
 

 
 

Cartagena de Indias, diciembre de 2020.  
 

Informe de estado del Contrato Concesión de Operaciones No. SA-MC-007 DE 2014 
 

Contratista: Transambiental S.A.S. 

Contratante: Transcaribe S.A. 

Interventoría: Dirección de Operaciones 

Plazo: Etapa de Operación Regular: tendrá un plazo máximo de 
19 años y 5 meses.  

Valor: ($865.700.000.000.oo) Ochocientos  sesenta y cinco mil 
setecientos millones de pesos (constantes del 31 de 
diciembre de 2013).  

Fecha de suscripción del 
contrato: 

24 de Noviembre de 2014 

Fecha de suscripción del acta 
de inicio 

3 de diciembre de 2014 

 
 

Objeto: Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la concesión 
N°3 para la operación de hasta Doscientos Doces (212) vehículos del Sistema de Transporte 
Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, por su cuenta y Riesgo 
cuenta , 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 los mencionados  vehículos estarán distribuidos  así: 
Ochenta y Nueve vehículo  padrones (89) y Ciento Veintitrés vehículo Busetones  (123)   
 
Dicha concesión 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.  

 
Otrosíes 
 

Otrosí No. 1 :  2 de marzo de 2015, modifica fecha de cierre financiero hasta el 30 
de abril de 2016 y el plazo máximo de la fase 1 de 8 meses a 6 
meses. Fecha de inicio de etapa pedagógica: 11 de noviembre de 
2015. 
 

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

Otrosí No. 3 : 16 de septiembre de 2015, ajusta la definición de demanda referente 
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. 
 

Otrosí No. 4 : 23 de diciembre del 2015, se amplía la etapa de operación 
pedagógica, 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. 
 

Acta de acuerdo de 
implementación de 
operación 
pedagógica suscrita 
entre Transcaribe y 
Transambiental: 

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

Otrosí No. 5 : 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. 

Otrosí No. 6 : 10 de Julio 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 que se viabiliza con la suscripción de este 
otrosí. 

Otrosí No. 7 : 7 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 n° 1, queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 

Otrosí No. 8 : 29 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 n° 1, queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 

Otrosí No. 9 : 14 de junio de 2018, se modifica la distribución de fondos de 
distribución de los ingresos, contenidas en las clausulas 
31,32,33,34,35,36,37,38 y 39 

Otrosí No. 10 : 29 de junio de 2018, se modifica la cláusula #10 del contrato de 
concesión estableciendo un nuevo plazo para el desembolso # 4 al 
fondo de desintegración FUDO. 

Otrosí No. 11 : 30 de agosto de 2018, se modifica las clausulas 7.1.20, 10, 64, 92 y 
el apéndice 13 del contrato, estableciendo un nuevo plazo para el 
desembolso #4 al fondo de desintegración físico de los vehículos de 



 

transporte de servicio público colectivo (TPC) y aclarando la 
aplicación de ciertas obligaciones formales del concesionario. 

Otrosí No. 12 : 30 de octubre se modificaron las cláusulas 10 y 64 del contrato 
estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO. 

Otrosí No. 13: 8 de noviembre del 2018 se modificaron las cláusulas 10,64 
estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO y modificando la fecha de la demanda 
referente para el 30 de junio del 2019. 
 

Otrosí No. 14: 02 de Julio de 2019, modificó las Cláusula 1.74, 10,64,106,150, al 
contrato de concesión, se prorrogó la fecha de culminación de la 
fase intermedia, se prorrogó la fecha del aporte No. 4 al FUDO, se 
ajustaron las Cláusulas 106 y 150, respecto a las garantías del 
contrato, y el ajuste a la distribución del Valor Esperado por Fondo 
Unificado- VEFU- en función del cumplimiento de los aportes de 
cada operador al Fondo de Desintegración del FUDO 

Otrosí No. 15:  30 de septiembre de 2019, modificó la cláusula 64, se prorrogó  la 
fecha de culminación de la fase intermedia hasta el 15 de noviembre 
de 2019. 

Otrosí No. 16: 15 de noviembre de 2019, modificó la cláusula 64, se prorrogó  la 
fecha de culminación de la fase intermedia hasta el el 15  febrero de 
2020. 

 
Otrosí No. 17: 

14 de febrero de 2020. modificó las cláusulas 10,64 estableciendo 
un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de desintegración 
FUDO y modificando la fecha de finalización de Fase Intermedia.  
 

 

Estado del contrato: Vigente y en ejecución en su etapa de operación regular. 
 

 

Informe de supervisión – revisión cláusulas contractuales  
 

 

Cláusula 7: 
 

7.1 Obligaciones generales: 
 

Se presenta informe, sobre estado de cumplimiento, del Concesionario, de acuerdo a las 
disposiciones contractuales:  
 

 Con respecto a las obligaciones de carácter técnico: 
 

7.1.1  Garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, en 
condiciones de libertad de acceso, calidad, estándares de servicio y seguridad de los 
usuarios, con la permanencia y continuidad que determine TRANSCARIBE S.A. 
 
El contratista cumple. 



 

 
 

7.1.2  Suscribir por su cuenta y riesgo, todos los Contratos accesorios o complementarios al 
Contrato de Concesión que se requieran para el funcionamiento del Sistema Transcaribe y 
que no impliquen delegación o cesión alguna de sus obligaciones a favor de terceros 
relacionadas con la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 
 Se Cumple por parte del Operador de esta porción del sistema.  

 

7.1.3.  Entregar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información que requiera para la  
adecuada  supervisión,  control  y ejecución  del  contrato y/o  para  la  expansión,  
integración o ampliación del servicio de transporte en el Sistema. 
El operador, entrega al Ente Gestor, la información solicitada.  

 

 

7.1.4.  Acreditar el Cierre Financiero respecto de los dos (2) tramos que lo componen, en los 
términos y condiciones previstos en el Contrato. 
Se cumple acreditación de cierre financiero.  

La verificación del cierre financiero de los concesionarios 1 y 3 de la operación del Sistema 

Transcaribe, estuvo a cargo de IKON, mediante escrito radicado el 04 de Junio de 2015, bajo el   No. 

000783. 

Se estableció como plazo de acreditación de cierre financiero, hasta el día 30 de abril de 2015 (según 

modificación introducida mediante Otrosí No. 01 del 02 de marzo de 2015). 

 
 

7.1.5 El concesionario debe cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la 
vinculación y operación de los vehículos al sistema Transcaribe contenido en el Apéndice 2 
(especificaciones técnicas de los vehículos) y Apéndice 9 (incorporación de la flota)  
 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como 

lo soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

 

 

7.1.6 El concesionario debe cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la 
vinculación y operación de los vehículos al sistema TRANSCARIBE previstos en el Apéndice 
4 (protocolo técnico de la flota). 
 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como 

lo soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y 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. 

Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 
1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 
2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 

      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 
 
                

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 en la actualidad no cumple el porcentaje establecido en la cláusula. Sin embargo, 

han 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 ambientales 

presentados a Transcaribe mediante los siguientes radicados: 

 

 

Periodo N° de Radicado 

Julio 1581- 18/08/2020 

Agosto 1661 -  11/09/2020 

Septiembre 1924 - 23/10/2020 

 

 



 

 

 
 
7.1.9.  Responder por los perjuicios que se pudieren llegar a causar a TRANSCARIBE S.A., a 
los agentes  del Sistema  o  a  terceros,  por incumplimiento  en  lo  relacionado  con  la  
pignoración de ingresos y gravamen de los vehículos. 
 
Esta situación no se ha configurado, en lo corrido de ejecución contractual.  

