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REFERENCIA CONTRACTUAL 
 

No. de contrato TC-LPN-005 DE 2010 

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 Indias-TRANSCARIBE, 
por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de 
TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y 
con las limitaciones previstas en el contrato. 

NATURALEZA 
DEL SERVICIO 

El CONCESIONARIO expresamente declara y acepta que el 
servicio que presta tiene el carácter de servicio público esencial 
para todos los efectos legales y con las consecuencias que de 
su naturaleza se deriven. 

Contratista CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE 
FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INTEGRADA POR 
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V Y 
DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE 
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA 

Valor indeterminado pero determinable. Clausula 44. A partir del 
inicio de la etapa de operación regular del contrato, y hasta la 
fecha de terminación del mismo, el CONCESIONARIO será 
remunerado semanalmente con el menor valor resultante de 
aplicar las dos fórmulas descritas en la cláusula.  

Plazo de 
ejecución  

Indeterminado, pero determinable según el término en el que 
se agoten las siguientes etapas: La etapa pre-operativa, La 
etapa de operación pedagógica, La etapa de operación regular 
y La etapa de reversión. 
Acta de Inicio: del 15 de junio de 2011.- 

El contrato se encuentra en FASE DE OPERACIÓN REGULAR 
(Clausula 14.3), el cual tiene una duración de DIECIOCHO (18) 
AÑOS, contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE 
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S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación regular, 
la cual se dio el 27/03/2016. 

Modificaciones 
contractuales 

Se han suscrito 9 OTRO SIES al contrato; siendo el ultimo de 
fecha 17/08/2018 

 
Desarrollo el presente informe de Supervisión, en cumplimiento de mi condición de 
Supervisor del contrato de la referencia, en desarrollo de mis facultades básicas1 y 
las funciones especiales2. 
 

i. HECHOS 

 
En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 96 y 97 del contrato, a la luz de 
los presupuestos contractuales y en ejercicio de las funciones de seguimiento y 
control sobre la ejecución del contrato estatal de concesión, verifico lo relacionado 
con el presunto incumplimiento contractual del Concesionario referente al 
funcionamiento y operación de la plataforma tecnológica y software para el recaudo 
y control de flotas, de acuerdo a los hechos que se relacionan a continuación:  
 
1. TRANSCARIBE S.A celebró contrato de concesión No. TC-LPN-005-2010 con 

el CONSORCIO COLCARD integrado por SMARTMATIC INTERNATIONAL 
HOLDING B.V Y DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE 
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA en fecha catorce (14) de abril de 2011. 

 
2. Las partes acordaron como objeto del contrato: ‘’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 Indias-TRANSCARIBE, por su cuenta 
y riesgo, y bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A., en los términos, 
bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato.’’ 

 
3. Las partes acordaron el siguiente alcance al objeto del contrato:  

 
‘’(…) El alcance del objeto anteriormente descrito comprende, pero no se 
limita a: 

 
1.1. El diseño, suministro, implementación (montaje y puesta en correcto 
funcionamiento). mantenimiento, reposición, soporte, actualización 
tecnológica y la operación del Sistema de Recaudo del Sistema 
TRANSCARIBE. 

                                                           
1 Contrato TC-LPN-005 DE 2010 cláusula 96 INTERVENTORÍA Y CONTROL DEL CONCESIONARIO. 
 
2 Contrato TC-LPN-005 DE 2010 cláusula 97 INTERVENTORÍA Y CONTROL DEL CONCESIONARIO. 
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1.2. El diseño, suministro, implementación, mantenimiento, reposición, 
soporte y actualización tecnológica del Sistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema TRANSCARIBE. 
1.3. La realización de las actividades de recaudo de los recursos que se 
generen por la venta del pasaje por el uso del Sistema TRANSCARIBE. 
1.4. La administración de la infraestructura recibida en forma no exclusiva 
para la instalación, operación, administración y mantenimiento del Sistema 
de Recaudo. 
1.5. La administración de la infraestructura recibida en forma no exclusiva 
para la instalación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control de la 
Operación.’’ 

 
4. En fecha quince (15) de junio de 2011 las partes suscribieron acta de inicio del 

contrato.  
 

5. El plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo pactado es Indeterminado, 
pero determinable según el término en el que se agoten las siguientes etapas: 
La etapa pre-operativa, La etapa de operación pedagógica, La etapa de 
operación regular y La etapa de reversión. 

 
6. El contrato se encuentra en FASE DE OPERACIÓN REGULAR (Clausula 14.3), 

el cual tiene una duración de DIECIOCHO (18) AÑOS, contados a partir de la 
fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de 
operación regular, la cual se dio el 27/03/2016. 

 
7. Las partes han suscrito de común acuerdo nueve (09) modificaciones sobre el 

contrato de concesión, siendo el ultimo de fecha 17/08/2018. 
 
8. El contrato cuenta con la Póliza Única de Cumplimiento número 

75441010933333. 
 

9. Mediante Otrosí N° 7 al acuerdo consorcial, suscrito entre SMARTMATIC y 
DATAPROM para la ejecución del contrato de CONCESION No. TC-LPN-005 
DE 2011, los consorciados acordaron que el Consorcio será representado en 
forma conjunta por un representante propuesto por SMARTMATIC y un 
representante propuesto por DATAPROM. 

 
10. Que mediante Otrosí N°8 del 05 de octubre de 2018 al acuerdo consorcial 

SMARTMATIC y DATAPROM acordaron que la representación del 
CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO sería ejercida conjuntamente por Olegario Guldris 
Viaño y Nixon Navarro Barraza. 
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11. A partir del mes de marzo de 2020, a raíz de la pandemia producto del Covid-
19, el Gobierno Nacional y Distrital tomaron medidas tendientes a contrarrestar 
la propagación del virus, tal como, aislamiento, reducción de la flota del SITM y 
reducción del aforo permitido dentro de los vehículos del sistema. 

 
12. En el marco de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, 

TRANSCARIBE S.A se acogió a una de las medidas dirigidas a apoyar la 
operación de los sistemas masivos del país, contemplada en el Decreto 575 de 
2020 expedido por el Ministerio de Transporte con el objetivo de hacer uso de 
los recursos del convenio de cofinanciación del sistema. 

 
13. TRANSCARIBE S.A a través del patrimonio autónomo del SITM ha girado 

pagos a los actores del sistema (entre ellos COLCARD) desde la semana 11 de 
2020 hasta la semana 3 de 2021, es decir, desde el 12 de marzo de 2020 hasta 
el 19 de enero de 2021 con cargo en los aportes que ha realizado la Nación y 
el Distrito al Convenio de Cofinanciación del sistema. 

 
14. El consorcio COLCARD presentó ante la entidad las siguientes comunicaciones 

relacionadas con el presunto desequilibrio de la ecuación del contrato de 
concesión TC-LPN-005-2010, así como a la aplicación de las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 0575 de 2020, COL-SA-
00215-2020 de 19 de abril de 2020, COL-SA-00231-2020 de 27 de abril de 2020 
y COL-SA-00243-2020 de 18 de mayo de 2020. 

 
15. TRANSCARIBE S.A dio respuesta a las comunicaciones del consorcio 

COLCARD mediante oficio No. TC-DO-07.01-1089-2020 de fecha 03 de julio de 
2020, con asunto: ‘’Respuesta a comunicaciones COLCARD No. COL-SA-
00215-2020 de 19 de abril de 2020, COL-SA-00231-2020 de 27 de abril de 2020 
y COL-SA-00243-2020 de 18 de mayo de 2020.’’ 

 
16. Por intermedio de Oficio No. TC-DO-07.01-1225-2020 de 24 de julio de 2020, 

con asunto: ‘’Respuestas escrito 1) No.COL-SA-00374-2020 del 09 de Julio de 
2020 con radicado interno 1431 del 20 de Julio de 2020 y 2) escrito No.COL-
SA-00372-2020 del 08 de Julio de 2020 con radicado interno 1386 del 09 de 
Julio de 2020.’’, la entidad reiteró al consorcio COLCARD la respuesta emitida 
en oficio No. TC-DO-07.01-1089-2020. 

 
17. Mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2020 con asunto: “Notificación 

de un evento de fuerza mayor y terminación anticipada del Contrato de 
Concesión No. TC-LPN-005 de 2010”, la Sociedad DATAPROM miembro del 
Consorcio COLCARD presentó solicitud de terminación anticipada del contrato 
de concesión No. TC-LPN-005-2010 por encontrarse encausado en una 
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presunta causal de fuerza mayor y no contar con la capacidad técnica para la 
ejecución del contrato. 

 
18. A través de oficio TC-GE-07.01-1487 -2020 del 9 de septiembre de 2020, la 

entidad dio respuesta manifestando que, de acuerdo al acuerdo consorcial, 
TRANSCARIBE S.A como entidad Contratante no está en posición de 
pronunciarse de una solicitud proviene de una sociedad sin legitimación para 
instaurarla, ya que, la representación del Consorcio la ostenta conjuntamente 
Olegario Guldris Viaño y Nixon Navarro Barraza. 

 
19. A través de comunicación DTP N.º 189/2020 de fecha 19 de octubre, 

DATAPROM reiteró su postura de no continuar con la ejecución del contrato de 
concesión, debido a que se encuentra imposibilitado por presuntas 
circunstancias de fuerza mayor. 

 
20. A través de oficio TC-GE-07.01-1709-2020 del 23 de octubre de 2020, la entidad 

dio respuesta, ratificándose en lo manifestado en el oficio del 9 de septiembre 
de 2020.   

 
21. Mediante comunicación COL-SA-00594-2020 con radicado interno en la entidad 

2098 de fecha 19 de noviembre de 2020, el concesionario manifiesta: 
 

‘’En reunión extraordinaria de Junta Directiva del Consorcio Colcard de 
Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público realizada en horas de la 
mañana del día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), las 
empresas consorciadas discutieron la situación actual del sistema de 
Recaudo y Gestión de Flota y no han llegado a un acuerdo en cuanto a (i) 
alegar la Fuerza Mayor como causal para la terminación del Contrato de 
Concesión No. TC-LPN-005 de 2010: y (ii) la restitución del servicio de 
soporte. 

 
Las posturas que se conciben así: 

 
- Por una parte, la sociedad DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS 
DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA., (“DATAPROM”), se ratifica en NO 
poder continuar la ejecución del contrato No. TC-LPN-005 de 2010 por 
razones de fuerza mayor y por consiguiente solicita la terminación y 
liquidación anticipada del contrato. 

