PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80101500

80101500

81102200

80111707 81141601

81131500

80111707 81141601

80111707 81141601

Descripción

Contratar Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un (01) abogado especializado en Derecho
Público para asesorar a la Dirección de Operaciones (Abogada Especialista)

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de una persona natural Abogado, enero
que apoye a la Dirección de Operaciones, en la proyección y revisión de la documentación jurídica
relacionada con Transcaribe en su rol de operador de la porción No. 02 del SITM. (Abogado porción No. 2)

Contratar la Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un ingeniero, para que apoye enero
en la verificación y comportamiento de las rutas del SITM implementadas y en las actividades relacionadas
con el control de la operación del SITM (Coordinador Centro de Control)

Contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de un (1) egresado de las siguientes facultades: enero
ingeniería industrial, o ingeniería eléctrica o electrónica, administrador de empresas, para que apoye a la
dirección de operaciones en el seguimiento y control de la liquidación y conciliación de kilómetros y
aplicación de desincentivos, multas y descuentos a concesionarios de operación.
Contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de una (1) persona natural para que apoye a la enero
dirección de operaciones en el proceso de conciliación, revisión de planillas y software de gestión de flota y
recaudo, y liquidación de kilómetros relativos a la porción no. 2 (transcaribe operador).

Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la gestión de trece (13) bachilleres que apoyen a la
enero
Dirección de operaciones ejerciendo actividades de apoyo a la atención al usuario y control de flotas en las
diferentes rutas, durante la etapa de operación regular a lo largo del SITM- TRANSCARIBE S.A.
(reguladores)
Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la gestión de treinta y seis (36) Bachilleres, para que apoyen enero
a la Dirección de Operaciones en las actividades de despacho de autobuses de acuerdo a la programación
que de haga de la flota que opera el SITM. (despachadores)

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

3638250000

3638250000

No

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

60637500

60637500

No

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

34650000

34650000

No

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

32340000

32340000

No

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

223601235

223601235

No

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

60637500

685238400

60637500

685238400

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

No

Datos de contacto del responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80111707 81141601

80111707 81141601

80111707 81141601

80111707 81141601

80111707 81141601

Descripción

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, de nueve (09) personas naturales, con
conocimiento en logística, mantenimiento, o sistemas, o en operación integral del transporte y/o afines,
para que apoye a la dirección de operaciones en la ejecución de actividades de inspección, y verificación en
portales, estaciones, rutas troncales y/o alimentadoras, de la prestación del servicio de transporte masivo.
(inspectores de operación)

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero

11 meses

Contratar siete (07) técnicos en electromecánica, mecánica, electrónica o afines, para que apoye en la
enero
dirección de operaciones, en la ejecución de acciones de reconocimiento y verificación de la flota a cargo
del SITM relacionadas con su alistamiento, informando además el estado de los equipos de control de flota
y recaudos instalados a bordo. (inspectores de flota)

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, de tres (03)) personas naturales tecnólogo con
estudios en administración de empresas, o ingeniería industrial, electrónica, civil, para que apoye a la
dirección de operaciones ejerciendo funciones de apoyo a la supervisión y seguimiento a la operación del
sistema, de acuerdo con las directrices impartidas por el director de operaciones y el centro de control de
la operación. (supervisores)

11 meses

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Contratacion
directa

Contratacion
directa

Fuente de los recursos

Transferencias Distrito

Transferencias Distrito

196465500

169400000

Valor estimado en la
vigencia actual

196465500

169400000

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

No

enero

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, de nueve (09) personas naturales, con
enero
conocimientos en administración de empresas, economía, contaduría pública, o ingeniería industrial,
electrónica, civil, o de transporte y vías, para que apoye a la dirección de operaciones en la coordinación de
acciones en la operación, tales como variaciones al programa de servicios y aplicación de contingencias.
(controladores)

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, de tres (03) bachiller para que apoye a la
enero
dirección de operaciones, desarrollando labores de monitoreo y control de los circuitos televisivos
dispuesto en el CCO, con el fin de reportarlos a los responsables de la operación del SITM, para la toma de
correctivos, para garantizar la óptima prestación del servicio. (CCTV)

