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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

GLOSARIO OPERATIVO 
 

A los 31 días del mes de Mayo de 2021, se reunieron en la sala de Juntas los abajo firmante con el 
fin de realizar y definir cada uno de los términos usados en la actividad de Centro de Control, los 
cuales se tiene en cuenta para la respectiva liquidación de los Kilómetros ejecutados por los 
Concesionarios. 

RUTA: Vía o camino establecido para el recorrido de un Viaje. 

TIPOLOGIA DEL VEHICULO: Clasificación que de acuerdo a las características de los vehículos que 
prestan el servicio en el SITM. 

- Buseton:  Bus de un solo Cuerpo y con capacidad de 50 pasajeros. 
- Padrón:    Bus de un solo cuerpo con capacidad de 90 pasajeros 
- Articulado:  Bus de 2 Cuerpos, con piso alto con capacidad de 140 y 160 pasajeros  

SERVICIO: Recorrido regular y rutinario que realiza un grupo de vehículos en determinados 
corredores para la prestación de servicio de TRANSPORTE MASIVO, de acuerdo a un origen, 
destino, frecuencia y estaciones en las cuales los vehículos se detienen a recoger y dejar pasajeros. 

SERVICIO PROGRAMADO: recorrido  asignado a  cada vehículo, que entra en operación en el SITM 
– TRANSCARIBE 

CANTIDAD DE SERVICIO PROGRAMADO: Es el número de Servicios asignados a una ruta.   

PSO: Programación de Servicio Operacional 

SERVICIO PERDIDO 

Es el servicio operativo programado que no se ejecuta. Puede ser por las siguientes razones: 

- Incumplimiento de la hora programada 

- Cancelación del servicio por parte de CCO 

- Incumplimiento por parte del concesionario 

-  Novedades Operativas 
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SERVICIO ADICIONAL: 

Servicio Operativo que realiza una ruta del sistema, adicional al número de servicios programados 
el cual es autorizado por CCO 

SERVICIO PARCIAL: 

Servicio operativo, que no completa su recorrido programado, por las siguientes razones: 

 Falla mecánica 
 Accidente de transito 
 Vandalismo 

 

POSICIONAMIENTO: 

Ubicación de un servicio, programado para iniciar en un punto diferente al inicio de la ruta, pero 
que hace parte del trazado de dicha ruta.  Es decir, cuando el vehículo inicia su recorrido en 
cabeceras contrarias a la cabecera de inicio. 

DESVIO: 

Cambio de recorrido programado por alguna novedad presentada, como lo son trabajos en la vía, 
protestas en la vía que interfieran con el trazado de la ruta, accidentes en la vía, vehículos mal 
parqueados que obstruyan la vía, entre otros. 

SERVICIO ELIMINADO = SERVICIO PERDIDO 

SERVICIO VACIO DESCONTADO: 

Es el VACIO operativo programado que no se ejecuta.  

OBSERVACIONES: 

Novedades y Observaciones del Control de la Operación CCO. 

KM VACIO 

Recorrido programado que hace el vehículo sin usuario el cual se clasifica en varios tipos 

- Kilómetro de Posicionamiento: Kilómetro recorrido que hace el vehículo sin usuarios para 
iniciar en un punto diferente al inicio de la ruta, contado desde su origen, hasta el punto 
establecido como posicionamiento.  Por lo general, el origen es el patio del concesionario. 

- Kilómetro de Despacho: Kilómetro recorrido que hace el vehículo sin usuarios contado 
desde su origen, hasta el punto establecido como despacho. El origen es el patio del 
concesionario. 

- Kilómetro de Autonomía: Kilómetros que realiza un vehículo al repostaje luego de superar 
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la autonomía para cumplir con la programación de servicios establecidos 

KILOMETRO EJECUTADO: 

Kilómetro real ejecutado que se realiza en un servicio desde su punto de salida programada 
(despacho o posicionamiento). 

KILOMETRO TOTAL: 

Sumatoria de los Kilómetros Ejecutados y Kilómetros en Vacío. 

 

KILOMETRO DE LA RUTA: 

Longitud de una Ruta,  sin tener en cuenta los kilómetros en vacío. 

KILOMETRO EJECUTADO POR POSICIONAMIENTO: 

Kilómetro recorrido por un vehículo en servicio después de un posicionamiento programado. 

KILOMETROS PROGRAMADOS: 

Kilómetros de la ruta de cada vehículo por la cantidad de servicios programados   

KILOMETROS EN VACIO PROGRAMADOS: 

Kilómetros en vacío ejecutados por la cantidad de servicios programados. 

KILOMETRO TOTAL PROGRAMADO: 

Sumatoria de Kilómetros programados y Kilómetros en vacío programados. 

 

Para constancia de lo anterior se firma en la que ella participaron,  a los 31 días del mes de Mayo 
de 2021. 

               

Cristian Cortes     Ricardo Morales 
Profesional Especializado   Profesional Especializado 
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Nubia Pacheco     Danilo Salas 
Control      Control 
 
 
 

      
Rony Brun     Liliana Barrios 
Planeación y Programación   Liquidación  

 

 

Jose Senen Torres Herrera 
Director Operaciones (E). 


