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Cartagena de Indias, Marzo de 2020. 

Informe de estado del Contrato Concesión de Operaciones No. TC-LPN-004-2013 

Contratista: 
Contratante: 
1 nterventoria: 
Plazo: 

Valor: 

Fecha de 
contrato: 

suscripción 

Sotramac S.A.S. 
Transcaribe S.A. 
Dirección de O eraciones 
Etapa operación regular: Plazo máximo de diecinueve (19) 
años cinco 5 meses. 
$893.500.000.000,oo (Ochocientos noventa y tres mil 

uinientos millones de pesos m/cte 31 de diciembre de 2013 
del 20 de agosto de 2014 

Fecha de suscripción del acta de 3 de septiembre de 2014 
inicio 

Objeto: Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la concesión W1 
para la operación de hasta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de Transporte Público 
Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, según la distribución de tipologías 
vehiculares prevista en el pliego de condiciones de la Licitación Publica No TC-LPN-004 del 2013, por 
su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A, en los 
términos bajos las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus 
adendas, contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del proceso de 
selección y del contrato. 

Dicha concesi.ón otorgara el permiso de operación al CONCESIONARIO para la prestación del 
servicio de transporte público urbano masivo de pasajeros en el distrito de Cartagena, sobre las vías, 
con los servicios y recorridos que se requieran para la operación troncal , de alimentación, auxiliar y 
complementaria del Sistema Transcribe. 

Otrosí es 
Otrosí No. 1 : 1 de diciembre de 2014, modifica fecha de cierre financiero al 3 de febrero 

de 2015. 
Otrosí No. 2 : 3 de febrero de 2015, modifica fecha de cierre financiero al 2 de marzo de 

2015. 
Otrosí No. 3 : 2 de marzo de 2015, modifica fecha de cierre financiero, sin alterar la 

fecha de inicio de operación pedagógica y modificación del plazo máximo 
de fase 1 de 8 meses a 6 meses. 

Otrosí No. 4 : 3 de junio de 2015, modifica el Apéndice 6, relacionado con el tema de 
combustible, de manera que se precisaran aspectos necesarios para la 
selección del proveedor del gas y de las adecuaciones técnicas necesarias 
a implementar en el patio para esos efectos (Estaciones de servicio de gas 
natural). 

Otrosí No. 5 : 2 de septiembre de 2015, modifica el Apéndice 13 protocolo para el 
proceso de desvinculación y desintegración física de los vehículos del 
TPC. 

Otrosí No. 6 : 13 de octubre de 2015, modifica la cláusula 1 O del contrato en relación con 
los desembolsos del FUDO y la posibilidad de compensar los vehículos del 
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TPC que fueron vinculados a la propuesta y se acreditaron como parte del 
cierre financiero. 

Otr í N . 7 : 14 de octubre de 2015, ajusta la definición de demanda referehte y 
demanda real del sistema, precisar cuándo debe realizarse el incremento 
anual de la tarifa al usuario y el procedimiento que debe seguir 
Transcaribe para tal efecto, modificaciones en torno a las cláusulas de 
toma de posesión y otras relacionadas con solicitudes de los financieros 
del concesionario . 

. 8 : 5 de noviembre de 2015, se precisa la cláusula de toma de posesión en 
razón a un error en la impresión del documento 

acuerdo de 17 de noviembre de 2015, se adopta un plan de implementación 
tación de progresiva para la operación pedagógica 

pedagógica 
entre 

y 

. 9: 

. 10: 

25 de noviembre de 2015, se precisa la redacción del procedimiento 
·urídico de toma de toma de osesión 
23 de diciembre de 2015, se amplía la etapa de operación pedagógica en 
función de la disponibilidad de flota (Busscar explica no poder tener la flota 
en la fecha establecida de 6 meses contados desde el pedido de flota) las 
cláusulas de solicitud de flota de 30 días a 78 días contados a partir de la 
fecha en la cual Transcaribe imparta la orden de inicio de la etapa de 
operación pedagógica, sin superar la fecha del 29 de enero de 2016 y el 
apéndice 13. En este otrosí el concesionario se compromete a tener a 
disposición del concesionario Colcard 1 O días antes de la fecha estipulada 
de inicio de operación pedagógica, para que este realice la instalación de 
e ui os. 
29 de enero de 2016, se modifica el plazo para la operación pedagógica 
de 78 días a 93 días, que el concesionario en la etapa pedagógica hasta el 
día 14 de febrero de 2016 no percibirá ingresos, pero a partir del 15 de 
febrero de 2016 y hasta el fin de etapa pedagógica si percibirá ingresos, 
correspondientes al total de kilómetros recorridos certificados y avalados 
por Transcaribe S.A. 
El concesionario a partir del 15 de febrero de 2016 en etapa pedagógica 
deberá contar con 22 articulados. 

30 de Mayo de 2017, se modifica la cláusula 10, suscripción del contrato 
de fiducia del patrimonio autónomo para el manejo de los recursos del 
fondo unificado de desintegración y de los operadores, en el sentido de 
precisar los aportes al fondo de los operadores dado el condicionamiento 

ue se viabiliza con la suscri ción de este otrosí. 
8 de Noviembre de 2017, se modifica la cláusula 64, proceso de 
desvinculación de transporte público colectivo y entrada en operación de la 
flota del sistema Transcaribe, modificada por el otrosí no 1, queda que el 

lazo de la fase intermedia es hasta el 30 de noviembre de 2017. 
30 de Noviembre de 2017. se modifica la cláusula 1 O, suscripción del 
contrato de fiducia del patrimonio autónomo para el manejo de los 
recursos del FUDO, se modifica la cláusula 64 receso de desvincu lación 
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Otrosí No. 15: 

Otrosí No. 16: 

Otrosí No. 17: 

Otrosí No. 18: 

Otrosí No. 19: 

Otrosí No. 20: 

Otrosí No. 21 : 
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de vehículos del TPC y entrada en operación de los vehículos del SITM y 
a_Qéndice 13. 
22 de mayo de 2018 se suscribió el Otros Si N15 modificando los fondos 
de distribución de los ingresos, contenidos en las clausulas 
31 ,32,33,34,35,36,37,38 y 39 
29 de junio de 2018, se modifica la cláusula 10 y la cláusula 64, 
estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO. 
30 de Agosto de 2018, se modifica las clausulas 7.1.20, 10,64,92, y el 
apéndice 13, estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al 
fondo de desintegración del FUDO, vincu lando jurídicamente la auditoría al 
proceso de desvinculación, desintegración física de los vehículos de 
transporte de servicio público colectivo (TPC) y aclarando la aplicación de 
ciertas obligaciones formales del concesionario 
30 de octubre de 2018. Se modificaron las cláusulas 1 O y 64 del Contrato 
de Concesión, estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al 
fondo de desintegración FUDO. 
8 de noviembre del 2018, se modificaron las cláusulas 10 y 64 
estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO y modificando la fecha de la Fase Intermedia 
(medición de la demanda referente para el 30 de junio del 2019). 

2 de julio de 2019, se amplió el plazo de la Fase Intermedia, teniendo en 
cuenta la necesidad de realizar ajustes para lograr una medición que se 
ajuste a la realidad del porcentaje de implementación actual del Sistema y 
de las rutas que se encuentran operativas. Lo anterior conlleva a modificar 
el Contrato de Concesión en los siguientes aspectos: (i) revisar la fórmula 
para el cálculo de la demanda referente hasta antes de 30 de septiembre 
de 2019; (ii) Transcaribe llevará a cabo el proceso de contratación para la 
actualización del estudio técnico o modelo de transporte, cuyo cronograma 
de ejecución determinará la fecha de culminación de la Fase Intermedia y 
del inicio de la Fase 3, y (iii) se prorrogó para el 30 de marzo de 2020 el 
aporte No. 4 al FUDO. 

30 de Agosto de 2019. En las cláusulas 10 y 64 del Contrato de 
Concesión, modificadas mediante Otrosí es No. 1, No. 4, No. 6, No. 14, 
No. 16, No. 17, No. 18, No. 19 y No. 20 se establecen, entre otras cosas, 
los plazos para realizar los desembolsos #3 y #4 al FUDO. 

Estado del contrato: Vigente y en ejecución en su etapa de operación regular. 
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CláL sula 7: 
1 

7.1 ~blic aciones generales: 

Se res nta informe, sobre estado de cumplimiento, del Concesionario, de acuerdo a las 
disppsici )nes contractuales: 

"' e ~n respecto a las obligaciones de carácter técnico: 
7.1.·~ G arantizar la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros en 
condlicio es de libertad de acceso calidad estándares de servicio v seauridad de los usuarios 
con la PE rmanencia v continuidad que determine TRANSCARIBE S.A. 
Ele pntra ista cumple. 

7.1. D S scribir por su cuenta v riesgo todos los Contratos accesorios o complementarios al 
Con rato de Concesión que se requieran para el funcionamiento del Sistema Transcaribe v 
que no impliquen deleqación o cesión alguna de sus obligaciones a favor de terceros 
re la ion das con la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 
Se ctum le por parte del Operador de esta porción del sistema. 

7.1.1. E ntreqar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información aue requiera para la 
adebuada supervisión control v eiecución del contrato v/o para la expansión 
in te raci )n o ampliación del servicio de transporte en el Sistema. 
El o :>era ior, entrega al Ente Gestor, la información solicitada. 

7.1 . . A creditar el Cierre Financiero respecto de los dos (2) tramos que lo componen en los 
té m in os v condiciones previstos en el Contrato. 

Ser¡ le acreditación de cierre financiero. 
La erifi ación del cierre financiero de los concesionarios 1 y 3 de la operación del Sistema 
Tra sea ibe, estuvo a cargo de IKON, med iante escrito radicado el 04 de Junio de 2015, bajo 

el r( 00783. 
Se stat leció como plazo de acreditación de cierre financiero, hasta el día 30 de abril de 2015 
(se ún n edificación introducida mediante Otrosí No. 03 del 02 de marzo de 2015) . 

7.1. · El concesionario debe cumplir con los reauisitos v condiciones exiaidos para la 
vind.Jiac· on v operación de los vehículos al sistema Transcaribe contenido en el Apéndice 2 
(esdecifi aciones técnicas de los vehículos) v Apéndice 9 (incorporación de la flota) . 
Se qum~ le, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y 
co;tlo f>oporta el oficio: 

TC- 0-( 7.01 -0822-2019 Renovación certificado de vincu lación provisional de flota 

En bich comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses, y se expiden 
nuetos ertificados de la flota de busetones. 

7.1. El concesionario debe cumplir con los reauisitos v cond iciones exiqidos para la 
vind .Jiac on v operación de los vehículos al sistema TRANSCARIBE previstos en el Apéndice 4 
(proloco o técnico de la flota). 
Se ~um~ le, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, ta l y 
corrio lo soporta el oficio: 

TC-00- 7.01 -0822-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota 
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En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses, y se expiden 
nuevos certificados de la flota de busetones. 

7.1.7 Cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la entrada en operación de 
transporte de los vehículos al sistema Transcaribe y durante la operación del mismo. el 
Apéndice 3 (listado de equipos), apéndice 8 (protocolo de integración entre concesiones) y 
apéndice 9 (incorporación de la flota) . 

El operador ha cumplido con su par y paso de flota. 

7 .1 .8 Por lo menos el 50% del personal con el que el CONCESIONARIO preste el servicio de 
transporte público. deben ser actores directos o indirectos del transporte público Colectivo. 

El concesionario cumple en un porcentaje del 23% de 264 colaboradores en su planta de 
personal, es decir 62 de ellos, son provenientes del TPC. El concesionario ha venido 
adelantado diferentes estrategias con el fin de vincular al sistema personas de este gremio; sin 
embargo, se deja claro que muchas veces el personal que aspira a los cargos, no cumple con 
los requisitos exigidos, situación que no favorece al operador, en el cumplimiento del 
porcentaje establecido, en esta cláusula. La dirección de operaciones, hace seguimiento a las 
actividades que realiza el operador, cumplir con esta obligación, a través de los informes socio 
ambiental presentados mensualmente al Ente Gestor. 

Porcentaje vinculación TPC al SITM Tra nsca ribe 
31% 30% 
30% 

30% 

29% 

29% 

28% 

28% 27% 27% 
27% 

27% 

26% 

26% 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

El concesionario ha venido adelantado diferentes estrategias con el fin de vincular al sistema 
personas de este gremio; sin embargo, se deja claro que muchas veces el personal que aspira 
a los cargos, no cumple con los requisitos exigidos, situación que no favorece al operador, en 
el cumplimiento del porcentaje establecido, en esta cláusula. La dirección de operaciones, 
hace seguimiento a las actividades que realiza el operador, cumplir con esta obligación, a 
través de los informes socio ambiental presentados mensualmente al ente gestor mediante 
los siguientes radicados: 
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Concesionario No de Radicado 

Sotramac 3227- 14/11/2019 
3481 - 09/12/2019 
0114- 14/01/2019 

7.1.!9. Responder por los perjuicios que se pudieren lleqar a causar a TRANSCARIBE S.A. a 
los ~Qen es del Sistema o a terceros por incumplimiento en lo relacionado con la 
piqn brac ón de inqresos v qravamen de los vehículos. " 
Este: situ ~ción no se ha configurado, en lo corrido de ejecución contractual. 

7 . 1 . ~0 p pner a disposición del sistema Transcaribe la flota inicial requerida para la operación 
de lbs s ~rvicios que le solicite Transcaribe seqún las condiciones técnicas de tipoloqía de 
dotación previstas en el presente contrato y en el apéndice 2 dentro de los ocho meses 
siauientE s contados a partir de la solicitud de incorporación de flota impartida por Transcaribe 
y en tod caso a la obtención del cierre financiero. 
El opera ~or ha cumplido sin inconvenientes. 

1 do con los otrosíes suscritos con los CONCESIONARIOS las sol icitudes de flota se De acue 
fom alizc ron con las modificaciones contractuales que ampliaron los plazos para la obtención 
del .;ierr financiero hasta el 30 de abril de 2015, de manera que se entendió que la fecha de 
la p ime a entrada de la flota al Sistema sería en noviembre de 2015. 

En el a e ón con el segundo pedido de flota, la orden se impartió con los otrosí es 6 y 1 O 
(TR 1~NS ~MBIENTAL S.A.S y SOTRAMAC S.A.S respectivamente) suscritos en diciembre de 
2015, m ~diante los cuales se indicó que con la suscripción de aquellos se entendía realizado 
el pt did( 

esentar a Transcaribe S.A. la solicitud de orden de compra o el documento que haqa 7.1 .n 3 P 
sus vec ~s dentro de los 7 días hábiles siquientes a la solicitud de incorporación de flota 
impartid por Transcaribe Transcaribe podrá solicitar la vinculación de flota inmediatamente 
desbués de la aprobación del cierre financiero del concesionario. 
El ofera ~or cumple con esta cláusula contractual 

7.1.n4 o btener los certificados de cumplimiento leqal técnico v tecnolóqico para los vehículos 
que se destinen a la operación de transporte que es objeto del presente contrato de 
con , esié n. 
Se <j:um~ le, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y 
conlo lo poporta el oficio: 

Te-p o- 7.01-0822-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota 

En eich comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses, y se expiden 

nu~h os ertificados de la flota de busetones. 

7.1. 5 e btener con prioridad que defina Transcaribe S.A el certificado ambiental aue expida el 
establee miento público ambiental del distrito. 

El dancE sionario cumple. El Plan de Manejo Ambiental PMA, fue aprobado por CAROIQUE, 
mee iant Resolución No.1631 - 2018 Se verifica su cumplimiento, con la elaboración de 



informes socio-ambientales, y evaluaciones que se realizan a los niveles de servicio, de 
acuerdo a lo contemplado en el Apéndice 7 del Contrato de Concesión 

CONCESIONARIO No DE RADICADO 
3227 - 14/11/2019 
3481 - 09/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 0114 - 14/01/2019 

7.1.16 Contratar con sujeción a las modalidades y condiciones 12revistas en el régimen laboral 
vigente, el 12ersonal de su estructura organizacional Y. del 12ersonal vinculado directa o 
indirectamente 12ara efectos del cum(21imiento del12resente contrato de concesión . 
El concesionario cumple con esta obligación. El ente Gestor, verifica las evidencias, que son 
solicitadas el concesionario, y rea liza inspecciones a hojas de vida. 
Mediante los siguientes oficios, se ha remitido, documentación a la Entidad : 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2844-01/10/2019- Rta, Mediante Correo Electrón ico 03/10/2019 
3148 - 05/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 06/11/2019 
2748-02/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 07/11/2019 
2835- 16/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 20/11/2019 
2957-28/11/2019 -Oficio 1979 -04/12/2019 
3389- 29/11/2019- Rta Mediante Correo Electrónico 06/12/2019 
2991 - 30/1 1/2019 - Rta, Mediante Correo Electrón ico 03/12/2019 
3054 - 06/12/2019 -Rta, Mediante Correo Electrónico 09/12/2019 
3550- 16/12/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 17/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 3611 - 20/12/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 22/12/2019 

7.1.17 Mantener en condiciones Ó(2timas de funcionamiento, seguridad, lim(2ieza los vehículos, 
así como los egui12os adicionales gue se instalen en los vehículos o en cualguier otra 
instalación o de12endencia a su cargo destinados al sistema Transcaribe de conformidad con lo 
12revisto en este contrato 

El concesionario cumple con esta actividad y se mide control periódico, aleatorio por parte de 
la direccion de operaciones y se califica por niveles de servicio. 

7.1.1 8 Un mes des(2ués de la legalización del12resente contrato de concesión, el concesionario 
deberá 12resentar 12ara la a12robación de Transcaribe los 12rogramas de ca(2acitación 12revistos 
en el A!;2éndice 4, 12ara el 12ersonal de su estructura organizacional y del (2ersonal vinculado 
directa o ind irectamente 12ara la ejecución del 12resente contrato de concesión. Anualmente, el 
concesionario deberá 12resentar 12rogramas de actualización gue 12ermita ca12acitación Y. 
entrenamiento 12eriódico o todo su 12ersonal. 
El contratista cumplió con dicha cláusula. 

De la revisión de dicho programa, se puede establecer que cumplen con lo establecido en el 
Apéndice 4. Mensualmente se revisa el cumplimiento de los mismos, con la verificación de los 
informes socio-ambientales presentadas en el desarrollo de las actividades contempladas en 
el plan de formación. 
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CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

SOTRAMAC S.A.S 2481 - 27/08/2019 

7.1 . 9c lpacitar al personal de su estructura oraanizacional y del oersonal vinculado directa o 
indi~~cta nente para la ejecución del presente contrato de concesión desde el inicio de la etapa 
pre )oer :ttiva en todos los aspectos necesarios oara la efectividad y cumplimiento de acuerdo 
con las esoonsabilidades aue su carao demande dentro de su oraanización y el sistema 
Transca ibe. 

1 

sionario, cumple con esta obligación. En la entidad reposan oficios, en los cuales el El g ane 
ope ado ha remitido, la información para ser verificada. Los oficios son los siguientes: 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2844 -01/10/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 03/10/2019 
3148-05/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 06/11/2019 
2748-02/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 07/11/2019 
2835 - 16/1 1/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 20/11/2019 
2957 -28/11/2019 -Oficio 1979 -04/12/2019 
3389-29/11/2019- Rta Mediante Correo Electrónico 06/12/2019 
2991 - 30/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 03/12/2019 
3054 - 06/12/2019 -Rta, Mediante Correo Electrónico 09/12/2019 
3550-16/12/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 17/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 3611 - 20/12/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 22/12/2019 

7.1.20 F revio al inicio de la etapa de ooeración reaular se deberá certificar oor oarte del 
concesi< nario para cada persona de su estructura oraanizacional el cumplimiento de 1 07 
horas de capacitación. 