11 meses

Contratacion
directa

11 meses

Contratacion
directa

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

Transferencias Distrito

Transferencias Distrito

90956250

272868750

58212000

90956250

Datos de contacto del responsable

No

272868750

58212000

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80111713

Descripción

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de una (01) persona natural con conocimientos
en sistemas, o análisis y desarrollo de sistemas de información o técnico análisis y programación de
computadores, con el fin de que preste apoyo a la Dirección de Operaciones llevando a cabo el análisis y
desarrollo de base de datos, de las validaciones del sistema, suministrados por el software de gestión y
control de flota a cargo del operador de recaudo y gestión de flota, información que se tomara como
referencia dentro del proceso de programación de rutas del sistema. (analista de programación)

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de un (1) profesional en
economía, finanzas contaduría pública o afines, con conocimientos en administración pública municipal,
para que, desde la dirección de operaciones, ejecute acciones de apoyo a la supervisión de los contratos
que celebre la dependencia desde del punto de vista contable y financiero.

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero

Valor total estimado
Modalidad de
selección

11 meses

Contratacion
directa

11 meses

Contratacion
directa

Fuente de los recursos

Transferencias Distrito

19404000

Valor estimado en la
vigencia actual

48510000

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

19404000

enero
Transferencias Distrito

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

48510000

80161500

80111706

Contratar una persona natural técnico con conocimientos en administración de empresas, administración
de oficinas, administración industrial, en mercadeo o áreas afines para que apoye a la dirección de
operaciones, en actividades de gestión administrativa y documental, que se generen de los contratos que
suscriba Transcaribe s.a. en su calidad de operador de la porción no. 2 del sistema

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

27720000

27720000

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

17325000

17325000

enero
80161501

Contratar una (01) persona natural, para que apoye al Director de Operaciones en la realización de
actividades administrativas y de archivo. (secretaria dir operaciones)

enero

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de un (01) profesional con
estudios en ingeniería mecánica, para apoyar a la dirección de operaciones en la realización de actividades
de verificación de las especificaciones técnicas de los autobuses que sirven al SITM, y cumplimiento de los
protocolos de mantenimiento establecidos. (Ing. Mecánico)
81101500

Contratacion
directa

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

40425000

40425000

enero
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un (01) profesional en
Ingenieria, para que apoye a la Dirección de Operaciones, en la Supervisión contractual en los temas
relativos a la planeación y ajustes de rutas del SITM. (ingeniero civil apoyo a la programación del sistema)

80111715

11 meses

enero

Transferencias Distrito

30318750

30318750

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80101511

Descripción

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de un (1) profesional en
piscología o trabajo social, especialista en gestión de proyectos o proyectos de desarrollo, para que apoye
a la dirección de operaciones, ejecutando acciones de apoyo a la supervisión de los contratos de concesión
suscritos para la operación del SITM, encaminadas a lograr la verificación del cumplimiento a los planes de
gestión social presentados, de cara a lo dispuesto en los mismos contratos y la ley colombiana que regula
el tema.

11 meses

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Contratacion
directa

Fuente de los recursos

Transferencias Distrito

48510000

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

No

N/A

Álvaro Tamayo Jiménez - Director De Operaciones. Tel (5)
6665217 Ext. 107. atamayo@transcaribe.gov.co

48510000

enero

80101511

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de un (1) profesional en trabajo
social, administrador de empresas, ingeniero industrial o ambiental, para que apoye a la dirección de
operaciones, ejecutando acciones de apoyo a la supervisión al contrato suscrito por TRANSCARIBE S.A en
su rol de operador de la porción no. 2, con el objetivo de verificar el cumplimiento a los planes de gestión
social presentados, con base en lo contemplado en las estipulaciones contractuales y la ley colombiana que
regula el tema.

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

38115000

38115000

enero

80101500

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un (01) Abogado, que apoye a
la Dirección de Operaciones en el seguimiento y acompañamiento a los procesos jurídicos internos de la
dependencia, en la proyección y elaboración de las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que
correspondan al ente gestor del SITM, y en la proyección de los oficios que se relacionen con el contrato de
concesión de recaudo.