 
 

7.1.10 Poner a disposición del sistema Transcaribe la flota inicial requerida para la operación 
de los servicios que le solicite Transcaribe, según las condiciones técnicas de tipología de 
dotación previstas en el presente contrato y en el apéndice 2, dentro de los ocho meses 
siguientes contados a partir de la solicitud de incorporación de flota impartida por Transcaribe 
y en todo caso a la obtención del cierre financiero. 
 
El operador ha cumplido sin inconvenientes. 

De acuerdo con los otrosíes suscritos con los CONCESIONARIOS las solicitudes de flota se 

formalizaron con las modificaciones contractuales que ampliaron los plazos para la obtención del 

cierre financiero hasta el 30 de abril de 2015, de manera que se entendió que la fecha de la primera 

entrada de la flota al Sistema sería en noviembre de 2015. 

En relación con el segundo pedido de flota, la orden se impartió con los otrosíes 6 y 10 

(TRANSAMBIENTAL y SOTRAMAC respectivamente) suscritos en diciembre de 2015, mediante los 

cuales se indicó que con la suscripción de aquellos se entendía realizado el pedido.  

 
7.1.13 Presentar a Transcaribe S.A. la solicitud de orden de compra o el documento que haga 
sus veces dentro de los 7 días hábiles siguientes a la solicitud de incorporación de flota 
impartida por Transcaribe, Transcaribe podrá solicitar la vinculación de flota inmediatamente 
después de la aprobación del cierre financiero del concesionario. 
El operador cumple con esta cláusula contractual 

 



 

 
7.1.14 Obtener los certificados de cumplimiento legal, técnico y tecnológico, para los 
vehículos que se destinen a la operación de transporte que es objeto del presente contrato de 
concesión. 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como 

lo soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

 
7.1.15 Obtener con prioridad que defina Transcaribe S.A el certificado ambiental que expida 
el establecimiento público ambiental del distrito. 
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 realizan a los niveles de servicio, de acuerdo a lo contemplado en 

el Apéndice 7 del Contrato de Concesión.   

7.1.16 Contratar con sujeción a las modalidades y condiciones previstas en el régimen laboral 
vigente, el personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o 
indirectamente para efectos del cumplimiento del presente contrato de concesión. 
 
El concesionario cumple con esta obligación. El ente Gestor, verifica las evidencias, que son 

solicitadas el concesionario, y realiza inspecciones a hojas de vida. 

7.1.17 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad, limpieza los 
vehículos, así como los equipos adicionales que se instalen en los vehículos o en cualquier 
otra instalación o dependencia a su cargo destinados al sistema Transcaribe de conformidad 
con lo previsto 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. 

 

7.1.18 Un mes después de la legalización del presente contrato de concesión, el 
concesionario deberá presentar para la aprobación de Transcaribe los programas de 
capacitación previstos en el Apéndice 4, para el personal de su estructura organizacional y 
del personal vinculado directa o indirectamente para la ejecución del presente contrato de 
concesión. Anualmente, el concesionario deberá presentar programas de actualización que 
permita capacitación y entrenamiento periódico o todo su personal. 
 
De la revisión de dicho programa, se puede establecer que cumplen con lo establecido en el Apéndice 
4. Sin embargo durante este periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones contempladas en plan 
de capacitación, cumpliendo con las medidas de prevención Covid-19 y siguiendo los protocolos de 
bioseguridad por medio de la resolución 666 de 24 de abril del 2020, Articulo 3, De las 
responsabilidades del empleador o contratante, capacitar a sus empleadores y contratista vinculado 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. Por lo 
anterior, se capacito el personal a cargo de instruir y desarrollar los módulos de inducción a los 
operadores, al personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o 



 

indirectamente.  

 

No obstante se han realizado capacitaciones en temas de bioseguridad, autocuidado vía zoom y por 
grupos de difusión de whatsapp y redes sociales  

 

7.1.19 capacitar al personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o 
indirectamente para la ejecución del presente contrato de concesión desde el inicio de la 
etapa pre operativa, en todos los aspectos necesarios para la efectividad y cumplimiento, de 
acuerdo con las responsabilidades que su cargo demande dentro de su organización y el 
sistema Transcaribe. 
El Concesionario, cumple con esta obligación, realizando capacitación de acuerdo a lo contemplado  

en la resolución 664 del 24 de abril 2020 

7.1.20 Previo al inicio de la etapa de operación regular se deberá certificar por parte del 
concesionario, para cada persona de su estructura organizacional, el cumplimiento de 107 
horas de capacitación. 
Durante este periodo el Concesionario no realizo  capacitaciones debido a la emergencia sanitaria 

presentada en el país   

 
7.1.21 Entrenar o capacitar mínimo una vez cada 2 años al personal de su estructura 
organizacional y del personal vinculado directa o indirectamente para efectos del contrato, en 
cumplimiento mínimo de 40 horas. 
 
Durante este periodo no se realizaron este tipo de capacitación. 

7.1.22. Garantizar el conocimiento y estricto cumplimiento, de la reglamentación del Sistema  
Transcaribe y de las demás normas aplicables; garantizando la debida atención y  
protección de los pasajeros por parte del personal de su estructura organizacional y del  
personal vinculado directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del presente  
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, durante este periodo no se presentaron sanciones o suspensión de 

certificado de idoneidad a operadores del SITM Transcaribe 

  

Periodo N° de  radicado 

Julio 1276 -  31/07/2020 

Agosto  1287 -  03/08/2020 

Septiembre  1508  - 16/09/2020 



 

 
7.1.23. La obligación señalada en el numeral anterior se extiende a que los conductores estén 
 debidamente habilitados para la conducción de los vehículos del Sistema Transcaribe  
de acuerdo con certificados de idoneidad que en cada caso y para coda conductor  
emitirá  TRANSCARIBE  S.A.,  quien  al  efecto  podrá  realizar  los  exámenes  y/o  
procedimientos  que  le  permitan evaluar los  conocimientos y la  pericia de los  
conductores, y del personal de su estructura organizacional y del personal vinculado  
directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato. 
 
El Concesionario, cumple. Durante este periodo se renovaron los certificados de idoneidad de  

aquellos operadores  que habían cumplido un año de vigencia mediante los siguientes radicados: 

 

Concesionario N°  de  Radicados 

TRANSAMBIENTAL 

1798 - 24/09/2020 -  Rta Mediante correo electrónico - 30/09/2020 

1766-  22/09/2020 -  Rta Mediante correo electrónico - 25/09/2020 

 TARH-202008-050   03/09/2020 -  Rta Mediante correo electrónico - 07/09/2020 

 
 

7.1.24. Cumplir y hacer cumplir de sus empleados, agentes, dependientes contratistas y/o  
subcontratistas, los manuales, normas y reglamentos vigentes o que Ilegue a expedir  
TRANSCARIBE S.A. y en forma expresa cumplir y hacer cumplir al régimen sancionatorio  
previsto. 
 
El Concesionario, cumple. 