El e onc ~sionario , cumple con esta obligación . En la entidad reposan oficios, en los cuales el 
o pe a do ha remitido, la información para ser verificada. Los oficios son los siguientes: 

CONCESIONARIO 
N" DE RADICADO 

2844 - 01/10/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 03/10/2019 
3148 - 05/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 06/11/2019 
27 48 - 02/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 07/11/2019 
2835 - 16/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 20/11/2019 
2957 - 28/11/2019 -Oficio 1979 - 04/12/2019 
3389 - 29/11/2019 - Rta Mediante Correo Electrónico 06/12/2019 
2991 - 30/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 03/12/2019 
3054-06/12/2019 -Rta, Mediante Correo Electrónico 09/12/2019 
3550- 16/12/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 17/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 3611 - 20/12/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 22/12/2019 

7.1 . ~1 1 ntrenar o capacitar mínimo una vez cada 2 años al personal de su estructura 
oraclmizc: cional y del personal vinculado directa o indirectamente para efectos del contrato en 
cumolirr ento mínimo de 40 horas. 
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El Concesionario, cumple con esta obligación. En la entidad reposan oficios, en los cuales el 
operador ha remitido, la información para ser verificada. Los oficios son los siguientes: 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2844-01/10/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 03/10/2019 
3148-05/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 06/11/2019 
27 48 - 02/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 07/11/2019 
2835- 16/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 20/11/2019 
2957 - 28/1 1/2019 -Oficio 1979 - 04/12/2019 
3389- 29/11/2019 - Rta Mediante Correo Electrónico 06/12/2019 
2991 - 30/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 03/12/2019 
3054- 06/12/2019 -Rta, Mediante Correo Electrónico 09/12/2019 
3550- 16/12/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 17/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 3611 -20/12/2019- Rta Mediante Correo Electrónico 22/12/2019 

7.1.22. Garantizar el conocimiento y_ estricto cumQiimiento, de la reglamentación del Sistema 
Transcaribe y_ de las demás normas aQiicables; garantizando la debida atención y_ 
Qrotección de los Qasajeros QOr Qarte del Qersonal de su estructura organizacional y_ del 
Qersonal vinculado directa o indirectamente Qara efectos del cumQiimiento del Qresente 
Contrato de concesión. 
El Concesionario, cumple. Se verifica el cumplimiento de esta obligación desde dos puntos de 
vistas:. 1) Que el personal operador sea capacitado en reglamentación del sistema y temas de 
tránsito y transporte y 2) Si se presentan fallas a cargo de los operadores, a los mismos se le 
suspenden los certificados de Idoneidad. 

CONCESIONARIO Na DE OFICIO 
1503 - 04/09/2019 - Rad 2624 - 09/09/2019 
1529 - 06/09/2019 - Rad 2778 - 24/09/2019 
1773- 21/10/2019- Rad 3164 -06/11/2019 
1834- 30/10/2019- Rad 3168 - 06/11/2019 

SOTRAMAC S.A.S 1849 - 01/11/2019 - Rad 3167 - 06/11/2019 

7.1.23. La obligación señalada en el numeral anterior se extiende a gue los conductores estén 
debidamente habilitados Qara la conducción de los vehículos del Sistema Transcaribe 

de acuerdo con certificados de idoneidad gue en cada caso y_ Qara coda conductor 
emitirá TRANSCARIBE S.A. , guíen al efecto QOdrá realizar los exámenes y_! o 
Qrocedimientos gue le Qermitan evaluar los conocimientos y_ la Qericia de los 
conductores, y_ del Qersonal de su estructura organizacional y_ del Qersonal vinculado 
directa o indirectamente Qara efectos del cumQiimiento del Qresente Contrato. 
El Concesionario, cumple. 

En la Entidad reposan los oficios, con los cuales se han expedidos certificados de idoneidad a 
los distintos operadores a cargo del concesionario. Así mismo, reposan soportes de pruebas 
técnicas y escritas, real izadas por personal de la Dirección de Operaciones, con los cuales se 
soporta la habilitan a los operadores (conductores). 

.. 1( 
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CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2844-01/10/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 03/10/2019 
3148-05/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 06/11/2019 .. 
2748- 02/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 07/11/2019 
2835-16/11/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 20/11/2019 
2957- 28/11/2019 -Oficio 1979 - 04/12/2019 
3389- 29/11/2019- Rta Mediante Correo Electrónico 06/12/2019 
2991 - 30/11/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 03/12/2019 
3054-06/12/2019 -Rta, Mediante Correo Electrónico 09/12/2019 
3550-16/12/2019- Rta, Mediante Correo Electrónico 17/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 3611 - 20/12/2019 - Rta, Mediante Correo Electrónico 22/12/2019 
,, 

7 .1. ~4 . ~umplir v hacer cumplir de sus empleados aQentes dependientes contratistas v/o 
subcont atistas los manuales normas v reQiamentos viQentes o que lleque a expedir 
TRt NS< ARIBE S.A. v en forma expresa cumplir v hacer cumplir al réQimen sancionatorio 
ore\ isto. 
EIC oncE sionario, cumple. 

7.1.~5 ~ uministrar a su carQo los proQramas de capacitación v entrenamiento idóneos del 
persona vinculado a su estructura orQanizacional que se ejecutan para el cumplimiento del 
oresente contrato de concesión sin que represente costo alauno para las personas que 

¡ 

alaún carao dentro de la estructura oraanizacional ni oara transcaribe S.A aso1ran 
El Gonc sionario, cumple con esta obligación. Una vez al año presenta al ente gestor el plan 
de capa itación y se verifican por medio de los informes socio ambiental En la entidad reposan 
oficios, n los cuales el operador ha remitido, la información para ser verificada. Los oficios 
son los iguiente 

CONCESIONARIO N• DE RADICADO PLAN DE 
FORMACIÓN 

SOTRAMAC S.A.S 2481 - 27/08/2019 

7.1. /6 r 1antener en adecuadas condiciones de sequridad v circulación los vehículos que 
des in e atender los servicios requeridos por el sistema Transcaribe v los equipos adicionales 
que se i stalen en los vehículos o en cualquier otra instalación o dependencia a su carao. 
Se u m le con las condiciones. Se han requeridos, por parte del Ente Gestor, algunos temas, 
tale ~ co no: 
TC- DO- 7.01-0121-2019 Solicitud de Hojas de Vida Vehículos 
TC- DO- 7.01-0122-2019 Como Conduzco 
TC- DO- 7.01-0512-2019 Unificación flota Articulados Sillas 
TC-00- 7.01-0971-2019 Articulados Varados . 
TC-PO- 7.01-1004-2019 Requerimiento Telemetría 
TC-PO- 7.01-1386-2019 Señalización equipos de carretera 
TC-PO- 7.01-1656-2019 Solicitud de cambio Señalética Como Conduzco 
TC-PO- 7.01 -1777-2019 Uso de motores Euro y Epa Rad lnt 2906 
TC-PO- 7.01-1878-2019 Autorización Modificación Espejos Retrovisores Rad lnt 3156 
TC-PO- 7.01-1905-2019 Revisión estado de multas de tránsito SIMIT 
TC-PO- 7.01-2101-2019 Autorización Puntos Señalética Ciegos Respuesta al Rad lnt 3166 
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7.1.27 Mantener vigente el certificado de 012eración de cada vehículo vinculado al sistema 
Transéaribe, gue otorga Transcaribe 12ara la 12restación del servicio Qúblico de trans12orte 
masivo. 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y 
como !o soporta el oficio: 

TC-D0-07 .01-0822-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses, y se expiden 
nuevos certificados de la flota de busetones. 

7.1.28 Solicitar Y.. tramitar en la OQortunidad debida, las demás licencias Y.. 12ermisos a gue 
hubiere lugar 12ara el cumQiimiento de todas las obligaciones gue le corres12onden, en los 
términos del12resente contrato de concesión 
El Concesionario Cumple con ésta obligación. 

7.1.29. Res12onder, en los Qlazos Y.. forma gue TRANSCARIBE S.A. establezca 12ara cada 
caso, los reguerimientos de información gue este le formule. 
El concesionario cumple con esta obligación. Atienden en debida forma, los oficios y/o 
requerimientos que se le envían. 
Transcaribe efectúa requerimientos al concesionario con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, propender por la efectiva operación 
de la porción del SITM concesionada y demás obligaciones conexas, en ese sentido, se 
efectuaron entre otros, los siguientes requerimientos: 

7.1.30. Permitir la adecuada su12ervisión de la ejecución del Contrato de Concesión 120r 12arte 
de TRANSCARIBE S.A. , admitiendo a los su12ervisores, ins12ectores y_/o interventores 
designados QOr este, accediendo a cualguier instalación Y.. a la información del 
CONCESIONARIO, del12ersonal autorizado de TRANSCARIBE S. A. 
El concesionario cumple con esta obligación. Se cumplen con los accesos. 

7.1.31. Res12onder los reguerimientos de aclaración o de información gue le formule 
TRANSCARIBE S.A. o guíen este designe. 
El concesionario cumple con esta obligación. Atienden en debida forma, los oficios y/o 
requerimientos que se le envían. 

7.1.32. Suministrar Y.. 12ermitir a TRANSCARIBE S.A. el acceso a la totalidad de la información 
relacionada con la o12eración de trans12orte o de cualguier as12ecto de la ejecución del 
12resente Contrato de concesión, en los Qlazos Y.. forma gue TRANSCARIBE S.A. establezca 
Qara cada caso. 

El concesionario cumple con ésta obligación. 

7.1.33. Elaborar a su costo los estudios de im12acto Y.. manejo ambiental Y.. adoQtar las medidas 
Y.. elaborar Y.. ejecutar los 12lanes gue se reguieran o gue se lleguen a reguerir, 120r las 
autoridades ambientales com12etentes relacionados con la 012eración de trans12orte del sistema 
Transcaribe y para la adecuación v administración de los bienes entreaados para 
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adnninis ración. 

El e onc sionario cumple con esta obligación, considerando que a costo del operador ejecuta 
a m alm4 nte monitoreo de calidad de aire, agua y ruido al interior del patio y áreas 
circ ~ndé ntes. Lo anterior, con el fin de conocer de qué manera las actividades inherentes a la 
opjraci n, podría estar afectando la población aledaña al patio portal. Así mismo, el 
concesi nario ha instalado en el patio una planta de tratamiento de aguas residuales no 
dor ~ésti f'a, generadas por el lavado de las respectivas flotas de buses. El cual permite la 
per ¡nan nte recirculación del agua de lavado, sin desperdicio alguno de este recurso vital 
(Ce n vi~ o bueno de autoridad ambiental- CARDIQUE). 

7.1 34. Gumplir con las instrucciones ooerativas aue imoarta Transcaribe S.A oara Qarantizar 
la e :pe re: ividad sequridad . Calidad v funcionalidad del sistema Transcaribe v hacerlas cumplir a 
sus err oleados contratistas subcontratistas aaentes v/o deoendientes así como las 
inst rucc ones impartidas oor el centro de control del sistema Transcaribe. 
En la e lificación de los niveles de servicio, se incluye la falla FOP11 incumplimiento de las 
órd pne~ o protocolos que se deben seguir por parte del ceo en el cuarto trimestre de 2019 el 
cor ce si mario tuvo fallas asociadas a este indicador para el mes de Octubre y Diciembre, sin 
sot re pe: sar el límite establecido. 

El ~onc esionario cumple con ésta obligación. 

Número 
Numero de 

Máximo de 
Fallas del 

eventos 
Fallas Operacionales Símbolo Nivel (N) 

Estado de las 
presentado PERIODO 

Operaciones 
sen el 

(#MaxFev) 
periodo 

Jnc mplim ento de las ordenes o protocolos que se deban 
Fopll Grave 3 2 OCTUBRE 

seguir por parte del SGCO 

lnc mplim ento de las ordenes o protocolos que se deban 
3 o 

seguir por parte del SGCO 
Fopll Grave NOVIEMBRE 

lnc mplim ento de las ordenes o protocolos que se deban 
Fopll Grave 3 1 DICIEMBRE 

seguir por parte del SGCO 

7.1 35. Mantener la imaQen institucional del sistema Transcaribe determinada oor Transcaribe 
S.P. tan o en el patio v taller cómo en los vehículos v de abstenerse de incoroorar a los 
vet ículc s que inteqren la flota del sistema Transcaribe aditamentos avisos o elementos que 
no orm en oarte de la tiooloaía orevista en el oresente contrato de concesión . 

El e onc sionario cumple con ésta obligación. A través de los niveles de seNicio en el índice de 
est ~do ~el autobús (IDEA) , se verifica el cumplimiento de la imagen institucional en los 
ve~ ículc s de acuerdo al manual de imagen y señalética del sistema. 

.. 

Me rsuc: mente se emite un informe de latonería y pintura, donde mantienen la imagen 
ins ituci nal de los buses: 



Rad lnt 0448 SOTRAMAC-SN-1187-19-Relacion de trabajo de latonería y pintura enero 2019 
Rad lnt 0913 SOTRAMAC-SN-1239-19 Relacion trabajos de latoneria y pintura febrero 2019 
Rad lnt 1057 SOTRAMAC-SN-1251-19-Relacion de trabajos de latonería y pintura marzo 2019 
Rad lnt 1506 SOTRAMAC-SN-1285-19- Relacion trabajo de latonería y pintura abril2019 
Rad lnt 1821 SOTRAMAC SN-1 306-1 9 - Relación Trabajos de Latonería y Pintura Mayo 2019 
Rad lnt 1982 SOTRAMAC- Relación Trabajos de Latoneria-2019 Junio 
Rad lnt 2387 SOTRAMAC SN-1 360-19 - Relación de trabajos de latonería y pintura Julio 2019 
Rad lnt2615 SOTRAMAC SN-1 390-1 9 - Relación trabajos de latonería y pintura agosto 2019 
Rad lnt 3006 SOTRAMAC-SN-1433-Relacion trabajos de latonería y pintura septiembre 2019 
Rad lnt 3350 SOTRAMAC-SN-1 481-19-Relacion trabajos de latonería octubre 2019 
Rad lnt .3578 SOTRAMAC-SN-1 516-1 9 Relación trabajos latonería y pintura noviembre 2019 
Rad lnt 041 O SOTRAMAC- relación trabajos de latonería y pintura diciembre 

7.1 .36. Cumplir y responder directamente por los niveles exigidos de servicio por Transcaribe 
S.A. de acuerdo con el apéndice 7, para la adecuada prestación del servicio público de 
transporte masivo del distrito de Cartagena, que le ha sido concesionado, efectuando los 
pagos correspondientes a las multas que por este concepto se causen y realizando las 
correcciones y/o ajustes a que hubiere lugar, sin que se produzcan afectaciones adicionales al 
sistema Transcaribe. 

El concesionario cumple con ésta obligación. Sobre la evaluación de los niveles de servicio, a 
la flota disponible y en operación del SITM, de acuerdo a lo dispuesto en el Apéndice 7 de los 
Contratos de Concesión , se puede establecer lo siguiente: 

Durante los meses de abril y mayo del año 2018, se llevó a cabo la Etapa Pedagógica de la 
evaluación a los niveles de servicio. Durante el mes de Junio de 2018, inició la etapa de 
ejecución. 

Las acciones evaluadas a SOTRAMAC S.A.S, son las detalladas en el Apéndice 7, del 
contrato de concesión (TC-SA-MC-007 -2014 ). 

A continuación se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1 er, 2do y 3er y 4to 
trimestre de 2019. 

A la fecha han mantenido calificación A. 

NIVEL DE SERVICIO 

OPERADOR SOTRAMAC CALIFICACION 
FACTOR 

DE PAGO 
- -

ENERO 93,02 A 1 

FEBRERO 92,03 A 1 

MARZO 90,60 A 1 

ABRIL 90,46 A 1 

MAYO 85,38 A 1 

JUNIO 90,74 A 1 

JULIO 88,26 A 1 .... 
AGOSTO 86,08 A 1 

SEPTIEMBRE 86,77 A 1 

11---



AÑ .V 

Nl El DE SERVIOO 

1 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TransCaribe 

86,51 

88,01 

86,21 

SOTRAMAC 

A 

A 

A 

1 

1 
1 

+---.---.---~------~---.--~--~--~----~--·~ 

ME • 

eci , durante el año de 2019, han mantenido calificación A. 

OPER/\DOR ~~ 

- SOTRAMAC 

El con esionario cumple con ésta obligación SOTRAMAC S.A.S, cuenta con una EDS 
TE PE , en el patio asignado por Transcaribe, producto del proceso TC-LPN-004 DE 2013, 

nte son los mismos distribuidores de combustible GNV. 

El on sionario cumple con ésta obligación. A través del proceso TC-LPN-004 DE 2013 , 
quJdo stablecido una tabla de precios y variaciones comerciales que son transversales para 
los tres (3) operadores, el valor final del metro cubico de gas natural, facturado a mes vencido, 
es om do de dicha tabla, teniendo en cuenta los consumos de combustible generados por los 
tre (3) peradores. 

desvincular la flota de acuerdo a lo 

El con esionario cumple con ésta obligación . Se encuentra en proceso de acuerdo a lo 
est¡pul o (ingreso de flota en concordancia con el apéndice 9). 

Av~nce a éndice 13: Con res ecto al estado actual del proceso de desvinculación se 



puede establecer, que al 31 de DICIEMBRE de 2019, se realizaron 848 reconocimientos 
económicos, como compensación dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración por 
reducción de oferta, por un valor de $125.330 .103.440,35 y se validaron compensaciones por 
valor de $12.148.602.735,30, todo lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el apéndice 13. 

7.1.40. El concesionario, resQecto del combustible gue use la flota QUesta a disQosición del 
sistema, deberá mantener un desemQeño ambiental con un nivel igual o menor de emisiones 
contaminantes, de acuerdo a lo establecido QOr la no nacional en materia de emisiones de 
gases aQiicable Qara vehículos con combustibles diésel y_ gas vehicular. Los vehículos deberán 
cumQiir con las normas americanas (eQa 201 0} . 

El concesionario cumple con ésta obligación. El concesionario cuenta con dos tipología, 
busetones y articulados, para el caso de los articulados, los motores cumplen con la norma 
ambiental EURO VI la cual es la equivalente a la norma americana EPA 201 O, sin embargo, 
los busetones cuentan con motores que cumplen norma EURO V PLUSS, la cual no es 
equivalente con EPA 2010, pero cumplen con lo establecido en 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA. 

el APENDICE 2. 

7 .1.41 . No transQortar Qersonas gue ingresen al vehículo de manera irregular, es decir, sin gue 
surtan los Qrocedimientos de acceso y_ se efectué Qago de la tarifa autorizada QOr Transcaribe 
S.A. y_ la validación del med io de acceso en Qro a garantizar el sostenimiento del sistema de 
Transcaribe y_ de sus agentes, siemQre y_ cuando las condiciones de OQeraciones y_ de 
seguridad del sistema lo Qermitan . 

El concesionario cumple con ésta obligación. Sin embargo, en el mes de Octubre se presentó 
1 novedad en la cual, un operador del concesionario el día 17 de Octubre, realiza una reversa 
no autorizada en una estación y entrega su carnet con validaciones a un usuario, para que 
este valide en la estación. En este caso, Transcaribe como ente gestor procede a suspender el 
certificado de idoneidad de los operadores, dejar en (O) el número de validaciones diarias al 
operador, y se califica la falla en los niveles de servicio. 

7.1.42. Informar de manera inmediata al centro de control de OQeración , mediante los 
recursos tecnológicos disQuestos en el vehículo, sobre Qersonas gue ingresen al vehículo de 
manera irregular o sobre anomalías Qresentadas a bordo del vehículo gue reQresenten riegos 
Qara los. clientes del sistema Transcaribe, Qara el vehículo o cualguiera de los recursos 
humanos y_/o tecnológicos a bordo. 
El Concesionario incumple, con dicha obligación . Sin embargo, la misma no es imputable a 
ellos. Se incumple debido a la falta de comunicación de voz que existe en los buses, sin 
embargo, está en proceso de presunta multa con el concesionario Colcard. 

Actualmente se utiliza como medio de comunicación entre el operador y el centro de control, la 
unidad lógica con mensajes previamente predeterminado las cuales a la fecha presenta mal 
funcionamiento en un 92% de las instaladas en los vehículos o en su defecto los despachos 
ubicados en los cabeceros, lo cual no hace inmediato el reporte de las novedades ocurridas al 
interior del bus. Pero ha sido el medio, que la entidad ha determinado como eficaz, mientras 
se finalizan los trámites de multas iniciados por la Entidad , en contra de COLCARD. 

7.1.43. Suministrar los medios y_ recursos necesarios Qara integrar el sistema de información 
de su· oraanización con el sistema de aestión v control de la ooeración del sistema Transcaribe 
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que im~ lemente el concesionario de recaudo utilizando el soporte tecnolóaico que le brinde le 
1 o 

conces1 )nario de recaudo para ta l finalidad le permita reforzar informare v compartir 
infdrma ión v datos con respecto a la operación a su carao y los informes aue reauiera 
Transcc ribe s.a. v aue le permita obtener información v datos relacionados con los demás 
entes d 1 sistema Transcaribe en los términos que establezca Transcaribe s.a. ~· 

Se cur pie en un porcentaje, el software que provee el concesionario de recaudo -
C9LCA RO- aún no ha sido aprobado o aceptado por Transcaribe como Ente Gestor, 
act~alrr ~nte se encuentran desarrollando e implementando los reportes requeridos para el 

coJ ect< monitoreo y control de la operación y presentar los informes solicitados. 

7.1.44. Realizar el procedimiento de selección de la sociedad f iduciaria en conjunto con los 
otnhs ce ncesionaros para la construcción de la fiduciaria para el manejo de los recursos del 
fonkio u hificado de desintearación y operadores (FUDO). 

1 

El Con< esionario cumple con ésta obligación. La administración de los recursos destinados a 

la r esv nculación y desintegración de los vehículos de la Flota de Transporte Colectivo actual 
de Car agena, es responsabilidad del patrimonio autónomo (ALIANZA FIDUCIARIA S.A.) 
co1stitL ido por los Operadores y el Ente Gestor, mediante contrato de fecha 29 de Enero de 
20 6. P dicho contrato se le han hecho las siguientes modificaciones: Otrosí No. 1 de fecha 08 
de Mar o de 2016 y Otrosí No. 2 de fecha 22 de Julio de 2016. 