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

23100000

23100000

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

30318750

30318750

10 meses

Contratacion
directa

Recursos de inversión

70000000

70000000

enero

81101500

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de una persona natural ingeniero
industrial, de vias, civil o afines que apoye a la entidad en las actividades relacionadas con los planes de
seguridad vial y acciones que sobre el particular adelante la Dirección de Operaciones para la óptima
prestación del servicio.
enero

81101500

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de una persona natural ingeniero
civil, de vías o transporte que apoye a la dirección de operaciones en la supervisión y revisión de las
actividades y entregables a cargo del contratista encargado de llevar a cabo la actualización del modelo de
transporte del SITM Transcaribe.
febrero

80101511

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de un (1) profesional en
psicología, administración de empresas o trabajo social, para que apoye a la dirección de operaciones en la
supervisión de los aspectos relativos a la verificación de idoneidad de operadores, capacitación y bienestar
social, inducción y reinducción del talento humano de los concesionarios de operación del SITM y del
contratista que opera la porción no. 2 del sistema. (Profesional apoyo en talento humano)

11 meses

enero

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

30318750

30318750

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80120000

80101500

93141507

81101500

95101600

80101500

80101500

80101500

80101500

80111706

Descripción

servicios profesionales apoderado judicial

Servicios profesionales de apoyo jurídico adquisicion predial

Servicios profesionales y de apoyo a la gestiòn de trabajo social en la adquisicion de predios

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un ingeniero catastral

Predios y Otros

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para apoyo a la gestion administrativa

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para apoyo tramite PQR

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para apoyo gestión administrativa

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado para apoyo gestión administrativa

servicios tecnicos de apoyo documental

Servicios de apoyo a la gestión de un egresado de facultad de derecho
80101500

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

14494179

14494179

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

44000000

44000000

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

41956838

41956838

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

41956838

41956838

12 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9656858903

9656858903

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

6300000

6300000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9450000

9450000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

13500000

13500000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

5670000

5670000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

6300000

6300000

enero

enero

enero

enero

enero

enero

enero

enero

enero

enero

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Servicios de apoyo a la gestión de un egresado de facultad de derecho
80101500
Servicios de apoyo a la gestión de un abogado especialista en contratacion estatal

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero
3 meses

83111500

81112100

Servicio de telefonía fija

Servidores de computador - Escáner fluorescente -Software de diseño asistido de computador cad Mayo
Servicio de instalación de teléfonos y equipos para teléfonos -Software de seguridad de transacciones y de
protección contra virus - Garantía de Terceros - Dispositivo de almacenamiento unido a la red
43211501 42201849 43232604
nas - Dispositivo de almacenamiento de disco duro
72151604 43233205 81111818
portátil - Computadores de Escritorio - Computadores personales - Computadores de tableta - Impresoras
43201835 43201827 43211507
láser - Software de sistema operativo - Software para oficinas - Teléfonos para propósitos especiales
43211508 43211509 43212105
43233004 43231513 43191507

81112200

81112300

Servicio de mantenimiento software administrativo y financiero

Servicio de mantenimiento plataforma tecnologica

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

7500000

7500000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

13500000

13500000

12 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

6300000

6300000

enero

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET DE 61.440 KBPS (1 :1)
enero
CLEAR CHANNEL REDUNDANTE CON ACCESO PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA ÓPTICA DISTRIBUIDO
EN 40.960 KBPS RED DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO CON ENLACE INALÁMBRICO DE 20.480 KBPS
SIN REUSO, SERVICIO DE CORREO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROXY Y FIREWALL, SUMINISTRO DE
TRES ACCESS POINT CON SERVICIO DE PORTAL CAUTIVO, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y HOSTING DE
LA PÁGINA WEB DE TRANSCARIBE S.A ..

Valor estimado en la
vigencia actual

Fuente de los recursos

enero

80101500

Valor total estimado
Modalidad de
selección

8 meses

Selección
abreviada- minima
cuantia

Transferencias Distrito

38536960

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Ercilia Barrios Florez - Jefe Oficina Juridica. Tel (5) 6411320
ext 120. ebarrios@transcaribe.gov.co

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriaga@transcaribe.gov.co

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriagatovar@transcaribe.gov.co

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriagatovar@transcaribe.gov.co

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriagatovar@transcaribe.gov.co

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriagatovar@transcaribe.gov.co

38536960

1 mes y 15 dias

Licitación Pública

Transferencias Distrito

380000000

380000000

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

51152752

51152752

9 meses

Selección
abreviada-minima
cuantia

Transferencias Distrito

35000000

35000000

enero

abril

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

81112103

80121704 80121704

Descripción

Servicios profesionales para apoyo a secretaría general para diseño y desarrollo de la pagina web
institucional