 
- A su vez, la sociedad SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V., 
(“SMARTMATIC”) Manifiesta su  intención de CONTINUAR con la ejecución 
del contrato.’’ 
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22. El día 19 de diciembre de 2020 se recibe comunicación DTP Nº 235/2020 de la 

sociedad DATAPROM miembro del Consorcio Colcard en la que indica que no 
continuará ejecutando el contrato más allá del día 15 de enero de 2021 y que el 
sistema incluso podrá colapsar antes de esa fecha. 

 
23. El día 23 de diciembre de 2020 TRANSCARIBE S.A, mediante oficio TC-GE-

07.01-2017-2020, da respuesta a la comunicación DTP N°235/ 2020 de 
DATAPROM, extendiendo una invitación a los miembros del Consorcio Colcard 
en su conjunto y a los representantes del Consorcio para la celebración de 
mesas de trabajo con la finalidad de abordar la problemática contractual y que 
el consorcio unificara su postura frente a la situación pandémica. 

 
24. El día 31 de diciembre de 2020, se recibe oficio N° COL-SA-00672-2020 por 

parte del Consorcio Colcard, en el que acoge la invitación a conformar las 
mesas de trabajo propuestas por TRANSCARIBE S.A 

 
25. El día 04 de enero de 2021, se recibe oficio DTP N.º 001/2021 por parte de 

DATAPROM, en el que se acoge la invitación a conformar las mesas de trabajo 
propuestas por TRANSCARIBE S.A. 

 
26. El día 06 de enero de 2021, se recibe oficio por parte de SMARTMATIC, en el 

que, acoge la invitación a conformar las mesas de trabajo propuestas por 
TRANSCARIBE S.A y esgrime una serie de argumentos contrarios frente a la 
supuesta imposibilidad de DATAPROM de continuar con la ejecución del 
Contrato. 

 
27. El día 14 de enero de 2021, TRANSCARIBE S.A, mediante oficio TC-GE-07.01- 

0028 -2021, convocó a las mesas de trabajo, proponiendo un cronograma de 
reuniones tentativo sujeto a modificaciones consensuadas. 

 
28. El mismo 14 de enero de 2021, inician las mesas de trabajo programadas con 

la participación de los representantes de las sociedades DATAPROM 
EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, 
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V y del Consorcio COLCARD. 

 
29. El día 15 de enero de 2021, se recibe oficio DTP N.º 015/2021 de DATAPROM, 

mediante el cual se informa la determinación de la Junta Directiva de dicha 
sociedad de no suspender el servicio el 15 de enero de 2021 como se había 
anunciado, así mismo, informa el restablecimiento del soporte técnico que había 
sido suspendido desde el 23 de octubre de 2020 y el restablecimiento de las 
funcionalidades del Sistema de Información de Recaudo (SIR). 

 



 INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO TC-LPN-005 DE 2010 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

TRANSCARIBE S.A. 

 
 

30. Entre el 14 de enero y el 19 de marzo se llevaron a cabo 8 sesiones de trabajo 
en las que participaron DATAPROM, SMARTMATIC y los representantes del 
Consorcio COLCARD. 

 
31. La novena sesión se programó para el día 23 de marzo de 2021 a las 3:00 P.M. 

 
32. El 19 de marzo de 2021 a las 4: 26 P.M, mediante comunicación No. DTP N° 

052/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, la Sociedad DATAPROM miembro del 
Consorcio COLCARD notifica que suspenderá las ejecuciones a su cargo a 
partir de las 11:59 P.M del sábado 20 de marzo de 2021.  

 
‘’ (…) DATAPROM se permite informar a TRANSCARIBE que, 
independientemente de cualquier posición unificada de los integrantes del 
Consorcio Colcard, se verá forzada a suspender la ejecución de todas las 
obligaciones a su cargo, tanto en relación con el Consorcio Colcard 
como con TRANSCARIBE, a partir de las 11:59 pm del sábado 20 marzo 
de 2021. Dicha suspensión se mantendrá mientras que TRANSCARIBE no 
demuestre, de manera efectiva, real y confiable, que cuenta con todos los 
recursos que se requieren para cumplir con todas sus obligaciones bajo el 
Contrato de Concesión y viabilizar la operación del Consorcio Colcard y del 
sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena.’’ (NEGRILLAS Y 
SUBRAYAS FUERA DEL TEXTO ORIGINAL) 

 
33. En atención a lo anterior, se remitió al Concesionario COLCARD, el oficio TC-

GE-07.01-0036-21, el 20 de marzo de 2021, a través de correo electrónico, 
dándole traslado de la comunicación DTP Nº 052/2021 remitida por 
DATAPROM de fecha 19 de marzo de 2021, con el propósito de que se 
pronunciaran sobre su contenido, debido a la gravedad de las manifestaciones 
hechas por la representante de DATAPROM para dar respuesta completa a esta 
comunicación se le concedió un plazo improrrogable de un (1) día hábil.  
 

34. El 20 de marzo de 2021 mediante oficio TC-GE-07.01- 0028 -2021 remitido a 
través de correo electrónico, el día 21 a la 1:58 p. m. se dio respuesta a la 
comunicación de DATAPROM DTP Nº 052/2021.  

 
35. La comunicación TC-GE-07.01- 0028 -2021 se dirigió a los representantes 

designados del contratista concesionario, y a los integrantes del consorcio, para 
dar respuesta completa a esta comunicación se le concedió un plazo 
improrrogable de un (1) día hábil.  

 
36. Conforme a comunicado publicado por DATAPROM el 20 de marzo de 2021, la 

suspensión del servicio tendría las siguientes consecuencias directas:  
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“no hay ventas de créditos en los puntos de ventas externos ni en las taquillas 
de las estaciones y las ventas vía Portal Web, fueron suspendidas. Eso 
significa que se reducirán aún más los ingresos financieros del sistema de 
transporte, lo cual es grave y compromete su viabilidad. 
 
A esto se suma que todo el sistema de Gestión y Control Web no está 
disponible; los cargadores en estaciones dejaron de operar y el Centro de 
Atención al Usuario CAU quedó inoperante. TRANSCARIBE no podrá 
despachar y controlar buses porque el Sistema de Control de Flota estará 
inactivo. Si TRANSCARIBE envía los buses a la calle, los operadores y los 
usuarios no tendrán información sobre ellos. Las personas que no posean 
saldo en su tarjeta, no podrán acceder al sistema y TRANSCARIBE no tendrá 
ninguna información de los usuarios que conservan crédito en su tarjeta y 
acceden al SITM.”   

 
37. Que el día 21 de marzo de 2021 a las 00:00 horas, el sistema de Sistema de 

Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del 
Sistema de Transporte Masivo, dejó de funcionar en su totalidad, tal y como lo 
notificó DATAPROM, integrante del Consorcio Colcard mediante comunicación 
DTP Nº 052/2021. 
 

38. La falta de funcionamiento se constató por parte del Director de Operaciones 
Alvaro Tamayo, quien realizó visita con su equipo de trabajo en las instalaciones 
del patio portal y de TRANSCARIBE S.A pasada la media noche del 20 de 
marzo de 2021. 
 

39. A través del oficio TC-GE-07.01-0044-21 de fecha domingo, 21 de marzo de 
2021, remitido de manera electrónica a las 2:26 p. m., se informó a la 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, los hechos que estaban 
sucediendo con ocasión a la ejecución del contrato de concesión. 

 
40. Ante la falta de disponibilidad de puntos de venta de pasajes y tarjetas, la 

imposibilidad de realizar validaciones por parte de los usuarios en los buses y 
en las estaciones, y de ejecutar labores de recaudo, TRANSCARIBE debió 
permitir el acceso de los usuarios al sistema sin cobro, con la finalidad de no 
interrumpir la prestación del servicio público de Transporte ni vulnerar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 
41. El día 23 de marzo de 2021 a las 10:00 A.M se llevó a cabo reunión en las 

instalaciones de TRANSCARIBE S.A con los representantes del Consorcio 
Colcard, los funcionarios delegados por la Procuraduría Provincial de 
Cartagena, el Contralor Distrital, el delegado de la territorial Bolívar del 
Ministerio de Transporte  y el delegado de la Defensoría del Pueblo, con la 
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finalidad de abordar la afectación al servicio público esencial de transporte 
generada con la presunta suspensión unilateral de la ejecución del contrato por 
parte del Consorcio Colcard. 

 
42. En fecha 24 de marzo de 2021, los señores Cristian Cortes Sarmiento – 

Profesional Especializado en el área de recaudo de la Dirección de Operaciones 
y Juan David Monrroy Bustamante, contratista externo del área de operaciones, 
realizaron inspección ocular y verificación de las funcionalidades del sistema de 
recaudo y gestión de flotas del SITM en el centro de control de la entidad y 
estaciones del SITM. 

 
43. El objetivo de la diligencia era verificar los siguientes aspectos: 

 
1. Funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión ubicado en el centro de 

control de la operación del Edificio Administrativo de TRANSCARIBE.  
 
2. Funcionalidad del Sistema de Información de Recaudo y Control de Flotas 

del SITM TRANSCARIBE. 
 

3. Verificación de personal de Colcard en las estaciones y taquillas de 
recarga. 

 
4. Inspección de funcionamiento validadores de saldo de tarjetas en las 

estaciones. 
 

5. Forma de ingreso de los usuarios a las estaciones. 
 
44. De la diligencia, se levantó un acta suscrita por los servidores públicos y/o 

contratistas de la entidad intervinientes en ella, acompañadas de las respectivas 
evidencias de la verificación realizada. 
 

45. En el acta de la visita se concluyó que: ‘’Una vez realizada la inspección ocular 
y verificación en campo, se observó que las funcionalidad del sistema de 
recaudo y control de flotas del SITM no se encuentran operativas, es decir, no 
permiten la realización de la actividad de recaudo en el sistema TRANSCARIBE, 
así mismo, no se encontró personal del concesionario de recaudo COLCARD 
en ninguna de las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación 
del recaudo del sistema TRANSCARIBE.’’ 

 
46. El 24 de marzo de 2021, los contratistas de TRANSCARIBE S.A del área de 

operaciones, Carlos Andrés Padilla González y Martin Jesús Ballesta García, 
llevaron a cabo inspección y verificación de las funcionalidades del sistema de 
recaudo y gestión de flotas del SITM en los vehículos del sistema. 
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47. El objetivo de la diligencia era verificar los siguientes aspectos: 

 
1. Funcionamiento validador en vehículos para verificar la funcionalidad de 

asignación de operación de los Concesionario de Operación. 
 