7.1 .46. En _general la obliaación de cumpl ir cabalmente con las cond iciones Y modalidades 
pre viste s contractualmente para la ejecución y desarrollo del Qresente contrato de concesión, 
en€ontr ándose el concesionario obl iaado actuar dentro del marco de sus obliaaciones 
cohtrac uales v teniendo en cuenta Particularmente el carácter público esencial del servicio 
aue ore ta 
El Conc esionario cumple con ésta obligación. 

' 

-

7.~ Ob igaciones respecto a la infraestructura de soporte y de los patios y talleres del 
si~ .tem :~ transcaribe. 
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Se anexa informe sobre el particular, remitido por la Dirección de Planeación e Infraestructura 

CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN 004-2013 SOTRAMAC S.A.S. 
CLAUSULA CUMPLE NO CUMPLE 

\..\AU)ULA l. VDU~A\o.IVNt:.) UCL \..VN\..UIUNAKIV Ut:IUVAUA~ UC' LA ~VN\..t:~IVN Vt LA 

OPERACIÓN DE TRANSPORll DEL SISTEMA 
A través del p¡esonte Contrato de Concesión. y como consecuencia de lo concesión no 
exclusivo y conjunto con otros CONCESIONARIOS y de lo explotación de lo oclil'idod de 
ltonsporto mediante lo ope¡oolón de transporte del Sistema Tronsooribe. el CONCESIONARIO 
odquiete los sigUientes oblgoclones: 
1.~. VotOgocrones respecto oe ro rnrroemueturo oe ~opone y oe 101 ranos y roHres <MI 

Sistema Tronscor1be 
En relación con lo entrego de lo lnfroestructtKo de soporte y del Pollo y roUer. el 
CONCESIONARIO por medio del p¡asen le Controlo de Concesión, adquiere los siguientes 
obligaciones: 

7.2.1 Recibir lo Infraestructura de soporte y el Pollo y Taller. de TRANSCARIBE S.A. en los 
condiciones establecidos en el APtNDICE 4 {Polios y To&ere.s) en lo fecho en que 
TRANSCARIBE S.A. lo determine. slempce y cuando dicho lntroesfructtKO seo operativo 
poro los CONCESIONARIOS, y puedo ser utllfzodo sin limrtación alguno por porte del 
CONCESIONARIO. 

7.2.2 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, lo entrego de 10 lnfroestructtKo de 
soporte y del Pollo y taller podr6 se< provlslonol o definiHvo; seró provisional cuando o 
juicio do lRANSCARIBE S.A •• lo lnfroestrvcturo esté en condiciones de ser utiiZodo y se 
requiero lo entrego poro evllor retrasos en lo pcestaclón del sef'lido. 

/.2.3 Incorporar. operar y mantener o su costo y bo)o su riesgo, los otxos de odecuoción, 
sistemas de sumlnlslro de combustible poro GNVC • planto eléctrico y dem6s Insumas, lo 
dotación y el equipamiento que reQuiero lo lnfroestructuro de soporte que recibe, osi 
como lo dotación y el moblforlo de los demós iruloiociones, poro su tuncionolidod de 
ocue<do con los necesidades de operación de transporte del CONCESIONARIO. de 
conformidad con lo estipulado en el APiNDICE 4 Polios y Toleres, del pcesenle Controlo 
de Concesión. 

7 .2.A Conse<Vor lo lnfroestructuro de soporte y el Polio y ToDer en condiciones óptimos poro sv 
utilizoclón seg\ln su naturaleza y destinación, en término1 de coñlinvldod, elldenclo y f 
permanencia. OSI como monoener 10 mogen onsurucoonoo oet )ISoemo 11onscarooe 
dat8fminodo por TRANSCARIBE S.A. de conformidad con lo establecido en el presente 
Controlo de Concesión. 

7.2.5 OiseflOr y ejecutor por su cuento .• boja ru cuento y riesgo y pce'l\o autoriZación expcEnO y 
escrito de TRANSCARIBE S.A., los otxos de odecvoción.. los trabajos y los actividades que 
le correspondo desarrollar. poro lo conservación de lo infroestructuro de soporto y el 
Potlo y Taller ontregoclo. 

7 .2.6 ASumir diectomente al riesgo de estoblidod de tos obras odecvod<Y., construidos e 
lnlervenidos por él. en lo lnlroestrvclvro de soporta. poro lo cual suscri~6 los pólizas da 
seguros necesarios en tormo ompfio y do acuerdo con tos riesgos especlfocos. ~n que por 
ello deje do asumir los responsobmdodes aquí impuestos. 

7.2.7 Solicitar y tromltor de manero oportuno los licencias y permlsos o qua hubiere lugar y los 
que eventua lmente sean necesarios p01o el desarrollo de los otxos de odecuocl6n, 
dotación e Intervención de lo lntroestructu<a de soporte y del Patio y Taller entregado. 

7 .2.8 Elaborar o su costo los estudios amblen toles, adoptar los medidos y ejecut01 los planes de 
mitigación y conllngenclo que so requieran o que se lleguen o requefi. da acuerdo con 
los autoridades omblenloles competonles, poro mitigar el impacto ambiental derivado 
de lo ejecución del p¡esente Controlo de Concesión y poro el adecuado 
tunclonomiento de lo lnlroos tructuro de soporte entregado de acuerdo con el Apéndice 
6. 

7 .2.9 El CONCESIONARIO se obGgo Igualmente o solicitar y tramitar oportunamente los próf'fogos 
y/o extonslonos o los i cenclos o planes omblentotes en formo tol que éstos. estén siemp¡e 
vlgonles. 

7.2. 10 Asumir los po~vos, cargos u obflgocloncs que se generen con ocasión de los Ocenclos o 
piones ambientales requeridos poro lo operación de lo introestructuro de soporte 
enfragodo. 

7 .2. 11 Soti en lo detenso )urldlco de los bienes que constituyen lo inlroestructuro de soporte. 
entregados ol CONCESIONARIO o titulo de odministroclón. y sometidos an lol virtvd. o su 
custodio y tesponsobi idod. 

7.2.12 Pogor todos los obligaciones y pcestoclones económicos o que hoyo lugar conforme o lo 
ley y al p¡esonte Con troto de Concesión por concepto de lo prestación periócfoco de los 
sef'liclo$ púbicos domlcrtorios, incluyendo los costos relocionodos con los acometidos y 
derechos o<fociono1es o oqveCos con los que se encvent:en dolodos los inmuebles al 
momento de su entrego. 

7.2.13 Pagar lo totalidad de los Impuestos. losas y/o contri>uóone que graven y/o leguen o 
gava<lo propiedad de los bienes entregados en odminisltoción. o partir de lo susc-ipción 
del Acto de Entrego de los Bienes. seo ésto pcovisionol o defnlivo, excepto los impuestos 
pced'IOiei, de votortzoclón y simllofes en tonto los bienes de uso público y obro de 
infroestructuro se encuentran oxduidos de toles tribvtos. excepto los 6reos ocupados por 
eilobtecimientos merconlles. en los términos sellolodos en lo l ey 1607 da 2012. 

7.2. 14 Dentro del 6<eo establecido poro el concesionario prestar el servicio de eslocíonomiento 
o lo$ demós CONCESIONARIOS de Transporte y demós servicios de soporte técnico. 
dentro de los condiciones establecidos en el pcesenfe Controlo de Concesión y en el 
Reglamento de Pollos y Talleres. que poro tal fin apruebe TRANSCARtBE S.A. 

7.2.15 Rool1zor y monten8( octuollzodo el registro de activos, de contomlidod con el formato 
eslobteddo por TRANSCARIIlE S.A., con los bienes que le fueron entregados en 
odmlnlslrocl6n. et Pollo y Taller y los bienes que Incorpore poro lo ejecución del pcesento 
Conlrolo do Concesión y permitir o TRANSCARIBE S.A .. lo adecuado superv~lón de lo 
actuotlzoclón del registro de ocllvos y demós elementos o su cargo. 

7.2.16 Responder por tos perjuicios que pudoeren llegar o causar o TRANSCARIBE S.A. o o terceros 
en el evento de que so causen dorios o pe~uicios poc incumplimiento da los obligaciones 
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Transcaribe 
derivo os del odecuodo monejo y clAdodo que el CONCESIONARIO debe dor o lo 
W.lroes uciU'o de soporle enlregcdo. con sus odiciones. mejoras, ínfroestructu-c. Incluid<» 
los lnrr ~ble$ pa adhesión opa dOltinociOn que se hoyon Incorporado o! terreno o o lo 
introes ruciU'o en 61 conslrlAdo, entregodo en odmlnislroción. 

7.2.1 Restifl. o TRANSCARI8E S.A. lo inlroeslruciU'o de sopate enfregodo, y demós bienes 
m.lebl s e Inmuebles enlregodos o él en virtud del presente Contrato de Concesión, con 
lodos ¡us odiclones y mejoras y enloces de coneclividod con el stttemo de Gestión y 
Conlrc de lo Operación de conlormidod con el útlimo registro de activos. en el eslodo 
de fvr ponomlento en el que lo recibió salvo el deterioro natural de los CO!OS. en los 
concll ones y térmln<M que se prevén en el presente Contrato de Concesión. sin recibir 
centro pe-es loción alguno pa este concepto. 8 CONCESIONARIO renuncio expresamente 
o lod< requerimiento público o privado relodonodo con lo restitución de los bienes 
entr~ dos en odmini:slroción. como o lo constitvciOn en moro de esto obligación y en 
Igual t rmo oi derecho de retención o lo terminación de lo concesión. 

7.2.1 En .9: fnerol, lo obllgociOn de cumplif cobolmenle con todos los condiciones y 
modal ~odes previstos conlroctuolmenle poro lo eíecución y desarrollo de lo presente 
canee ón. enconlróndose el CONCESIONARIO obllgodo o actuar razonablemente en el 
morco de sus obligaciones conlrocluoles, lenlendo en cuento el corócter público del 
servici que presto. 

7.3. Iros obl ~octones respecto de los Pollos y Talleres. 
En r loción on lo entrego del Pafio y Taller. el CONCESIONARIO. por medio del presente 
Con rolo de onceslón. adquiere tos slgulentes oblgoclones: 

7.3.1 Presenl ro IRANSCARI8E S.A. poro su oprobociOn en un plazo no superior o un (1) mes 
despvé de lo lego&zoclón del presente Controlo de Conceslón. vn 11 J aonogromo poro 
el deso ola del Regtomenlo de Polios y Talleres. a cronograma deberó ser presentado o 
TRANSC I'RIBE S.A. en formato digHol Project 2003 o compolible. idenlificondo lo ruta Ctffica 
del mist o pao el cumplimiento del objetivo descrito. · 

7.3.2 Presenl r o TRANSCARIBE S.A. paa su aprobación móxfmo dentro los seis (6) meses 
posteri< es o lo legollroción del prOlenle Controlo de Concesión, el Reglamento de Poli<» 
y Totl&f1 ~· en el cvol se definen de contormidod con el APfNDIC! 6. entre otros. Jos 
slgvient ~ aspectos: 

7.3.2 1 Adrr nistrodor responsable del Patio y Taller; 
7 .3.2.2 fvn< enes del Admlrislrodor; 
7 .3.2.3 Con 'budones e lnverslones o cargo del CONCESIONARIO. en tvnción de su floto y 

1 vtra ci6n; 
7.3.2¡4 ~égi ~~en Oisdplinorlo; 
7 .3.2~ QiiP ici6n y tvncionoidod de 6teos: 
7 .3.2 6 ~ sidOn y funciono5dod de Equípos; 
7.3.2 7 ~ siclOn y fundonoidad de los óroos de Soporte Tecnológ«:o; 
7.3.2:8 · od de tiempo y Recooos; 
7.3.2]9 Estuc os y Piones Ambientales; 
7.3.2,10 Slste lO de Gestión Ambienlat. 
7 .3.2;11 Plan e Gestión Social; 
7 .3.2 12 Plan e Geslión Ambiental; 
7 .3.2¡ 13 Pfon e Contingencia; 
7 .3.2 14 Plan e Seguimiento (PIPMA); 
7.3.2¡15 Plan anual de mantenimiento preventivo y cooectivo de los vehículos. de los 

Insto cienes. de lo lnfroestnJchxo y de los equipos del Pafio y Taller. 
7.3.2 16 Plan le Seguridad: ~ 
7.3.2~7 los d m6s sel\olodos on ol Apéndice 6. y aquellos que TRANSCARIBE S.A. requiero poro 

lo ad evado operación dol Sistema Tronscoñbe. 

En e so que ~CONCESIONARIO no haga entregO del Reglamento de Polios y Talleres en el 
térml sel\ol do. TRANSCARIBE S.A. se resa<vo el derecho de tomar los medidos que considere 
con~nlenles poro lmplemenlo~o. sin perjuicio de so!lcitor que se ejecuten los soncioMs o que 
hub' r&lugor or ellncumpfimlento del presento Contrato de Concesión. 

L<M ONCES NARIOS tendrón un plato de dos 121 meses contados o partir de lo puesta en 
mor de s Pollos y Toleres poro adicionar, modificar o complement"' el reglamento 
pr ntodo Ir clolm&nte. 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