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
abril

Servicios profesionales de apoyo juridico a la gerencia, Abogado Especialista en
derecho Publico

enero

80121704

Servicios profesionales de apoyo abogado para la gerencia

enero

80121704

servicios profesionales de un abogado especialista en derecho de empresa

enero

80121704

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado con amplia experiencia en
estructuración, implementación, integración y desarrollo de proyectos con fuentes no convencionales
(fncer) en el sistema de transcaribe s.a.

enero

Técnico - bachiller para la prestación de servicios de apoyo a la gestion en la GERENCIA
de la entidad
Técnico - bachiller para la prestación de servicios de apoyo a la gestion en la recepcion
de la entidad
Contratacion planeacion estategica TRANSCARIBE S.A 2020

enero

80111706
80111706
80101702

febrero

Valor estimado en la
vigencia actual

Fuente de los recursos

6 meses

Selección
abreviada-minima
cuantia

Transferencias Distrito

32000000

32000000

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

93350422

93350422

Transferencias Distrito

42000000

42000000

3 meses
3 meses

3 meses

enero

Valor total estimado
Modalidad de
selección

3 meses
3 meses
3 meses

Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
minima cuantia

Transferencias Distrito

49016000

49016000

Transferencias Distrito

69126750

69126750

Transferencias Distrito

19723750

19723750

Transferencias Distrito

20790000

20790000

Transferencias Distrito

21500000

21500000

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Gerardo Marriaga Tovar - Ing. de Sistemas. Tel (5) 6411320
ext 127. gmarriagatovar@transcaribe.gov.co

No

N/A

Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co

No

N/A

No

N/a

No

N/a

Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co
Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co
Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5) 6411320 ext
133. hripoll@transcaribe.gov.co

No

N/a

No

N/A

No

N/a

Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co
Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co
Humberto Ripoll Durango - Gerente. Tel (5)
6411320 ext 133. hripoll@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

14111507 43201808
43201809
43201811 43201810
44103103
44103105 44121701
44121708
44121716 44121505
44122003
44122011 44122017
44121805
44122104 44122107
44122010
44121706 44121619
44121618
44122105 44121613
31162001
14111807 44121708
44101602
40101602 44121615
31201512
31201610 60105704
44122019
14111514 14111510
56101708
14111508 14121901
55121606
14111613 44111515

Suministro de papelería, utiles de oficina, insumos de tintas y toner

90121502

Suministro de tiquetes aereos nacionales y/o internacionales

78102203

84131500

Servicio de mensajería expresa a nivel urbano, nacional e internacional.

Contratar la expedición de póliza todo riesgo

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
febrero

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor estimado en la
vigencia actual

8 meses

selección
abreviada adquisicion de
bienes y servicios
de caracteristicas
técnicas
uniformes y de
común utilización

Transferencias Distrito

30000000

30000000

11 meses

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

35000000

3500000000

11 meses

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

5205600

5465880

5 días para entrega
y un año para
vigencia pòlizas

Licitación Pública

Transferencias Distrito

295000000

295000000

febrero

febrero

noviembre

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

72101516

83111603

80101500

80161500

80161500

80161500

80161500

80101500

93141808

80161500

80161500

80111706

Descripción

servicio de revisión, pesaje, recarga de los extintores

Servicio de telefonía celular

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
febrero

Enero

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión en actividades financieras y administrativas de la Dirección
Administrativa y financiera

enero

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un contador para asesorar y apoyar en actividades
financieras a la Dirección Administrativas y Financieras

enero

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un Economista o profesional a fin, en actividades
financieras del área de Tesorería

enero

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un financiero para la elaboración de estudios de mercado enero
y evaluación financiera de procesos de contratación
Servicios profesionales y de apoyo a la gestion de un psicologo, con posgrado en
Talento Humano para la elaboración, implementación y seguimiento del programa de gestión de talento
humano.
Servicios profesionales de apoyo a la implementaciòn del SG-SST, tercera etapa.

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un contador para asesore a la Dirección Administrativas
y Financieras en la supervisión financiera de los contratos
de concesión y operador del sitm.
Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un contador para asesore a la Dirección Administrativas
y Financieras en la supervisión financiera de los contratos
de concesión y operador del sitm.
servicios tecnicos de apoyo documental en la Dirección Administrativa y Financiera.