7.1.25 Suministrar a su cargo, los programas de capacitación y entrenamiento idóneos del 
personal vinculado a su estructura organizacional que se ejecutan para el cumplimiento del 
presente contrato de concesión sin que represente costo alguno para las personas que 
aspiran a algún cargo dentro de la estructura organizacional ni para Transcaribe S.A 
 
El Concesionario, cumple con esta obligación, sin embargo durante este periodo no hubo ingreso de 

personal, debido a la emergencia sanitaria presentada en el país 

 
 

7.1.26 Mantener en adecuadas condiciones de seguridad y circulación los vehículos que 
destine a atender los servicios requeridos por el sistema Transcaribe y los equipos 
adicionales que se instalen en los vehículos o en cualquier otra instalación o dependencia a 
su cargo. 
TC-DO-07.01-0066-2020 Niveles de Servicios Estados de Autobuses 

TC-DO-07.01-0285-2020 Aplicación de revisión tecno-mecánica a vehículos 

TC-DO-07.01-0415-2020 Requerimiento Adecuaciones Técnicas para instalación de equipos de 

comunicaciones 



 

TC-DO-07.01-0416-2020 Requerimiento contractual relacionado con cláusula 75 

TC-DO-07.01-0558-2020 Requerimiento planes de mantenimiento actualizados 

TC-DO-07.01-0559-2020 Requerimiento consumo y Rendimiento de Combustible 

TC-DO-07.01-0934-2020 Requerimiento contractual- Revisiones Técnico Mecánicas 

TC-DO-07.01-1269-2020 Solicitud relacionada con radicado interno No. 1469 

Además de las comunicaciones oficiales, se realiza levantamiento en la flota físicamente, las cuales 

son evaluadas por los niveles de servicio, se pueden visualizar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

 
7.1.27 Mantener vigente el certificado de operación de cada vehículo vinculado al sistema 
Transcaribe, que otorga Transcaribe para la prestación del servicio público de transporte 
masivo. 
 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como 

lo soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

También se mantiene la idoneidad del certificado de operación, mediante el cierre de novedades que 

se levantan en la flota físicamente por los inspectores de Transcaribe, las cuales son evaluadas por 

los niveles de servicio, se pueden visualizar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

 
7.1.28 Solicitar y tramitar en la oportunidad debida, las demás licencias y permisos a que 
hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden, en los 
términos del presente contrato de concesión 
El Concesionario Cumple con ésta obligación. 

 

7.1.29. Responder, en los plazos y forma que TRANSCARIBE S.A. establezca para cada 
caso, los requerimientos de información que este le formule. 
El concesionario cumple con esta obligación. Atienden en debida forma, los oficios y/o requerimientos 

que se le envían. 

 

7.1.30. Permitir la adecuada supervisión de la ejecución del Contrato de Concesión por parte  
de  TRANSCARIBE S.A.,  admitiendo  a  los  supervisores,  inspectores  y/o interventores  
designados  por  este,  accediendo a  cualquier instalación  y a  la  información  del  
CONCESIONARIO, del personal autorizado de TRANSCARIBE S. A. 
El concesionario cumple con esta obligación. Se cumplen con los accesos. 

 



 

 
 

7.1.31. Responder  los  requerimientos  de  aclaración  o  de  información  que  le  formule  
TRANSCARIBE S.A. o quien 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 permitir a TRANSCARIBE S.A. el acceso a la totalidad de la información  
relacionada con la operación de transporte o de cualquier aspecto de la ejecución del  
presente Contrato de concesión, en los plazos y forma que TRANSCARIBE S.A. establezca  
para cada caso. 
El concesionario cumple con ésta obligación.  

 

7.1.33. Elaborar a su costo los estudios de impacto y manejo ambiental y adoptar las medidas 
y elaborar y ejecutar los planes que se requieran o que se lleguen a requerir, por las 
autoridades ambientales competentes relacionados con la operación de transporte del 
sistema Transcaribe y para la adecuación y administración de los bienes entregados para 
administración. 
El concesionario cumple con esta obligación, considerando que a costo del operador ejecuta 

anualmente monitoreo de calidad de aire, agua y ruido al interior del patio y áreas circundantes. Lo 

anterior, con el fin de conocer de qué manera las actividades inherentes a la operación, podrían estar 

afectando la población aledaña al patio portal.  Así mismo, el concesionario ha instalado en el patio 

una planta de tratamiento de aguas residuales no doméstica, generadas por el lavado de las 

respectivas flotas de buses. El cual permite   la permanente recirculación del agua de lavado, sin 

desperdicio alguno de este recurso vital. (Con visto bueno de autoridad ambiental – CARDIQUE).    

 

7.1.34. Cumplir con las instrucciones operativas que imparta Transcaribe S.A para garantizar 
la operatividad seguridad. Calidad y funcionalidad del sistema Transcaribe y hacerlas cumplir 
a sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes y/o dependientes, así como las 
instrucciones impartidas por el centro de control del sistema Transcaribe. 
El contratista cumple las instrucciones dadas por el centro de control. No sobre pasa el límite 

establecido en los niveles de servicio, para la falla relacionada con el incumplimiento de las órdenes o 

protocolos que se deban seguir por parte del CCO, el cual es 3. El concesionario tuvo fallas asociadas 

a este indicador para el mes de julio, sin sobrepasar el limite establecido. 

A continuación, se relaciona el # de fallas por periodo del tercer trimestre del 2020, correspondiente al 

incumplimiento de las ordenes o protocolos del CCO. 

 

Fallas Operacionales Símbolo FALLAS MES 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 1 JULIO 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 0 AGOSTO 



 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 0 SEPTIEMBRE 

 

 

7.1.35. Mantener la imagen institucional del sistema Transcaribe determinada por Transcaribe 
S.A tanto en el patio y taller cómo en los vehículos y de abstenerse de incorporar a los 
vehículos que integren la flota del sistema Transcaribe aditamentos, avisos o elementos que 
no formen parte de la tipología prevista en el presente contrato de concesión. 
El concesionario cumple con ésta obligación. A través de los niveles de servicio en el índice de estado 

del autobús (IDEA), se verifica el cumplimiento de la imagen institucional en los vehículos de acuerdo 

al manual de imagen y señalética del sistema.   

Además, se está haciendo un plan de recuperación de flota, por los daños ocasionados por la 

operación en temas de latonería y pintura, los informes son radicados en Transcaribe: 

Rad Int 0374 TRANSAMBIENTAL-TAMA-202002-016-Presentacion informe de pintura enero 2020 

Rad Int 0801 TRANSAMBIENTAL-TAOP-20200312-040 - Presentación informe de pinturas de febrero 

de 2020 

Rad Int 1217 TRANSAMBIENTAL SAS - TAMA-202006-010 CARTA DE PINTURA MARZO 

Rad Int 1217 TRANSAMBIENTAL SAS - TAMA-202006-010 CARTA DE PINTURA ABRIL 

Para los informes de Julio, Agosto y Septiembre, se hizo requerimiento por correo electrónico, para 

que el contratista radique oficialmente en Transcaribe. 

También se realizan levantamiento de novedades de latonería y pintura, señalética, por los 

inspectores de Transcaribe, las novedades se les dan control y seguimiento, a través de los niveles de 

servicio, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

 

 
 

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 con lo dispuesto en el Apéndice 7 de los Contratos de 

Concesión. 

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

2020. 

 

 



 

 
 

 

 

El contratista durante los meses evaluados ha tenido un nivel de servicio tipo A, siendo excelente el 

servicio prestado. El 23 de Marzo de 2020, Transcaribe emitió la RESOLUCIÓN No. 044 informando 

que se cancelan la evaluación de los niveles de servicio debido a la contingencia nacional del COVID-

19, por lo tanto las evaluaciones de dicho mes fueron evaluadas hasta la fecha del comunicado. 

De acuerdo a la resolución No. 075 del treinta y uno (31) de mayo de 2020, Artículo Sexto, Parágrafo 

Tercero, el cual reza: Se suspenden los términos establecidos en los contratos de concesión, respecto 

a la Evaluación de los niveles de servicio, para efectos de aplicación de descuentos automáticos, pero 

se seguirán midiendo, para llevar el control sobre la operación, y así poder implementar acciones de 

mejora, con el propósito de mantener la calidad del servicio prestado, lo anterior para los meses del 

2do y 3er trimestre de 2020. 

7.1.37. Adquirir por su cuenta y riesgo, el combustible que se comprometió a utilizar en la flota 
del sistema de Transcaribe de acuerdo con su propuesta presentada dentro la licitación 
pública No. tc-lpn-004 de 2013 que le corresponde incorporar al mismo, y obtener a su cuenta 
y riesgo las licencias y certificaciones de las autoridades competente a que haya lugar. 
 