7.3.7 

7.3.8 

7.3.9 

Cumpl y hacer cumplir o sus empleados, agentes, controtistos y subcontrotlstos el 
Reglan ento do Pollos y Tolletes aprobado por TRANSCARIBE S.A. 
Utilizar s 6reos d a soporte técnico y tecnológico. exclusívomente poro el dcsooollo de 
octivid P<»s relacionados con los procedimientos de mantenimiento de los vehiculos que 
se ene ~ntron incorporados o lo floto del Sistema Tronscoñbe. poro electos del 
cvmpli r<ento do los conÓICÍOnes y estóndores que se establecen en el presente Controlo 
deCo pnión. 
Utilizar 1 óreo do porqueo con-espondiente. exassivometlle poro el estoclonomlenlo de 

~~~ f;lbt ~=J;:'~~~Omós CONCESIONARIOS. de osl requeme. del áeo ce 
por~ p y del óreo ele soporte tecnol6gico del Polio y Toter sometido o su 
admln troción. 
Permit el ingreso do tos CONCESIONARIOS del Sistema Tronscoribe que TRANSCAR18E S.A. 
te lndic ~ poro lo 1nstolocl6n y monte OO'Iiento de equipos y elementos reloclonodos con 
el Slste ro de Gestión y ContrOl de lo Operación. 
Poner disposición los óreos que TRANSCARISE S.A. le indique poro lo instalación de 
oquipc y dispositivos del Sbtemo de Gestión y Control de lo Operocl(ln. 
Uno v recibidos de TRANSCARIIIE S.A .. el Pollo y Taller, en tos condlciones en que o 
TRANS ARIBE S.A. le fueron entregados por el Concesionario, con lo corre.•pondiente 
póliza e estobll\dod do los obfos consiHuido pO< ésle último. verificar que se cumpton tos 
condtc enes en los cuales se est6 recit>ioncto el Po lio y Toner. 
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7 ..J. lO Ast MiSmo. cuonoo se r&CHteen N'lrervenc.anes en e• rono y aoue1, e• '-..VN\..atVt.,.-""•v 
owmiró directamente el riesgo da estobildod de los obros odecvodos construidas e 
ínterveridos por él. poro lo cual suscrib<6 los p6r1Z0s de seguros necesolicu en fOtmo 
omp6o y de acuerdo con los riesgos especilicos, sin que por el o deje de owmír los 
respomobihclodes oqul impuc1tos. 

7 .3.10 ElobOtat o su costo los estudios ombientote<. adoptar los medidos y ejecutor los piones de 
mitigación y contingencia que se requie<on o que se 1~ o requeiY, de acuerdo con 
tos ovtofrdodes ambientales competentes seg(,n el APENDICE 6, poro miligor ellmpocto 
ombienlol derivado do lo eJecución del l)fesenle Controlo de Concesión y poro el 
adecuado tunclonomlento del Polio y !ol er entregado. B CONCESIONIIRIO se obigo 
igualmente o sokllor oporiunomente los PfÓITogos o extensiones o los icencias o piones 
omblenloles en tormo lol que éstos, estén sleml)fo vigentes. Asumir los pasivos. cotgos u 
ob5goclones que se generen con ocasión de los licencias o piones ambientales 
roquerldos poro lo operod6n del Patio y To~or entregados en administración. 

7 ..3.11 Cumpllr con los Obligaciones en motCiio ambiental y de gestión social contenlclo en el 
APtNDICE 6 del controlo de concesión. y dem6s requerimientos ambientales exigibles. 

7.3.12 Mantener lo imagen institucional del Sistema Tronscaribe determinado por TRANSCARIBE 
S.A. tanto en el Polio y ToUer como, en los vehículos dispuestos poro lo prestación del 

seiVIcio y no Incorporar en lo lntroestrvctU(a o su cargo. ni en los vehículos aditamentos, 
avisos o elementos que no fotmen porte de lo tipologfo Pfevisfo en el presente Contrato 
de Concesión. 

7.3.13 ejercer ¡obre el Pollo y Taller entregado PO< TRANSCARIBE S.ll .. de acverdo con et 
Reglamento de Pollos y Talleres OPfObodo por TRIINSCAR18E S.A .. lm funclones de 
odmlnlstrodor y deposllo~o. respondiendo hosto por lo culpo leve en lo custodio y X 
conservación d e los Oreas entregados. osf como respecto de 10 guardo de los vehfculos y 
los equipos o bordo, de los olros CONCESIONARIOS u operodotes del Sistema que se 
encuentren dentro del Pollo y Toler que le hoyo sido entregado. 8 CONCESIONARIO 
conlrotoró los pólizas de seguro necesarios en forma amplio sin que por ello deje de 
asumir los responsobiOdodes oqullmpucstos. 

7.3.14 CvmpWr con el esquema operacional. contenido en el APiNDICE 6 del Pfesente contrato. 

A partir de lo entrego del Polio y Tollet, y de acuerdo can la estipulodo en el Reglamento de 
Polios y ToAere1. codo CONCESIONARIO osumir6 lo totoldod de los obligaciones respecto del 
Polio y folle. con sus odlclones, mejotos. lnfroestrvcturo y enloces de conectividad con el 
Slstemo de Gestión y Control de to OperocJ6n. Incluidos también los inmuebles POI adhesión o 
POI destinación que se hoyon lncorpotodo al terrena a o lo infroesfrvct\Ko en él constrvldo, que 
le seo osignodo. 

En odídón o lo onteriot. el CONCESIONARIO de operocl6n llene lo obigoclón de sumlristror uno 
zona de porqueo poro ubicación de lo Hoto cooespondlente o lo FASE 3. 8 ó-eo se utizoró 
como 1()(10 de POIQUCIO y debefó cumplá" con lo establecido en el numeral S def,UtNDtCE 6. 

los CONCESIONARIOS poro lo FASE 3 deben respondet por odeCvor, operar y mantener un 
espado POtO lo noto o !>J cargo en lo FASE 3. Esto ínfroestrvchxo no seró obJeto de revMión. 

Poro el efecto. en el ingreso del CONCESIONARIO se incluye uno refllUfl91oci6n con cargo o 
torito. poro cubá los costos osododos o esto obGgocl6n. lo cual hoce porte del VEK. En coso 
que el sis1emo obtengo recunos que permitan descorgat el costo de tos polios adicionales de lo 
tarifo técnico, el lEDO de codo conceslonorlo seró disminuido semanalmente en O.~ desde 
el momento en que se descargue de la torito técnico este componente. y hosto que 
tronscuiTan 780 semanas contados desde el inicio de lo operación. 

48.1 . El Pollo y Taller correspondiente destinado o lo lntroestrvcturo de Soporte del Sis tema. 
seró entregado en odminlstroclón ol CONCESIONARIO. siempre que los condicionO$ 
técnicos permitan su operación técnico por porte del CONCESIONARIO y de contormldad 
con el Pfesente Controlo de Concesión. 
4ll.2. Al electo. TRANSCARIBE S.A. nolificoró al CONCESIONARIO, can treinta (30) dios ,, 
comentes de onllclpoCIOn o 10 recno preVIsto paro 10 emrego. 
48.3. El CONCESIONARIO debefó dolor el patio entregado con los elementos necesarios 
paro lo reofizoción de su operación: 

ClÁUSUlA 49. MODifiCACIONES A lA ORGANIZACIÓN O DOTACIÓN Df lA 
INfRAESTRUCTURA SOPORTE OH SISTEMA 

49.1. CuandO el CONCESIONARIO requiero dotar o reohar odecuaclones o lo 
Infraestructura Soporte def Sistema. deber6 presentar poro lo OPfobaCión de TRANSCA.R18E 
s. A. un plan de obras de odecuoci6n y ctoloción d e lo lnfroestruclura Soporte det 
Sistema. en el que Identifique de monero detoloclo los intervenciones que efectvoró al 
mismo. sus dlset\Os constrvcHvos y el programo o plan de ejec\ldón. 
49.2. En deSOITOIIo de dicho plan. el CONCESIONARIO podr6 reoslgnor el uso de espoclos y 
óreos de lo lnlroestruci\Ka Sopor1e del Sistema destinodos oñginotmente o otros 
locollzociones. servicios y usos, siempre que no disminuyo lo copocldod de 
estacionamiento de los 6reos de &stacionomiento. 

Se re0uerir6 lo ouloñzoclón previo y expreso de TRANSCARIBE S.A .• as! como to obtención 
de tos permisos y ltcenclos correspondientes o que hoyo lugar, paro poder dar comienzo o 
lo lntervenci6n de la tnfroeslructuro Soporte del Sistema. 
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50. 1. O$ ot:>r cte conservación do 10 lnfrOe$1rvctvro Soporte del Slsteorno estorOn en todo 
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lnfr~strvctu Soporte del Sistema y la disponibífidad permanente de lo noto requerida 
por la per nencio, continuidad y seguridad del Sistema Trarucoribe. 
50.3. La lnfr strvctura de Soporte se entregaró al CONCESIONARIO. mediante el Acta de 
Entr ga defi "tlva o provisional de lo Infraestructura de Soporte. donde se conslgnarón las 
con<jllciones n que se eteclúa la entrego. 
50.4.1_ Es obi ación del CONCESIONARIO recibir los Infraestructura de Soporte en las 
col)<jliciones n que TRANSCARIBE S.A. Jos entregue de acuerdo con lo estipulado en el 
AP~~DICE6 alias y Talleres. e Implementar en el Patio y Tafier, a su costo Y bajo sv 
resp~nsabili d, lo lunclonafidad de los óre<l$ previstas suministrando e lnstolanda los 
equipos de otoci6n. para el soporte técnico y demós necesidades de la Infraestructura 
de Soporte, onforme o1 AP~NDJCE 6 Patios y T olleres del presente Contrato de Concesión. 
50~.. Es obll ación del CONCESIONARIO, uno vez le seo asignada la Infraestructura de 
So e re lrlo en las condiciones en que TRANSCARISE S.A. lo entregue, e Implementar. 
a su o;to y jo su responsabiidad, lo tunclonalldod de las óreas previstas suministronda 
e ins oland Jos equipos de datación para el soporte técnico y demós necesidades de la 
lnfra structu de Soporte. conforme al AP~NOICE 6 Patios y T olleres del presente Controlo 

de ~oncesi . 
50.6. Al fino arel presente Contrato de Concesión. el CONCESIONARIO deberó r~vertir a 
TRA SCARIS S.A. la Infraestructura de Soporte entregada en administración en 
co~ciones óptimas de funcionamiento y mantenimiento. y revertir de Igual manera, las 
adiaones y ejoros de la Infraestructura de Soporte, incluidos los Inmuebles POC" adhesión 
y de!stinoció que se hayan incorporado ol terreno. a lo lnfroestrvctvro construida Y o las 
inst~oclone as! como todos los elementos constitutivos de la lntroes1ructura de $aporte. 
doll .ci6n, binario y equipos, en los términos y condiciones que se prevén en el PfesentA 

Co oto d Concesión. 

1 
cLÁqsuLA f.NTREGA DE SIENES AL CONCESIONARIO 
Lo l~froestrv !uro de Soporte se entregará al CONCESIONARIO en virtud del presente 
cont¡oto de oncesi6n y en calidad de tenencia, de conformfdad con el Acto de Entrega 
defi~itiva o rovisionol de la Infraestructura de Soporte. Al efecto TRANSCARIBE S .. A. 
notififoró CONCESIONARIO con no menos de treinta (30) dios collientes de 
ontioipoci6n lo fecha prevista poro la entrega. 

l a ltrega 1 CONCESIONARIO de la Infraestructura de Soporte se entenderá surtida 
med ante 1 suscripción de un acta de entrega provisional o definitivo en lo que se 
ene ntrorón debidamente Identificados y descritos los bienes que se entregan. La no 
rece~' Ión e la infraestrvcfura de Soporte por parte del CONCESIONARIO, seró 
cons erado omo incumplimiento del contrato. 

El ini io de Etapa de Operación Regular no esteró supeditado a la entrego de la 
loto od d lo Infraestructura de Soporte. Sin perjuicio de lo anterior. TRANSCARIBE S.A .• 
verifi 016 q la infroeslrvctvra entregado sea suficiente poro prestar el servicio público 
det¡nsporl . 

l os nmuebl s entregados se enconlrorón bajo lo responsabilidad, administración. 
vlgO ncio y ontrol del CONCESIONARIO o porfir de la fecho de suscripción del ocio de 
entrega de trego definitiva o provisional. pero se encontrarón afectos en lado caso. de 
man?ro excl siva. a brindar soporte a la actividad de operación de transporte del Sistema 
Tro · oribe urente toda el término del controlo de concesión, y por lo tanto. no padrón 
ser v mzados on ninguno finaJidod o para ningún efecto diferente. 

l.; lA ~UlA :> • U~O NO fli;CLU~IVO 

El C NCESI NARIO acepto con to suscripción del presente Contrato de Concesión, la 
hacer uso con su Rota de lo lnfraestrvclvra de Soporte entregada en 

ad 1nlstraci n a otro CONCESIONARIO. De igual manera acepto que otros 
Con esiona os del Sistema padrón, de ser el caso. utiflzar la Infraestructura de Soporte 
entr godo ro su Administración. Asl mismo. acepto que lo entrego de la Infraestructura 
de S porte adró tener lugar en momentos diferentes. en observancia de la implantación 
gro val del istema Transcarfbe. 

6 de Polios y Talleres. define espacialmente cuól es la distribución del Patio 
exist nte. as como la organización de los concesionarios en su interior, de modo que se 

n c laridad cuóf es el alcance de los obligaciones que codo uno asume. 
osr mismo el límite de sv responsabitidad. 

~UrVN~ADIUUAU rV~ LV~ DltNt) t.NIKtüAOV) AL I.;UNI.;t~IVNAMIO 

X 

X 

X 

X 

No pres~nta 

actividad esta 
cláusula de la 
uti lización de la 
infraestructura por 
parte de otros 
concesionarios. 

Asumen .con 
responsabilidad la 
conservación de los 
espacios 
entregados 

Los tlienes e !regados se encontrarón bajo la responsabilidad. odminislroci6n, vigilancia 
1nter+a y co trol del CONCESIONARIO a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Entre¡;¡a Deli itiva o Provisional de la Infraestructura de Soporte y se encontrarón sujetos de 
mon,ra exc siva a brindar soporte o lo operación de transporte del Sistema Transcaribe 
duro te lad el término del Contrato de Concesión, por tanto no padrón ser utilizadas con 
ning no f1na ad o poro ningún efecto diferente. 

B C NCESI NARIO deberó asumir bajo su responsabilidad el valor del consumo de Jos L-------l.-------..L.-------__; __ J__.J 

serví los pú neos domiciliarios cuyo acometida e Instalación seró entregada por 
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H!ANSCARIBE S.A. y los domós gostos qve se generen por el cumplimiento de los 
obligoclones provistos en el presente Contrato de Concesión. 

A partir de lo fechO de suscripción del Acto de Entrego. el CONCESIONARIO asumo los 
siguientes responsabilidades y riesgos en relodón con los b<enes que se le entregan: 

53.1. B CONCESIONARIO asume y soró totalmente responsable por todos y cualesquiera 
de los dalias. deterioros. perjuic:los. pé(dldos o Invasiones de hecho de los letrenos 

y bienes que Integran lo lnlroestrucluto de Soporte que se le hoyo entregadO, stn 
perju4clo de su focullod de exlg4r o teJceros diferentes de TRANSCARIBE S.A .. lo 
reporodó<l o lndemnlzodón de los dol'los y pe.julcios cfwectos y/o subsecuentes 
cuando o elo hoyo lugar. 

53.2. El CONCESIONARIO asume y seró totalmente responsable por todos y cualesquiera 
do los dot'los, perjuicios o pérdidas de los !:Menes y obras de su propiedod. o de 
oqueflos que Incorpore con sus propios recursos o con recuO'los de terceros o lo 
inlroestructvro entregado, sin pOijuicio de su locullod de exigir o terceros 
diferentes de TRANSCARIBE S.A. lo reparación o indemnización de los dot'los y 
pOijuiclos directos y/o subsecuentes cuando o ello hoyo lugar. 

53.3. El CONCESIONARIO seró responsable ante los demós Concesionarios de Transporte 
u operadores dol Slsiemo Tron.scortbe hasta por culpo leve. del cuidado de todo lo 
noto de ro operación del Sistema Tronscoribe que se encuentre en lo 
lnlroeslruc turo de Soporto quo se le hoyo entregado en los términos previstos en el 
presento Contro lo de Concesión. 

\,;LAU.)ULA :.4. UCrlr.I\...IVA UC U\ VOI.IV"''-'''"""' UC VVII'\\,olVMI U"C; t,.riiV'\IO•t"V'VIVft- "''"' 

SO~ORTE 
8 CONCESIONARIO deberó odelonlor. por su cuento y riesgo. los obras de odecuoclón y 
dotodón necesarios en lo tnlroestructvro de Soporte poro su etecHvo operocióo que so le 
entrego. de conlormidod con el AP~NDICE 6 Patios y ToUe<es del presente Controlo de 
Concesión. 

ClAUSUlA 55. PlAN OE AOECUACION T OOTACION 
Cuando el CONCESIONARIO requiero efectuar obras de odecuoclón o iniMrenlr lo 
infroestruch.Ko debeló someter o lo OI)(Obocióo de TRANSCARIBE S.A. un plon de obras de 
adecuación y do loción. en et que Identifique de manero detolodo las intMrendones que 
efectuoró o los bienes entregados, sus disel\os conslluctivos. et l)(ogromo o plan de 
ejecución y demós exigencias previstos en ell)(esente Controlo de Concesión. 

En desOtrollo de dicho plon. el CONCESIONARIO podró reaslgnar el uso de espacios y 
óreos de lo lntroestructuro de Soporte que se hubiera destinado o otros !OjVIcios y usos. 
sieml)(e que no afecte lo operación del Sistema Tronscoríbe o disminuyo lo copocidod de 
porqueo y óreos de monlenimlento. Todo lo anterior. l)(evla aprobación de TRANSCARIBE 
S.A. En lodo coso se requerir6 lo outoriz.oción previo, expresa y escrita de TRANSCARIBE 
S.A. poro poder dor comienzo o lo lnte~Vención de la inlraestrvcturo. 

TRANSCARIBE S.A. podró objetor el plon de obras de odecuoclón y dotación únlcomente 
en los siguienles casos: 

55.1. 
55.2. 

Cuando encuentre que su ejecución no resulto técnicamente viable. 
Cuando encuentre que con lo obra. sus coracterúlícos técnlcos. sus dlsellos 
constructivos o su plon de desarrollo se pone en peligro la estobnidod de lo 

infroeslruc:luro. 

X 

55.3. Cuando encuentre que lo obro, sus corocteñsticos técnicos, sus disel\os X 
conslruclívos o su plan de desarrollo impiden lo prestación de los sMrlclos para lo 
normal operación de lo lnfroeslructuro de Soporte a los demós Concesionario. 

55.4. Cuando encuenlre que lo obro. sus coroclerísficos técnicos, sus disel\os 
construclfvos o su plan de desarroKo pongo en riesgo lo operocíón normal del 
Sistema Tronscoribe. 

lo fecho de iniciación de lo intervención en la infraestructura seró determinado por el 
CONCESIONARIO Y comunicado por escrilo o TRANSCARIBE S.A .. quien podró verirtca. 
durante o con posterioridad o su ejecución. que lo intervención se adecue o los télmlnos 
y condídones del plan de obros de odecuoclón y do loción que autorizó. 

los procedimientos y métodos de ársel\o. redisel\o y construccióo poro lleva o coba lo 
modificación o odecuoclón y dotocióo de los Patios y Tone<es. serón responsobilidod 
exclusivo del CONCESIONARIO. quien asume plenamente lo totoidod de los riesgos que 
se pvedlon derivar de lo ejecución del plan de obras de odecuocióo. 

Cuando el CONCESIONARIO culmine los obras de construcción, adecuación y dotocióo 
de los Pollos y Totleres. lo pondró o disposición de TRANSCARIBE S.A. poro que ésto 
veriOque que dichos obras se ojuston o lo previsto en este controlo. TRANSCARIBE S.A. 
conforó con un plazo de quince [15) dios calendario poro aprobar los obros o poro 
soliCitar los ojusles, correcciones u obras adicionales que sean necesarios poro que dichas 
obras cumplan o cobolic:lod lo previsto en este controlo. 

No registra actividad 
por parte de 
Transcaribe 
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CLAUSULJI 56. RIESGOS D~ LA CONSTRUCCION 

L~proce mfentos y métodos de disel\o y construcción poro llevar o cabo lo odecvación 
y otoció de tos bienes entregados, será responsobifidod exclusivo del CONCESIONARIO. '· q,.,ien OSI me plenamente lo totortdod de tos riesgos que se puedan derivar de lo ' 

¡ t::ó: 

del plan de obras de adecuación. 

~senclo de sitvactones constitutivos de fuerzo mayor. o frente o necesidades 
etpergent s que sean sobrevlnientes e impredecibles, padrón introducifse variaciones al 
plan de ?t>ros de odecuoción en el curso de lo construcción. previo consulto o ... 
TR,ANSCAF 8E S.A .. manteniéndose vigentes las causales de rechazo esloblecfdos en lo X 
cláusula o terior. 

0 1\..VN\.. IVI'Ii\~IU UtlUt:IO I;OIIIIIIUW POIIZO Otl SegurOS QUe CUOIO lOS OeSQOS 08 10 

c~nstrucc pn. y o su finalización lo póliza que garantice la estabi6dod de los obras 
ej cutodc por un término no inferior o cinco (5) oi'los. Estos pólizas se constituirán sin 
p ~uicio e los pólizas que amparan los daños sobre los bienes entregados en 
o ministre ión al CONCESIONARIO. 

\..I.AU~ULA ~ \..UN~CKVA\..IVN UC LA INrKA~IIIUO..:IUKA Ut )UrUIIIt 

Los jbros d consetvoci6n y mantenimiento de lo Infraestructura de Soporte deberón 
afee uorse e e conformidad con el Plan Anual de Mantenimiento que poro tal fin, el 
CONCESION RIO presente o TRANSCARJBE S.A .. en el primBf trimestre de codo año, en los 
términos y e ndiciones que garanticen lo operación eficiente y enlucimiento de dicho 
infroéstructu , lo idoneidad técnico de lo orgoniZoc16n y desempeño de lo X 
lnfroTstructu J de Soporte, y lo disponibilidad permanente de lo noto requerido poro to 
pejonend • continuidad y seguridad del setvicio público de transporte de pasajeros en 

ef Si!j!emo T nscaribe. Lo anterior, sin perjuicio de mantener la imagen Institucional del 
Sistema Tron coMbe. definida por TRANSCARIBE S.A. 

' 

./ ( on respecto a los equipos y dispositivos a bordo de los vehículos: 

7.4.1. F oner a disposición del CONCESIONARIO DE RECAUDO los vehículos para efectos de 
aue es e pueda instalar confiaurar probar v poner en marcha los equipos elementos v 
disbosi vos pasivos v demos componentes a bordo de los vehículos descritos en el 
APENC CE 3 Listado de Equipos en la totalidad de buses que componen la flota de 

lP1 1 
• o erac1 Dn con anterioridad al inicio de la operación reaular. -

El Con pesionario cumple con ésta obligación. El concesionario ha dispuesto de sus 
instalac ones de mantenimiento el ingreso y espacio para la puesta a punto de los dispositivos 
a bbrdo sobre los autobuses. . 

7.4 2 . Proveer en coordinación con el Concesionario de Recaudo el espacio para el 
recaude: dor abordo en los vehículos en el caso de requerirse por parte del 
Con ces onario de Recaudo o de TRANSCARIBE S.A.- . . 

Elrnc esionario cumple con ésta obligación. 

7.4. 3. F roveer en coordinación con el Concesionario de Recaudo los espacios necesarios 