Valor estimado en la
vigencia actual

Fuente de los recursos

5 días

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

2500000

3212000

12 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

14260000

12600000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

12600000

12600000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

21216006

21216006

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11442774

11442774

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11025000

11025000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

11025000

11025000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

3465000

3465000

enero

Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado especializado en Seguridad Social para
asesorar a la Dirección Administrativa y financiera

Valor total estimado
Modalidad de
selección

enero

enero

Enero

Enero

enero

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir.
Administrativa y Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir.
Administrativa y Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir.
Administrativa y Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir.
Administrativa y Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

85121700

Descripción

Servicios de exàmenes de ingreso, retiro y periodicos para el personal de planta de la entidad

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
febrero

11 meses

93141506

84111802

84101500

Servicios de bienestar social

Servicio revisorìa fiscal de la entidad

servicios de calificación de la capacidad crediticia de la entidad

Avaluo catrastal construccion Patio Portal, Edificio Administativo, Estaciones de Parada Portal, Lote del
patio Complementario 2.

abril

Servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina de Control interno en el desarrollo de las actividades
propias de dicha oficina

enero

Servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina de Control interno en el desarrollo de las actividades
propias de dicha oficina

enero

80161500

8400000

Transferencias Distrito

23310000

24550000

12 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

80892000

77040000

1 mes

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

45202500

44127688

2 meses

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

23014845

23014845

5 dias

Selección
abreviada- menor
cuantía

Transferencias Distrito

151124613

151124613

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9450000

9450000

3 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9450000

9450000

3 meses

Contrataciòn
directa

Transferencias Distrito

11025000

11025000

3 meses

Contratación
directa

Transferencias Distrito

11025000

11025000

marzo

Servicios profesionales de apoyo a la gestion de una persona natural de profesion Contador para que
enero
apoye a la Oficina de Control interno en el desarrollo de las
actividades propias de dicha oficina
Servicios profesionales de un administrador de empresas para que apoye a la Oficina de Control interno en enero
la coordinación de los informes que la entidad deba remitir a los entes de control

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Si

Se tramitaran en el mes
de febrero

No

N/A

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co
Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Jose Robinson Castaño Londoño - Dir. Administrativa y
Financ. Tel: (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

No

N/A

Juan Carlos Pianeta Arevalo - Jefe Oficina Asesora de Control
Interno. Tel (5) 6411320 ext 126.
jpianeta@transcaribe.gov.co

No

N/A

No

N/A

No

N/A

Juan Carlos Pianeta Arevalo - Jefe Oficina Asesora de
Control Interno. Tel (5) 6411320 ext 126.
jpianeta@transcaribe.gov.co
Juan Carlos Pianeta Arevalo - Jefe Oficina Asesora de
Control Interno. Tel (5) 6411320 ext 126.
jpianeta@transcaribe.gov.co
Juan Carlos Pianeta Arevalo - Jefe Oficina Asesora de
Control Interno. Tel (5) 6411320 ext 126.
jpianeta@transcaribe.gov.co

8568000

Contratacion
directa

agosto

80131802

80161500

Transferencias Distrito

Valor estimado en la
vigencia actual

12 meses

Mayo

Compra de muebles de oficina

80161500

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Fuente de los recursos

Enero

56111500 56112104
24112406

80161500

Valor total estimado
Modalidad de
selección

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Servicios Profesionales de un abogado, Ingeniero Industrial que apoye a la Oficina de Control interno enla
adopción e implementación del Modelo integrado de Planeación y gestión

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de
enero
3 meses

82131600

Servicios de apoyo a la gestion en la Secretaría General como fotografo

enero

82111901 82101600

Servicios profesionales y apoyo a la Secretaría General en la gestión de las comunicaciones de la entidad

enero

82111900

Servicios profesionales y de apoyo a la Secretaría General en las comunicaciones-community manager

enero

82141505

Servicios de apoyo a la secretaría General como diseñador gráfico

enero

93141507

servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General en la gestión social del SITM

enero

80161500

enero

93141507

Servicios profesionales y de apoyo a la Secretaría General proyeccion, preparacion y diligenciamiento de
informes o formularios
servicios profesionales como abogado especialista en la Secretaría General para la proyeccion de
documentos juridicos
servicios profesionales de apoyo a la secretaría General en la gestión social del SITM

93141507

servicios profesionales de apoyo a la secretaría General en la gestión social del SITM

enero

93141507

servicios de apoyo a la gestion a la secretaría General en la gestión social del SITM

enero

80161500
93141507

servicios profesinales de apoyo a la secretaia General en el seguimiento y control de las peticiones, quejas enero
y reclamos.
servicios de apoyo a la gestion de la secretaría General en la gestión social del SITM
enero

