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PROCEDIMIENTO -INSTRUCTIVO RELACIONADO CON LOS OTROSÍ No. 08 AL CONTRATO 
DE CONCESIÓN No. SA-MC-007 DE 2014 SUSCRITO CON TRANSAMBIENTAL S.A.S., y 
OTROSÍ No. 14 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC-LPN-004-2013 SUSCRITO CON 
SOTRAMAC S.A.S. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Otrosí No. 08 al Contrato de Concesión No. 
SA-MC- 007 de 2014 y la Cláusula Tercera del Otrosí No. 14 al contrato de Concesión No. TC
LPN-004-20 13 de los documentos contractuales antes mencionados, los cuales incluyeron el literal 
e) al numeral 3.1. del Apéndice 13 PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y 
DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHfCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS, e interviniendo la voluntad de TRANSCARIBE S.A.S., en calidad de 
Fideicomitente del PATRIMONIO AUTONOMO que se constituyo con ocasión al contrato de 
Fiducia Mercantil De Administración y Pagos suscrito con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FUDO, los 
representantes de los FIDEICOMITENTES, acordaron el siguiente procedimiento a seguir, con el 
fin de hacer efectivas las reglas especiales contenidas en las mencionadas cláusulas: 

a. Una vez identificado el vehículo a desvincular y desintegrar respecto de una ruta 
específica, éste podrá desvincularse y desintegrarse sin perjuicio de que se haya 
trasladado a otra ruta del TPC. dada la posibilidad de migración entre rutas que ha sido 
informada por el DATT. 

Una vez sea aprobado este documento, se solicitará al DATT el listado de todos los vehículos del 
TPC que a la fecha cuentan con tarjeta de operación vigente, con el fin de establecer a que ruta 
pertenecen, y sobre esa información, establecer cuantos y cuales vehículos tienen tarjeta de 
operación expedida para servir cada una de las rutas que a la fecha no han sido canceladas 
materialmente. 

Dicha información será puesta en conocimiento de los Fideicomitentes, en un término perentorio 
de dos (02) días contados a partir del recibo de la misma; lo anterior con el fin de que procedan a 
realizarse las proyecciones económicas pertinentes que permitan hacer los llamados de rutas, en 
cumplimiento al Plan de Implementación. 

Esta información, de igual forma, servirá de sustento actualizado para llevar a cabo las 
notificaciones y demás trámites que se puedan generar dentro del PROCESO DE 
DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FfSICA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

De igual forma, el Ente Gestor procederá a comunicar de la modificación contenida en el literal a) 
de los OTRO SIES citados, y sus efectos, a los propietarios de los vehículos que hacen parte del 
censo al parque automotor, y los demás interesados en el PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y 
DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 

b. Viabilizar la desvinculación y desintegración acelerada de un porcentaje de vehículos de 
todas las rutas del TPC, bajo el entendido que el objetivo de la Fase Intermedia 
corresponde a la aceleración del proceso de desvinculación y desintegración. 

Esta regla permite que se hagan parte del proceso los vehículos de los propietarios que no sean 
socios o cooperados de los concesionarios y aquellos que no se hayan vinculado con un 
compromiso irrevocable de desvinculación y desintegración (El orden fue tomado del Apéndice ~ 

2 - Protocolo de Desvinculación y Desintegración). Este mismo orden podrá ser aducido por Jf 
del Ente Gestor en los eventos en que considere viable el llamado a~s Rutas del TP que ! . 
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en la actualidad no están siendo servidas o se encuentran abandonadas, y para evitar el 
paralelismo entre las dos modalidades de transporte público. 

1 

En caso que se presenten solicitudes al respecto por parte de los propietarios de vehículos del 
TPC, el trámite pertinente solo podrá iniciarse si existe certificación por parte del PATRIMONIO 
AUTONOMO de que existe flujo de caja disponible para que los mencionados vehículos inicien el 
trámite. 

Es requisito que los propietarios eleven solicitud a TRANSCARIBE S.A. , en la cual manifiesten su 
razón de hacerse parte del proceso de desintegración, y justifiquen la misma; por su parte el Ente 
Gestor deberá atender de forma inmediata dicha solicitud, y emitir respuesta; en caso de ser 
positiva, deberá la misma hacer mención de la existencia de certificación expedida por el 
PATRIMONIO AUTONOMO de que existen los recursos para dar inicio al trámite. Esta respuesta 
se comunicará en el Comité de FUDO a fin de que se continúe con el trámite previstp para su 
autorización y pago. Cuando no existan recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO, se dará 
respuesta negativa a la solicitud. 

Se dará prioridad a los vehículos de modelo más antiguo. Igualmente, se consultará al DATT, si la 
solicitud aceptada y por tramitarse, no afecta o pone en peligro la prestación del servicio de 
transporte bajo la modalidad de transporte público colectivo. Es decir, deberá respetarse la 
capacidad transportadora mínima con que deba servirse determinada ruta. 

Cuando no exista el respaldo económico pertinente, el Ente Gestor procederá a hacer un listado, 
de acuerdo al orden de presentación de la solicitud, por fecha y hora, el cual será reportado a 
ALIANZA FIDUCIARIA y a los Fideicomitentes, con el fin de que el mismo se incluya en las actas 
de comité, y una vez existan excedentes en el Patrimonio Autónomo, se realicen los pagos o 
reconocimientos, respetando el orden establecido en el mentado listado. 

c. Viabilizar la desvinculación y desintegración de vehículos que pierdan vida útil. sin atender 
el orden de prelación indicado en precedencia. 

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo, se podrá realizar el pago de la compensación 
económica dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración a los vehículos que han perdido 
su vida útil a partir del año 2016, sin atender si se encuentran o no vinculados a los 
CONCESIONARIOS. 