o ara 1< s eauipos v dispositivos aue sean instalados en cada vehículo para la operac.ión del 
Sistemc: de Gestión v Control de la Operación. 
El <Conc ~sionario cumple con ésta obligación. 

7.4!4 . F Pcibir la custodia de los equipos dispositivos componentes v elementos del Sistema 

1 

. 



TransCaribe 
$1\11:MAl'nt<lllAOQ QGTW1\f011l"& r.vü!\10 

de Gestión y_ Control de la 0Qeración gue estarán a bordo del vehículo. -
El Concesionario cumple con ésta obligación. 
Colcard cuando finaliza una instalación de equipos los entrega al concesionario mediante un 
acta. La instalación de los mismos se verifica a través del software de gestión y control de 
flota. 

7.4.5. DisQoner el área esQecífica de soQorte tecnológico Qara el use Qermanente del 
Concesionario de Recaudo. La ubicación de dicha área QOdrá ser modificada de acuerdo con 
las necesidades de OQeración del Sistema Transcaribe, Qreviamente aQrobada QOr 
TRANSCARIBE S.A.-
El Concesionario cumple con ésta obligación. 

7.4.6. Permitir el ingreso del Concesionario de Recaudo, Qara la intervención de los eguiQOS, ; . 

elementos y_ disQositivos a bordo de los vehículos en cualguier momento gue se reguiera, 
Qara el adecuado funcionamiento de los mismos y_ del Sistema de Gestión y_ Control de la 
0Qeración. El ingreso deberá ser Qreviamente coordinado con el CONCESIONARIO a fin 
de no generar condiciones gue alteren la Qrestación del servicio e imQacten los ingresos 
del CONCESIONARIO.-

El Concesionario cumple con ésta obl igación. 

7.4.7. Abstenerse de realizar instalaciones o intervenciones a los eguiQOS o a los vehículos, 
comQonentes de los egui(20S y_ disQositivos a bordo del Vehículo, directamente o a traves 
de agentes o Qersonas diferentes al Concesionario de Recaudo.-

El Concesionario cumple con ésta obligación. Esta actividad también es evaluada en los 
niveles de servicio, en el índice del estado de los autobuses, a la fecha, no existen quejas del 
concesionario de recaudo, sobre malas actividades o practicas inadecuadas sobre los equipos 
a bordo por parte del contratista de operación. 

7.4 .8. ReQoner los eguiQOS a bordo del vehículo, cuando estos sufran deterioros y_/o Qresenten 
fallas QOr el use inadecuado gue le hay_a dado el CONCESIONARIO o sus deQendientes, y_ 
deberá asumir bajo su costo y_ resQonsabilidad la instalación de los mismos. 

El Cáncesionario cumple con ésta obligación. De acuerdo a lo estipulado contractualmente . 

./ Con respecto a la explotación de publicidad en los vehículos: 

7.5.1. El CONCESIONARIO o guien este disQonga o delegue, tendrá gue otorgar las 
facilidades necesarias Qara la utilización QUblicitaria del Sistema Transcaribe y_ Qroveer el área 
reguerida en los vehículos y_/o en la infraestructura entregada Qara su administración, 
autorizada QOr TRANSCARIBE S.A. 

7.5.2. Permitir sin luqar a ninquna restricción la explotación de la actividad de publicidad en 
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los veh culos que conforman su Flota siempre que la publicidad cumpla con los termines 
per 11itid os por la leqislación viqente al momento de su inclusión . 

7.5 3. r 1antener en buen estado y limpieza los elementos de publicidad que han sido 
dis u es os dentro de los vehículos. 

7.514. e toraar las facilidades necesarias a Transcaribe S.A. Y proveer el área para ello 
requeric a. 

7.515. Permitir dentro del primer día siauiente al reauerimiento por parte de TRANSCARIBE 
S.A. el arreqlo o mantenimiento de publicidad o equipos de publicidad en los vehículos por 
parte de 1 Concesionario de Recaudo. 

7.5 6. Ir cluir al interior de los vehículos la señalización e información del Sistema Transcaribe 
bai1 b las directrices quepara el efecto fiie TRANSCARIBE S.A. 

7.5 7. l>roceder a la renovación de la señalización del Sistema Transcaribe en los vehículos 
de su fl ta dentro de los tres (3) días siauientes at reauerimiento de TRANSCARIBE S.A. para 
tal efec o. Esta renovación no podrá ordenarse por más de una vez coda seis (6) meses. 

1 
El (J;onc esionario cumple con ésta obligación . 

../ ( on respecto a la desvinculación y desintegración de flota: 

7.6 1. R ealizar el aporte inicial de desinteqración por concesionario en el patrimonio autónomo 
me :fían e el cual se administrarán los recursos destinados a la desvinculación y 
de~ in te ración. 
A corte 31 de diciembre de 2019, el concesionario ha cumplido con los aportes 1, 2 y 3. 

Se ane a cuadro con estado de los aporte realizados: 

RELACION APORTES FIDEICOM ISO FUDO 

FECHA SOTRAMAC S.A.S. 

16/10/2015 $ 514.000.000,00 

RECURSOS POR 
03/11/2015 $ 4406.812.000,00 

OPERADOR 23/11/2015 $ 20.219.000,00 

24/11/2015 S 4.058.616.000,00 

19/10/2016 S 1.000.000.000,00 

20/10/2016 $ 300.000.000,00 

20/01/2017 $ 7900.000.000,00 

24/01/2017 $ 100.000.000,00 

19/09/2017 $ 2.570.249.007,80 

25/10/2017 $ 20.000.000,00 ' • 

30/10/2017 $ 11 000.000.000,00 

27/09/2019 $ 14.056.224.900,00 

30/09/2019 $ 6 .834.908.124,00 

VALORES EN PESOS: $ 52.781.029.031 ,80 

VALOR COMPENSADO: $ 12.158.282.401 ,30 

TOTAL RECURSOS $ 64.939.311.433,1 o 



7.6.2. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los propietarios que hacen 
parte de la propuesta. en los términos previstos en la PROFORMA 7 A del pliego de 
condiciones de la licitación pública LP 004 de 2013. 

Los descuentos que fueron comprometidos por los propietarios, con la firma de dicha 
PROFORMA se vienen aplicando conforme se van llamando al proceso los propietarios que 
postularon con SOTRAMAC S.A.S . 

./ Con respecto a mantenimiento: 
Clausula 62 Vinculación y operación de la flota al servicio del sistema Transcaribe: 
Solo podrán vincularse para la operación del sistema Transcaribe, los vehículos que obtengan 
el certificado de operación expedido por Transcaribe S.A. los cuáles serán otorgados a cada 
vehículo de manera individual. De la misma manera cada vehículo debe estar inscrito en el 
Registro Nacional Automotor y haber obtenido la tarjeta de operación dentro del sistema 
Transcaribe. 

El operador cumple con la documentación y tiene los certificados al día. El operador ha 
dispuesto de los vehículos para su vinculación de flota a Transcaribe, y la entidad ha emitido 
los certificados de vinculación de flota a través de los siguientes comunicados. 

TC-D0-07.01 -0822-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota. 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses, y se expiden 
nuevos certificados de la flota de busetones. 

CLÁUSULA 75 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSCARIBE 
Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del concesionario. 

El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de los vehículos y 
sus rl!tinas. Durante el 2019 se solicitó las hojas de vida de los vehículos en el mes de Enero 
TC-D0-07.01 -0121 -2019, el operador dio respuesta a través de Rad lnt 0429 de 2019, donde 
se evidencio el cumplimiento de los planes de mantenimiento. 

Certificación por parte de los fabricantes del cumplimiento del plan de mantenimiento, estos 
documentos fueron entregados dentro de las fechas contractuales. 

CLAUSULA 76. REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 
ALIMENTACION Y AUXILIAR. 

La operación Troncal. Pretroncal. de alimentación y auxiliar se someterá al régimen 
reglamentario que establezca TRANSCARIBE S.A. . el cual estará constituido por los 
instructfvos. manuales y reglamentos expedidos o que se expidan para asegurar que la 
operación sobre la red vial se realice en condiciones de seguridad y fiabilidad. a los cuales 
deberá someterse la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 
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Par.3 es os efectos TRANSCARIBE S.A. ha implementado o podrá implementar entre otros v 
en form indicativa los siquientes manuales v reqlamentos: 
1. Reale: mento del Comité de Planeación v Operación del Sistema 
2. Manual de operación de transporte. 
3. Nlam al de continaencias v medidas de seauridad. 
4. Manual del usuario v reqlamento interno. 
En todo caso el CONCESIONARIO deberá sujetarse a la normatividad leaal v/o realanientaria 
actilialm ente viaente como a la aue se expida en un futuro v durante el término de la 
con'cesi m emanada del Gobierno Nacional o Distrital a través de sus entidades del nivel 
cenltral ) descentralizado v a las directrices que imparta TRANSCARIBE S.A. dentro de la 
órb ta d su competencia leqal v de las facultades que se establecen contractualmente .. 

1 
Ref¡eren e al Reglamento del comité de planeación y operación del sistema, este ya se 
encuen a estipulado y el concesionario cumple con dicha obligación. 
Re$pec o al manual de operaciones, se encuentra en proceso de actualización. Sin embargo, 
es berti ente manifestar que el concesionario cumple con lo estipulado, en el manual vigente. 
Así mis ¡no, se aclara que aquello que no cumple, se califica dentro de los niveles de servicio 
los cual ~s se empezaron a calificar en julio de 2018. 
El mar ual de contingencias y medidas de seguridad, se encuentra en proceso de 
constru ción . Sin embargo, desde la Dirección de operaciones, se imparten las directrices 
pe7iner tes, para superar cada una de las contingencias, que se presentan durante la 
op1raci n. Estas directrices son aceptadas y cumplidas, por el Concesionario. De igual forma, 
lo q¡ue o se cumple, se realizara la respectiva penalización en la calificación de niveles de 
sery1c10 
Po r¡ últir1o, y con respecto al Manual del Usuario y reg lamento interno, el mismo fue expedido 
en ~ebi a forma. Por su parte, se deja claro que el concesionario cumple, con las obligaciones 
que se ~erivan del mismo. 

CLhus~LA 77. PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 
ALiMEr~TACION Y AUXILIAR 
Lal pla eación de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliares será 
ad · lant :~da por TRANSCARIBE S.A. y por los Concesionarios de Operación de Transporte, 
te~end ) en cuenta la demanda total del Sistema, las necesidades y el nivel de servicio que 
T NSCARIBE S.A. determine para el mismo, en función de la flota existente y del rango de 
oc pacón de los Vehículos. En todo caso, el modelo de gestión y planeación de la operación 
Trdncal Pretroncal, de alimentación y auxiliar del Sistema Transcaribe se orientará en lo 
posible al uso eficiente de la flota, y se desarrollará conforme a lo establecido en el presente 
Co[' trat) de Concesión. 

En cas p de activación de la FASE INTERMEDIA del presente contrato de concesión o de 
alg

1 
no ~e los otros contratos de concesión de operación, TRANSCARIBE ajustará las rutas y 

el prog ama de servicios de operación de tal manera que se garantice una prestación eficiente 
del sen icio. 

El concesionario cumple con ésta obligación. El área de planeación y programación, de la 
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Dirección de Operaciones, realiza la 
. .. 

de los datos de validaciones (demanda de reVISIOn 
pasajeros del sistema) suministrados por el software de gestión de flota, para el sistema en 
general y para cada una de las rutas del sistema que actualmente se encuentran en operación 
(troncales, pretroncales y alimentadoras), para cada uno de los tipos de días: hábil, sábados y 
domingos. A su vez realiza la gráfica de oferta versus demanda, tomando los datos de oferta 
definidos en el PSO vigente, con el fin de buscar siempre un equilibrio entre la oferta y la 
demanda del sistema, con el objetivo de prestar un adecuado nivel del servicio a los usuarios. 

CLÁUSULA 78. PLANEACION Y EXPANSION DEL SISTEMA 
La gestión de planeación y expansión del Sistema la realizará TRANSCARIBE S.A. , teniendo 
en cuenta los siguientes objetivos: 
1. Mejorar los niveles y calidad del servicio al usuario. 
2. Mantener y Aumentar la demanda. 
3. Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables. 
4. Disminuir los tiempos de viaje de los usuarios. 
5. Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema Transcaribe. 
6. Aumentar la cobertura espacial del Sistema Transcaribe. 

El concesionario cumple con ésta obligación. El sistema integrado de transporte masivo de 
Cartagena, T ranscaribe, propende por tener un servicio de calidad para los usuarios, 
incentivando el uso del sistema, con el fin de mantener y aumentar la demanda con una oferta 
de flota acorde a las necesidades de la demanda del sistema, con una tarifa costeable para el 
usuario, generando rutas que disminuyan los tiempos de viajes, de manera eficiente y segura 
para todos en condiciones de confort. A su vez se realiza mediante el plan de implementación, 
el ingreso de nuevas rutas, una vez se cuenta con la disponibilidad de flota suministrada por 
los concesionarios de operación, con el fin de lograr una expansión del sistema y mayor 
cobertura. 

Antes de entrar en operación una ruta, se realiza un check list que debe contemplar los 
siguientes pasos: 

CHECK LIST ENTRADA EN OPERACIÓN DE RUTAS A~ SITM TRAMSCAR!BE 

Cousiderortdoqtte /asrurJsdel Sfi'M ya esra!lpre•iamemedejillidas con sus respeclioosparomeii'Os media11re el disc1looperocio110L 

li' ACTMDAD USPOJSAI~E EJTES IIVOI.OCRAllOS PLAZOS 
1 Rf:AU?.AR RECORRIDO EN 0011'0 DE RUTA PAAA VERIFICAR TIEMPOS 06 CICLO Y Ull!CAC!ON DE PARADEROS TRANSCAIUBE TC·CONCESIONARl()S.O)I..CAR~DATT !OlA 
2 VF.RIFICACION EN SOfiWARE DEL RECORRIDO REALIZADO EN 0011'0 COI.CARD TRANSCARIBE-COLCA.qD !OlA 

3 AJUSTAR DIS¡;¡O O~ FLOTA E!:ci'ERVAI.O PARA llORA !'!COCO~ DATOS O!: CAMPO DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARJBR TRANSCARIBE-CONcrSIONAR!OS 301AS 

4 SfSSIBIUZACION DE LA RUTA (A.WSIS flNANCIF.ROI D!RECCION DE OPERACIONES TRANSCARJBE TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS llliAS 
5 DblERlllNAR PS0 PARA lliCIIA RUTA&.~ CO/.!IfÉ DE f'R()()!!Mv.ctCX'I DIRECCION DE Ol'f;RACIONES TRM'SCARJBE TC-CO:'ICES!ONAR!()S.C()I.CARD OlAS 

6 INGRESAR.~ SOf!WARE !1 m~f.RA.IQO !lE LA RUTA Y LOS PUNTOS ogco~'!ROL GEOREFEREICCIAOOS DIRECCIO:I 06 Ol't:RACIONES TRM'SCARJBE TRANSCARIBE-COLCARD 
7 INGRESAR AL SQ;'!WAR&I.CS DATOS DliL PSO PARAI.AGENERACIO~ DETABLASDEPROGRAMMlOS DEJ'Ail.ADAS DIRECCION DE OPERACIO~'ES TRM'SCAR!BE TRANSCARIBU'OLCA.'W 

1 lEMNIA 

8 CO~'IR\liR I'WIO ES ARCIIIVO AUTOCAI> Y PDf DE LA RUTA DIRECCIO!i DE OPERACIO~'ES TRM'SCAR!BE TR.~~SCARJBE lllloiS 
9 ~:WIAR I'I.M'O A.\'IERIOR AL ARfA O F. GESI10N SOCIAL PARA SU !VVIJLGAOON DIRtn:IOii DE OPF.RMlOI>'ES TRM'SCARIBE TRA.~SCARIBE ICIA 

!O DET1lRI4XACION DE I'U~70S DE V&.'rrA EXTERli'OS COI.CARD COI.CARD !SOlAS 
1111 COSSTR\ICClOX DE PARADEROS DIRECCION DE l~'f'RAESTRUCiURA TRA.~SCARIBE TRANSCAR!Bg.OATT !lES 

l l l2 AUSTAN!Em'O B l~STIIMCION DE EQU!roS EN LA FLOrA COI.CARD TC-CONCES.'O~ARJOS.CO!.CARD 

l3 EX!'!illiC!O.~ DB LA TARJETA DEOPERAOON DE LA ~LOTA DATT TC Y /0 CONCilSlONARJOS·D.m lkESB 

H EXI'EDICION DB roiJ7.AS PARA LA FLOTA T!WISCARIO& Y /0 CONCES!ONARlOS TRA.~SCAR!BB Y /0 CONCES!ONARlOS 
15 [)MJLGACION EN RW!:S SOCIALES Y SOOAU7.ACION DE ~UTA AREA SOCIAL DE TRA!íSCARIBR TRANSCARIBS ISOIAI 
16 ~1APA PfJlAGOGICA I>E LA RUTA TRA.~SCARIIlH.CONCF.$10NARIOS.COI.CARD TRANSCARlBE-CONCESlONARJOS·COI.CARD 3DlAS 
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IIU"'"''vn, se muestra el listado de las rutas que actualmente se encuentran en 

a integrado de transporte masivo tiene contemplado la cobertura del 100% de la 
de la ciudad de Cartagena, en la actualidad, es decir hasta el 31 de dicie111bre de 
cobertura del sistema está a la fecha del presente informe en . un 54.76% 

damente, con re lación a las rutas del sistema . 
-..;o¡;;a_.....a ·e d e i tación de la ruta : 



-.::.;: . 

. . . 
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ionario cumple ésta obligación. Teniendo en cuenta que el sistema es dinámico, se 
entre las partes la generación de unas reuniones técnicas llamadas comités de 

ón, en las cuales se llevan unas ayudas memorias con su respectivo control de 
a y de los temas tratados y acordados, en el cual se realiza todo el análisis técnico de 
y curvas de oferta y demanda para cada una de las rutas y para cada tipo qe días 

sábados y domingos o festivos), verificando el comportamiento de la demanda'versus 
, y de esta manera se genera el programa de servicios de operación (P .S.O.) en el 

detallados los parámetros operacionales más importantes de las rutas como 
de ciclos, longitudes, intervalos, flota , entre otros, teniendo en cuenta estos análisis 
se ajustan franjas horarias, intervalos, y en los casos en los que se han justificados 
ente se han realizado ajustes a los recorridos de algunas rutas del sistema. 

comités de programación asiste funcionarios del ente gestor y representantes de cada 
de os concesionarios. 

ig forma , este documento denominado PSO avalado por todos los asistentes al .comité 
ramación se envía r correo electrónico arte del ente estor a los concesionarios 
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para su verificación y confirmación ; luego de confirmado este documento, el área de 
Planeación y programación procede a generar las tablas en el software de gestión de flota 
para cada una de las rutas y para cada tipo de día. 
Estas tablas se envían en formato Excel a cada uno de los concesionarios para su revisión; 
luego de ser aprobadas estas tablas, se liberan en el software de gestión de flota , con el fin de 
que el área de control de la operación real ice el respectivo control del cumplimiento de la 
programación. 

79.2. El CONCESIONARIO, en conjunto tendrán un término máximo de diez (1 O} días hábiles, 
contados a Qartir de la fecha en gue TRANSCARIBE S.A. envíe el documento de Qlaneación 
gue hace referencia el numeral anterior, Qara Qresentar ante TRANSCARIBE S.A. un Qroyecto 
unificado gue incluirá: 
El concesionario cumple ésta obligación. Teniendo en cuenta que se realiza el comité de 
programación , mediante el cual se unifica el PSO, este espacio de tiempo se minimiza, con el 
fin de que este proceso sea más dinámico. 
79.2.1. Las Rutas Troncales, Pretroncales, auxil iares Y. alimentadoras a ser atendidas; 
79.2.2. Las franjas horarias Qara cada una de las Rutas articulados y de Alimentación gue 
deberán ser atendidas; El número de vehículos a ser utilizados en cada franja horaria Qara 
coda una de las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares a ser atendidas. 
79.2.3. Las frecuencias de OQeración (en horas y minutos} en cada franja horaria; 
79.2.4. Las tablas horarias de 0Qeración troncal , auxiliar, de alimentación y comQiementarias 
Qara el inicio de cada viaje. 
79.2.5. La distribución las tablas horarias de 0Qeración Troncal, Pretroncal, alimentación y 
auxiliar entre los CONCESIONARIOS, de tal manera gue los Kilómetros Comerciales se 
reQartan de manera QrOQorcional a la Flota Troncal de cada ÜQerador de TransQorte Masivo. 
El concesionario cumple éstas obligación . Teniendo en cuenta la aclaración realizada desde el 
área jurídica sobre el particular, se informa que la planeación del sistema se realiza verificando 
las necesidades del sistema, buscando siempre un equilibrio entre la oferta y la demanda de 
pasajeros, lo cual se plasma en el PSO y en las tablas horarias de programación, 

' propendiendo tal como lo aclara el área jurídica por la maximización de la eficiencia de la flota, 
sin afectar los intereses de los concesionarios. Esta distribución de kilómetros se revisa para 
las rutas que circulan por la troncal del sistema, no para las rutas alimentadoras ni auxiliares, 
para ~ste tema se tiene en cuenta lo aclarado por el área jurídica mediante correo de fecha 15 
de octubre de 2018 . 

79.3. TRANSCARIBE S. A. aQrobará el Qroyecto, el cual se convertirá en el P.S.O. definitivo, 
si, a juicio exclusivo de TRANSCARIBE S.A., dicho Qroyecto cumQie satisfactoriamente con los 
reguisitos establecidos en la Numeral anterior. 
El concesionario cumple ésta obligación. Este paso se da en el comité de programación, 
teniendo en cuenta que en esta reunión técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en la 
misma, cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnica avalada 
por el Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de operación para su 
respectivo cumplimiento. Pese a esto el PSO se envía para aprobación de los concesionarios 
por correo ~lectrónico. 
79.4. En caso de gue el Qroyecto unificado no sea Qresentado a TRANSCARIBE S.A. o no sea 

' ( 
-

. 
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ap oba ~o por TRANSCARIBE S.A. TRANSCARIBE S. A. definirá el P.S.O. v lo informara al 
C< NC SIONARIO. 

, .. 

El con esionario cumple ésta obligación. Este paso se da en el comité de programación, 

te~enc o en cuenta que en esta reunión técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en la 