82101600

servicios de apoyo a la gestion a la secretaria general como productor de radio y television

81112300

Servicios de apoyo a la gestion a la Secretaría General en el desarrollo de las actvidades relacionadas con la enero
ofimatica e informatica
servicios profesionales de un profesional en ciencias economicas para la organización interna de la
enero
dependecias y manejo del sigob

80161500

80161501

8000000

Descripción

enero
enero

enero

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9450000

9450000

Transferencias Distrito

8391366

8391366

Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa
Contratacion
directa

Transferencias Distrito

9450000

9450000

Transferencias Dstrito

10584000

10584000

Transferencias Distrito

6615000

6615000

Transferencias Distrito

8682186

8682186

Transferencias Distrito
Transferencias Distrito

9450000
10710000

9450000
10710000

Transferencias Distrito

8682186

8682186

Transferencias Distrito

8682186

8682186

Transferencias Distrito

6615000

6615000

Transferencias Distrito

9450000

9450000

Transferencias distrito

6615000

6615000

Transferencias Distrito
Transferencias Distrito
Transferencias Distrito

5670000
8599500
9765000

5670000
8599500
9765000

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No

N/A

Juan Carlos Pianeta Arevalo - Jefe Oficina Asesora de
Control Interno. Tel (5) 6411320 ext 126.
jpianeta@transcaribe.gov.co

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

No

N/A

lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co
lida carazo ortiz - Secretaria General. Tel: (5) 6411320 ext
128. lcarazo@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

81101500

Descripción

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA NATURAL DE
PROFECION ING. CIVIL , ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, PARA QUE
APOYE Y ASESORE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LA
SUPERVICION DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A
LA CONSTRUCION Y REABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS
DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS.

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Jose Senen Torres Herrera- Dir. Planeacion e Infraestructura.
Tel (5) 6411320 ext 129. rdiaz@transcaribe.gov.co

enero

11 meses

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

55600467

55600467

No

N/A

enero

11 meses

Contratacion
directa

Entes territoriales del
distrito

38115500

38115500

No

N/A

81101500

Prestación servicios profesionales DE UNA PERSONA NATURAL DE PROFECION ING. CIVIL - PARA QUE
APOYE A LA DIRECCION E PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LA
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y INTERVENTORIA DE LAS RUTAS
CONPLEMENTARIAS DE SITM DE CARTAGENA DE INDAS Y EN LA SUPERVICION DE LOS CONTRATOS
ASIGNADOS AL DIRECTOR Y EN LA GESTION ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA DEPENDENCIA .

81101500

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UN ING. CIVIL - PARA QUE APOYE Y
A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LA SUPERVICION
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y DE INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE A
LA CONSTRUCION Y REABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS,EN RELACION A
TODO LO CONSERNIENTE DE REDES HUMEDAS (ACUEDUCTO,ALCANTARLLADO,DRENAJES FLUVIALES Y
GAS )DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS

enero

11 meses

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

38115500

38115500

No

N/A

81101500

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA NATURAL DE
PROFECION ING. CIVIL - PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DE TRANSCARIBE S.A. EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION, DE LOS PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS OBRAS INTERVENTORIA DE LAS RUTAS PRECARGAS
ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS.

enero

11 meses

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

38115500

38115500

No

N/A

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

Jose Senen Torres Herrera- Dir. Planeacion e Infraestructura.
Tel (5) 6411320 ext 129. rdiaz@transcaribe.gov.co

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

81101500

81101500

81101500

81101500

81101500

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA
NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL, O ARQUITECTO PARA QUE APOYE A LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A., EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORÍA DE LAS RUTAS PRE CARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE
CARTAGENA DE INDIAS .

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA
NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO PARA QUE APOYE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A., EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORÍA DE LAS RUTAS PRE CARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE
CARTAGENA DE INDIAS .

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA
NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL, O ARQUITECTO PARA QUE APOYE A LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A., EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORÍA DE LAS RUTAS PRE CARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE
CARTAGENA DE INDIAS .