2. Funcionamientos validadores de tarjetas de usuario en vehículos. 
 

3. Estado de liberación de los torniquetes en vehículos. 
 

4. Forma de Ingreso de los usuarios a los vehículos. 
 
48. De la diligencia realizada se levantó acta suscrita por los contratistas 

designados por el Director de Operaciones que participaron en ella, 
acompañada de las evidencias de la verificación realizada 

 
49.  En el acta de la visita se concluyó que “Una vez realizada la inspección en 

campo, se observó que los conductores no pueden asignarse a la operación 
programada, los usuarios no están pudiendo validar su pasaje en el vehículo, 
por tanto, están realizando el ingreso por la puerta de servicio N°2.’’ 

 
50. El día 25 de marzo de 2021 el Portal Ideas Políticas publicó en Facebook 2 

fotografías del Centro de Control de TRANSCARIBE, en las que se ve a su 
personal e instalaciones. 

 
51. La Fotografía se publicó con el mensaje “Este es el centro de monitoreo 

TRANSCARIBE. Se supone que los funcionarios deben monitorear la operación 
del sistema y se encuentran haciendo otras actividades. La foto fue tomada el 
día de hoy. Nos las envió una fuente.”. 

 
52. La fotografía corresponde a la panorámica de una de las cámaras instaladas 

por el Consorcio Colcard como parte del equipamiento del circuito cerrado de 
televisión -CCTV- del centro de Control. 

 
53. Solo TRANSCARIBE S.A y el Consorcio Coldcard tienen acceso al CCTV dentro 

del marco del contrato TC-LPN-005 DE 2010. 
 

54. Desde el 21 de marzo de 2021 a las 00:00 Horas TRANSCARIBE no tiene 
acceso al CCTV. 

 
55. TRANSCARIBE no ha autorizado la difusión, reproducción, o uso de las 

imágenes del CCTV distintas a las contenidas en el contrato TC-LPN-005 DE 
2010. 
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56. A la fecha TRANSCARIBE S.A no ha recibido solicitud de arreglo directo 

tendiente a la terminación del contrato por fuerza mayor o al restablecimiento 
del equilibrio contractual por parte del Consorcio Colcard debido al Covid-19, ni 
ha sido notificado del inicio de un proceso arbitral por parte dicho Consorcio. 

 

ii. PRUEBAS DE EXISTENCIA DE LOS SUPUESTOS HECHOS 

 
Las diferentes pruebas de los presuntos hechos se han identificado a través de: 
 

• Comunicación No. COL-SA-00215-2020 de 19-4-2020 

• Comunicación No. COL-SA-00231-2020 de 27-4-2020  

• Comunicación No. COL-SA-00243-2020 de 18-5-2020  

• Oficio No. TC-DO-07-01-1089-2020 de 03 de julio de 2020 

• Oficio No.COL-SA-00374-2020 del 09 de Julio de 2020 

• Oficio No.COL-SA-00372-2020 del 08 de Julio de 2020 

• Oficio No. TC-DO-07.01-1225-2020 de 24 de julio de 2020 

• Comunicación 31 de agosto de 2020 DATAPROM 

• Oficio TC-GE-07.01-1487 -2020 del 9 de septiembre de 2020. 

• Oficio DTP N.º 189/2020 de fecha 19 de octubre 

• Oficio TC-GE-07.01-1709-2020 del 23 de octubre de 2020 

• Oficio COL-SA-00594-2020 del 18 de noviembre 2020. 

• Oficio DTP N.º 235/2020 del 17 de diciembre 2020. 

• Oficio TC-GE-07.01-2017-2020 del 23 de diciembre 2020. 

• Oficio N.º COL-SA-00672-2020 del 30 de diciembre 2020. 

• Oficio DTP N.º 001/2021 del 04 de enero de 2021. 

• Oficio 06 de enero 2021 de SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V. 

• Oficio TC-GE-07.01- 0028 -2021 del 14 de enero de 2021. 

• Oficio DTP N.º 015/2021 

• Oficio DTP N.º 052/2021 del 19 de marzo de 2021. 

• Oficio TC-GE-07.01-0036-21 del 20 de marzo de 2021 

• Oficio TC-GE-07.01-0028-2021 del 20 de marzo de 2021 

• Comunicado de prensa DATAPROM 19 de marzo 2021. 

• Oficio TC-GE-07.01-0044-21 del 21 de marzo de 2021 

• Acta de inspección  y verificación de fecha 24 de marzo de 2021 con anexos, 
suscrita por Cristian Cortes Sarmiento – Profesional Especializado en el área 
de recaudo de la Dirección de Operaciones y Juan David Monrroy 
Bustamante, contratista externo del área de operaciones 

• Acta de inspección y verificación de fecha 24 de marzo de 2021 con anexos, 
suscrita por Carlos Andrés Padilla González   y Martin Jesús Ballesta García. 
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• Documento comprimido contentivo de INFORMES DE RECAUDO DE 
SEMANAS 9 A 11 DEL SITM reportados por COLCARD. 

• Actas reunión 23 de marzo de 2021. 

• Audio de reunión del 23 de marzo de 2021. 

• Imagen centro de control publicado en el portal ideas políticas. 
 
Las pruebas se encuentran disponibles en el siguiente enlace para su descarga: 
 
Enlace: http://transcaribe.gov.co/driveone/PRUEBAS%20Y%20ANEXOS.rar 
 
 

iii. CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS, 
Y MOTIVOS DE SU PRESUNTA INFRACCIÓN. 

 
 
La decisión del CONTRATISTA, enunciada  por el integrante DATAPROM mediante 
comunicado No. DTP N.º 052/2021 de fecha 19 de marzo de 2021,  el cual señala 
entre otras a partes lo siguiente “(…) ‘’ (…) DATAPROM se permite informar a 
TRANSCARIBE que, (..) se verá forzada a suspender la ejecución de todas las 
obligaciones a su cargo, tanto en relación con el Consorcio Colcard como con 
TRANSCARIBE, a partir de las 11:59 pm del sábado 20 marzo de 2021.” que se 
materializó  el día 21 de marzo de 2021 a las 00:00 horas, con la caída y no 
funcionalidad del sistema de recaudo y la plataforma tecnológica del sistema para 
el recaudo, control y gestión de flotas, hecho del cual se advirtió sus consecuencias  
en comunicación interna No. TC-DO-07.02-0012-21 de fecha 20 de marzo de 2020 
y que se comprobó su acaecimiento en visitas de inspección ocular y verificación de 
las funcionalidades del sistema de recaudo y gestión de flotas del SITM en el centro 
de control de la entidad, en las estaciones del SITM y en los vehículos, constituye 
una presunta infracción o trasgresión de las siguientes obligaciones contractuales: 
 

PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO. 
 
En primera medida, se considera el presunto incumplimiento del numeral 1.3. del 
alcance del objeto, contemplado en la cláusula primera del contrato, el cual reza: 
‘’La REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DE LOS RECURSOS 
QUE SE GENEREN POR LA VENTA DEL PASAJE POR EL USO DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE’’. 
 
SUSTENTO DE LA PRESENTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto incumplimiento 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftranscaribe.gov.co%2Fdriveone%2FPRUEBAS%2520Y%2520ANEXOS.rar&data=04%7C01%7C%7C5d859bc7f5fa4dfbee2208d8f2fa5669%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637526504286666996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zkyEBMocC%2FIJwXd%2FXL20PEmYe4BL%2BAQ%2FyjbVk4QfFwc%3D&reserved=0
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de las obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, no se 
encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021, es decir, no se 
permiten  la realización de la actividad de recaudo en el sistema TRANSCARIBE, 
así mismo, no se encontró personal del concesionario de recaudo COLCARD en 
ninguna de las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación del 
recaudo del sistema TRANSCARIBE, conducta que ha sido recurrente hasta el día 
de hoy 28 de marzo de 2021, realidad del contrato que se reconoció por parte del 
señor  NIXON NAVARRO,  en su calidad de representante legal de CONSORCIO 
COLCARD en reunión sostenida el día martes 23 de marzo de 2021. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN  DE LA CLAUSULA SEPTIMA 
 
Se considera el presunto incumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato 
denominada OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, en particular 
de las cláusulas 7.5, 7.6, 7.9. 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18, 7.20, 7.21 y 7.22  
respectivamente. 
 
Como ejercicio metodológico de la presunta infracción en el cumplimiento de las 
once (11) obligaciones antes mencionadas, procederemos a justificar y sustentar la 
relación de conexidad entre la conducta del contratista y  la inejecución de  cada 
una de las obligaciones sin justa causa. Veamos:  
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.5 

 
(…)  
 
7.5 Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo de la concesión.”  
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación antes mencionada,  esto es, se traduce en que el contratista no 
continuó con el cumplimiento cabal de las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo de la concesión, que en términos 
prácticos se demuestra,  por la ausencia total de funcionalidad del sistema de 
recaudo, concreta y materialización de  la trasgresión de la obligación de hacer 
antes mencionada, conducta que ha sido recurrente hasta el día de hoy 28 de marzo 
de 2021, realidad del contrato que se reconoció por parte del señor  NIXON 
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NAVARRO,  en su calidad de representante legal de CONSORCIO COLCARD en 
reunión sostenida el día martes 23 de marzo de 2021. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.6 

 
(…)  
 
7.6 Entregar a TRANSCARIBE S. A. la totalidad de la información que requiera para 
la adecuada supervisión, control y ejecución del contrato y/o para la expansión, 
integración o ampliación del servicio de recaudo en el Sistema u otros sistemas o 
modalidades que se lleguen a establecer. Al acceso a la información no serán 
oponibles acuerdos de confidencialidad establecidos con terceros o niveles de 
desarrollo de las plataformas informáticas, tecnológicas o de consolidación, luego 
esto le confiere la obligación de, en cualquier estado del proyecto, entregar la 
información que TRANSCARIBE 5. A. considere necesaria. 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado representado en la no entrega por parte del CONSORCIO COLCARD 
del plan de contingencia solicitado al Concesionario COLCARD a través de oficio 
TC-GE-07.01-0036-21, del 20 de marzo de 2021, pero en particular por “no entregar 
sin justa causa” las herramientas técnicas que dejarían habilitadas y toda la 
documentación al respecto de todos los subsistemas de Recaudo y control de flota 
del sistema, para garantizar el servicio de recaudo y control de flota, más aun 
cuando la carga de entrega de información resulta inexcusable y de obligatorio 
cumplimiento al ponderar la misma cláusula que  no son “ oponibles” los acuerdos 
de confidencialidad  y  tampoco el estado en que se encuentre el proyecto, 
demuestra el presunto incumplimiento de la obligación antes mencionada, 
colocándose en riesgo la prestación de un servicio público de transporte protegido 
constitucionalmente, en el cual se encuentran comprometidos otros tanto derechos 
constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal de los 
usuarios, que conllevó a  la toma de acciones extraordinarias para mitigar en parte 
la afectación en la prestación del servicio, como fue la implementación a través del 
acto administrativo general TC-GE-07.01-0056-21, de un plan de contingencia 
alterno para afrontar la crisis, el cual comenzó a ejecutarse desde el 20 de marzo 
de 2021, y que comprende las distintas acciones tomadas y por tomar para afrontar 
la crisis, que han sido: 
 
1. Solicitar con antelación un plan al concesionario ante un fallo del software de 
Información de Recaudo, Control y Gestión de Flota – SIR.  
 