m1 ma cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnicá avalada 

p~f el 
Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de operación· p'ara ·su 

re .pec ivo cumplimiento. 
79 5. 1 eniendo como base 'el P.S.O. veinticuatro (24) horas antes de Prestar cada servicio el 
CCDNC SIONARIO deberá presentar a TRANSCARIBE S.A. la asianación de conductores de 
Vahícu os articulados Padrones v Busetones para el cubrimiento de las Rutas Troncales 
Pretror cales auxiliares v Alimentadoras a ser ooeradas. 
El con esionario cumple con esta obligación enviando por medio de correo electrónico la 
pr gra nación semanal de los operadores al correo ccontrol@transcaribe.gov.co 

79 6. ( uando se orecise ootimizar el use de la flota al servicio del Sistema Transcaribe o 
cu ande así lo requieran las necesidades del servicio TRANSCARIBE S. A. oodrá a su .criterio 
so icita le al CONCESIONARIO el cumolimiento de oroqramas de servicio de ooeración que 
imJ.oluc en recorridos sobre Rutas Troncales Pretroncales alimentadoras v auxiliares del 
Sistem a Transcaribe diferentes a los indicados en el P.S.O. Esto sin oeriuicio del derecho de 
T AN~ CARIBE S. A. de modificar las Rutas Troncales Pretroncales alimentadoras v 
a u ><iliar es cuando lo estime conveniente en cualquier momento durante el presente Contrato. 
El con esionario cumple ésta obligación. Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a 
m< , dific ación de las franjas horarias picos y valles, en la oferta de vehículos cuando así ha sido 
re ueri :lo por la demanda de pasajeros, de acuerdo a los análisis que se realizan de lo~ datos 

del vali :laciones del sistema suministrados por el software de gestión de flota y que son 
ba ado a formato Excel y graficados para su mayor comprensión. A su vez se han realizado 

alih'no ajustes a recorridos de rutas cuando se ha generado la necesidad de cobertura por 
pa e d =! la comunidad y se han realizado los análisis técnicos pertinentes, en conjunto entre el 
en~e g stor y los concesionarios de operación y con la respectiva aprobación mediante el 
comité de operaciones en el que asisten representantes de los concesionarios de operación, 
re rtaud D. Datt y Transcaribe. 

79 7. , RANSCARIBE S. A. oodrá revisar el P.S.O. durante el mismo trimestre en que este 
siendo aplicado cuando se identifiauen desajustes en el eauilibrio de la oferta v la demanda 
de los ~ervicios o cuando se identifiauen necesidades del servicio aue deban ser atendidas 
mE diar te la reproqramación de la Operación Troncal o Alimentadora caso en el cual deberá 
cotnun rar al CONCESIONARIO las variaciones introducidas al P.S.O. con una anticipación 
previa lnínima de siete (7) días calendario a la fecha en la cual dichas variaciones empiecen a 
tener v taencia. 

E:J
1

con r.esionario cumple ésta obligación . Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a 
m 'dific ~ción de las franjas horarias picos y valles, en la oferta de vehículos cuando así ha sido 
ret ueri ~o por la demanda de pasajeros, de acuerdo a los análisis que se realizan de los datos 
de vali ~aciones del sistema suministrados por el software de gestión de flota y que son 
ba ado a formato Excel y graficados para su mayor comprensión. Se realiza el análi~is y se 



definen los ajustes al PSO en el comité de programación y luego se envía este PSO ajustado 
a los concesionarios por parte del ente gestor y las respectivas tablas de programación 
ajustadas. 

79.8. El documento de Qlaneación también QOdrá ser modificado QOr sol icitud del 
CONCESIONARIO a TRANSCARIBE S.A. 
79.9. El P.S.O. también QOdrá ser modificado QOr solicitud del CONCESIONARIO a 
TRANSCARIBE S.A., gue sea aQrobada QOr TRANSCARIBE S.A. Cualguier cambio se hará 
efectivo siete días calendario luego de ser realizado. 
El concesionario cumple ésta obligación. El concesionario ha presentado propuestas que son 
analizadas en conjunto en comité de programación o por aparte por el ente gestor y se toma la 
decisión en conjunto o por parte del ente gestor en caso de no existir acuerdos entre las 
partes. 
79.10. En todo caso, TRANSCARIBE S.A. QOdrá modificar las frecuencias dentro de los 
Qarámetros gue se establezcan en el Manual de 0Qeración de TransQorte del Sistema 
Transcaribe, con el objeto de servir adecuadamente los cambios temQorales o transitorios en 
la demanda gue se susciten QOr causal co~unturales gue afecten la movilidad de los 
habitantes del Distrito de Cartagena. En casos de emergencia, TRANSCARIBE S.A. QOdrá 
Qedir desQachos adicionales en el mismo día, gue deberán ser atendidos obligatoriamente QOr 
el CONCESIONARIO. Para adoQtar las medidas de emergencia, en todo caso, Transcaribe 
deberá reconocer el imQacto econ6mico gue la medida le genere Qara no afectar el eguilibrio 
económico del contrato de concesión. 
El concesionario cumple ésta obligación. Los despachos adicionales que se requieran y que 
no hagan parte de la planeación y programación del sistema, son manejados por parte del 
área de control de la operación a manera de contingencia, quienes a su vez remiten la 
información al área de liquidación de kilómetros para los pagos respectivos. 
CLAUSULA 80. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN 
El CONCESIONARIO tendrá la obligación de cumQiir con el Programa de Servicios de 
0Qeración con su resQectiva tabla horaria. 
En el caso de Qresentarse incumQiimiento de cualguiera de los factores de OQeración 
establecidos QOr el Programa de Servicios de 0Qeración, se Qrocederá conforme a la 
aQiicación de los manuales ~ reglamentos de OQeración gue exQida o ha~a exQedido 
TRANSCARIBE S.A., sin Qerjuicio de las demos facultades~ recursos Qrevistos en el Qresente 
Contrato de concesión. 

Dentro ,de los niveles de servicio apéndice 7, en las fallas de operación se encuentra la FOP23 
la cual contempla los servicios no realizados por causas atribuibles al concesionario y la meta 
es de máximo 2%. En el cuarto trimestre de 2019 el concesionario cumple con esta obligación 
para los. 

: N1,1mero de 
' eventos 

Fallas en el Comportamiento del Conductor presentados en PERIODO 

el periodo 

Servicio programa do y no prestado. 1% OCTUBRE 

Servicio programado y no prestado. 1% NOVIEMBRE 
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1 Servicio programado y no prestado. 1 1% 1 DICIEMBRE 1 

ULA 81 . CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO 
inicio del recorrido de cada vehículo deberá ajustarse exactamente al Proqrama de 

Serlvicic s de Operación v a las tablas horarias definidos por TRANSCARIBE S.A. seaún lo 
pre~istc en el presente Contrato. 

A +rtir del mes de julio de 2019 se da inicio a la medición de la puntualidad. 

PERIC po JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE<. 

AL! MEN ~DOR 2% 1% 3% 3% 0% 2% •' 

MET~ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

P~ETRO ~CAL 2% 2% O% 2% 2% 2% 

MET~ 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

~RON AL 2% 1% 0% 2% 2% 2% 

1 MET~ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

.. 
·' PUNTUALIDAD SOTRAMAC 2019 ... 

-+-ALIMENTADOR -META ._PRETRONCAL META 

---TRONCAL _.._META - ALIMENTADOR - META 

- PRETRONCAL -+-META - TRONCAL ._META . ·' 'l 
!6• 

14° 

12° 
: 

10% • 1 • íli • íli • .. 
8% 

6% 
' 

'i 2" . In! ·=~:;::::::~~- 2% 
o~ .. y., lt/0 

Ej lcu 
JULIO AGOSTO SEPTI EMBRE OC TU BRE NOVIEMBRE DICIEMB RE 

.. . 
'.".. 

~rto trimestre del 2019, el concesionario cumple con el indicador. , . 

.. 

81 .~ . E~ responsabilidad del CONCESIONARIO alimentar la unidad lóaica de cada vehículo 
antes dE aue inicie su recorrido diario de manera aue la información intercambiada· ehtre el 
Cerltro e e Control v la unidad lóqica corresponda a la información aue hava sido aprobada v 
corrlunic ada oor TRANSCARIBE S.A. a los concesionarios. 

Los ni ve les de servicio se mide la falla fcc12, correspondiente a no reportarse al inicid\t final 
de cadc: recorrido, mediante el equipo, los medios electrónicos suministrados o el código 
asignad por TRANSCARIBE S.A., en donde se evidencia en el cuadro relacionado a 
continuc: pión , que el concesionario CUMPLE con la meta establecida la cual es de 3 ~yentos 

1 

•. 
~ .. 
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máximos en el mes. 

Numero de 

Fallas en el Comportamiento del Conductor eventos PERIODO 
presentados en 

el_f>eriodo 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 
mediante el equipo, los medios electrónicos o OCTUBRE suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 
mediante el equipo, los medios electrónicos o NOVIEMBRE suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 
mediante el equipo, los medios electrónicos 3 DICIEMBRE 

suministrados o el código asignado por 
TRANSCARIBE S.A. 

81 .3. Para el inicio de la oQeración del día, el vehículo deberá haber sido Qreviamente lavado 
interna Y.. externamente, Y.. cumQiir con el Qrotocolo técnico establecido QOr TRANSCARIBE 
S.A. Se entiende gue el CONCESIONARIO esté obligado a lavar los vehículos articulados, 
busetones Y.. Qadrones interna Y.. externamente de manera diaria, Y.. a lavar el motor de los 
mismos con la Qeriodicidad establecida QOr el CONCESIONARIO. 

El Concesionario cumple con ésta obligación . La revisión diaria la realizan, los inspectores de 
flota, al despacho de cada una de las rutas al servicio del SITM. 

81.4. En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la unidad lógica, de 
modo gue emQiece el seguimiento del vehículo QOr Qarte del Sistema de Control de la 
0Qeración , con el fin de recolectar la información necesaria Qara evaluar el desemQeño del 
CONCESIONARIO. 

Los niveles de servicio se mide la fa lla fcc12, correspondiente a no reportarse al inicio y final 
de cada recorrido, mediante el equipo, los medios electrónicos suministrados o el código 
asignado por TRANSCARIBE S.A. , en donde se evidencia en el cuadro relacionado a 
continuación, que el concesionario CUMPLE con la meta establecida la cual es de 3 eventos 
máximos en el mes. 

Numero de 

Fallas en el Comportamiento del Conductor eventos PERIODO 
presentados en 

el periodo 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido. 
mediante el equipo, los medios electrónicos o OCTUBRE suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 
mediante el equipo, los medios electrónicos o NOVIEMBRE suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

f 
.. 



No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 
mediante el equipo, los medíos electrónicos 

suministrados o el código asignado por 
TRANSCARIBE S.A. 

ULA 82. CONDICIONES DE LA OPERACION 

3 DICIEMBRE 

ración Troncal Pretroncal de alimentación auxiliar se efectuara mediante la 

ara el 

ara 

El cu plimiento de lo establecido en esta cláusula, se verifica desde la Dirección de 
O era iones, por parte de las áreas de control de la operación, área de recaudo, y área de 

1 t . . t . man e 1m1en o, as1: 

PJ pa e de mantenimiento: se informa que a diario se revisan aleatoriamente los buses en la 
sa.lida e flota, verificando que técnicamente cumplan con lo establecido por Transcaribe y el 
có~igo acional de tránsito, todas las novedades son registradas en una base de datos y se 
ev lúa por los niveles de servicio. 

·-
" 

En con onancia, con la revisión aleatoria de los vehículos, que realizan los inspectores de 
flo a, r isando las condiciones mecánicas y de seguridad de los mismos, habilitando o no la 
sal,da operación de los vehículos. 
ExiFten novedades que se presentan a lo largo de la prestación del servicio, las cuales son 
inf~ rma as al centro de control por parte del concesionario o personal en vía dispuesto por 
Tr nsc ribe y estas son relacionadas en la bitácora del ceo e informada al ingeniero de 
manten miento, con el f in de garantizar la supervisión de la reparación previa a la·· sal ida 
nueva ente del vehículo. 

CL¡~ · U LA 83. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
La o troncal de alimentación 



bordo, niveles de contaminación ambiental, manejo ambientaL fallas mecánicas, contravención 
al Código Nacional de Transito, y otros que TRANSCARIBE S.A. definirá para el cumplimiento 
del presente Contrato de Concesión . Los indicadores de desempeño se encuentran listado en 
el APÉNDICE 7 Metodología para la evaluación en la prestación del servicio. 

El concesionario cumple con ésta obligación contractual. Teniendo en cuenta, que desde Junio 
de 2018, y durante toda la vigencia de ese año se le realizó la evaluación de los niveles de 
servicio. En dicha evaluación se aplican todos los conceptos previstos en el contrato de 
concesión y en el apéndice 7, obteniendo como resultado una calificación del servicio aplicado 
y un factor de pago aplicado al pago. Calificación A. 

A continuación se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1 er , 2do y 3er y 4to 
trimestre de 2019. 

A la fecha han mantenido calificación A. 

NIVEL DE SERVICIO 

OPERADOR SOTRAMAC CALIFICACION FACTOR 
DE PAGO 

ENERO 93,02 A 1 

FEBRERO 92,03 A 1 

MARZO 90,60 A 1 

ABRIL 90,46 A 1 

MAYO 85,38 A 1 

JUNIO 90,74 A 1 

JULIO 88,26 A 1 

AGOSTO 86,08 A 1 

SEPTIEM BRE 86,77 A 1 

OCTUBRE 86,51 A 1 

NOVIEMBRE 88,01 A 1 

DICIEMBRE 86,21 A 1 
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E~ decir, durante el año de 2019, han mantenido cal ificación A. 

C~AU >ULA 84. DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL OPERADOR. 
EI! CO CESIONARIO eiercerá la administración de su actividad baio su responsabilidad v con 
autonc mía teniendo en consideración aue SU desempeño administrativo V financiero afecta la 
presta ión de un servicio público. En todo caso en virtud del presente contrato el 
C<bNC =siONARIO asume con TRANSCARIBE S.A. los siauientes compromisos mínimos de 
asstiór _y_ desempeño administrativo: 
84.1. mplementar las prácticas v medidas de seauridad industrial necesarias para el 
ad!ecué do desarrollo de la operación troncal v de alimentación. Establecer los controles 
internos que permitan verificar su cumplimiento v asumir los riesaos de la salud v 
profesibnales aue se deriven de su inobservancia para las personas aue se vinculen al 
de'sarr llo de la operación. 
84.2 . roveer a TRANSCARIBE S.A. toda la información que esta le solicite v que sea 
ne~"esc: ria para la adecuada planeación coordinación v control del sistema. 
84.3. levar permanentemente v de forma actual izada en medio electrónico un inventario 
vehicular con una hoia de vida de cada uno de los vehículos donde se deie constancia del 
detalle de las intervenciones por mantenimiento que se le haaan los kilómetros recorridos 
fal las ¡ resentadas v accidentes la cual deberá permanecer en la sede de la operación del 
Cd>NC SIONARIO v a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la viaencia del 
cohtrat b. 
841.4. Levar permanentemente v de forma actualizada en medio electrónico una hoia de vida 
de cae a uno de los conductores en la aue se detallen los kilómetros recorridos aueias 
recibid S accidentes multas certificación de cal ificación V entrenamiento la cual deberá 
permar ecer del CONCESIONARIO v a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la 
videnci 3 del contrato. "' 
84 5. 1 nplementar v desarrollar de manera permanente v continua durante la viaencia del 
oresen e contrato un proarama de capacitación de sus conductores el cual debe comprender 
por lo menos lo siauiente: conocimiento de los rea lamentos v manuales expedidos por 
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TRANSCARIBE S.A., Qrimeros auxilios, relaciones interQersonales y_ en esQecial un módulo de 
conducción de buses articulados sobre corredores esQeciales. Estos cursos deberán 
comQrender un Qeriodo anual mínimo de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) horas y_ estar 
Qreviamente aQrobados QOr TRANSCARIBE S.A. guien a su vez será el encargado de exQedir 
las tarjetas de conducción "Sistema Transcaribe", de acuerdo al Qrocedimiento y_ costos 
establecidos en los reglamentos y_ manuales exQedidos QOr TRANSCARIBE S.A. a los 
conductores gue hubieren cumQiido satisfactoriamente los cursos de conocimiento y_ 
caQacitación, y_ gue cumQian con las condiciones físicas y_ QSicológicas necesarias gue 
garanticen la seguridad del servicio, valoradas en instituciones aQrobadas QOr TRANSCARIBE 
S.A. 

El concesionario cumple con esta obligación . Se puede verificar en los siguientes oficios: 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

1296 -30/04/2019 
1344 - 07/05/2019 
1383- 09/05/2019 
1847 -21/06/2019 

SOTRAMAC S.A.S 

84.6. EL CONCESIONARIO deberá diseñar y_ ejecutar un Qlan Qeriódico de caQacitación de 
conductores, con enfogue esQecial en técnicas de conducción Qara reducción de emisiones 
contaminantes y_ Qara OQtimizar el consumo de combustibles, gue sea resultado del estudio 
efectuado en el Qlan inicial de desemQeño ambiental, regulado en el Qre3sente contrato. De 
igual manera, deberá realizar el Qlan de caQacitación Qara mecánicos y_ Qersonal OQerativo, 
con énfasis en medición de contaminantes y_ técnicas de corrección de los motores y_ sus 
sistemas de control de emisiones. Este Qlan de caQacitación deberá contar con la aQrobación 
de TRANSCARIBE S.A. 
84.7. lmQiementar y_ desarrollar de manera Qermanente y_ continua durante la vigencia del 
Qresente contrato, un Qrograma de caQacitación de su Qersonal de mantenimiento el cual debe 
contener Qor lo menos nociones básicas de transQorte, conocimiento de los reglamentos 
manuales gue hay_a exQedido o exQida TRANSCARIBE S.A. , Qrimeros auxilios, relaciones 
interQersonales y_ esQecialmente un módulo de mantenimiento mecánico general, latonería, 
Qintura, sistema eléctrico, lubricación, y_ limQieza. Los costos de la caQacitación y_ cursos, así 
como el de los exámenes médicos y_ Qsicológicos correrán QOr cuenta del CONCESIONARIO. 
84.8 El CONCESIONARIO debe cumQiir con el control de calidad de los trabajos y_ Qrocesos 
realizados de acuerdo con las ley_es actualmente vigentes, o con las gue las sustituy_an, y_ 
obtener (i) antes del tercer (3°) año de OQeración regular la certificación de cumQiimiento de la 
norma ISO 9000 Qara las actividades objeto de la Concesión, exQedida Qor una entidad 
debidamente autorizada al efecto; y_ (ii} antes del guinto (5°) año de OQeración regular la 
certificación de cumQiimiento de la norma IS014000 Y 18000 Qara las actividades objeto de la 
Concesión, exQedida QOr una entidad debidamente autorizada al efecto. 

Se cumple por parte del concesionario en : 

1 
. 

; 
-
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• Seguridad industrial-salud ocupacional 
• Hoja de vida de conductores 

• Capacitación 
• Capacitación en emisiones contaminantes . 

• Capacitación de mantenimiento . 
CONCESIONARIO No DE RADICADO 

3227- 14/11/2019 
3481- 09/12/2019 

SOTRAMAC S.AS 0114 - 14/01/2019 

Ton pesionario cumple con la certificación ISO (ver. oficio Rad. lnt. 2901 del 07 de Octubre 
d 20 9). 

gE;~ )ULA 85. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE CON OTROS SISTEMAS 
ANSPORTES. 

Lds a toridades competentes podrán incorporar al transporte v movilización de pasajeros 
dentro del Distrito de Cartaaena v/o entre estay sus municipios circunvecinos otros sistemas 
de trar sporte adicionales al Sistema Transcaribe casos en los cuales TRANSCARIBE S.A. v 
las a toridades competentes podrán determinar intearación operacional del sistema 
Transe aribe con los sistemas de transporte adicionales aue se desarrollen 
E_~ta i teQración se podrá llevar a cabo siempre v cuando desarrollen previamente los 
es!tudi< s técnicos financieros v jurídicos respectivos aue determinen viabilidad. 

: 

cru ~ULA 86 DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN. 

arantizar la optimización en el consumo de combustible v de minimizar los efectos Para ~ 
anhbier tales de la operación Troncal Pretroncal de alimentación v Auxiliar del Sistema 
Transe aribe el CONCESIONARIO deberá desarrollar un Plan o proarama de Mantenimiento v 
Deserr oeño Ambiental para aprobación de TRANSCARIBE S.A. seis (6) meses posteriores a 
la eaa zación del presente contrato. 
El lcum olimiento del desempeño ambiental de los vínculos será certificado por TRANSCARIBE 
S.A. o loor quien este desiane periódicamente cada año. 

El con esionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de los vehículos y 
sus rut nas. Durante el 2019 se solicitó las hojas de vida de los vehículos en el mes de Enero 
TC -DO 07.01-0121-2019, el operador dio respuesta a través de Rad lnt 0429 de 2019, donde 
se e vid encio el cumplimiento de los planes de mantenimiento. 

El plan de mantenimiento, fue aprobado por los fabricantes de los buses y está diseñado para 