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A., EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE
CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO AMBIENTAL
PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A., EN LA
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DE LAS RUTAS PRECARGAS
ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

enero

11 meses

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

40425000

Valor estimado en la
vigencia actual

40425000

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

No

N/A

Datos de contacto del responsable

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co
enero

11 meses

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

38115500

38115500

No

N/A

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co
enero

11 meses

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

38115500

38115500

No

N/A

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co
enero

enero

11 meses

11meses

Contatacion
directa

Contatacion
directa

Entes territoriales del
distrito

Entes territoriales del
distrito

34650000

34650000

No

N/A

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co
32340000

32340000

No

N/A

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

81101500

Descripción

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA NATURAL DE
PROFECION ARQUITECTO - PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS OBRAS
INTERVENTORIA DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL
SITM DE CARTAGENA DE INDIAS.

81101500

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA NATURAL DE
PROFECION ING. CIVIL - PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DE TRANSCARIBE S.A. EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS OBRAS INTERVENTORIA DE LAS
RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS.

81101500

Prestación de servicios profesionales y DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA NATURAL DE
PROFECION ING. CIVIL - PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DE TRANSCARIBE S.A. EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS OBRAS INTERVENTORIA DE LAS
RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS.

81101500

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) BACHILLER,PARA QUE APOYE AL DIRECTOR
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO CONFORME A LAS
NECESIDADES QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS POR
LA GERENCIA.

81101500

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) BACHILLER,PARA QUE APOYE AL DIRECTOR
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE
ARCHIVO DE DICHA DEPENDENCIA.

81101500

PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES Y DE APOYO A LA DE UN ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA DE TRANSCARIBE
S.A.EN LA GESTION ADMINISTRATIVA PROPIA DE
LA DEPENDENCIA.

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

enero

enero

11 meses

11 meses

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Contatacion
directa

Contatacion
directa

Fuente de los recursos

Entes territoriales del
distrito

Entes territoriales del
distrito

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

38115500

38115500

38115500

38115500

No

11 meses

Contratacion
directa

enero

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

20790000

20790000

No

enero

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

38900000

38900000

No

Transferencias Distrito

38115500

20790000

38115500

20790000

N/A

N/A

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

N/A

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

N/A

Jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
jtorres@transcaribe.gov.co

N/A

Jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
jtorres@transcaribe.gov.co

No

Contatacion
directa

enero

Datos de contacto del responsable

jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
rdiaz@transcaribe.gov.co

11 meses

enero

Entes territoriales del
distrito

Valor estimado en la
vigencia actual

No

No

N/A

Jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
jtorres@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

81101500

81101500

Descripción

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN PROFESIONAL EN
EL AREA DEL DERECHO PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
EN LA GESTION DOCUMENTAL JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS A CARGOS DE ESTA
DEPENDENCIA.DIRECION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA GESTION DOCUMENTAL
JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS A CARGOS DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES Y DE APOYO A LA DE UN ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS o CONTADURIA PUBLICA PARA QUE APOYE A LA DIRECCION DE PLANEACION E
INFRESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A.EN LA IMPLEMENTACION ESTRATEGICA A CARGO DE LA
DEPENDENCIA.

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6411320 ext 129.
jtorres@transcaribe.gov.co
11 meses

Contratacion
directa

enero

11 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

38115000

38115000

No

febrero

4meses

Licitación Pública

Transferencias Nación

1100000000

1100000000

No

Marzo

5 Meses

Licitación Pública

Transferencias Nación

3500000000

3500000000

No

febrero

5 Meses

Concurso de
méritos

Transferencias Nación/
Distrito

750000000

750000000

No

enero

6 Meses

Concurso de
méritos

Transferencias Nación/
Distrito

900000000

900000000

No

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
se tramita adicional para
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
finales de Marzo
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
se tramita adicional para
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
finales de febrero
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
Se suscribe adicional
rdiaz@transcaribe.gov.co

enero

12 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

700000000

700000000

No

N/A

marzo

10 meses

Contratacion
directa

Transferencias Distrito

750000000

750000000

No

N/A

marzo

1 MES

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

37215051

37215051

No

N/A

enero

Transferencias Distrito

34650000

34650000

No

Construcción rutas precargas alimentadoras
72141000
Construcción rutas precargas complementarias
72141000

72141000

Interventoría rutas precargas alimentadoras
Interventoría rutas precargas complementarias

72141000

83101500 83101800

72101500

72101507, 72101509

Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y energía electrica de estaciones e instalaciones de
Transcaribe
prestación del servicio de mantenimiento integral (rutinario, preventivo y correctivo)
a las puertas electromecánicas laterales de 17 estaciones del SITM Cartagena de Indias Transcaribe S.A.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire de Aire Acondicionado de la Sede
Administrativa.

