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 A TRAVES DEL PRESENTE DOCUMENTO SE RECTIFICA LA RESPUESTA DADA POR 

TRANSCARIBE S.A. A LA OBSERVACION No. 4 DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA A 

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. 

 

Hacemos alusión a la comunicación recibida el pasado 8 de septiembre de 2014, 

mediante la cual, presentaron observaciones en relación con el pliego de condiciones de 

selección abreviada SA – MC – 007 – 2014.  

 

Sobre ese particular, a continuación la entidad rectifica la respuesta dada  a la respuesta 

formulada en el numeral 3 de la mencionada comunicación, así: 

 

La pregunta fue la siguiente: 

 

“3. 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 rectificada: 

 

TRANSCARIBE precisó con los estructuradores financieros en el sentido de establecer si los 

valores debían ser indexados, quienes indicaron lo siguiente:  

 

“El efecto de cerrar el modelo financiero con el supuesto de indexar el 

valor de la flota del TPC se observa en todas las cifras publicadas en el 

pliego y en la minuta del contrato.  Específicamente, las cifras del pliego 

que tienen que ver con los requisitos habilitantes de orden financiero 

(Sección 4.2.1) consideran este supuesto.” 

 

En adición a  lo anterior, señalaron que: “La minuta del contrato establece que el cierre 

financiero puede certificarse con el valor de los vehículos que es aportado por los 

propietarios. Dado que las cifras del cierre financiero se indexan con IPC, si parte de del 

valor a certificar proviene de aportes de vehículos con valores que no son indexados, se 

puede generar un faltante que no tendría justificación valida por parte del concesionario. 

Por lo anterior, es importante mantener la consistencia en la indexación de la totalidad de 

las cifras del proceso”. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que los pagos por los vehículos del transporte público 

colectivo a desvincular se harán de acuerdo con los valores contenidos en el Apéndice 5. 

Dichos valores sí se indexarán a la inflación a través del tiempo. El modelo financiero 

contempla ese supuesto, vale decir, los desembolsos que deben realizar los 



DOCUMENTO RECTIFICACION DE 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 

 
concesionarios al FUDO, por concepto de desvinculación y desintegración, tienen en 

cuenta los valores de los vehículos indexados a la inflación estimada. 

 

TRANSCARIBE aclara que esta rectificación de la respuesta dada no afecta la 

estructuración financiera del proyecto, ni constituye una modificación a las condiciones 

fijadas en el pliego definitivo publicado el pasado 27 de agosto de 2014, que fue 

modificado por la Adenda No. 1, sólo en los precisos términos allí indicados. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 