El concesionario cumple con ésta obligación. TRANSAMBIENTAL S.A.S, cuenta con una EDS 

TERPEL, en el patio asignado por Transcaribe, producto del proceso TC-LPN-004 DE 2013, 

actualmente son los mismos distribuidores de combustible GNV. 

 

 

7.1.38. Adelantar en conjunto con los otros concesionarios de operaciones del sistema, el 
proceso de selección privada que, a través del mecanismo de la licitación previsto en el 
artículo 860 del código de comercio permita escoger el proveedor único de combustible par 
ale sistema, de manera que el costo único por metro cúbico que se obtenga tras la 
negociación sea común a todos los concesionarios. 
 
El concesionario cumple con ésta obligación. A través del proceso TC-LPN-004 DE 2013, quedo 

establecido 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 tomado de 

dicha tabla, teniendo en cuenta los consumos de combustible generados por los tres (3) operadores. 

 
 

 

7.1.39. Ingresar los vehículos de acuerdo al apéndice 9 y desvincular la flota de acuerdo a lo 
establecido en este contrato y en el apéndice 13.  
 
. Ingresar los vehículos de acuerdo al apéndice 9 y desvincular la flota de acuerdo a lo establecido en 
este contrato y en el apéndice 13. 
Avances apéndice 13: Con respecto al estado actual del proceso de desvinculación se puede 
establecer, que al 30 de SEPTIEMBRE de 2020, se han realizado 916 reconocimientos económicos, 
como compensación dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración por reducción de oferta, 
por un valor de $ 138.748.743.915,79 y se validaron compensaciones por valor de 
$12.217.282.401,30, todo lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el apéndice 13. 

 
 

7.1.40.  El concesionario, respecto del combustible que use la flota puesta a disposición del 
sistema, deberá mantener un desempeño ambiental con un nivel igual o menor de emisiones 
contaminantes, de acuerdo a lo establecido por la no nacional en materia de emisiones de 
gases aplicable para vehículos con combustibles diésel y gas vehicular. Los vehículos 
deberán cumplir con las normas americanas (epa 2010). 
 
El concesionario cumple con ésta obligación. El concesionario cuenta con dos tipología, busetones y 

padrones, para el caso del padron, los motores cumplen con la norma ambiental EURO VI la cual es la 

equivalente a la norma americana EPA 2010, 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 el APENDICE 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL 

SISTEMA. 

 
 

7.1.41. No transportar personas que ingresen al vehículo de manera irregular, es decir, sin 
que surtan los procedimientos de acceso y se efectué pago de la tarifa autorizada por 
Transcaribe S.A. y la validación del medio de acceso en pro a garantizar el sostenimiento del 
sistema de Transcaribe y de sus agentes, siempre y cuando las condiciones de operaciones y 
de seguridad del sistema lo permitan. 
 

El concesionario cumple con ésta obligación.  
En los casos en que el usuario ingresa de manera irregular a las estaciones sin efectuar el 
pago del tiquete, se procede con el apoyo del personal de vigilancia en las mismas sacar a 
esta persona de la estación hasta tanto no se valide el tiquete.  Si por el contrario la evasión 
se quiere realizar es en un vehículo, se solicita apoyo a la policía nacional para que atienda la 
novedad en el punto y así poder continuar con el servicio. 
 

7.1.42.  Informar de manera inmediata al centro de control de operación, mediante los 
recursos tecnológicos dispuestos en el vehículo, sobre personas que ingresen al vehículo de 
manera irregular o sobre anomalías presentadas a bordo del vehículo que representen riegos 
para los clientes del sistema Transcaribe, para el vehículo o cualquiera 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 que en el caso del concesionario 
el 85% de las mismas no se encuentran en funcionamiento 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 para integrar el sistema de información 
de su organización con el sistema de gestión y control de la operación del sistema 
Transcaribe que implemente el concesionario de recaudo, utilizando el soporte tecnológico 
que le brinde le concesionario de recaudo para tal finalidad, le permita reforzar informare y 
compartir información y datos con respecto a la operación a su cargo y los informes que 
requiera Transcaribe s.a. y que le permita obtener información y datos relacionados con los 
demás entes del sistema  Transcaribe en los términos que establezca Transcaribe s.a.  
 

Se cumple en un porcentaje, el software que provee el concesionario de recaudo – 
COLCARD- aún no ha sido aprobado o aceptado por Transcaribe como Ente Gestor, 
actualmente se encuentran desarrollando e implementando los reportes requeridos para el 
correcto monitoreo y control de la operación y presentar los informes solicitados. 
 

7.1.44. Realizar el procedimiento de selección de la sociedad fiduciaria, en conjunto con los 
otros concesionaros, para la construcción de la fiduciaria para el manejo de los recursos del 
fondo unificado de desintegración y operadores (FUDO). 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. La administración de los recursos destinados a la 

desvinculación y desintegración de los vehículos de la Flota de Transporte Colectivo actual de 

Cartagena, es responsabilidad del patrimonio autónomo (ALIANZA FIDUCIARIA S.A.) constituido por 

los Operadores y el Ente Gestor, mediante contrato de fecha 29 de Enero de 2016. A dicho contrato 

se le han hecho las siguientes modificaciones: Otrosí No. 1 de fecha 08 de Marzo de 2016 y Otrosí 

No. 2 de fecha 22 de Julio de 2016.   

 

7.1.45. Realizar el pago a Transcaribe S.A del derecho de entrada en los términos del 
presente contrato de concesión. 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 
1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 
2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 

      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 
 
 

          

7.1.46. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 



 

previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del presente contrato de concesión, 
encontrándose el concesionario obligado actuar dentro del marco de sus obligaciones 
contractuales, y teniendo en cuenta particularmente el carácter público esencial del servicio 
que presta  
El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 
 

7.2 Obligaciones respecto a la infraestructura de soporte y de los patios y talleres del 
sistema transcaribe. 
 

Se anexa informe sobre el particular, remitido por la Dirección de Planeación e Infraestructura 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. SA-MC-007-2014 TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

CLÁUSULA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 
2018 la 
infraestructura. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 

x  

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 2018 
la infraestructura y 
han dotado cada 
uno de los 



 

 
 

espacios con los 
elementos 
necesarios para 
su ejecución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x  

El concesionario 
solicita previa 
autorización para 
realizar 
modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x  

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 2018 
la infraestructura, 
allí se especificó 
las instalaciones y 
espacio que 
componen la 
infraestructura a 
su cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 2018 
la infraestructura. 
En dicha acta se 
discriminan las 
instalaciones a su 
cargo.  

 
 
 
 
 
 

x  

No presenta 
actividad esta 
cláusula de la 
utilización de la 
infraestructura por 
parte de otros 



 

 
 
 
 

 

concesionarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
x 

 

Asumen con 
responsabilidad la 
conservación de 
los espacios 
entregados.  

 
 
 
 
 

x  

No registra 
actividad por parte 

de Transcaribe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x  

 

 

 

 Con respecto a los equipos y dispositivos a bordo de los vehículos: 
 

7.4.1. Poner a disposición del CONCESIONARIO DE RECAUDO los vehículos para efectos 
de que este pueda instalar, configurar, probar y poner en marcha los equipos, elementos y  
dispositivos pasivos y demos componentes a bordo de los vehículos descritos en el  
APENDICE 3 Listado de Equipos, en la totalidad de buses que componen Ia flota de  
operación, con anterioridad al inicio de la operación regular. – 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. El concesionario ha dispuesto de sus instalaciones de 

mantenimiento el ingreso y espacio para la puesta a punto de los dispositivos a bordo sobre los 

autobuses. 