2. El análisis de disponibilidad de recursos para determinar los días de operación 
que pudiere sostenerse la prestación del servicio sin recaudo.  
 



 INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO TC-LPN-005 DE 2010 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

TRANSCARIBE S.A. 

 
 

3. La verificación mediante pruebas en el patio portal y en las instalaciones de 
TRANSCARIBE desde las 00:01 del 21 de marzo de 2021, de la afectación al 
software Recaudo, Control y Gestión de Flota. 
 
 4. Permitir el acceso a las estaciones a los usuarios sin cobro hasta la proyección 
de recursos estimada por la Dirección administrativa y financiera. TRANSCARIBE 
S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - 
Patio Portal SITM. Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. Horario 
de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 
 
 5. Solicitud de acompañamiento e investigación a la Procuraduría, a la Contraloría, 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y al Ministerio de Transporte. 
 
 6. Actualización del riesgo del contrato ante la compañía aseguradora, como 
garante de las obligaciones contractuales.  
 
7. Participación y mesas de trabajo ante la Alcaldía Mayor para la consecución de 
recursos para el sistema y el sostenimiento de la operación.  
 
8. Participación y mesas de trabajo ante la Nación para la consecución de recursos 
para el sistema y el sostenimiento de la operación.  
 
9. Despliegue de la totalidad del Personal Operativo y Administrativo en las 
estaciones del sistema con fines informativos, de control de aforos, y evitar 
transgresiones al manual del usuario.  
 
10. Cancelación de servicios adicionales y la cancelación de tablas por rutas 
retrasadas en la operación.  
 
11. Se solicitó y logró el apoyo de la Policía Nacional en todas las estaciones del 
sistema.  
 
12. Presentación de acción de tutela con medida cautelar para la protección de los 
derechos fundamentales de los usuarios del sistema, que actualmente cursa ante 
el Juez Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, radicado 
130014105004-2021-00111-00.  
 
13. Se recopiló el material probatorio para dar inicio al trámite de caducidad ante la 
suspensión unilateral en la ejecución del contrato por parte del Consorcio Colcard, 
al cual se convocará a audiencia en los próximos días, junto con la compañía 
aseguradora Seguros del Estado.  
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14. De continuar la suspensión del servicio por parte del Concesionario, y de no 
lograrse el restablecimiento por medio” 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.9 

 
(…)  
 
7.9 Generar los reportes en tiempo real o basados en unidades de horas, minutos y 
también diarios, semanales, mensuales y anuales de las recaudaciones, las ventas, 
el tráfico, las alarmas técnicas, los datos relacionados con la seguridad, el fraude y 
los intentos de fraude y toda y cualquier inconsistencia que sea detectada en el 
sistema.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto incumplimiento 
de la obligación consistente en “generar los reportes en tiempo real o basados en 
unidades de horas, minutos y también diarios, semanales, mensuales y anuales de 
las recaudaciones, las ventas, el tráfico, las alarmas técnicas, los datos relacionados 
con la seguridad, el fraude y los intentos de fraude y toda y cualquier inconsistencia 
que sea detectada en el sistema.”, por un hecho notorio y de público conocimiento, 
como fue ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del 
SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.10 

 
(…)  
 
7.10 Producir reportes de todas las transacciones generadas por las Tarjetas 
utilizadas como medio de acceso al Sistema TRANSCARIBE, por ejemplo, los flujos 
y patrones de comportamiento de los Usuarios y de los Equipos de Recaudo, el 
historial de los usos de los Equipos de Recaudo, las alarmas técnicas, la frecuencia 
y localización de errores, entre otros indicadores.” 
 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación consistente en “Producir reportes de todas las transacciones 
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generadas por las Tarjetas utilizadas como medio de acceso al Sistema 
TRANSCARIBE, por ejemplo, los flujos y patrones de comportamiento de los 
Usuarios y de los Equipos de Recaudo, el historial de los usos de los Equipos de 
Recaudo, las alarmas técnicas, la frecuencia y localización de errores, entre otros 
indicadores”; por un hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de 
funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día 
domingo 21 de marzo de 2021 y que trajo otros efectos, la imposibilidad de los 
usuarios de validar sus tarjetas y pasajes y por consiguiente y por sustracción de 
materia, el presunto incumplimiento de la obligación de producir reportes de 
transacciones por el uso de las tarjetas, al haberse anulado su uso. 
 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.12 
 
“ 
7.12 Responder los requerimientos de aclaración o de información que le formule 
TRANSCARIBE S. A. o quien este designe.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado representado en la no entrega por parte del CONSORCIO COLCARD 
del plan de contingencia solicitado al Concesionario COLCARD a través de oficio 
TC-GE-07.01-0036-21, del 20 de marzo de 2021, pero en particular por “no entregar 
sin justa causa” las herramientas técnicas que dejarían habilitadas y toda la 
documentación al respecto de todos los subsistemas de Recaudo y control de flota 
del sistema, para garantizar el servicio de recaudo y control de flota, más aun 
cuando la carga de entrega de información resulta ser una obligación, inexcusable 
y de obligatorio cumplimiento al ponderar la misma cláusula en su extensión y 
redacción que  no son “ oponibles” los acuerdos de confidencialidad  y  tampoco el 
estado en que se encuentre el proyecto, demuestra el presunto incumplimiento de 
la obligación, a cual presenta una conexidad material en su cumplimiento con la 
obligación 7.6. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.13 
 
7.13 Atender las instrucciones operativas que imparta TRANSCARIBE S. A. 
necesarias para garantizar la operatividad, seguridad, calidad, y funcionalidad del 
Sistema y hacerlas cumplir de sus empleados, agentes o dependientes. 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado representado en la no entrega por parte del CONSORCIO COLCARD 
del plan de contingencia solicitado al Concesionario COLCARD a través de oficio 
TC-GE-07.01-0036-21, del 20 de marzo de 2021, pero en particular por “no entregar 
sin justa causa” las herramientas técnicas que dejarían habilitadas y toda la 
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documentación al respecto de todos los subsistemas de Recaudo y control de flota 
del sistema, para garantizar el servicio de recaudo y control de flota, más aun 
cuando la carga de entregar la información resulta entendible de una simple 
interpretación literal y gramatical de la obligación inexcusable y de obligatorio 
cumplimiento, al ponderarse en el contrato que  no son “ oponibles” los acuerdos de 
confidencialidad  y  tampoco lo serían el estado en que se encuentre el proyecto, lo 
que demuestra el presunto incumplimiento de la obligación, la cual presenta una 
conexidad material en su cumplimiento con las obligaciones 7.6. y 7.12 antes 
mencionadas. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.14 
 
“(…)  
 
7.14 Crear mecanismos, estrategias y planes de mercadeo que permitan difundir y 
dar mayor acceso a los usuarios hacia el Sistema. TRANSCARIBE S.A. aceptará 
esquemas promociónales y de lealtad de usuarios que proponga el 
CONCESIONARIO, siempre que estos esquemas sean para el beneficio general 
del Sistema y estén acordes a las previsiones económicas pactadas con los demás 
agentes del Sistema. En este caso, el descuento será asumido por cada agente de 
acuerdo a la estrategia planteada. En todo caso, estos mecanismos, estrategias y 
planes deben contar con la aprobación previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE 
S. A. 
 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que la inoperatividad 
de  las funcionalidades del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, desde 
el día domingo 21 de marzo de 2021,  imposibilita materialmente ejecutar los 
mecanismos y estrategias de planes de mercadeo implementadas por el Contratista 
y TRANSCARIBE S.A. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.18 
 
“(…)  
 
7.18 Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo de la concesión, y en general todas 
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las demás obligaciones que surjan en el marco de sus obligaciones contractuales, 
considerando la naturaleza del servicio que presta.” 
 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto incumplimiento 
de la obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que la inoperatividad 
de  las funcionalidades del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, desde 
el día domingo 21 de marzo de 2021, imposibilita materialmente cumplir cabalmente 
con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y 
desarrollo de la concesión, y en general todas las demás obligaciones que surjan 
en el marco de sus obligaciones contractuales, considerando la naturaleza del 
servicio que presta. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.20 
 
(…)  
 
7.20 El CONCESIONARIO debe garantizar que la solución tecnológica para el 
Sistema de Recaudo permita la implementación de tarifas diferenciales, y además 
tiene la obligación de realizar a su costo las actividades necesarias para que estas 
sean implementadas y actualizadas. (…)’’ 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el presunto incumplimiento 
de las obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades tecnológicas del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, 
no se encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021,  lo que a 
la postre imposibilita por sustracción de materia, el cumplimiento de la obligación de  
garantizar que la solución tecnológica para el Sistema de Recaudo permita la 
implementación de tarifas diferenciales, y además tiene la obligación de realizar a 
su costo las actividades necesarias para que estas sean implementadas y 
actualizadas. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 7.21 
 
(…)  
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7.21 La integración a la concesión y adopción de TRANSCARIBE S.A., de las 
actividades de recaudo de los recursos que se generen por la venta del servicio de 
transporte público masivo de pasajeros a través del Sistema TRANSCARIBE sobre 
los corredores troncales que se construyan con posterioridad a la concesión de 
operación del sistema TRANSCARIBE y a la presente licitación o corredores 
alimentadores y/o complementarios que se integren al sistema, dentro del término 
de vigencia del presente contrato de concesión.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades tecnológicas del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, 
no se encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021,  lo que a 
la postre imposibilita por sustracción de materia, el cumplimiento de la obligación de 
la integración a la concesión y adopción de TRANSCARIBE S.A., de las actividades 
de recaudo de los recursos que se generen por la venta del servicio de transporte 
público masivo de pasajeros a través del Sistema TRANSCARIBE sobre los 
corredores troncales que se construyan con posterioridad a la concesión de 
operación del sistema TRANSCARIBE y a la presente licitación o corredores 
alimentadores y/o complementarios que se integren al sistema, dentro del término 
de vigencia del presente contrato de concesión. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN  DE LA CLAUSULA OCTAVA 
 