Datos de contacto del responsable

N/A

N/A

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
se tramita adicional para Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
finales de febrero
rdiaz@transcaribe.gov.co

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose Senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web
Misión y visión

TRANSCARIBE S.A.
URBANIZACIÓN ANITA DIAG. 35 No.71-77
(5) 6411320
WWW.TRANSCARIBE.GOV.CO
Misión: Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción,
implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y
ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro
de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. Visión:
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz
de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente
servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Perspectiva estratégica

TRANSCARIBE S.A. tiene como perspectiva para esta vigencia el fortalecimiento de la operaciòn comercial
del SITM, para lo cual se trabaja en la implementación de las fases de Operación con la llegada de la flota y
la desintegración de buses del sistema colectivo y el fortalecimiento de la planta de personal dado que
actualmente se cuenta con sólo 23 funcionarios, contamos con solo una sede ubicada en Cartagena Bolívar
y todas las compras son realizadas en Cartagena. La perspectiva estratégica para 2018 será la de ampliar la
fase comercial de la operación del SITM, con criterios de calidad y satisfacción de las necesidades de los
usuarios del sistema de transporte público colectivo, mejorando las condiciones urbanísticas y ambientales
de la ciudad
de Cartagena.

Información de contacto

Jose Robinson Castaño- Director Administrativo y Financiero. Tel (5) 6411320 ext 106
jcastano@transcaribe.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

36,925,963,927.0
$395,011,350
$39,501,135
2020/01/30

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha
estimada Duración estimada
del contrato
de inicio de
proceso de

Valor total estimado
Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren Estado de solicitud de
vigencias futuras? vigencias futuras

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co

76111500

SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN
CARTAGENA DE INDIAS.

Abril

8 Meses

Selección
abreviada- mínima
cuantía

Transferencias Distrito

2400000000

2400000000

No

N/A

76111500

servicio de aseo de las 18 estaciones de parada ubicadas en el corredor principal o troncal, la pasarela y
plataformas 1 y 2 del portal patio – taller incluyendo baños de pasarela y edificio de acceso. Suministro los
insumos necesarios para realizar estas actividades, asi como el mantenimiento y cuidado de 17 baños
portatiles instalados
en las estaciones de parada.

Abril

8 Meses

Licitacion Publica

Transferencia Distrito

1000000000

1000000000

No

N/A

72101507, 72101509

Diseño Patio portal 2

Marzo

10 Meses

Concurso de
méritos

Transferencias Nación/
Distrito

500000000

500000000

No

N/a

72101507, 72101509

Construccion y Adecuacion Almacen

Abril

2 meses

Transferencia Distrito

40000000

40000000

No

N/A

72103300

Mantenimiento Patio Portal (luminarias, cubiertas)

Abril

4 Meses

Transferencias Distrito

300000000

300000000

No

N/A

72103300

Mantenimiento infraestructura Estaciones de parada.

febrero

7 meses

Licitación Pública

Transferencias Distrito

1200000000

1200000000

No

N/A

72103300

Mantenimiento de la infraestructura Vial solo bus

Febrero

11 meses

Licitación Pública

Transferencia Distrito

1300000000

1300000000

No

N/a

72101507, 72101510

interventoria Señalizacion

febrero

11 meses

Concurso de
méritos

Transferencias Nación/
Distrito

500000000

500000000

No

N/a

72101507, 72101510

Señalizacion Vial

febrro

11 meses

Licitación Pública

Transferencia Distrito

3200000000

3200000000

No

N/a

Transferencias Distrito

200000000

200000000

No

N/A

Transferencias Distrito

240000000

240000000

No

N/A

72101507, 72101510

Mantenimiento Edificio Administrativo (Pintura edificio Administrativo, luminarias, puertas)

78111808

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) VEHICULOS PARA EL
GERENTE Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
MISIONALES DE TRANSCARIBE

Abril

5 Meses

Marzo

10 meses

Selección
abreviada- minima
cuantía
Selección
abreviadamenor cuantía

Selección
abreviadamenor cuantía
Selección
abreviada- menor
cuantía

Datos de contacto del responsable

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co

Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co
Jose senen Torres Herrera - Dir. Planeacion e
Infraestructura. Tel (5) 6665217 ext 127.
rdiaz@transcaribe.gov.co