 
 



 

 

7.4.2. Proveer, en coordinación con el Concesionario de Recaudo, el espacio para el  
recaudador abordo en los vehículos, en el caso de requerirse por parte del  
Concesionario de Recaudo o de TRANSCARIBE S.A. –  
 
El Concesionario cumple con ésta obligación.  

 

7.4.3. Proveer, en coordinación con el Concesionario de Recaudo, los espacios necesarios 
para  los equipos y dispositivos que sean instalados en cada vehículo para la operación del  
Sistema de Gestión y Control de Ia Operación. 
El Concesionario cumple con ésta obligación.  

 

7.4.4. Recibir la custodia de los equipos, dispositivos, componentes y elementos del Sistema 
de Gestión y Control de la Operación que 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. Disponer el área específica de soporte tecnológico para el use permanente del  
Concesionario de Recaudo. La ubicación de dicha área podrá ser modificada de acuerdo con 
las necesidades de operación del Sistema Transcaribe, previamente aprobada por 
TRANSCARIBE S.A. –  
El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 

7.4.6.  Permitir el ingreso del Concesionario de Recaudo, para Ia intervención de los equipos,  
elementos y dispositivos a bordo de los vehículos en cualquier momento que se requiera,  
para el adecuado funcionamiento de los mismos y del Sistema de Gestión y Control de la  
Operación. El ingreso deberá ser previamente coordinado con el CONCESIONARIO a fin  
de no generar condiciones que alteren la prestación del servicio e impacten los ingresos  
del CONCESIONARIO. –  
El Concesionario cumple con ésta obligación.  

 

7.4.7. Abstenerse de realizar instalaciones o intervenciones a los equipos o a los vehículos,  
componentes de los equipos y dispositivos a bordo del Vehículo, directamente o a través  
de agentes o personas 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.  Reponer los equipos a bordo del vehículo, cuando estos sufran deterioros y/o 
presenten fallas por el use inadecuado que le haya dado el CONCESIONARIO o sus 
dependientes, y deberá asumir bajo su costo y responsabilidad la instalación de los mismos. 



 

El Concesionario 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 quien este disponga o delegue, tendrá que otorgar las 
facilidades necesarias para Ia utilización publicitaria del Sistema Transcaribe y proveer el área 
requerida en los vehículos y/o en la infraestructura entregada para su administración,  
autorizada por TRANSCARIBE S.A. 
Sugiero a la supervisión del contrato solicitar apoyo al área de secretaria general, para que verifique si 

este aspecto se está cumpliendo. 

7.5.2.  Permitir sin lugar a ninguna restricción Ia explotación de Ia actividad de publicidad en 
los vehículos que conforman su Flota, siempre que la publicidad cumpla con los términos  
permitidos por Ia legislación vigente al momento de su inclusión. 
 
 

7.5.3. Mantener en buen estado y limpieza los elementos de publicidad que han sido 
dispuestos dentro de los vehículos. 
 

7.5.4. Otorgar las facilidades necesarias a Transcaribe S.A. y proveer el área para ello 
requerida. 
 
7.5.5.  Permitir dentro del primer día siguiente al requerimiento por parte de TRANSCARIBE 
S.A., el arreglo o mantenimiento de publicidad o equipos de publicidad en los vehículos, por  
parte del Concesionario de Recaudo. 
 
7.5.6. Incluir al interior de los vehículos Ia señalización e información del Sistema Transcaribe, 
bajo las directrices que para el efecto fije TRANSCARIBE S.A. 
 
7.5.7.  Proceder a Ia renovación de Ia señalización del Sistema Transcaribe en los vehículos 
de su flota, dentro de los tres (3) días siguientes at requerimiento de TRANSCARIBE S.A. 
para tal efecto. Esta renovación no podrá ordenarse por más de una vez coda seis (6) meses. 
El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 
 

 Con respecto a la desvinculación y desintegración de flota: 
  
7.6.1. Realizar el aporte inicial de desintegración por concesionario en el patrimonio 
autónomo mediante el cual se administrarán los recursos destinados a Ia desvinculación y 
desintegración. 
Realizar el aporte inicial de desintegración por concesionario en el patrimonio autónomo mediante el cual se 
administrarán los recursos destinados a Ia desvinculación y desintegración. 
 
A corte 30 de septiembre de 2020, el concesionario ha cumplido con los aportes 1, 2 y 3. 
 
Se anexa cuadro con estado de los aporte realizados: 



 

 

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

Al concesionario, no le corresponde cumplir con ésta obligación.  

Debe precisarse, que el CONCESIONARIO TRANSAMBIENTAL no presentó propietarios con aporte 

que representaran algún porcentaje frente a la obtención del cierre financiero, en esa medida, si bien 

existió un compromiso por parte del propietario del vehículo, aquél no se debe materializar, en tanto la 

vinculación del propietario se hizo como parte de la exigencia del pliego de condiciones de la selección 

abreviada adelantada, y no como cierre financiero, a pesar de mencionarlo la proforma. 

 

En esa medida, cualquier manifestación de voluntad o escrito, que hayan firmado los propietarios, con 

este concesionario, no tendrían sentido, y no serían oponibles, al momento de efectuarse los 

reconocimientos económicos dentro del Proceso de desvinculación y desintegración. Es decir, dichos 

vehículos serán pagados en su totalidad a quien ostente la condición de propietario, tras cumplir con 

los requisitos y procedimientos exigidos para esos efectos. 

 
 Con respecto al pago de derecho de entrada: 

 
El concesionario deberá realizar un aporte de dinero a Transcaribe S.A. por cada vehículo 
que le corresponda vincular al sistema, por concepto del denominado derecho de entrada, por 
cada tipología de vehículo que le corresponda. 



 

El concesionario cumple con ésta obligación.  

Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 
1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 
2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 

      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 
 
 

 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 Concesionario cumple con esta obligación. El operador cumple con la documentación y tiene los 

certificados al día. Así mismo, se informa que el concesionario ha tramitado la vinculación de flota ante 

el Ente Gestor. Dichos certificados se han emitido, mediante oficios:   

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

 

 
CLÁUSULA 75 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSCARIBE 
. El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de los vehículos y sus 

rutinas.  

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 75.7, el operador el 02 de Agosto de 2020, radico en 

Transcaribe el plan de mantenimiento certificado por los fabricantes. Rad Int 1498TAMA-202008-001 

CERTIFICACION AUDITOR TECNICO 

 

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 
instructivos, manuales y reglamentos expedidos o que se expidan para asegurar que Ia 
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. 
Para estos efectos, TRANSCARIBE S.A. ha implementado o podrá implementar entre otros, y 
en forma indicativa los siguientes manuales y reglamentos: 
1. Reglamento del Comité de Planeación y Operación del Sistema 
2. Manual de operación de transporte. 



 

3. Manual de contingencias y medidas de seguridad. 
4. Manual del usuario y reglamento interno. 
En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse a la normatividad legal y/o 
reglamentaria actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término 
de la concesión, emanada del Gobierno Nacional o Distrital, a través de sus entidades del 
nivel central o descentralizado, y a las directrices que imparta TRANSCARIBE S.A. dentro de 
la órbita de su competencia legal y de las facultades que se establecen contractualmente. 
 