Se considera el presunto incumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA del contrato 
denominada OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, en particular 
de las cláusulas  8.2, 8.3,  8.8, 8.9, 8.10 Y 8.12 7 respectivamente. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 8.2 
 
(…)  
 
8.2 Mantener y operar la Plataforma Tecnológica de Recaudo cumpliendo con los 
Niveles de Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad previstos en el Apéndice 1 del 
Pliego de Condiciones. 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
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inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades tecnológicas del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, 
no se encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021,  lo que a 
la postre imposibilita por sustracción de materia, el cumplimiento de la obligación de 
la integración a la concesión y adopción de TRANSCARIBE S.A., de las actividades 
de Mantener y operar la Plataforma Tecnológica de Recaudo cumpliendo con los 
Niveles de Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad previstos en el Apéndice 1 del 
Pliego de Condiciones. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 8.8 
 
(…)  
 
8.8 Mantener a disposición permanente de TRANSCARIBE S. A. la información 
generada por el CONCESIONARIO, creando los mecanismos de protección 
necesarios que garanticen la continuidad del servicio del sistema TRANSCARIBE.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto incumplimiento 
de las obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades tecnológicas del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, 
no se encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021,  lo que a 
la postre imposibilita por sustracción de materia, el cumplimiento de la obligación de 
Mantener a disposición permanente de TRANSCARIBE S. A. la información 
generada por el CONCESIONARIO, creando los mecanismos de protección 
necesarios que garanticen la continuidad del servicio del sistema TRANSCARIBE” 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 8.9 
 
(…)  
 
8.9 Asumir por su cuenta y riesgo el costo de las actividades de desarrollo, 
implantación, operación, administración, renovación y mantenimiento de la 
Plataforma Tecnológica de Recaudo.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
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inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestran el presunto incumplimiento 
de las obligación antes mencionada,  esto es, que se traduce en que las 
funcionalidades tecnológicas del sistema de recaudo y control de flotas del SITM, 
no se encuentran operativas desde el día domingo 21 de marzo de 2021,  lo que a 
la postre demuestra el  presunto incumplimiento de la  obligación de asumir por su 
cuenta y riesgo el costo de las actividades de desarrollo, implantación, operación, 
administración, renovación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica de 
Recaudo. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 8.12 
 
(…)  
 
8.12 Hacer uso de la plataforma implementada en el Sistema TRANSCARIBE, 
exclusivamente para este, excepto en aquellos casos en los que el ente gestor haya 
autorizado al CONCESIONARIO para gestionar el recaudo y/o el control de flota 
pertenecientes a sistemas de transporte diferentes al Sistema TRANSCARIBE, 
manteniendo y operando la Plataforma Tecnológica de Recaudo cumpliendo con 
los Niveles de Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad previstos en el Anexo 6 del 
Pliego de Condiciones.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN:  El hecho cierto y 
comprobado a través de medios noticiosos, en particular del medio de comunicación 
“ideas políticas” en el cual se publicó editorial con registro fotográfico el día  domingo 
21 de marzo de 2021 del centro de control del sistema, cuyo control esta únicamente 
en manos del CONSORCIO COLCARD,  demuestra el presunto incumplimiento de 
las obligación antes mencionada,  producto del uso inadecuado e indebido de la 
plataforma implementada en el Sistema TRANSCARIBE, en particular de las 
cámaras para  uso y fines distintos a la operación, sin que el ente gestor haya 
autorizado al CONCESIONARIO darle tal uso, al no tener acceso al sistema de 
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) ubicado en el centro de control del edificio 
administrativo de TRANSCARIBE SA  tampoco se tiene acceso al Software 
Información de Recaudo (SIR), el cual está dispuesto para revisar las transacciones 
de ventas de tarjetas y recargas del SITM TRANSCARIBE, registrar los Programas 
de Servicios de Operación (PSO) y no se puede ejercer seguimiento y control a la 
operación del sistema, es decir, gestión y control de la flota en tiempo real de 
acuerdo con los recorridos y horarios programados. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN  DE LA CLAUSULA NOVENA 
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Se considera el presunto incumplimiento de la CLÁUSULA NOVENA del contrato 
denominada OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN RELACION CON LA 
OPERACIÓN DE RECAUDO, en particular de las cláusulas 9.1, 9.2,  9.3, 9.4, 9.6, 
9.10, 9.11, 9.13   y 9.15 respectivamente. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.1 
 
(…)  
 
9.1 Garantizar el suministro, custodia, distribución y control del medio de pago que 
permitan el uso del Sistema.” 
 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación consistente en “Garantizar el suministro, custodia, distribución y 
control del medio de pago que permitan el uso del Sistema.” por un hecho notorio y 
de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de 
recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y 
que trajo otros efectos, la imposibilidad de los usuarios de validar sus tarjetas y 
pasajes y por consiguiente y por sustracción de materia el incumplimiento de la 
obligación de producir reportes de transacciones por el uso de las tarjetas, al 
haberse anulado su uso, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la 
obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.2 
 
“(…) 
9.2 Garantizar la integridad, veracidad y disponibilidad permanente y oportuna de la 
información de la Plataforma tecnológica de recaudo.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado representado en la no entrega por parte del CONSORCIO COLCARD 
del plan de contingencia solicitado al Concesionario COLCARD a través de oficio 
TC-GE-07.01-0036-21, del 20 de marzo de 2021, pero en particular por “no entregar 
sin justa causa” las herramientas técnicas que dejarían habilitadas y toda la 
documentación al respecto de todos los subsistemas de Recaudo y control de flota 
del sistema, para Garantizar la integridad, veracidad y disponibilidad permanente y 
oportuna de la información de la Plataforma tecnológica de recaudo, más aun 
cuando la carga de garantizar  resulta de una simple interpretación literal y 
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gramatical de la obligación 9.2 que guarda una relación y conexidad con la 
obligación 7.6 de la cual se hizo mención y cuya comprensión se explicó 
previamente, colocándose en riesgo la prestación de un servicio público de 
transporte protegido constitucionalmente, en el cual se encuentran comprometidos 
otros tanto derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad 
personal de los usuarios, que conllevó a  la toma de acciones extraordinarias para 
mitigar en parte la afectación en la prestación del servicio, como fue la 
implementación a través del acto administrativo general TC-GE-07.01-0056-21, de 
un plan de contingencia alterno para afrontar la crisis, el cual comenzó a ejecutarse 
desde el 20 de marzo de 2021, y que comprende las distintas acciones tomadas y 
por tomar para afrontar la crisis, que han sido: 
 
“1. Solicitar con antelación un plan al concesionario ante un fallo del software de 
Información de Recaudo, Control y Gestión de Flota – SIR.  
 
2. El análisis de disponibilidad de recursos para determinar los días de operación 
que pudiere sostenerse la prestación del servicio sin recaudo.  
 
3. La verificación mediante pruebas en el patio portal y en las instalaciones de 
TRANSCARIBE desde las 00:01 del 21 de marzo de 2021, de la afectación al 
software Recaudo, Control y Gestión de Flota. 
 
 4. Permitir el acceso a las estaciones a los usuarios sin cobro hasta la proyección 
de recursos estimada por la Dirección administrativa y financiera. TRANSCARIBE 
S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - 
Patio Portal SITM. Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. Horario 
de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 
 
 5. Solicitud de acompañamiento e investigación a la Procuraduría, a la Contraloría, 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y al Ministerio de Transporte. 
 
 6. Actualización del riesgo del contrato ante la compañía aseguradora, como 
garante de las obligaciones contractuales.  
 
7. Participación y mesas de trabajo ante la Alcaldía Mayor para la consecución de 
recursos para el sistema y el sostenimiento de la operación.  
 
8. Participación y mesas de trabajo ante la Nación para la consecución de recursos 
para el sistema y el sostenimiento de la operación.  
 
9. Despliegue de la totalidad del Personal Operativo y Administrativo en las 
estaciones del sistema con fines informativos, de control de aforos, y evitar 
transgresiones al manual del usuario.  
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10. Cancelación de servicios adicionales y la cancelación de tablas por rutas 
retrasadas en la operación.  
 
11. Se solicitó y logró el apoyo de la Policía Nacional en todas las estaciones del 
sistema.  
 
12. Presentación de acción de tutela con medida cautelar para la protección de los 
derechos fundamentales de los usuarios del sistema, que actualmente cursa ante 
el Juez Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, radicado 
130014105004-2021-00111-00.  
 
13. Se recopiló el material probatorio para dar inicio al trámite de caducidad ante la 
suspensión unilateral en la ejecución del contrato por parte del Consorcio Colcard, 
al cual se convocará a audiencia en los próximos días, junto con la compañía 
aseguradora Seguros del Estado.  
 
14. De continuar la suspensión del servicio por parte del Concesionario, y de no 
lograrse el restablecimiento por medio” 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.3 
 
“9.3 Realizar la venta de viajes y/o recarga de dinero en el medio de pago.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto incumplimiento 
de la obligación consistente en ““9.3 Realizar la venta de viajes y/o recarga de dinero 
en el medio de pago.”; por un hecho notorio y de público conocimiento, como fue 
ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde 
el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario 
de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la 
situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE y que trajo otros efectos, la 
imposibilidad de los usuarios de comprar los tiquetes, validar sus tarjetas y pasajes; 
en otras palabras, no se tiene habilitado el sistema de recaudo en estaciones 
(torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través de la validación con 
medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay red externa de recargas 
y venta de medios de pago en funcionamiento), los vehículos del SITM no tienen en 
funcionamiento validación de medios de pago para acceso a través de torniquete, 
además, no hay personal del Consorcio en las estaciones, todo lo anterior 
demuestra el presunto incumplimiento de la obligación antes mencionada., la cual 
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guarda conexidad con la obligación 7.10 y 9.2 antes mencionadas y cuyo núcleo 
esencial también fue trasgredido. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.4 
 
“9.4 Realizar la consignación de la totalidad de los valores recaudados en las 
estaciones a su cargo, y/o en los Puntos de Venta y Carga Externos, en la cuenta 
señalada por el administrador fiduciario de los recursos del Sistema.” 
 
SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: El hecho cierto y 
comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma como fueron las 
inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo de 2021, minutos 
después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de marzo de 2021 y 
posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestran el presunto incumplimiento 
de la obligación consistente en “9.4 Realizar la consignación de la totalidad de los 
valores recaudados en las estaciones a su cargo, y/o en los Puntos de Venta y 
Carga Externos, en la cuenta señalada por el administrador fiduciario de los 
recursos del Sistema.”; por un hecho notorio y de público conocimiento, como fue 
ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde 
el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario 
de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la 
situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE y que trajo otros efectos, la cual 
conllevó a la implementación de un plan de contingencia alterno,  como fue la 
gratuidad en la prestación del servicio desde el 21 de marzo hasta el día de hoy 28 
de marzo de 2021, la cual guarda conexidad con la obligación 7.10, 9.2 y 9.3 antes 
mencionadas y cuyo núcleo esencial también fue trasgredido, como antes se 
explicó. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.6 
 
“9.6 Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en condiciones de eficiencia, 
calidad y seguridad a los usuarios en los términos del presente Contrato de 
Concesión, con la continuidad que determine TRANSCARIBE S. A.” 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestran el presunto 
incumplimiento de la obligación consistente en ““9.6 Garantizar la prestación del 
servicio de recaudo, en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios 
en los términos del presente Contrato de Concesión, con la continuidad que 
determine TRANSCARIBE S. A.”; por un hecho notorio y de público conocimiento, 
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como fue ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del 
SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de personal del 
concesionario de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema para efectos 
de atender la situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE y que trajo otros 
efectos,  demuestra el incumplimiento de la obligación de Garantizar la prestación 
del servicio de recaudo, en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad a los 
usuarios en los términos del presente Contrato de Concesión, con la continuidad 
que determine TRANSCARIBE S. A., la cual guarda conexidad con las obligaciones 
7.10, 9.2 y 9.3  antes mencionadas y cuyo núcleo esencial también fue trasgredido, 
como antes se explicó. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.11 

 
“9.11 Atender las instrucciones operativas que imparta TRANSCARIBE S. A. para 
garantizar la operatividad, seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema y hacerlas 
cumplir de sus empleados, agentes o dependientes.” 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en “Atender las instrucciones 
operativas que imparta TRANSCARIBE S. A. para garantizar la operatividad, 
seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema y hacerlas cumplir de sus 
empleados, agentes o dependientes.” por un hecho notorio y de público 
conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control 
de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de 
personal del concesionario de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema 
para efectos de atender la situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE y que 
trajo otros efectos, pero en particular por “no entregar sin justa causa”, el plan de 
contingencia y las herramientas técnicas que dejarían habilitadas y toda la 
documentación al respecto de todos los subsistemas de Recaudo y control de flota 
del sistema, demuestra el presunto incumplimiento  de la obligación de Garantizar 
la integridad, veracidad y disponibilidad permanente y oportuna de la información 
de la Plataforma tecnológica de recaudo. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.12 
 
9.12 Atender a los usuarios en la venta y control de acceso y salida de acuerdo con 
los Niveles de Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad establecidos en el contrato de 
concesión. 
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EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestra el presunto 
incumplimiento de la obligación consistente en “9.12 Atender a los usuarios en la 
venta y control de acceso y salida de acuerdo con los Niveles de Servicio, 
Confiabilidad y Disponibilidad establecidos en el contrato de concesión..” por un 
hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del 
sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo 
de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD  en 
las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del 
sistema TRANSCARIBE;: en otras palabras, no se tiene habilitado sistema de 
recaudo en estaciones (torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través 
de la validación con medio de pago),  los puntos de venta y recarga externos (no 
hay red externa de recargas y venta de medios de pago en funcionamiento), los 
vehículos del SITM no tienen en funcionamiento validación de medios de pago para 
acceso a través de torniquete, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la 
obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.13 

 
“9.13 Mantener la cantidad de medios de pago suficientes para la continua 
prestación del servicio, conforme a las condiciones que se especifiquen en el 
contrato y en el Anexo 2 "Especificaciones Técnicas" del pliego de condiciones. 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en “ Mantener la cantidad de 
medios de pago suficientes para la continua prestación del servicio, conforme a las 
condiciones que se especifiquen en el contrato y en el Anexo 2 "Especificaciones 
Técnicas" del pliego de condiciones.”, por un hecho notorio y de público 
conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control 
de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de 
personal del concesionario de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema 
para efectos de atender la situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE, en 
otras palabras,  no se tiene habilitado el sistema de recaudo en estaciones 
(torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través de la validación con 
medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay red externa de recargas 
y venta de medios de pago en funcionamiento), los vehículos del SITM no tienen en 
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funcionamiento validación de medios de pago para acceso a través de torniquete, 
lo que demuestra el presunto incumplimiento de la obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN A LA CLAUSULA 9.15 

 
“9.15 El CONCESIONARIO debe garantizar que la solución tecnológica para el 
Sistema de Recaudo permita la implementación de tarifas diferenciales, y además 
tiene la obligación de realizar a su costo las actividades necesarias para que estas 
sean implementadas y actualizadas.” 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en garantizar que la solución 
tecnológica para el Sistema de Recaudo permita la implementación de tarifas 
diferenciales, y además tiene la obligación de realizar a su costo las actividades 
necesarias para que estas sean implementadas y actualizadas, por un hecho notorio 
y de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de 
recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y 
de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD en las 17 
estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del sistema 
TRANSCARIBE, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la obligación antes 
mencionada. 
 

 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 57 
 
‘’Clausula 57. CENTRO DE GESTIÓN DE RECAUDO 

 
El CONCESIONARIO deberá proveer los equipos del centro de gestión del recaudo 
para recibir y procesar la información del sistema de recaudo. Para ello, el centro 
de gestión del recaudo deberá estar conformada por (i) computadores centrales, (0) 
aplicaciones informáticas que se requieran para habilitar las funcionalidades 
requeridas para el sistema de recaudo, (iii) equipos de control de la operación de 
recaudos, (iv) Equipos de respaldo frente a contingencias, ( y) codificadores y 
validadores de Tarjetas inteligentes, y todos los necesarios para cumplir con el 
anexo 2 "Especificaciones Técnicas y el APENDICE 6 "Niveles de Servicio". 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
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de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en garantizar que los equipos 
del centro de gestión del recaudo  reciban y procesen la información del sistema de 
recaudo, por cuanto las aplicaciones informáticas fueron deshabilitadas, al igual que 
las funcionalidades en los equipos de control de la operación de recaudos; por otro 
lado, por la no entrega de plan de contingencia con los equipos de respaldo y 
herramientas y finalmente por la anulación de los codificadores y validadores de 
Tarjetas inteligentes, incumpliéndose presuntamente con el anexo 2 
"Especificaciones Técnicas y el APENDICE 6 "Niveles de Servicio", lo que 
demuestran el presunto incumplimiento de la obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 74 

 
“(…) Clausula 74. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS MEDIOS DE PAGO: 
Los canales de distribución para la venta de los medios de pago son principalmente 
las estaciones, portales y puntos de venta externos del SISTEMA TRANSCARIBE. 
Sin embargo, en algunas estaciones, TRANSCARIBE S. A. podrá exigir al 
CONCESIONARIO que efectúe la distribución de los medios de pago a través de 
expendedores ubicados en los alrededores de las estaciones.” 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en garantizar  la funcionalidad 
de los Canales de distribución para los medios de pago que son principalmente las 
estaciones, portales y puntos de venta externos del SISTEMA TRANSCARIBE, por 
cuanto, por un hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de 
funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día 
domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario de 
recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la 
situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE; en otras palabras no se tiene 
habilitado el sistema de recaudo en estaciones (torniquetes que regulen el acceso 
de los usuarios  a través de la validación con medio de pago), puntos de venta y 
recarga externos (no hay red externa de recargas y venta de medios de pago en 
funcionamiento), los vehículos del SITM no tienen en funcionamiento validación de 
medios de pago para acceso a través de torniquete, lo que demuestra el presunto 
incumplimiento de la obligación antes mencionada. 
 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 77 
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“Clausula 77. VENTA DE LOS MEDIOS DE PAGO 
 
El CONCESIONARIO venderá previa autorización de TRANSCARIBE los medios 
de pago a los usuarios del SISTEMA TRANSCARIBE, por una sola vez y por un 
valor equivalente al costo del mismo autorizado por TRANSCARIBE S.A más el 
valor de los viajes que incorpore el medio de pago, según su modalidad, teniendo 
en cuenta la tarifa al usuario establecida para el servicio del SISTEMA 
TRANSCARIBE. (…)’’ 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en garantizar  la venta previa 
autorización de TRANSCARIBE de los medios de pago a los usuarios del SISTEMA 
TRANSCARIBE, por una sola vez y por un valor equivalente al costo del mismo 
autorizado por TRANSCARIBE S.A más el valor de los viajes que incorpore el medio 
de pago, según su modalidad, teniendo en cuenta la tarifa al usuario establecida 
para el servicio del SISTEMA TRANSCARIBE, por cuanto, por un hecho notorio y 
de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de 
recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y 
de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD en las 17 
estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del sistema 
Transcribe; en otras palabras, por cuanto no se tiene habilitado el sistema de 
recaudo en estaciones (torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través 
de la validación con medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay 
red externa de recargas y venta de medios de pago en funcionamiento), los 
vehículos del SITM no tienen en funcionamiento validación de medios de pago para 
acceso a través de torniquete, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la 
obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 79 
 
“(…) 
Clausula 79. TRANSPORTE Y CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO Y DE LAS 
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
 
La responsabilidad por el manejo de los valores, transporte de dineros y 
consignación de los mismos, corresponden plenamente al CONCESIONARIO, 
quien deberá proveer todos los recursos técnicos, operativos, humanos y físicos 
para la recolección, transporte, conteo, verificación, clasificación, preparación, 
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empaque y consignación del efectivo de cada uno de los puntos de venta del 
Sistema TRANSCARIBE, y garantizar que se preserven los recursos recaudados 
hasta el momento de su entrega en consignación al administrador fiduciario de los 
recursos del Sistema TRANSCARIBE. 
  
