencia para 

hacer la modificación de las rutas del transporte público colectivo y la cancelación de las 

tarjetas de operación de los vehículos con los cuales se presta tal servicio. Lo anterior, bajo 

el entendido que supone un riesgo importante para la efectiva implementación del 

Sistema. 

 

Al respecto, debe señalarse, en primer término, que la competencia sobre el transporte 

público colectivo la tiene el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de 

Cartagena (DATT), pues es a esa entidad a la que le corresponde expedir los actos 

administrativos necesarios para la correcta operación del sistema de transporte colectivo, 

esto es, lo relacionado con la reasignación o reorganización de rutas y la cancelación de 

las tarjetas de operación de los vehículos con los cuales se presta el servicio de transporte 

público colectivo. 

 

Teniendo clara esa competencia, no es procedente incluir un riesgo previsible a cargo de 

Transcaribe en tal sentido, por cuanto claramente se trata de una obligación a cargo de 

un tercero que puede incidir en la ejecución contractual de cara a TRANSCARIBE S.A., 

pero no como un riesgo previsible, sino como el incumplimiento de la autoridad 

competente que no es responsabilidad del Ente Gestor. No sería un riesgo previsible, sino 

el incumplimiento de una función administrativa asignada al DATT. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos de mitigar las implicaciones frente a la ausencia 

de diligencia de TRANSCARIBE S.A., frente al tema de desvinculación y desintegración de 

los vehículos de transporte público colectivo, se incluyeron obligaciones relativas a la 

necesidad de comunicar al DATT sobre la necesidad de adoptar medidas frente a 

vehículos que no hayan sido desvinculados y desintegrados del transporte colectivo, 

conforme a las necesidades que vaya planteando el Ente Gestor. 

 

De otra parte, se debe informar que mediante comunicación radicada bajo el número 

TC-DO-07.01- 0662 -2014 del pasado 29 de agosto, TRANSCARIBE S.A., remitió al DATT copia 

del contrato de concesión No. TC-LPN-004-2013 suscrito el 20 de agosto de 2014, copia del 

convenio interadministrativo para la operación del sistema suscrito entre el Distrito de 

Cartagena, el DATT, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y TRANSCARIBE, en 

atención a que dichos documentos constituyen la base para realizar la implementación 

del sistema.  

 

Así mismo se ha  solicitando la implementación de mesas de trabajo, las cuales se han 

llevado a cabo de manera exitosa, mediante sendas comunicaciones radicadas bajo el 
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número TC-DO-07.01- 0663 -2014 del 29 de agosto, y  TC-DO-07.01- 0680 -2014 del 15 de 

septiembre. 

 

De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE S.A., se ha adelantado frente a los retos que 

demanda la implementación del Sistema, generando espacios que permitan cumplir con 

el procedimiento de desvinculación y desintegración de acuerdo con las condiciones 

planeadas por la entidad. 

 

Adicionalmente, debe precisarse que se está avanzando en la concertación de acciones 

de carácter administrativo que permitan la suscripción de un convenio interadministrativo 

que permita aunar esfuerzos entre TRANSCARIBE S.A., y el DATT para efectos de surtir el 

proceso de reorganización de rutas y cancelación de tarjetas de operación, de manera 

articulada, en los términos previstos en los artículos 6º1 y  952 de la Ley 489 de 1998. 

 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud, quedando atenta a aclarar 

cualquier duda que surja sobre este particular. 

 

Atentamente. 

 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

TRANSCARIBE S.A. 

 

 

                                                           
1 El artículo dispone que: “ARTÍCULO 6°. PRINCIPIO DE COORDINACIÓN. En virtud del principio de 

coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 

ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos  estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el  ejercicio de sus 

funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento  por los órganos, dependencias, 

organismos y entidades titulares.  

Parágrafo. A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que  trata el artículo 19 

de esta ley y en cumplimiento del inciso 2° del artículo 209 de la  C.P. se procurará de manera 

prioritaria dar desarrollo a este principio de la  coordinación entre las autoridades administrativas y 

entre los organismos del respectivo sector” 
2 El artículo dispone que: “ARTÍCULO 95. ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades 

públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 

de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.  

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades 

públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades 

de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los  

correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su 

representante legal.  

Parágrafo. La Conferencia de Gobernadores, la Federación de Municipios, la Asociación de 

Alcaldes y las asociaciones de municipalidades se regirán por sus actos de conformación y, en lo 

pertinente, por lo dispuesto en el presente artículo” 