Referente al Reglamento del comité de planeación y operación del sistema, este ya se 
encuentra estipulado y el concesionario cumple con dicha obligación. 
Respecto al manual de operaciones, se encuentra en proceso de actualización.  Sin embargo, 
es pertinente manifestar que  el concesionario cumple con lo estipulado, en el manual vigente. 
Así mismo, se aclara que aquello que no cumple, se califica dentro de los niveles de servicio 
los cuales se empezaron a calificar en julio de 2018. 
El manual de contingencias y medidas de seguridad, se encuentra en proceso de 
construcción. Sin embargo, desde la Dirección de operaciones,  se imparten las directrices 
pertinentes, para superar cada una de las contingencias, que se presentan durante la 
operación. Estas directrices son aceptadas y cumplidas, por el Concesionario. De igual forma, 
lo que no se cumple, se realizara la respectiva penalización en la calificación de niveles de 
servicio. 
Por último, y con respecto al Manual del Usuario y reglamento interno, el mismo fue expedido 
en debida forma. Por su parte, se deja claro que el concesionario cumple, con las 
obligaciones que se derivan del mismo.  
 

CLÁUSULA 77. PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 

ALIMENTACION Y AUXILIAR 

La planeación de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliares será adelantada por 

TRANSCARIBE S.A. y por los Concesionarios de Operación de Transporte, teniendo en cuenta la 

demanda total del Sistema, las necesidades y el nivel de servicio que TRANSCARIBE S.A. determine 

para el mismo, en función de la flota existente y del rango de ocupación de los Vehículos. En todo 

caso, el modelo de gestión y planeación de la operación Troncal, 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 Contrato de Concesión. 

En caso de activación de la FASE INTERMEDIA del presente contrato de concesión o de alguno de 

los otros contratos de concesión de operación, TRANSCARIBE ajustará las rutas y el programa de 

servicios de operación de tal manera que se garantice una prestación eficiente del servicio. 

El concesionario cumple con ésta obligación. El proceso de planeación y programación, de la 

Dirección de Operaciones, realiza la revisión de los datos de validaciones (demanda de 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, 

alimentadoras y auxiliar), 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 esta obligación. El sistema integrado de transporte masivo de Cartagena, 

Transcaribe, 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, 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 en las diferentes zonas y barrios de la ciudad. 

 

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

pasos: 

 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTES INVOLUCRADOS PLAZOS

1 REALIZAR RECORRIDO EN CAMPO DE RUTA PARA VERIFICAR TIEMPOS DE CICLO Y UBICACIÓN DE PARADEROS TRANSCARIBE TC-CONCESIONARIOS-COLCARD-DATT 1 DIA

2 VERIFICACION EN SOFTWARE DEL RECORRIDO REALIZADO EN CAMPO COLCARD TRANSCARIBE-COLCARD 1 DIA

3 AJUSTAR DISEÑO DE FLOTA E INTERVALO PARA HORA PICO CON DATOS DE CAMPO DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS 3 DIAS

4 SENSIBILIZACIÓN DE LA RUTA (ANALISIS FINANCIERO) DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS 3 DIAS

5 DETERMINAR PSO PARA DICHA RUTA EN COMITÉ DE PROGRAMACION DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TC-CONCESIONARIOS-COLCARD 3 DIAS

6 INGRESAR AL SOFTWARE EL ITINERARIO DE LA RUTA Y LOS PUNTOS DE CONTROL GEOREFERENCIADOS DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-COLCARD

7 INGRESAR AL SOFTWARE LOS DATOS DEL PSO PARA LA GENERACION DE TABLAS DE PROGRAMACION DETALLADAS DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-COLCARD

8 CONTRUIR PLANO EN ARCHIVO AUTOCAD Y PDF DE LA RUTA DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE 2 DIAS

9 ENVIAR PLANO ANTERIOR AL AREA DE GESTION SOCIAL PARA SU DIVULGACION DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE 1 DIA

10 DETERMINACION DE PUNTOS DE VENTA EXTERNOS COLCARD COLCARD 15 DIAS

11 CONSTRUCCION DE PARADEROS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TRANSCARIBE TRANSCARIBE-DATT 1 MES

12 ALISTAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LA FLOTA COLCARD TC-CONCESIONARIOS-COLCARD

13 EXPEDICION DE LA TARJETA DE OPERACIÓN DE LA FLOTA DATT TC Y/O CONCESIONARIOS-DATT

14 EXPEDICION DE  POLIZAS PARA LA FLOTA TRANSCARIBE Y/O CONCESIONARIOS TRANSCARIBE Y/O CONCESIONARIOS

15 DIVULGACION EN REDES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE RUTA AREA SOCIAL DE TRANSCARIBE TRANSCARIBE 15 DIAS
16 ETAPA PEDAGOGICA DE LA RUTA TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS-COLCARD TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS-COLCARD 3 DIAS

CHECK LIST ENTRADA EN OPERACIÓN DE RUTAS AL SITM TRANSCARIBE

Considerando que las rutas del SITM ya estan previamente definidas con sus respectivos parametros mediante el diseño operacional.

2 MESES

1 SEMANA



 

A continuación, se muestra el listado de las rutas que actualmente se encuentran en operación:  

FECHA INGRESO COD RUTA NOMBRE DE RUTA TIPO RUTA TIP VEHICULO CONCESIONARIO FLOTA ACTUAL

27/03/2016 T101 Portal-Centro Troncal Articulado SOTRAMAC 10

29/01/2017 T100E Portal-Centro Troncal Articulado SOTRAMAC 12

15/05/2016 T102 Portal-Crespo Troncal Padron TRANSAMBIENTAL 16

19/06/2016 T103 Portal-Bocagrande Troncal Padron TRANSAMBIENTAL 27

14/08/2016 A107 Blas de Lezo-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL 12

29/01/2017 A102 Univ. Tecnologica-Portal alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR 7

05/03/2017 A103 Mandela-San Fernando-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR 12

05/03/2017 A104 Mandela-Socorro-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR 9

17/02/2018 A105 Simon bolivar-socorro-portal alimentadora Busetones SOTRAMAC 6

04/03/2018 X104 Terminal -Pedro Romero-centro Pretroncal Padron TRANSAMBIENTAL 22

17/03/2018 A114 Flor del campo-portal alimentadora Busetones SOTRAMAC 11

01/12/2018 X102 Portal-bosque-centro Pretroncal Articulado SOTRAMAC 13

22/12/2018 X103 Variante-consulado-centro Pretroncal Padron TRANSAMBIENTAL 24

12/06/2016 X106 Variante-Centro (cambio de tipologia) Pretroncal Articulado SOTRAMAC 19

22/09/2018 A117 Portal- Villa Estrella - Pozón alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL 16

19/01/2019 X105 Ciudadela 2000 - Crisanto Luque - Bocagrande Pretroncal Padron TRANSCARIBE OPERADOR 23

23/02/2019 A108 Campestre - Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL 8

02/03/2019 A109 Santa lucia - Nuevo Bosque alimentadora Busetones SOTRAMAC 3

02/03/2019 A111 Nuevo Bosque - Santa Lucia alimentadora Busetones SOTRAMAC 3

13/10/2019 X101 Campanos-Gaviotas-13 de Junio - Centro Pretroncal Padron TRANSCARIBE OPERADOR 40

22/10/2019 A101 PORTAL - LA CAROLINA alimentadora Busetones SOTRAMAC 6

20/11/2019 C016 Portal - Terminal circular Busetones SOTRAMAC 3

21/12/2019 C001 Ciudadela 2000-manga-centro auxiliar Busetones SOTRAMAC 20  

 

El sistema integrado de transporte masivo tiene contemplado la cobertura del 100% de la demanda de 

la ciudad de Cartagena, en la actualidad, es decir hasta el 30 de septiembre de 2020, la cobertura del 

sistema está a la fecha del presente informe en un 54.76% aproximadamente, con relación a las rutas 

del sistema. 