Para acceder a pagos de vehículos que pierden vida útil durante el año 2018, deberán haberse 
llamado, todos los vehículos que vencieron vida útil en los años 2016 y 2017. 

En este caso, es necesario que el Ente Gestor, antes de hacer los llamados, verifique y solicite 
certificación del PATRIMONIO AUTONOMO, donde conste si se cuenta con el respaldo de 
recursos pertinente. Este orden de acceder al pago o compensación dentro del Proceso de 
Desvinculación y Desintegración, tiene prelación, sobre los anteriores, ya que aquí, se involucran 
temas de cumplimiento a normatividad relativa a la seguridad vial. 

d. 
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desvinculación y desintegración. el propietario deberá informar al Patrimonio Autónomo 
para que los Fideicomitentes apropien los recursos con los cuales se pagará el vehículo. 
En ese evento. el valor deberá ser pagado al propietario dentro de los 90 días siguientes al 
de la notificación que remite el propietario en la cual informa sobre la aptitud del vehículo 
para continuar con el proceso, por haber superado las situaciones que impedían la 
desvinculación y desintegración" 

De acuerdo con lo anterior, se debe precisar que la responsabilidad sobre el cumplimiento del 
procedimiento en relación con la aptitud del vehículo compete de manera exclusiva y excluyente al 
propietar"io de aquél; por lo cual, el valor del veh ículo se entiende congelado al momento de hacer 
el llamado, siendo responsabilidad del propietario el tiempo que se tarde en el cumplimiento de los 
requisitos para continuar con el PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA 
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE CARTAGENA DE INDIAS. 
Se precisa, desde el momento en que se haga el llamado, se suspende la indexación del valor 
correspondiente. 

Cuando el vehículo sea llamado dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración, y no 
puede surtirlo de manera inmediata por ser considerado no APTO, no podrá continuar prestando 
servicio en la ruta del transporte público colectivo respecto de la cual se materializa la condición 
que refiere a su cancelación (aclarando que tampoco, podrán hacerlo en ninguna otra ruta del 
TPC). Lo anterior, se sustenta en que la ausencia de aptitud del veh ículo no es un hecho atribuible 
al Sistema, por lo que no puede implicar la paralización del procedimiento que debe cumplirse de 
cara a la implementación plena del SITM. 

Así las ·cosas, una vez se haga el llamado de rutas, se contemplan dos efectos para los 
propietarios: a) Se suspende la indexación del valor del vehículo y b) El vehículo deberá salir de 
circulación , es decir, el mismo no será despachado, por lo tanto no podrá seguir prestando servicio 
de transporte público. Le corresponde al DATT reálizar los controles sancionatorios respectivos.· 

En ese sentido, una vez se haga el llamado, el Patrimonio Autónomo le estará informando sobre el 
plazo otorgado por el fideicomiso en los términos de la modificación del Protocolo, de manera que 
tenga certeza sobre el plazo concedido para el cumplimiento de la obl igación de desvinculación y 
desintegración, de manera que, una vez superado, continúe con el procedimiento para obtener el 
reconocimiento y" pago del valor del vehículo. 

Para alertas de tipo Civil , se contempló un plazo de 3 meses, y para las de tipo penal, 6 meses. En 
caso de que el propietario del vehículo requiera un plazo adicional para llevar a cabo el trámite y 
así concluir los trámites de levamiento de la alerta, deberá presentar una solicitud en 
TRASCARI BE S.A. , con 15 días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo inicialmente 
otorgado. La solicitud debe estar debidamente soportada, para poder emitir respuesta de 
aceptación o no por parte del COMITÉ FUDO. 

Los soportes hacen referencia a documentos idóneos, que confirmen plazos, estado de los 
procesos, emitidos por las autoridades respectivas. Así mismo, en la prórroga solicitada, debe 
estimarse el tiempo de terminación del trámite o levantamiento de la alerta de forma definitiva. 

La prórroga no procederá de forma indefinida; la misma, podría ser solicitada máximo en una 
oportunidad. Lo anterior, debido al objetivo mismo del proceso de Desvinculación y Desintegración 
Física de Vehículos del TPC. 

rante este plazo los valores de los vehículos no aptos no se indexarán. Así mismo, vencida la ~ .. J 
otorgada por los Fideicomitentes, sin que se hayan superado 1~ causas que impiden flf 
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surtir el procedimiento, se podrán disponer los recursos afectos al reconocimiento y pago del 
veh ículo no apto. 

Por último, es necesario precisar que este protocolo se usará para la Fase Intermedia del sistema, 
modificada mediante Otrosí No. 14 y No. 8, suscrito por SOTRAMAC S.A. y TRANSAMBIENTAL 
S.A.S., respectivamente, de manera especial al orden indicado en el numeral 1. CONDICIONES 
GENERALES del APÉNDICE 13 PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y 
DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
CARTAGENA DE INDIAS, sin que se entiendan en orden de prevalencia, toda vez que estas 
posibilidades dentro del trámite del proceso de chatarrización buscan viabilizar la desvinculación y 
desintegración de los vehículos del TPC en condiciones más eficientes. 

El Ente Gestor y/o los Fideicomitentes, individualmente o en conjunto, podrán realizar auditorías, 
directamente o a través de terceros, tendientes a la verificación técnica y documental del 
PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE CARTAGENA DE INDIAS, incluida la verificación del 
cumplimiento de las reglas especial aquí contempladas. 

Paola Posso ~~ji--
Asesora Jurídica Externa TRANSCARIBE S.A. 

'-~z) 
P.E. Dir. Admini~rativa y~·nanciera 

Lorena Diaz ~ 
TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

Reviso y aprobó: 
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