Adicionalmente, el CONCESIONARIO será responsable por la conciliación de las 
transferencias electrónicas de fondos realizadas para la codificación o venta de los 
medios de pago, si existieren. Todo el personal requerido para la recaudación, 
transporte y conciliación deberá cumplir con los requerimientos que al respecto se 
establecen en este contrato. 

 
Los vehículos para el transporte de valores del CONCESIONARIO podrán utilizar 
los carriles de uso del Sistema TRANSCARIBE cuando así se lo autorice de manera 
previa y expresa TRANSCARIBE S. A., bajo las condiciones y según la 
programación que sea definida por TRANSCARIBE S. A.” 
 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en responder por el manejo de 
los valores,  el transporte de dineros y consignación de los mismos, así como la 
obligación de proveer todos los recursos técnicos, operativos, humanos y físicos 
para la recolección, transporte, conteo, verificación, clasificación, preparación, 
empaque y consignación del efectivo de cada uno de los puntos de venta del 
Sistema TRANSCARIBE, y garantizar que se preserven los recursos recaudados 
hasta el momento de su entrega en consignación al administrador fiduciario de los 
recursos del Sistema TRANSCARIBE, por cuanto, por un hecho notorio y de público 
conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control 
de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de 
personal del concesionario de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema 
para efectos de atender la situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE, por 
cuanto no se tiene habilitado el sistema de recaudo en estaciones (torniquetes que 
regulen el acceso de los usuarios  a través de la validación con medio de pago), 
puntos de venta y recarga externos (no hay red externa de recargas y venta de 
medios de pago en funcionamiento), los vehículos del SITM no tienen en 
funcionamiento validación de medios de pago para acceso a través de torniquete 
etc, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la obligación antes 
mencionada. 

 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 80 
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Se considera el presunto incumplimiento de la CLÁUSULA OCHENTA del contrato 
denominada CONSIGNACION DEL RECAUDO, en particular de las cláusulas 80.1, 
80.2, 80.3 y 80.4 9 respectivamente. 
 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 80.1 
 
“(…) 80.1 Sin excepción alguna, la entrega y consignación del valor total recaudado 
por el CONCESIONARIO se deberá hacer efectivamente antes del medio día del 
día hábil siguiente a la fecha del recaudo. 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestran el 
presunto incumplimiento de la obligación consistente en responder por el manejo de 
los valores,  el transporte de dineros y consignación de los mismos, así como la 
obligación por el CONCESIONARIO de entregar y consignar el valor total recaudado 
antes del medio día del día hábil siguiente a la fecha del recaudo, por cuanto, por 
un hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del 
sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo 
de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD en  
las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del 
sistema TRANSCARIBE, por cuanto no se tiene habilitado el sistema de recaudo en 
estaciones (torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través de la 
validación con medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay red 
externa de recargas y venta de medios de pago en funcionamiento), los vehículos 
del SITM no tienen en funcionamiento validación de medios de pago para acceso a 
través de torniquete etc, lo que demuestra el presunto incumplimiento de la 
obligación antes mencionada. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 80.2 
 
“(…) 80.2 Dicha consignación deberá corresponder al dinero recaudado por la venta 
de medios de pago y cargas o recargas de pasajes con la tarifa vigente en el día de 
venta y no será procedente ningún tipo de descuento en el valor a consignar. El 
CONCESIONARIO será responsable por detectar y reponer las diferencias con 
respecto al valor del dinero recaudado y los faltantes en la consignación del efectivo. 
En caso de existir sobrantes, estos deberán ser igualmente consignados en la 
fiducia en las cuentas que el administrador de los recursos del Sistema 
TRANSCARIBE determine. 
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EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 202, demuestra el presunto 
incumplimiento de la obligación consistente en  la obligación del concesionario que 
la consignación deberá corresponder al dinero recaudado por la venta de medios 
de pago y cargas o recargas de pasajes con la tarifa vigente en el día de venta y no 
será procedente ningún tipo de descuento en el valor a consignar, por cuanto, por 
un hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del 
sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo 
de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD en 
las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del 
sistema TRANSCARIBE, por cuanto no se tiene habilitado el sistema de recaudo en 
estaciones (torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través de la 
validación con medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay red 
externa de recargas y venta de medios de pago en funcionamiento), los vehículos 
del SITM no tienen en funcionamiento validación de medios de pago para acceso a 
través de torniquete etc. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 80.3 
 
“(…) 80.3  Las consignaciones deberán hacerse diariamente, siendo 
responsabilidad del CONCESIONARIO la custodia y manejo de los dineros 
recaudados hasta el momento en el que la consignación se haga efectiva.  
 
Para efectos del presente contrato, se entiende que la consignación se ha hecho 
efectiva cuando los dineros son aceptados por la entidad bancaria o financiera en 
donde se realiza la consignación en los términos del Anexo 8 del Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 DE 2010, se obtiene 
certificación de la operación y los dineros se acreditan en cuenta ingresando a la 
contabilidad, y quedando bajo responsabilidad del administrador de los recursos del 
Sistema TRANSCARIBE. 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto 
incumplimiento de la obligación consistente  en realizar las consignaciones 
diariamente, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO la custodia y manejo de 
los dineros recaudados hasta el momento en el que la consignación se haga 



 INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO TC-LPN-005 DE 2010 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

TRANSCARIBE S.A. 

 
 

efectiva, por cuanto, por un hecho notorio y de público conocimiento, como fue 
ausencia de funcionalidad del sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde 
el día domingo 21 de marzo de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario 
de recaudo COLCARD en las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la 
situación del recaudo del sistema TRANSCARIBE,  en otras palabras, no se tiene 
habilitado el sistema de recaudo en estaciones (torniquetes que regulen el acceso 
de los usuarios  a través de la validación con medio de pago), puntos de venta y 
recarga externos (no hay red externa de recargas y venta de medios de pago en 
funcionamiento), los vehículos del SITM no tienen en funcionamiento validación de 
medios de pago para acceso a través de torniquete etc. 
 
PRESUNTA INFRACCIÓN CLAUSULA 80.4 
 
80.4 En ninguna circunstancia el CONCESIONARIO podrá disponer y/o ceder el 
dinero producto del recaudo de la tarifa al usuario para fines diferentes a los 
especificados en la presente cláusula, y siempre estará obligado, sin excepción, a 
consignarlo en las cuentas establecidas para tal fin por el administrador de los 
recursos del Sistema TRANSCARIBE. 
 
EXPLICACIÓN: SUSTENTO DE LA PRESUNTA INFRACCION- EXPLICACIÓN: 
El hecho cierto y comprobado a través de prueba idónea practicada en debida forma 
como fueron las inspecciones oculares y visitas practicadas  los días 21 de marzo 
de 2021, minutos después de pasadas las 11:59 minutos del día  sábado 20 de 
marzo de 2021 y posteriormente el día 24 de marzo de 2021, demuestra el presunto 
incumplimiento de la obligación prohibitiva de no disponer y/o ceder el dinero 
producto del recaudo de la tarifa al usuario para fines diferentes a los especificados 
en la presente cláusula, debiendo consignarse en las cuentas establecidas para tal 
fin por el administrador de los recursos del Sistema TRANSCARIBE, por cuanto, por 
un hecho notorio y de público conocimiento, como fue ausencia de funcionalidad del 
sistema de recaudo y control de flotas del SITM desde el día domingo 21 de marzo 
de 2021 y de la ausencia de personal del concesionario de recaudo COLCARD en 
las 17 estaciones del sistema para efectos de atender la situación del recaudo del 
sistema TRANSCARIBE, en otras palabras, no se tiene habilitado el sistema de 
recaudo en estaciones (torniquetes que regulen el acceso de los usuarios  a través 
de la validación con medio de pago), puntos de venta y recarga externos (no hay 
red externa de recargas y venta de medios de pago en funcionamiento), los 
vehículos del SITM no tienen en funcionamiento validación de medios de pago para 
acceso a través de torniquete etc. 

 

iv. AFECTACIÓN GRAVE Y DIRECTA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO Y PARALIZACION 
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El contrato de concesión prevé el inicio del procedimiento de caducidad del contrato 
en los siguientes términos: 

 
“Clausula 173. CADUCIDAD DEL CONTRATO 
 
Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
CONCESIONARIO establecidas en este contrato que afecte de manera 
grave y directa su ejecución, de manera tal que pueda conducir a su 
paralización, TRANSCARIBE S. A. por medio de acto administrativo 
debidamente motivado podrá declarar la caducidad del contrato, en los 
términos y condiciones previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, 
y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. ….”.” 

La ley 80 de 1993 en su artículo 18 consagra la declaratoria de caducidad de la 

siguiente forma:  

“La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno 

de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 

contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por 

medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, 

adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que 

garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de 

caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la 

obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien 

sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 

declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la 

caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se 

hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La 

declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 

incumplimiento.” 

 
 
ANALISIS DEL CASO 
 
Con los presuntos hechos generadores, el Concesionario ha afectado gravemente 
y de manera directa la prestación del Servicio Público de Transporte Masivo, y 
consecuencialmente a TRANSCARIBE S.A., como titular de SITM, al generarse la 
parálisis y ausencia total de las actividades de recaudo y gestión de flotas del SITM 
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TRANSCARIBE, razón que han llevado a la entidad a la habilitación de los puntos 
de acceso al sistema de forma gratuita con el objetivo de NO vulnerar el derecho al 
transporte y libre locomoción de los cartageneros de conformidad con el artículo 24 
de la constitución política., cumpliéndose los presupuestos establecidos por el 
legislador. 
 
Así las cosas, el sistema a la fecha y por condiciones imputables directamente al 
consorcio de RECAUDO no realiza las actividades de recaudo, es decir, venta de 
medios de pago, recarga de tarjetas, captación de la tarifa usuario del sistema y 
consignación del recaudo en la fiduciaria del SITM. 
 
En igual sentido, la entidad NO tiene acceso a ninguna de las funcionalidades de la 
plataforma tecnológica, sistema de control de flotas y centro de control de la 
operación, puesto que el acceso ha sido suspendido de manera unilateral e 
indefinido por el integrante del consorcio COLCARD, DATAPROM, tal suspensión 
impide, como se ha expuesto en el acápite de hechos y cláusulas presuntamente 
violadas, la realización de actividades de programación (consignación y creación de 
los programas de servicios de operación PSO), el seguimiento a la operación de las 
rutas de acuerdo con la asignación de vehículos, el control de acceso y vigilancia 
del comportamiento de estaciones por intermedio del Circuito Cerrado de Televisión, 
entre otros. 
 