 

Porcentaje de implementación de las rutas:  

 

 



 

 

 

 

 

 

Porcentaje de implementación de la flota: 

 

 

 



 

Distribución de flota por tipología:  

 

 

 

Porcentaje de implementación flota operativa covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de implementación flota programada covid-19  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comportamiento del sistema: (Desde marzo de 2016 hasta septiembre de 2020)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Validaciones promedio durante contingencia covid-19  

 

 

 

 

Aquí es importante anotar que la demanda de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo 

de Cartagena, Transcaribe, desde el 15 de marzo de 2020, empezó a disminuir, teniendo en cuenta el 

impacto de la contingencia que se está dando a nivel no solo local, nacional sino a nivel mundial por 

causa del Covid 19, esto ha tenido un impacto en el comportamiento de la demanda de pasajeros 

como se muestra a continuación, con porcentajes de reducción aproximadamente del 97% con 

relación a la demanda promedio día hábil típico que tenía el sistema antes de dicha contingencia, 

pasando de un valor promedio de 140.000 validaciones promedio día hábil a valores que comenzaron 

inferiores a 4000 pasajeros diarios y que a la fecha ha ido  a 38.600 pasajeros promedio para los días 

hábiles en la última semana del mes de septiembre de 2020. 

Comportamiento de la demanda de pasajeros del sistema, teniendo en cuenta el impacto 

causado por la contingencia causada por Covid-19.  

 



 

 
 

CLAUSULA 79. PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION P.S.O. 

TRANSCARIBE S.A., con la participación activa del CONCESIONARIO, determinará 

periódicamente un P.S.O. que reúna las condiciones previstas en esta cláusula, previo el 

agotamiento del siguiente procedimiento: 

79.1. TRANSCARIBE S.A. enviará trimestralmente, o con una periodicidad menor si lo estima 

conveniente, al CONCESIONARIO un documento de planeación con las características 

generales del Sistema Transcaribe para la Operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y 

Auxiliar del trimestre siguiente, en el cual se detallará el posible itinerario, los servicios y el 

rango de frecuencias mínima y máxima para coda una de las franjas horarias. 

El concesionario cumple esta obligación. Teniendo en cuenta que el sistema es dinámico, se acuerda 

entre las partes la generación de unas reuniones técnicas llamadas comités de programación, en las 

cuales se llevan unas ayudas memorias con su respectivo control de asistencia y de los temas 

tratados y acordados, en el cual se realiza todo el análisis técnico de los datos y curvas de oferta y 

demanda para cada una de las rutas y para cada tipo de días (hábiles, sábados y domingos o 

festivos), verificando el comportamiento de la demanda versus la oferta, y de esta manera se genera 

el programa de servicios de operación (P.S.O.) en el cual están detallados los parámetros 

operacionales más importantes de las rutas como tiempos de ciclos, longitudes, intervalos, flota, entre 

otros, teniendo en cuenta estos análisis técnicos se ajustan franjas horarias, intervalos, y en los casos 

en los que se han justificados técnicamente se han realizado ajustes a los recorridos de algunas rutas 

del sistema. 

A estos comités de programación asisten funcionarios del ente gestor y representantes de cada uno 

de los concesionarios, aunque este comité no sea contractual, ha sido aceptado por todos los actores 



 

del sistema. 

Es importante anotar que teniendo en cuenta la contingencia por la cual se está atravesando causada 

por la pandemia covid-19 y teniendo en cuenta las directrices dadas por los gobiernos tanto nacional 

como local acerca del aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del contagio, estas 

reuniones se han realizado de manera virtual y la información se envía por correo electrónico 

mediante oficio suscrito por el Director de operaciones. 

De igual forma, este documento denominado PSO avalado por todos los asistentes al comité de 

programación se envía por correo electrónico por parte del ente gestor a los concesionarios para su 

verificación y reconfirmación; luego de reconfirmado este documento, el proceso de Planeación y 

programación de la Dirección de operaciones procede a generar las tablas en el software de gestión 

de flota para cada una de las rutas del sistema 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 proceso 

de control de la operación de la dirección de operaciones realice el respectivo control del cumplimiento 

de la programación. 

 

79.2. El CONCESIONARIO, en conjunto tendrán un término máximo de diez (10) días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que TRANSCARIBE S.A. envíe el documento de planeación 

que hace referencia el numeral anterior, para presentar ante TRANSCARIBE S.A. un proyecto 

unificado que incluirá: 

79.2.1. Las Rutas Troncales, Pretroncales, auxiliares y alimentadoras a ser atendidas; 

79.2.2. Las franjas horarias para cada una de las Rutas articulados y de Alimentación que 

deberán ser atendidas; El número de vehículos a ser utilizados en cada franja horaria para 

coda una de las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares a ser atendidas. 

79.2.3. Las frecuencias de operación (en horas y minutos) en cada franja horaria; 

79.2.4. Las tablas horarias de Operación troncal, auxiliar, de alimentación y complementarias 

para el inicio de cada viaje. 

79.2.5. La distribución las tablas horarias de Operación Troncal, Pretroncal, alimentación y 

auxiliar entre los CONCESIONARIOS, de tal manera que los Kilómetros Comerciales se 

repartan de manera proporcional a la Flota Troncal de cada Operador de Transporte Masivo. 

El concesionario cumple esta 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 y ágil. 

El concesionario cumple ésta 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.  

 

79.3. TRANSCARIBE S. A. aprobará el proyecto, el cual se convertirá en el P.S.O. definitivo, 

si, a juicio exclusivo de TRANSCARIBE S.A., dicho proyecto cumple satisfactoriamente con 

los requisitos establecidos en la Numeral anterior. 

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. Pese a esto el PSO se envía para aprobación de 

los concesionarios por correo electrónico. 

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 

o en los casos que el Director de operaciones así lo considere se realiza mediante comité de 

operaciones, el cual es contractual. 

 

79.4. En caso de que el proyecto unificado no sea presentado a TRANSCARIBE S.A. o no 

sea aprobado por TRANSCARIBE S.A., TRANSCARIBE S. A. definirá el P.S.O. y lo informara 

al CONCESIONARIO. 

El concesionario cumple esta 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. Pese a esto 

el PSO se envía para aprobación de los concesionarios por correo electrónico. 

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 

o en los casos que el Director de operaciones así lo considere se realiza mediante comité de 

operaciones, el cual es contractual. 

79.5. Teniendo como base el P.S.O., veinticuatro (24) horas antes de prestar cada servicio, el 

CONCESIONARIO deberá presentar a TRANSCARIBE S.A. la asignación de conductores de 

Vehículos articulados, Padrones y Busetones para el cubrimiento de las Rutas Troncales, 

Pretroncales, auxiliares y Alimentadoras a ser operadas. 

Para el tercer trimestre del 2020 el concesionario cumple con la obligación enviando por 
medio de correo electrónico la programación semanal de los operadores al correo 
ccontrol@transcaribe.gov.co 
79.6. Cuando se precise optimizar el use de la flota al servicio del Sistema Transcaribe, o 

cuando así lo requieran las necesidades del servicio, TRANSCARIBE S. A. podrá a su criterio 

solicitarle al CONCESIONARIO el cumplimiento de programas de servicio de operación que 

involucren recorridos sobre Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares del 

Sistema Transcaribe diferentes a los indicados en el P.S.O. Esto sin perjuicio del derecho de 

TRANSCARIBE S. A. de modificar las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y 

auxiliares cuando lo estime conveniente en cualquier momento durante el presente Contrato. 



 

El concesionario cumple ésta obligación. Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a modificación 

de las franjas horarias picos y valles, en la oferta de vehículos, o ajustes en los tiempos de ciclos de 

las rutas del sistema, cuando así ha sido requerido por la demanda de pasajeros, de acuerdo a los 

análisis que se realizan de los datos de validaciones del sistema suministrados por el software de 

gestión de flota y que son bajados a formato Excel y graficados para su mayor comprensión. A su vez 

se han realizado algunos ajustes a recorridos de rutas cuando se ha generado la necesidad de 

cobertura por parte de la comunidad y se han realizado los análisis técnicos pertinentes, en conjunto 

entre el ente gestor 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, recaudo, 

DATT y Transcaribe S.A. 