cor ser ar el motor en condiciones óptimas de trabajo. El cumpl imiento de las mismas, se 
tra UCE en que a su vez se cumplen las condiciones originales de emisiones ambientale~ . 

CIÁU~ ULA 87 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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• El CONCESIONARIO deberá e laborar un Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá ser 
Qresentado QOr TRANSCARIBE S.A. Qara su revisión y aQrobación dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la legalización del Qresente contrato, el cual deberá ser revisado 
y actualizado Qeriód icamente cada año y el momento en gue las autoridades 
ambientales lo reguieran y/o TRANSCARIBE S.A. Cada uno de estos Qrogramas debe 
incluir un cronograma de actividades. 

• El cuerQo QrinciQal de la estructura del (PMA) Plan de Manejo Ambiental , deberá 
constar de los siguientes comQonentes: ComQonente A, Sistema de Gestión Ambiental ; 
ComQonente B, Plan de Gestión Social; ComQonente C, Plan de Gestión Ambiental, y 
ComQonente O, Plan de Contingencia. 

• El sistema de Gestión Ambiental debe considerar una serie de asQectos gue son 
críticos Qara el desarrollo del Qroyecto, así como ejercer las funciones Qara gue cada 
una de las acciones de manejo ambiental se ejecute y cumQian sus objetivos. Como 
mínimo se debe Qresentar: 

• Objetivos del SGA 

• Esguema Organizacional del SGA 

• Recursos Humanos (Qerfiles y funciones) 

• Cronograma 

• El Qlan de Gestión Social debe incluir los siguientes Qrogramas: Atención al Ciudadano, 
Información y Comunicación , Contratación de Mano de Obra y ReQosición de Áreas 
Sociales, Seguridad Industrial y Salud OcuQacional (SISO), Personal Reguerido en 
EtaQa de 0[2eración 

• El Qlan de Gestión Ambiental deberá constar de los siguientes Qrogramas: Manejo de 
Aguas, Manejo y DisQosición Final de Residuos, Conservación, Restauración y 
ComQensación de Cobertura Vegetal, Control de Emisiones Atmosféricas (fuentes fijas 
y Móviles), Control de Ruido (Fuentes fijas y Móviles), Mantenimiento de instalaciones, 
y Manejo de combustibles, aceites y grasas. 

• El Concesionario de 0Qeración de transQorte realizara un anál isis de riesgos exógenos 
e intrínsecos tales como: riesgos naturales (inundaciones, sismos), incendios, daños 
accidentales en redes de servicios Qúblicos de gas y energía, vandalismo, terrorismo 
etc., el cual debe estar incluido en la entrega del Plan de Gestión . Con este análisis 
debe diseñar un Qlan gue Qermita imQiementar medidas de Qrevención y activar Qlanes 
de acción Qara controlar los riesgos gue se identificaron en el análisis Qrevio. 

• El cumQiimiento de la ejecución adecuada del Qrograma de gestión ambiental será 
su12ervisado QOr TRANSCARIBE S.A. o 120r guien este designe. De manera 
Qermanentemente durante la ejecución del Qresente Contrato de Concesión. 

El concesionario cumple. El Plan de Manejo Ambiental PMA, fue aprobado por CARDIQUE, 
mediante Resolución No. 1632 del 2018. Se verifica su cumplimiento, con la elaboración de 
informes socio-ambientales, y evaluaciones que se rea lizan a los niveles de servicio, de 
acuerdo a lo contemplado en el Apéndice 7 del Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA 88 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 

f 
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N° DE RADICADO 
3227- 14/11/2019 
3481 - 09/12/2019 
0114 - 14/01/2019 

operador 
el 

conce ionario presenta el Programa de Gestión social, se realiza supervisión mediante la 
ehtre a mensual a Transcaribe de informes socio ambientales y el desarrollo de comité 
st cio ambiental, así mismo se realiza evaluaciones de niveles de servicios, de acuerdo a 
lo co templado en el APENDICE 7 del contrato de Concesión. 

CONCESIONARIO N° DE RADICADO 
3227 - 14/11/2019 
3481 - 09/12/2019 

SOTRAMAC S.A.S 0114 - 14/01/2019 

ULA 90. AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO. 

del rvicio de trans orte ue se reste. 

Ml dia te OTROS! No. 11 realizado al Contrato de Concesión No. SA-MC-007 de 2014 
syscri con TRANSAMBIENTAL S.A.S., y Otrosí No. 17 al Contrato de Concesión No. TC
Lf N-0 4-2013 suscrito con SOTRAMAC S.A.S., se procedió entre otras cosas a modificar el 
AP,>énd ce 13 - Protocolo para el proceso de Desintegración y Desvinculación Física de 
v~híc os del TPC, en el sentido de adicionar al número 3, subnumeral 2, el numeral 2.8.5, 
a~í: " on la finalidad de realizar el seguimiento, verificación y control al proceso de 
desvin u/ación y desintegración física de los vehículos del TPC antes descrito el Ente Gestor 
y.1:1 

lo concesionarios de operación, individualmente o en conjunto, podrán realizar auditorías, 
di ect ente o a través de terceros. En caso de contratarse a través de un tercero, la firma 
a dilo a contratada, deberá participar en el Comité Fiduciario, en el cual participará sin voz ni 
v9to; ero pudiendo acceder y revisar los documentos que considere necesarios para realizar 
ui ef¡ ctiva auditoría, expedir certificaciones y emitir informes". 

A í las cosas, SOTRAMAC S.A.S. y TRANSAMBIENTAL S.A.S, contrataron la firma ACONTIS 
(A~ es rías Contables del Caribe S.A.S) , con el fin que realizará auditoría al Proceso 
rerere ciado. 

C~ÁU ULA 91. PROCESOS DE INSPECCIÓN. 
TRAN CARIBE S.A. verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la 



ejecución del presente Contrato de Concesión . a través de los siguientes mecanismos: 
91 .1. Supervisores del sistema: A través de los supervisores del Sistema. que serán 
designados por TRANSCARIBE S.A., se verificará el comportamiento y desarrollo de la 
actividad del CONCESIONARIO. Los informes presentados por los supervisores serán 
elaborados con la información de la infracción cometida, y constituirán la prueba de 
TRANSCARIBE S.A. sobre las circunstancias observadas. 

Dentro de la supervisión del concesionario, la calificación de la misma depende en gran parte 
de los niveles de servicios, los cuales en el 2019 los resultados arrojados ubican al 
concesionario en la calificación A excelente. Se relacionan los resultados: 

A continuación se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1 er , 2do, 3er y 4to 
trimestre de 2019. 

A la fecha han mantenido calificación A. 

NIVEL DE SERVICIO 

OPERADOR SOTRAMAC CALIFICACION 
FACTOR 
DE PAGO 

ENERO 93,02 A 1 

FEBRERO 92,03 A 1 

MARZO 90,60 A 1 

ABRIL 90,46 A 1 

MAYO 85,38 A 1 

JUNIO 90,74 A 1 

JULIO 88,26 A 1 

AGOSTO 86,08 A 1 

SEPTI EMBRE 86,77 A 1 

OCTUBRE 86,51 A 1 

NOVIEMBRE 88,01 A 1 

DICIEMBRE 86,21 A 1 



A~O V -
~IVEL DE SERVIOO 

SOTRAMAC 

OPERADOR Y 

- SOTRAMAC 

Es dec r, durante el año de 2019, han mantenido calificación A 

91.2. F articipación ciudadana: Las aueias formuladas oor los usuarios serán un mecanismo de 
cohtrol de TRANSCARIBE S.A. auien implementará los medios oara la canalización de·dichas 
inc uiet udes. 

El con esionario cumple, con ésta obligación . Se transmiten por los medios más expeditos. 
Exister medios directos que se utilizan con los funcionarios y contratistas, a cargo de la 
Direccipn de Operaciones, y a través de los canales dispuestos, en los diferentes comités, etc. 
Algunc ~ requerimientos, se hacen por escrito, debido a la importancia que revisten. Ejemplo, 
los sig ientes: 

C1 uso la 92 SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 
Cd>NC SION 

921.1 Lt>s estados financieros mensuales de prueba v los estados financieros trimestrales 
autHtac os los cuales deberán entreaarse en medio maanético en formato PUC con detalles 
de los 1> primeros díaitos de la cuenta los aue deberán radicarse en Transcaribe S.A. durante 
lm prir eros 1 O días hábiles del mes siauiente del oeriodo reoortado. 
92 2 lo~ estados financieros de fin de eiercicio deberán radicarse en Transcaribe s.a a más 
tar!dar ~ 1 30 de abril de cada año. 
92 3 e inventario de activos aue consiste en un reaistro comoleto v detallado de todos los 
bienes incoroorados a la concesión v/o entreaados en administración v los demás aue se 
vehaar utilizando oara el desarrollo de las actividades adelantadas oor el concesionario para 
el tlesc: rrollo de su actividad el cual deberá radicarse en Transcaribe s.a. durante los primeros 
1 O día del mes de mavo de cada año calendario Transcaribe oresentara format6s para 
pn sen ar estos reoortes. 
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92.4 La información adicional que requiera Transcaribe mediante petición escrita remitida al 
concesionario. 

)> 

)> 

)> 

)> 

)> 

)> 

o 
o 
o 
)> 

)> 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TRANSCARIBE 

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019 
ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE 

MASIVO DE CARTAGENA - SOTRAMAC S.A.S 
DISTRITO DE CARTAGENA 

Humberto José Ripoll Durango 
Gerente 

JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO 
Director Admin istrativo y Financiero. 

Rafael Escalante Cortina. 
Paola Doria Hernández 

Vanessa Barreto Hernández 
Asesores externos Administrativos y Financieros. 

Agosto 2019 
CONTENIDO 

Pág. 
1 ntroducción 3 
Información del Análisis 4 
Objeto del Análisis 5 
Alcance 5 
Hechos Relevantes 6 
Estados Financieros 6 
Balance General 6 
Estado de Resultado 7 
Patrimonio 9 
Razones Financieras 9 
Observaciones 11 

INTRODUCCIÓN 



.· 

Transcaribe 
~!)1"1.JM$1V..ItAOOIX f~I'OII.Tl~ 

E Pla Nacional de Desarrollo en la Ley 1151 de 2007 en su artículo 52 estableció que el Gobierno 
N.~cio al continuaría cofinanciando el desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, incluido 
e~ Sist ma Transcaribe S.A en conjunto con el Distrito de Cartagena de Indias. En la estructuración y 
fi¡ anci ción se previó que en este sistema se promoverá la vinculación de capital privado, de manera 
que s garantice un manejo equitativo de los costos al usuario y la calidad del servicio y se establezcan 
~eca smos que permitan de pequeños y medianos transportadores. 
que documento CONPES 3259 de 2003 por medio del cual se definen los términos para la 
Pfrtici ación de la Nación en el proyecto del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo 
df pa ajeros para el Distrito de Cartagena - TRANSCARIBE, recomienda declarar el SITM para el 
Dtstrit de Cartagena como proyecto estratégico y concurrir en conjunto con la Nación a la suscripción 
d 1 co venio de financiación para el SITM. 
B sad s en la cláusula 92 del contrato de concesión Nro TL-LPN-004-2013, el CONCESIONARIO 
d~ber conformar un sistema de información financiera, contable y administrativa, que refleje todos los 
a~pec s de la ejecución del presente contrato, de acuerdo a los Principios de Contabilidad General 
Af ept dos y que contemple todas las previsiones contenidas en el Código de comercio sobre 
inrorm ción comercial y el decreto reg lamentario 2649 de 1993, las normas de Contabilidad Pública y ; 
así e mo las demás normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones 
a 

1 
tes endonadas. 

INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS 

Recep ión de la Información: Información enviada a la oficina FINANCIERA 

Fumcio arios que Recibieron la Información: José Robinson Castaño Londoño 
Rafael Escalante Cortina 
Paola Doria Hernández 

Vanessa Barreto Hernández 

SUJETO VISITADO 

NCDmbr o Razón Social: Sociedad Operadora De Transporte Masivo De Cartagena - Sotramac 
s.lA..s 

n: Urbanización Anita Portal SITM Dgnal 35 No. 71-77 

N mbr del Representante Legal: Sebastián Nieto Salazar 

epresentante Legal 

DEL ANÁLISIS 



Hacer la rev1s1on de los Estados Financieros de la entidad para el cumplimiento del contrato de 
Concesión No. TC-LPN-004 de 2013 en la cláusula 92 que trata de la supervisión de la distribución de 
los recursos invertidos por nuestros concesionarios. 

ALCANCE 

Con fundamento en las normas constitucionales y legales y tributarias en especial con las contenidas 
en el Decreto 2649 de 1990 con las Normas Generalmente aceptados en Colombia al entrar en 
vigencia la Ley 1314 del 2009, las Normas Internacionales de la Información Financiera (NI IF) y sus 
Decretos Reglamentos 2006 del 2012 y 3022 del 2013, adoptados como marco técnico normativo por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Conforme a lo anterior el ENTE GESTOR por disposiciones del contrato entre TRANSCARIBE S.A. y 
SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- SOTRAMAC S.A.S .. los 
asesores externos en cumplimiento de sus funciones en el apoyo a la gestión de supervisión de los 
contratos de concesiones y del operador del SITM. En el rol de ente operador de TRANSCARIBE S.A., 
como enter gestor y en su rol de ente operador de la porción No. 2, que son de nuestras competencias. 

De acuerdo con las normas de auditoría y la metodología aplicada, los asesores externos del Ente 
Gestor contaron con un plan de trabajo previamente diseñado en el cual se identifican tres aspectos: 

• Recolección de la Información. 

• Aplicación de la evaluación (Estados Financieros). 

• Análisis de los datos obtenidos. 

HECHOS RELEVANTES 

Estados Financieros 

Balance General: 
En relación con el primer trimestre 2019 los Activos aumentaron un 43,78%; esto se dio debido al 
incremento en los Activos no corrientes donde se pueden resaltar la propiedad planta y equipo neto 
que pasa de $ 32.906.701 .600 a $ 86.962.534.587 y el rubro de los intangibles que pasa de $ 
9.660.729 a$ 86.388.751 con un aumento del 164,27% y 1.829,34% respectivamente. 
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Activo 2019 2018 variación 

Activo Corriente: 

Efectivo y equivalentess al efectivo S 1,272,800,266 S 1, 155,728,096 10.13% 

Cuentas por cobrar-clientes S 4,046,358,053 S 1,634,231,482 147.60% 

Otras cuentas por cobrar $ 440,835,274 $ 12,776,542,486 -96.55% 

Activos por impuestos corrientes $ - $ - 0.00% 

Total Activo Corriente: $ 5,759,993,593 $ 15,566,502,064 -63.000..4> 

Activo No Corriente: 

Inversiones permanentes $ - S - 0:00% 

Derechos fiduciarios $ 43,974,860,417 S 46,723,449,303 -5.88% 

Propiedad planta y Equipos,neto $ 86,962,534,587 $ 32,906,701,600 164.27% 

Intangibles $ 186,388,751 $ 9,660,729 1829.34% 
Total Activos no corriente $131,123,783,755 $ 79,639,811,632 64.65% 
Total Activos $ 136,883,777,348 95,206,313,696 43.78% 

Po ot a parte los Pasivos Totales obtuvieron un aumento desmesurado del 207,51%, siendo 
cor see entes con la inversión del Activo en Propiedad, Planta y Equipo durante el Primer trimestre del 
20 9 ; E n cuanto al Patrimonio indudablemente no se encuentra en causal de disolución dado que este 
no se E ncuentra por debajo del 50% del Capital como lo contempla el Artículo 457 del Código de 
Ce mere io para las sociedades anónimas. 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONIST 2019 ' 2018 variación 
Pasivo Corriente: 

Obligaciones Financieras 9,466,565,866 3,841,991,329 146.40% 
Proveedores 1,592,640,254 859,047,818 85.40% 
cuentas por pagar 1,604,890,395 773,668,042 107.44% 
Beneficios a Empleados 566,877,345 296,767,014 91.02% 
Impuestos Corrientes 49,996,213 10,497,936 376.25% 
Otros pasivos no f inancieros 728,601,313 o 0.00% 
Total Pasivo Corriente 14,009,571,386 5,781,972,139 142.30% 
Pasivos no Corrientes: 
Obligaciones financieras largo plazo 57,198,434,523 17,373,987,726 229.22% 
Total pasivo no corriente 57,198,434,523 17,373,987,726 229.22% 
TOTAL PASIVOS 71,208,005,909 23,155,959,865 207.51% 

Es a do de Res ultados: 



TransCaribe 
'!\WIM~li!C.IIAOQ t'lll l'MN\P(lflr¡ .'M_\MI 

Los Ingresos provenientes de la venta de servrcros del Primer Trimestre del 2019 aumento en un 
142,60%, en cambio los costos asociados a esta aumentaron en un 129,70%; siendo los Gastos 
Operacionales totales el rubro con mayor participación para el Primer Trimestre del 2019, fue de 
$1.438.021 .867. 

Ingresos 2019 2018 variacion 

Ingresos Operacionales ,neto $ 8,217,118,805 $ 3,387,576,679 142.57% 

Costo de Operación $ 6,267,673,144 $ 2, 728,874,037 129.68% 

Utilidad (pérdida)bruta $ 1,949,445,661 $ 658,702,642 195.95% 

Gastos operacionales $ 1,438,021,867 $ 705,570,499 103.81% 

Uti lidad(pérdída)operacional 511,423,794 -46,867,857 -1191.20% 

TABLANo.1 

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA SOTRAMAC S.A.S 

Estados de Situacion Financiera a Marzo 31 de 2019 y 2018 

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos) 

ACTIVO 

2019 2018 
Concepto 2019 2018 

%del Grupo %del Total %del Grupo %del Total 

Efectivo y equivalentess al efectivo $ 1,272,800,266 $ 1,155,728,096 22.1% 0.9% 7.4% 1.2% 

Cuentas por cobrar-clien tes S 4,046,358,053 $ 1,634,231,482 70.2% 3.0% 10.5% 1.7% 

Otras cuentas por cobrar $ 440,835,274 S 12,776,542,486 7 .7% 0.3% 82.1% 13.4% 

Activos por impuestos corrientes $ - $ - 0.0% 0 .0% 0 .0% 0.0% 

TOTAL CORRIENTE 5,759,993,593 15,566,502,064 100% 4.2% 100% 16.4% 

Derechos Fiduciarios $ 43,974,860,417 $ 46,723,449,303 33.54% 32.1% 58.67% 49.1% 

Intangib les $ 86,962,534,587 $ 32,906,701,600 66.32% 63.5% 41.32% 34.6% 

Prop i eda des,PI anta y Equipo $ 186,388,751 $ 9,660,729 0.14% 0.1% 0.01% 0.0% 

TOTAL NO CORRIENTE 131,123,783,755 79,639,811,632 100% 95.8% 100% 83.6% 

TOTAL ACTIVO 136,883,777,348 95,206,313,696 100% 100% 

Fuente: Estados Financieros de Sotramac del Departamento Contable 

Se observa que la participación de Cuentas por cobrar en el Primer Trimestre del 2019, es del 70,2% 
haciendo evidente el estado de liquidez en que se encuentra la compañía, sí estos recursos son 
utilizados para la operación en marcha del negocio tendría capacidad operacional y su recuperación no 
sea de forma tardía. En el supuesto que este rubro no tuviera este peso porcentual se presume la 
dificultad para la prestación oportuna de del servicio. 

Que para el Primer Trimestre del 2018 y el2019 solo tuvo aumentos no muy considerables como es el 
caso del Efectivo y Equivalente al efectivo, que pasa del 7,4% al 22,1% respectivamente; no dejando 
de lado las otras cuentas por cobrar para el primer trimestre del 2018 que logra tener un peso 
porcentual del 89,5% dentro del activo corriente. Para el primer trimestre del 2019 se encuentra en el 
92,3%, reflejando para ambos escenarios el constante estado de liquidez de la compañía. 



C~n rEspecto al activo no corriente la participación en el primer trimestre del 2019 se encuentra 
a oyac o en los intangible con un 66,32% representado en pólizas y seguros y para el primer trimestre 
d 1 20 8 la porción se encuentra en los derechos fiduciarios con un 58,67%; siendo este último 
in?icac or contradictorio con el escenario de la liquidez debido que la empresa bajo ninguna 
ci cum ancia se puede hacer liquida con estos conceptos. 

TABLA No. 2 

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA SOTRAMAC S.A.S 

MAR20 31 del 2019 y 2018 

(Cífras Expresadas en Pesos Colombianos) 

PASIVO 

2019 2018 
2019 

,. 
2018 

Concepto 
%del Grupo %del Total %del Grupo %de1Total 

Obl gaciones Financieras $ 9,466,565,866 $ 3,841,991,329 67.6% 13.3% 66.4% 16.6% 

Pro eedores $ 1,592,640,254 $ 859,047,818 11.4% 2.2% 14.9% 3.7% 

cue tas por pagar $ 1,604,890,395 $ 773,668,042 11.5% 2.3% 13.4% 3.3% 

Ben fi cios a Empleados $ 566,877,345 $ 296,767,014 4.0% 0.8% 5.1% 1.3% 

l m~ es tos Corrí entes $ 49,996,213 $ 10,497,936 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 

Otr s pasivos no financ ieros $ 728,601,313 $ - 5.2% 1.0% 0.0% 0.0% 

Tot 1 Pasívo Corriente: 14,009,5 71,386 5,781,972,139 100% 20% 100% 25% 

Obl gaciones Fina ncieras a largo Plazo 57,198,434,523 17,373,987,726 l OO% 80% 100% 75% 

Tot 1 Pasivos No Corrientes: 57,198,434,523 17,373,987,726 100% 80% 100% 75% 

Tot 1 Pasivos 71,208,005,909 23,155,959,865 100% lOO% 
Fuer e: Estados Financieros de Sotram ac del Departamento Contable 

De 1 totc 1 del pasivo $ 71 .208 millones y $ 23.156 millones para el Primer Trimestre del 2019 y 2018 
re, pect vamente, las obligaciones financieras para ambos trimestres se convierten en el rubro más 
re resef'Jtativo de los grupos. 

Pi rim nio: 

En el e so del Estado Financiero del Cambio en el Patrimonio no se puede revelar información debido 
qur es e no fue aportado por parte de la empresa. Cabe mencionar que el Capital social dentro del 
Es ado de la Situación Financiera no se observaron variaciones con respecto a los trimestres 
a u itad ps. 

RJl ZOI'I ES FINANCIERAS 

La aplicación de los siguientes indicadores financieros nos permiten medir o cuantificar la realidad 
eco>nórr ica y financiera de la compañía SOTRAMAC 

La info 11ación utilizada está conten ida en los estados financieros de la empresa a corte de 31 de 
Me:: rzo e el 2019 y 2018. Las cifras están expresadas en pesos Colombianos. 

Capital Neto de Trabajo: Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone 