Las funcionalidades expuestas ponen en alto riesgo la operatividad del sistema 
TRANSCARIBE y la continuidad en el tiempo de este por la ausencia total de 
recaudo de pasajes del sistema. 
 
En consecuencia, el no funcionamiento y/o habilitación de las funcionalidades del 
sistema de recaudo y gestión de flotas del SITM representa la AUSENCIA TOTAL 
de las actividades a cargo de TRANSCARIBE en calidad de ente gestor del SITM 
respecto a la programación, operación, gestión de pagos del sistema, además, no 
existen datos que se puedan generar en este periodo sin soporte tecnológico, 
aunado a que el concesionario NO ha presentado un plan de contingencias para 
superar esta situación.  
 
Con todo lo anterior, se pone en grave riesgo a la entidad frente a futuras 
reclamaciones que puedan efectuar los actores del sistema, de conformidad con las 
obligaciones que le asisten a TRANSCARIBE en calidad de ente gestor de acuerdo 
con cada uno de los negocios jurídicos que ha suscrito con ellos, por lo cual, todas 
estas situaciones relacionadas que impactan la ejecución del contrato y la 
prestación del servicio de transporte, debe ser reparadas en su integridad por el 
concesionario COLCARD, al tratarse de una situación propiciada única y 
exclusivamente por este, sin que medie en algún momento la intervención de 
TRANSCARIBE SA. 
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v. CUANTIFICACION DE PERJUICIOS Y METODOLOGIA 

 
MARCO NORMATIVO: 
 
Para efectos de analizar el perjuicio material ocasionado por la conducta del 
Concesionario, es menester antes de entrar  en el capítulo de valoración del 
perjuicio, ubicarnos en el marco normativo al cual se sometieron las partes y que le 
permite a la entidad. 
 
El contrato  de Concesión No. TC-LPN-005 DE 2010, incorporó las siguientes reglas 
y conceptos jurídicos. Veamos: 
 
El considerando 1. 20 denominado CLAUSULA PENAL, define la CLÁUSULA 
PENAL en los siguientes términos: 
 
“(…)  
 
1.20 Cláusula Penal: Es la valoración que las partes contratantes hacen, en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad y  de mutuo acuerdo, respecto de las sumas que se 
aceptarán como pago por la reparación de daños y perjuicios por concepto de daño 
emergente, lucro cesante, sanciones e indemnizaciones causados por una parte 
contratante a la otra como consecuencia directa o indirecta de los hechos u 
omisiones de la contraparte.  
 
Los perjuicios causados por el incumplimiento se entenderán estimados en el valor 
de la cláusula penal y no podrá alegarse que son de un monto inferior. Sin embargo, 
si es del caso, los concesionarios deberán pagar los perjuicios que se demuestren 
superiores al valor estimado en la cláusula penal. 
 
La Cláusula 132 denominada  COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESEL 
CONCESIONARIO, estableció la siguiente obligación:  
 
“(…)  
 
El concesionario deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S. A., dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato de concesión, una 
garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, que cumpla 
con las disposiciones contenidas en el Pliego de Condiciones, el presente contrato 
y de conformidad con las normas contenidas en el Decreto 4828 de 2008 modificado 
parcialmente por el Decreto 2493 de 2009. 
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La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista y 
amparará los perjuicios que se deriven de los siguientes eventos: 
 

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, incluyendo 
en ellas el pago de multa y clausula penal pecuniaria. El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de 
su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado. 

 
La Cláusula 133 denominada VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, estableció la 
siguiente obligación:  

 

 
 
Clausula 178. MONTO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
“(…) En caso de declaratoria de caducidad o de terminación del contrato por 
incumplimiento imputable al CONCESIONARIO, TRANSCARIBE S. A. podrá hacer 
efectiva una sanción por un valor equivalente en pesos a la suma de TRES MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.000) , liquidados a la tasa 
representativa del mercado, certificada para la fecha del pago de la sanción, sin 
perjuicio de que se hagan efectivas las multas causadas a cargo del 
CONCESIONARIO, la cual deberá estar amparada mediante garantía de 
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cumplimiento en las condiciones establecidas en la Cláusula 131 y siguientes del 
presente contrato. 
 
La sanción a que hace referencia el inciso anterior será exigible por el cien por ciento 
(100%) de su valor cuando el incumplimiento que dé lugar a su exigibilidad tenga 
ocurrencia dentro de los primeros cinco (5) años de vigencia del contrato; por el 
setenta por ciento (70%) de su valor cuando el incumplimiento que de lugar a su 
exigibilidad tenga lugar entre el sexto (6°) y el noveno (9°) año de vigencia del 
contrato; por un cuarenta por ciento (40%) de su valor cuando el incumplimiento que 
dé lugar a su exigibilidad tenga ocurrencia entre el decimo (10°) año de vigencia del 
contrato y hasta su terminación. 
 
Así las cosas, al haberse suscrito el contrato TC-LPN-005 DE 2010 el catorce (14) 
de abril de 2011, el valor de la cláusula penal equivale al 40%, esto es, mil 
doscientos millones de pesos. ($1.200.000.000) 
 
ANALISIS DEL PERJUICIO. 
 
De conformidad con los hechos expuestos en el presente informe y la respectiva 
relación con las actividades contractuales a cargo del CONSORCIO COLCARD, se 
ha identificado que existe una presunta vulneración a las obligaciones del 
concesionario respecto a las actividades de recaudo, control de flotas y 
programación del SITM, lo anterior se traduce a grandes rasgos en la no captación 
y/o recaudo de los recursos de tarifa usuario del sistema, puesto que no existen las 
condiciones técnicas mínimas que permitan realizar estas actividades tal y como lo 
expuso el integrante del concesionario de recaudo SMARTMATIC en comunicación 
de fecha 19 de marzo de 2021, estas  no pueden ser reestablecidas sin disposición 
de la empresa DATAPROM. 
 
En ese sentido, desde la caída total de las funcionalidades del sistema de recaudo 
y gestión de flotas del SITM en fecha 21 de marzo de 2021 a las 00:00 horas, la 
Gerencia General debió permitir el ingreso de usuarios de manera gratuita en 
estaciones y vehículos del sistema con el fin de evitar la paralización de la operación 
del sistema y la vulneración de los derechos de libre locomoción y acceso al 
transporte público de los cartageneros. 
 
Sin embargo, la contingencia adoptada por la entidad no permite realizar el recaudo 
del sistema, razón por la cual, el sistema ha dejado de captar recursos desde el 21 
de marzo de 2021 a la fecha de elaboración del presente informe, es decir, 28 de 
marzo de 2021, por lo tanto, a efectos de cuantificar los valores dejados de 
recaudar, la dirección de operaciones ha realizado ejercicio comparativo del 
comportamiento de las semanas inmediatamente anteriores a la ocurrencia de la 
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contingencia y de conformidad con la información debidamente contemplada en el 
Software de Recaudo y certificada por el consorcio COLCARD, identificando que: 
 

1. De acuerdo con la proyección de los kilómetros ejecutados desde que inició 
la contingencia con el sistema de recaudo en fecha 21 de marzo de 2021 
hasta la fecha de elaboración del presente informe. 
 
La proyección se realizó haciendo un análisis comparativo de los kilómetros 

ejecutados de semanas (No. 9, 10 y 11 del SITM) anteriores para día hábil y 

domingos (festivos), con el fin de contar con una proyección de egresos 

teóricos solo de los kilómetros ejecutados dando como resultado un valor 

aproximado a los OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, 

QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 

857,500,366.67) M/CTE. 

2. Así las cosas, las semanas de referencia, es decir, la semana 9 tuvo 
ejecución de 257.463,14 kilómetros, 359.801 validaciones y generó ingresos 
por $948.134.785, para la semana 10 se ejecutaron 262.508,76 kilómetros, 
363.791 validaciones y generó ingresos de $990.083.673, para semana 11 
se ejecutaron 263.040,39 kilómetros, 376.072 validaciones y un ingreso de $ 
939.431.255. 
 
En relación a la demanda, se analizó la demanda reportada por COLCARD 
en semanas anteriores y se realizó una proyección de la demanda dando 
como resultado lo siguiente: 
 

 
 

Tabla No. 2 elaborada por Transcaribe – Dirección de Operaciones Profesional de Tarifa 

PROMEDIO

LUNES 2/22/2021 54,698 3/1/2021 58,716 3/8/2021 58,040 54,880

MARTES 2/23/2021 52,833 3/2/2021 58,742 3/9/2021 58,554 54,968

MIERCOLES 2/24/2021 54,326 3/3/2021 58,881 3/10/2021 58,636 55,077

JUEVES 2/25/2021 55,373 3/4/2021 58,925 3/11/2021 58,167 54,833

VIERNES 2/26/2021 73,391 3/5/2021 60,095 3/12/2021 74,800 56,325

SABADO 2/27/2021 46,122 3/6/2021 45,850 3/13/2021 46,130 44,094

DOMINGO 2/28/2021 23,058 3/7/2021 22,582 3/14/2021 21,745 21,504

DEFICIT POR DEMANDA RIESGO 

COLCARD PROMEDIO

VALOR 

PASAJE

VALOR POR 

VALIDACION

DOMINGO 21,504 $2,600 $55,909,533.33

LUNES FESTIVO 21,504 $2,600 $55,909,533.33

MARTES 54,968 $2,600 $142,917,666.67

MIERCOLES 55,077 $2,600 $143,200,200.00

JUEVES 54,833 $2,600 $142,565,800.00

VIERNES 56,325 $2,600 $146,444,133.33

SABADO 44,094 $2,600 $114,643,966.67

DOMINGO 21,504 $2,600 $55,909,533.33

TOTAL 329,808 $857,500,366.67

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11
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3. No obstante, de conformidad con lo pactado en el contrato, la entidad estima 

a la fecha, el perjuicio en el monto de la cláusula penal equivalente a la suma 
de mil doscientos millones de pesos. ($1.200.000.000) 

 

Atentamente, 
 
 

ÁLVARO TAMAYO JIMÉNEZ 
Director de Operaciones 
Supervisor del Contrato 

TRANSCARIBE S.A. 

ANEXOS: Documentos relacionados en el aparte de pruebas del presente informe.  

Información suministrada por Profesional Especializado de Recaudo (Cristian 

Cortes) y Profesional Especializado de Tarifa (Ricardo Morales). 

 

 

 

Proyecto: Yisad Gastelbondo M. 

Asesor jurídico externo – Dirección de Operaciones 

 


