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Informe de supervisión contrato TC-LPN-005 de 201 O 
Informe de cierre por entrega de cargo. 

Cartagena, 29 de Julio de 2016. 

De : lng. Boris Eduardo Barreto Alzate. 
Director Operativo. 

Para: Dra. Ercilia Barrios Flores 
Jefe Oficina Asesora Juridica. 

No. de contrato TC·LPN-005 DE 201 O 
Objeto Concesión para el diseño, Operación y explotación del Sistema 

de Recaudo y suministro del Sistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
pasajeros del Distrito de Cartagena de lndias-Transcarine 

Valor indeterminado pero determinable 
Tiempo La etapa de Operación regular tendrá una duración de 

dieciocho [ 18) años contados a partir de la orden de inicio de 
la misma. Al final de este Etapa se suscribirá el Acta de 
Finalización de la Etapa. 

EL OBJETO DEL PRESENTE INFORME ES CERRAR BAJO ESTA DIRECCIÓN EL ARCHIVO 
CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE RECAUDO. 

El concesionario de Recaudo Colcard, cuenta con 11 estaciones habilitadas y en 
funcionamiento [un solo acceso), ha la fecha ha suministrado un total de 253.349 
tarjetas a usuarios no registrados [su obligación es de 300.000). 

A la fecha sigue el proceso contractual de imposición de multa del mes de abril 
de 2016, cuyo pronunciamiento fue contestado por esta dirección dentro del 
proceso de multa. 

Mediante informe de Supervisión del mes de Junio de 2016, se reportaron los 
siguientes incumplimientos contractuales: 

• El presunto incumplimiento contractual del Concesionario de Operación de Recaudo 
- en lo referente a la no habilitación del viaje a crédito para el usuario general, tal 
como fue solicitado por Transcaribe S.A. y se encuentra consagrado en el contrato 
de Concesión y sus respectivos Apéndices. 

A la fecha, el presente incurr,plimiento se encuentra vigente. 



Página 2 de 2 
INFORME DE SUPERVISIÓN. 
CONTRATO TC-LPN-005 DE 2010 

El presunto incumplimient~ contractual del Concesionario de Operación de 
Recaudo - en lo relaciona o con la no habilitación del transbordo múltiple para 
máximo 4 usuarios, tal como fue solicitado por Transcaribe S.A. y se encuentra 
consagrado en el contrato e Concesión y sus respectivos Apéndices. 

A la fecha, el presente incumplifiento se encuentra vigente. 

El presunto incumplimiento ontractual del Concesionario de Operación de Recaudo 
- en lo relacionado con la o habilitación de las recargas de pasajes fuera de línea, 
tal como fue solicitado or Transcaribe S.A. y se encuentra consagrado en el 
contrato de Concesión y su respectivos Apéndices. 

A la fecha, el presente incumpli iento se encuentra vigente. 

El presunto incumplimiento hontractual del Concesionario de Operación de Recaudo 
- en lo relacionado conlla no respuesta a los requerimientos de información 
formulados por el Gestor J dentro de sus facultades, direccionadas a través del 
comunicado TC-D0-07.01-~678-2016 de 11 de mayo de 2016. 

Sobre este punto, el cons rcio Colcard, el día 28 de julio de 2016, radicó 
respuesta al oficio TC-D0-0 .01-0678-2016 del 11 de mayo, esto mediante oficio 
00232, observándose entonces un hecho superado al haber recibido respuesta al 
requerimiento de informació . 

' 

Con respecto a la imple~ntación de la lnfraestrutura, es preciso resaltar la 
importancia de dar cumpli iento a las fechas de entrega de las áreas por parte 
de la dirección de infraestru tura, y a su vez dar aviso dentro de la temporalidad 
pactada en el otrosí No. 8. ! 