que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la salud 
financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones a corto plazo es mayor. 

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE= CAPITAL NETO DE TRABAJO 

2019.... $5.759.993.593 

2018 .... $ 15.566.502.064 

$ 14.009.571 .386 = $ - 8.249.577. 793 

$5.781 .972.140 = $ 9.784.529.925 

De acuerdo a este indicador la empresa SOTRAMAC en 2018 gozó de una buena salud financiera 
debido que contó con la liquidez necesaria para su correcto funcionamiento o lo que es lo mismo tuvo 
capita l de trabajo, permitiendo que hiciera frente a sus obligaciones a corto plazo a diferencia del 
primer trimestre del 2019 en este no tuvo capital de trabajo para afrontar su obligaciones. 

Índice de Solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente) . Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más 
solvente es la empresa. 

ACTIVO CORRIENTE 1 PASIVO CORRIENTE = ÍNDICE DE SOLVENCIA 

2019.... $ 5. 759.993.593 1 $ 14.009.571 .386 = 0,41 

2018.... $ 15.566.502.064 1 $5.781 .972.140 = 2,69 

Este indicador confirma que la empresa SOTRAMAC en 2018 tuvo solvencia económica para afrontar 
sus obligaciones a corto plazo a diferencia del primer trimestre del 2019 no ha tenido solvencia 
económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Si se hubiese requerido pagar las obligaciones 
a corto plazo de inmediato, la empresa SOTRAMAC solo contaba en el año 2018 con 2,69 pesos para 
cubrir cada peso que debía y en el primer trimestre del 2019 contaba con 0,41 pesos. 

Razón de Solidez: Esta razón trata de verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 
obligaciones básicamente con los saldos en efectivo, el producido de sus inventarios, sus inversiones 
temporales y algún otro activo de fácil liquidación, pero sin depender de la recuperación de su cartera. 

ACTIVO CORRIENTE- DEUDORES 1 PASIVO CORRIENTE = RAZÓN DE SOLIDEZ 

2019~ 5. 759.993.593 -$ 4.487.193.327 1 $ 14.009.571 .386 = 0,09 

2018 .... 15.566.502.064 -$ 14.410.773.9681 $5.781 .972.140 = 0,20 
El resultado de este indicador nos muestra que, sí la compañía hubiese requerido pagar las deudas a 
corto plazo, pero sin poder hacer uso de las cuentas por cobrar a los cl ientes deudores, solo tendría 
0.09 pesos disponibles para pagar cada peso que debía en el primer trimestre 2019 y 0,20 disponible 
para págar cada peso que debía en el primer trimestre del 2018. Se confirma que la compañía en los 
trimestres analizados no tuvo liquidez o solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto 
plazo. 

Razón de Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. 
Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros 
(proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 
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PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL= RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

20¡9- ~ $ 71.208.005.909 

20 8• ~ $ 23. 155. 959. 866 

1 $ 136.883.777.348 = 0,52 

1 $95.206.313.696 = 0,24 

Es~e inc cador nos dice que por cada peso que la empresa SOTRAMAC tenía invertido en activos en el 
primer t imestre del 2019, $ 0,52 pesos fueron financiados por los acreedores y para el trimestre del 
2018, p~r cada peso que tenía invertido en activos, $ 0,24 igualmente eran financiados por los 
acreedo es. Es decir, los activos de la compañía no son de su propiedad sino que pertenecen a 
terGeros 

Observ ciones: 

)> Los Estados Financieros no tienen el Nit de la compañía. 
)> ~ ejorar el estado de liquidez de la empresa para la prestación oportuna del servicio. 
)> ¡. nalizadas las razones financieras de la empresa SOTRAMAC, los indicadores que no son 

1 s~tisfactorios son: Para el primer Trimestre del 2019 son: el Capital de Trabajo y el índice de 
~ olvencia, en el caso de ambos trimestres auditados son: la razón de solidez y la razón de 
endeudamiento. 

)> !'\o hizo entrega del Estado Financiero Cambios en el Patrimonio. 
1)> Con respecto a los valores revelados en la nota contable No. 4 correspondiente a inversiones, 

s::! solicita aclaraciones dado que este rubro afecta a los indicadores de liquidez de la empresa 

Pa91a D ~ria Hernández 
Ase sor inancieros Externo 

Rafael E ~calante Cortina 
Asesor inancieros Externo 

Vanessa Barreta Hernández 
Asesor Financieros Externo 

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 
1 STADOS FINANCIEROS DE SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE 

MASIVO DE CARTAGENA - SOTRAMAC S.A.S 
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Humberto José Ripoll Durango 
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lOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO 
Director Administrativo y Financiero. 

Rafael Escalante Cortina. 
Paola Doria Hernández 
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El Plan Naciona l de Desarrollo en la Ley 1151 de 2007 en su artículo 52 estableció que el 
Gobierno Naciona l continuaría cofinanciando el desarrollo de Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo, incluido el Sistema Transcaribe S.A en conjunto con el Distrito de 
Cart agena de Indias. En la estructuración y financiación se previó que en este sistema se 
promoverá la vincu lación de capita l privado, de manera que se garantice un manejo 
equitativo de los costos al usuario y la calidad del servicio y se establezcan mecanismos 
que permitan de pequeños y medianos transportadores. 
Que el documento CONPES 3259 de 2003 por medio del cual se definen los términos para 
la participación de la Nación en el proyecto del Sistema de Servicio Público Urbano de 
Transporte Masivo de pasajeros para el Distrito de Cartagena - TRANSCARIBE, 
recomienda declarar el SITM para el Distrito de Cartagena como proyecto estratégico y 
concurrir en conjunto con la Nación a la suscripción del convenio de f inanciación para el 
SITM. 
Basados en la cláusula 92 del contrato de concesión Nro TL-LPN-004-2013, el 
CONCESIONARIO deberá conformar un sistema de información financiera, contable y 
administrativa, que refleje todos los aspectos de la ejecución del presente contrato, de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad General Aceptados y que contemple todas las 
previs iones conten idas en el Código de comercio sobre información comercial y el decreto 
reglamentario 2649 de 1993, las normas de Contabilidad Pública y ; así como las demás 
normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones antes 
mencionadas. 



INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS 

Rece~ ción de la Información: Información enviada a la oficina de FINANCIERA 

Ft nci< narios que Recibieron la Información: José Robinson Castaño Londoño 
Rafael Escalante Cortina 

Paola Doria Hernández 
Vanessa Barreto Hernández 

SUJETO VISITADO 

Nl mb e o Razón Socia l: Sociedad Operadora De Transporte Masivo De Cartagena -
s t tra nac S.A.S 

Nr: 9p0.298.305-5 

Di ecc ón: Urbanización Anita Portal SITM Dgnal 35 No. 71- 77 

Nomb ~ del Representante Legal: Sebastián Nieto Salazar 

Ccrgo: Representante Lega l 

OEJET) DEL ANÁLISIS 

Hacer la revisión de los Estados Financieros de la entidad para el cumplimiento del 
co r tra o de Concesión No. TC- LPN-004 de 2013 en la cláusula 92 que trata de la 
sur erv sión de la distribución de los recursos invertidos por nuestros concesionarios . 

ALf AN r-E 

Co fu damento en las normas constitucionales y legales y tributarias en especial con las 
co~ ten das en el Decreto 2649 de 1990 con las Normas Generalmente aceptados en 
Co omt ia al entrar en vigencia la Ley 1314 del 2009, las Normas Internacionales de la 
In prm ción Financiera (NIIF) y sus Decretos Reglamentos 2006 del 2012 y 3022 del 
2013, doptados como marco técnico normativo por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pú~lica 



Conforme a lo anterior el ENTE GESTOR por disposiciones del contrato entre 
TRANSCARIBE S.A. y SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA 
- SOTRAMAC S.A.S., los asesores externos en cumplim iento de sus funciones en el apoyo 
a la gestión de supervisión de los contratos de concesiones y del operador del SITM. E n el 
rol de ente operador de TRANSCARIBE S.A., como enter gestor y en su rol de ente 
operador de la porción No. 2, que son de nuestras competencias. 

De acuerdo con las normas de auditoría y la metodología aplicada, los asesores ext ernos 
del Ente Gestor contaron con un plan de trabajo previamente diseñado en el cual se 
identifican tres aspectos: 

• Recolección de la Información. 

• Aplicación de la evaluación (Estados Financieros). 

• Aná lisis de los datos obtenidos. 

HECHOS RELEVANTES 

Estados Financieros 

Balance General: 

En relación a los Segundos Trimestres del año 2019 y 2018, los Activos aumentaron un 
43,13%; esto se dió al incremento en los Activos no corrientes donde se pueden resaltar 
la propiedad planta y equipo neto que pasa de$ 38.346.379.131 a $ 84.658 .880.175 y el 
rubro de los intang ibles que pasa de $ 80.253.318 a $ 166.102.706 con un aumento del 
120,7.7%% y 106,97% respectiva mente. A pesar que los Activos Corrientes tuvieron una 
disminución del 31,53% vale la pena anotar el aumento de las Cuentas por Cobrar -
Clientes en un 155,66% que pasa de $2.157.452.176 a$ 5.515.644.419. 
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Sociedad Operadora de Transporte Masivo de Cartagena Sotramac S.A.S 

Estados de Situacion Financiera a Junio 30 de 2019 y 2018 

Activo 2019 2018 variación 

Activo Corriente: 

Efectivo y equiva lentess al efectivo $ 728,935,565 $ 1,370,028,205 -46.79% 

Cuentas por cobrar-client es $ 5,515,644,419 $ 2,157,452,176 155.66% 

Otras cuentas por cobrar $ 553,640,744 $ 6,401,280,372 -91.35% 

Activos por impuestos corrientes $ - $ - 0.00% 

Total Activo Corriente: $ 6, 798,220,728 $ 9,928, 760,753 -31.53% 

Activo No Corriente: 

Inversiones permanentes $ - $ - 0.00% 

Derechos fiduciarios $ 43,178,245,686 $ 45,828, 797,831 -5.78% 

Propiedad planta y Equipos, neto $ 84,658,880,175 $ 38,346,379,131 120.77% 

In tangib les $ 166,102,706 $ 80,253, 318 106.97% 

Total Activos no corriente $128,003,228,567 $ 84,255,430,280 51.92% 

Total Activos $ 134,801,449,295 94,184,191,033 43.13% 

Po1 ot a parte los Pasivos Totales obtuvieron un aumento del 197,17%, siendo 
consect entes con la inversión del Activo durante el trimestre auditado del 2019; En cuanto 
al Patri nonio indudablemente no se encuentra en causal de disolución dado que este no se 
enauen ra por debajo del 50% del Capital como lo contempla el Artículo 457 del Código de 
Connerc o para las sociedades anónimas. 

: 
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PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONIST 2019 2018 variación 

Pasivo Corriente: 

Obligaciones Financieras 10,142,639,763 4,039,111,357 151.11% 

Proveedores 2,215,455,974 685,828,636 223.03% 

cuentas por pagar 2,205,878,519 918,386,398 140.19% 

Beneficios a Empleados 608,870,830 334,994,691 81.76% 

Impuestos Corrientes 102,711,039 33,539,000 206.24% 

Otros pasivos no financieros 728,601,313 691,358,133 5.39% 

Total Pasivo Corriente 16,004,157,438 6, 703,218,215 138.75% 

Pasivos no Corrientes: 

Obligaciones f inancieras largo plazo 55,406,625,340 17,326,945,572 219.77% 

Total pasivo no corriente 55,406,625,340 17,326,945,572 219.77% 

TOTAL PASIVOS 71,410, 782,778 24,030,163,787 197.17% 

Patrimonio de los accionistas 

Capital social 77,281,871,457 77,281,871,457 0.00% 

Superavit de capital 1,518,128,543 1,518,128,543 0.00% 

Reservas 4,788 4,788 0.00% 

Resultado del ejercicio -2,074,934,035 -1,644,319,118 26. 19% 

Resultado de ejercicios anteriores -13,334,404,236 -7,001,658,424 90.45% 

Patrimonio de los accionistas,neto 63,390,666,517 70,154,027,246 -9.64% 

Total Pasivo y Patrimonio 134,801,449,295 94,184,191,033 43.13% 

Estado de Resultados: 

Los Ingresos provenientes de la venta de 
.. 

del Segundo Trimestre del 2019 serVICIOS 
aumento en un 116,80%, en cambio los costos asociados a esta aumentaron en un 
120,40%; siendo los Gastos no Operacionales el rubro con mayor participación para el 
Segundo Trimestre del 2019, fue de $7.189.219.692. 

Ingresos 2019 2018 variacion 
Ingresos Operacionales ,neto S 17,038,864,370 S 7,859,672,193 116.79% 
Costo de Operación S 13,188,412,120 S 5,983,249,475 120.42% 
Utilidad (pérdida)bruta $ 3,850,452,250 $ 1,876,422, 718 105.200/o 

Ingresos no operacionales 4,459,134,502 1, 700,008,759 162.30% 
Gastos no operaciona les 7,189,219,692 3,321,140,256 116.47% 
Utilidad (pérd ida)antes de impuesto -2,074,934,035 -1,644,319,118 26.19% 

/d 
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TABLANo.1 

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA SOTRAMAC S.A.S 

Estados de Situacion Financiera a Junio 30 de 2019 y 2018 

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos) 

ACTIVO 

Concepto 2019 
2019 2018 

2018 
%del Grupo % del Total % del Grupo %del Total 

Efec v o y equivalentess al efectivo S 728,935,565 S 1,370,028,205 10.7% 0.5% 13 .8% 1.5% 

Cue t as por cobrar-clientes S 5,515,644,419 S 2,157,452,176 81.1% 4.1% 21.7% 2.3% 

Otra cuentas por cobrar S 553,640,744 S 6,401,280,372 8.1% 0.4% 64.5% 6.8% 

l Acti1p s por impuestos corrientes S - S - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

\ Dere h 

TOTAL CORRIENTE 6,798,220, 728 9,928,760,753 100% 5.0% 100% 10.5% 

os Fiduciarios S 43,178,245,686 S 45,828,797,831 33.73% 32.0% 54.39% 48.7% 

lntan ibles S 84,658,880,175 S 38,346,379,131 66.14% 62.8% 45.51% 40.7% 

Pro pi dades,Pianta y Equipo S 166,102,706 S 80,253,318 0.13% 0.1% 0.10% 0.1% 

TOTAl NO CORRIENTE 128,003,228,567 84,255,430,280 100% 95.0% 100% 89.5% 

TOTAL ACTIVO 134,801,449,295 94,184,191,033 100% 100% 

Fuent Estados Financieros de Sotramac del Departamento Contable 

Se obse va que la participación de Cuentas por cobrar en el Segundo Trimestre del 2019, 
es del l 1,1% haciendo evidente el estado de liquidez aparente en que se encuentra la 
corripañ la, sí estos recursos son recuperados en las fechas acordadas con la facturación no 
tendrían problemas para la operación en marcha del negocio. 

TABLA No. 2 

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAG ENA SOTRAMAC S.A.S 

Junio 30 del2019 y 2018 

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos) 

PASIVO 

\ 
2019 2018 

Concepto 2019 2018 
%del Grupo %del Total %del Grupo %del Total 

Obligal:iones ina ncieras S 10,142,639,763 S 4,039,111,357 63.4% 14.2% 60.3% 16.8% 

Proveedores S 2,215,455,974 S 685,828,636 13.8% 3.1% 10.2% 2.9% 

cuentas por p gar S 2,205,878,519 S 918,386,398 13.8% 3.1% 13.7% 3.8% 

Beneficios a E.,pleados S 608,870,830 S 334,994,691 3.8% 0.9% 5.0% 1.4% 

lmpues~os e o ientes S 102,711,039 S 33,539,000 0.6% 0.1% 0.5% 0.1% 

Otros p~sivo S flO financieros S 728,601,313 S 691,358,133 4.6% 1.0% 10.3% 2.9% 

Total PJsivo C riente: 16,004,157,438 6,703,218,215 100% 22% 100% 28% 

Obligaciones nancieras a largo Plazo 55,406,625,340 17,326,945,572 100% 78% 100% 72% 

TotaiPa ivos N Corrientes: 55,406,625,340 17,326,945,572 100% 78% 100% 72% 

Total Pa ivos 71,410,782,778 24,030,163,787 100% 100% 

Fuente: E tados nancieros de Sotramac del Departamento Contable 

Del total el pasivo $ 71.411 millones y $ 24.030 millones para el Segundo Trimestre del 

2019 y ~~)18 respectivamente, las obligaciones financieras para ambos trimestres se 

conviert er en el rubro más representativo tanto para el corriente y el no corriente, el otro 

rubro lm á• representativo son los proveedores y los impuestos corrientes. 

1 



Patrimonio: 

En el caso del Estado Financiero del Cambio en el Patrimonio no se puede revelar 
información debido que este no fue aportado por parte de la empresa. Cabe mencionar 
que el Capital Socia l dentro del Estado de la Situación Financiera no se observaron 
variaciones con respecto a los trimestres auditados. 

RAZONES FINANCIERAS 

La aplicación de los siguientes indicadores financieros nos permiten medir o cuantificar la 
realidad económica y financiera de la compañía SOTRAMAC 

La información utilizada está contenida en los estados financieros de la empresa con corte 
a 30 de Junio de 2019 y 2018. Las cifras están expresadas en pesos colombianos. 

Capital Neto de Trabajo: Se determina restando los activos corrientes al pasivo 
corr iente. Se supone que en la med ida en que los pasivos corrientes sean menores a los 
activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones a 
corto plazo es mayor. 

2019-~ 

2018 ~~ 

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE = CAPITAL NETO DE TRABAJO 

$ 6. 798.220.728 -

$ 9. 928. 760. 753 -

$ 16.004.157.438 = 

$ 6. 703.218.215 = 

$-9.205. 936.710 

$ 3.225.542.538 

De acuerdo a este indicador la empresa SOTRAMAC en 2018 gozó de una buena salud 
financiera debido que contó con la liquidez necesaria para su correcto funcionamiento o lo 
que es lo mismo tuvo capita l de trabajo, permitiendo que hiciera f rente a sus obl igaciones 
a corto plazo a diferencia del año gravable 2019 en este no tuvo capital de trabajo para 
afrontar su obligaciones . 

Índice de Solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente 
entre el pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) 
sea el resultado, más solvente es la empresa. 

201 9"""-~ 

201S::~ 

ACTIVO CORRIENTE 1 PASIVO CORRIENTE = ÍNDICE DE SOLVENCIA 

$ 6. 798.220.728 1 

$ 9. 928.760.753 1 

$ 16.004.157.438 = 

$ 6. 703.218.215 = 

0, 42 

1, 48 ( 
Este indicador confirma que la empresa SOTRAMAC en 2018 tuvo solvencia econom1ca 
para afrontar sus obligaciones a corto plazo a diferencia del segundo trimestre 2019 no 



t~vo :;olvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Si se hubiese 
reque ido pagar las obligaciones a corto plazo de inmediato, la empresa SOTRAMAC 
c~nta a en el año 2018 con 1,48 pesos para cubrir cada peso que debía y en 2019 
conta a con 0,42 pesos. 

Rl zó de Solidez: Esta razón trata de verificar la capacidad de la empresa para ~~nce l ar 
sys ot ligaciones básicamente con los sa ldos en efectivo, el producido de sus inventarios, 
s~s in ersiones temporales y algún otro activo de fáci l liquidación, pero sin depender de la 
recuperación de su cartera. 

1 ACTIVO CORRIENTE - DEUDORES 1 PASIVO CORRIENTE = RAZÓN DE SOLIDEZ 

201~ ""...., • .lo. $ 6. 798.220.728 - $ $ 6.069.285.163 1 $ 16.004.157.438 = 0.05 

201~·~· $ 9.928.760.753- $ 8.558.732.548 1 $ 6.703.218.215 = 0 , 20 

El r¡esu ado de este indicador nos muestra que si la compañ ía hubiese requerido pagar las 
det!Jdas a corto plazo de inmediato pero sin poder hacer uso de las cuentas por cobrar a 
los\ clie tes deudores, solo tendría 0.20 pesos disponibles para pagar cada peso que debía 
en el a ío 2018 y 0.05 disponible para pagar cada peso que debía en el año 2019. Se 
confirm ;¡ que la compañía en las v igencias ana lizadas no tuvo liquidez o solvencia 
econórr ca para afrontar sus obl igaciones a corto plazo. 

Razón :te Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por 
teraeroc Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios 
o bi1en ~ or terceros (proveedores o acreedores) . Se determina dividiendo el pasivo total 
entne el F3ctivo total. 

PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL = RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

201--
l 

201 811: -~ 

$ 71.410.782.778 1 $ 134.801.449.295 = 

$ 24.030.163.787 1 $ 94.184.191.033 = 

0, 53 

0, 25 

Este indi ador nos dice que por cada peso que la empresa SOTRAMAC tenía invertido en 
activp\ s efl el año en 2018, $ 0,25 pesos fueron financiados por los acreedores y para el 
año 201 ~, por cada peso que tenía invertido en activos, $ 0,53 igualmente eran 
finanFiad )S por los acreedores. Es decir, los activos de la compañía no son de su 
propileda< sino que pertenecen a terceros. 

ObsErva iones: 

)> Los Estados Financieros no tienen el Nit de la compañía . 
)> Meprar el estado de liquidez de la empresa para la prestación oportuna del servicio . 
~ Am !izadas las razones financieras de la empresa SOTRAMAC, los indicadores que no 



1 

1 
1 

son satisfactorios son: Para el Segundo Trimestre del 2018 fue el Capital de 
Trabajo, para el segundo Trimestre del 2019 el índice de Solvencia, en el caso de 
ambos trimestres auditados fueron la razón de sol idez y la razón de endeudamiento. 

:? No hizo entrega del Estado Financiero Cambios en el Patrimonio. 

Paola Doria Hernández 
Asesor Financieros Externo 

Rafael Escalante Cortina 
Asesor Financieros Externo 

Alvaro Enrique Tamayo 
Supervisor Contrato Transcaribe. 

Vanessa Barreto Hernández 
Asesor Financieros Externo 
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