79.7. TRANSCARIBE S. A. podrá revisar el P.S.O. durante el mismo trimestre en que este 

siendo aplicado, cuando se identifiquen desajustes en el equilibrio de la oferta y la demanda 

de los servicios o cuando se identifiquen necesidades del servicio que deban ser atendidas 

mediante la reprogramación de Ia Operación Troncal o Alimentadora, caso en el cual deberá 

comunicar al CONCESIONARIO las variaciones introducidas al P.S.O., con una anticipación 

previa mínima de siete (7) días calendario a la fecha en Ia cual dichas variaciones empiecen a 

tener vigencia. 

El concesionario cumple ésta obligación. Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a modificación 

de las franjas horarias picos y valles, ajustes de tiempos de ciclos de las rutas del sistema, en la oferta 

de vehículos cuando así ha sido requerido por la demanda de pasajeros, de acuerdo a los análisis que 

se realizan de los datos de validaciones del sistema suministrados por el software de gestión de flota y 

que son bajados a formato Excel y graficados para su mayor comprensión. Se realiza el análisis 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. 

En esta etapa de contingencia causada por la pandemia Covid-19 estos tiempos han sido menores, ya 

que son situaciones ajenas al ente gestor, y se deben cumplir con las directrices dadas  en los actos 

administrativos establecidos tanto por el gobierno nacional como local. 

79.8. El documento de planeación también podrá ser modificado por solicitud del 

CONCESIONARIO a TRANSCARIBE S.A. 

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 mediante la aprobación del Director de operaciones o 

en comité de operaciones, en caso de no existir acuerdos entre las partes. 

79.9. El P.S.O. también podrá ser modificado por solicitud del CONCESIONARIO a 

TRANSCARIBE S.A., que sea aprobada por TRANSCARIBE S.A. Cualquier 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 mediante la aprobación del Director de operaciones o 

en comité de operaciones, en caso de no existir acuerdos entre las partes. 



 

 

 

79.10. En todo caso, TRANSCARIBE S.A. podrá modificar las frecuencias dentro de los 

parámetros que se establezcan en el Manual de Operación de Transporte del Sistema 

Transcaribe, con el objeto de servir adecuadamente los cambios temporales o transitorios en 

la demanda que se susciten por causal coyunturales que afecten la movilidad de los 

habitantes del Distrito de Cartagena. En casos de emergencia, TRANSCARIBE S.A. podrá 

pedir despachos adicionales en el mismo día, que deberán ser atendidos obligatoriamente por 

el CONCESIONARIO. Para adoptar las medidas de emergencia, en todo caso, Transcaribe 

deberá reconocer el impacto econ6mico que la medida le genere para no afectar el equilibrio 

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 
proceso de control de la operación de la dirección de operaciones a manera de contingencia, 
quienes a su vez remiten la información al proceso de liquidación de kilómetros de la 
dirección de operaciones para los pagos respectivos. 
 

CLAUSULA 80. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN 
El CONCESIONARIO tendrá la obligación de cumplir con el Programa de Servicios de 
Operación con su respectiva tabla horaria. 
En el caso de presentarse incumplimiento de cualquiera de los factores de operación 
establecidos por el Programa de Servicios de Operación, se procederá conforme a la 
aplicación de los manuales y reglamentos de operación que expida o haya expedido 
TRANSCARIBE S.A., sin perjuicio de las demos facultades y recursos previstos en el 
presente 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 tercer trimestre de 2020, el concesionario cumple con esta 
obligación.  
 
 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en el 

periodo 

PERIODO 

Servicio programado y no prestado. 0.004% JULIO 

Servicio programado y no prestado. 0.0056% AGOSTO 

Servicio programado y no prestado. 0.00084% SEPTIEMBRE 

 
 

 
 



 

 
CLAUSULA 81. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO 
81.1. El inicio del recorrido de cada vehículo deberá ajustarse exactamente al Programa de 
Servicios de Operación y a las tablas horarias definidos por TRANSCARIBE S.A. según lo 
previsto en el presente Contrato. 
 
Dentro de los niveles de servicio se encuentra contemplado la medición de la puntualidad del servicio 

con respecto a la programación, a partir del mes de Julio de 2019 se dio inicio a la medición de la 

puntualidad.  Los resultados son los siguientes, en el mes de septiembre no se pudo evaluar este 

indicado por fallas en el sistema de recaudo y gestión de flota e información al usuario SIR:  

PERIODO ALIMENTADOR META PRETRONCAL META TRONCAL META 

ENERO 98% 85% 98% 85% 98% 90% 

FEBRERO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

MARZO 98% 85% 97% 85% 98% 90% 

ABRIL 100% 85% 100% 85% 100% 90% 

MAYO 98% 85% 99% 85% 99% 90% 

JUNIO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

JULIO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

AGOSTO 98% 85% 96% 85% 97% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre del 2020, el concesionario cumple con el indicador.  

 
81.2. Es responsabilidad del CONCESIONARIO alimentar la unidad lógica de cada vehículo 
antes de que inicie su recorrido diario, de manera que la información intercambiada entre el 
Centro de Control y la unidad lógica corresponda a la información que haya sido aprobada y 
comunicada por TRANSCARIBE S.A. a los concesionarios. 
 
Los niveles de servicio se mide la falla 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. 



 

 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en 

el periodo 

PERIODO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 JULIO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 AGOSTO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 SEPTIEMBRE 

 
 
81.3. Para el inicio de la operación del día, el vehículo deberá haber sido previamente lavado 
interna y externamente, y cumplir con el protocolo técnico establecido por TRANSCARIBE 
S.A. Se entiende que el CONCESIONARIO esté obligado a lavar los vehículos articulados, 
busetones y padrones interna y externamente de manera diaria, y a lavar el motor de los 
mismos con la periodicidad establecida por el CONCESIONARIO. 
 
81.4. En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la unidad lógica, 
de modo que empiece el seguimiento del vehículo por parte del Sistema de Control de la 
Operación, con el fin de recolectar la información necesaria para evaluar el desempeño del 
CONCESIONARIO. 
Los niveles de servicio se mide la falla 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. 

 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en 

el periodo 

PERIODO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 JULIO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 AGOSTO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 SEPTIEMBRE 



 

 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. El centro de control verifica que todos los 
vehículos, se encuentren asignados en todo momento de su operación, a las distintas rutas 
que se sirven.  
 
CLAUSULA 82. CONDICIONES DE LA OPERACION 
La operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliar se efectuara mediante la 
realización de todas las actividades que derivan en la movilización de los vehículos con el 
objetivo de cumplir con el Programa de Servicios de Operación establecido para el 
CONCESIONARIO por TRANSCARIBE S.A. 
En todo caso, el CONCESIONARIO bajo su responsabilidad deberá garantizar que los 
vehículos del Sistema Transcaribe, cumplan de manera permanente con los protocolos legal, 
técnico y tecnológico y deberá mantener vigente el certificado de operación, el cual deberá 
solicitar a TRANSCARIBE S.A. cada año, sin perjuicio que TRANSCARIBE S.A. lo cancele o 
suspenda por incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato de concesión. 
TRANSCARIBE S.A. tendrá el derecho de llevar a cabo los controles necesarios para 
garantizar la prestación del servicio en las condiciones previstas en este contrato. 
El cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, se verifica desde la Dirección de Operaciones, por 

parte de las áreas de control de la operación, área de recaudo, y área de mantenimiento, así:  

Por parte de mantenimiento: se informa que a diario se revisan aleatoriamente los buses en la salida 

de flota, verificando que técnicamente cumplan con lo establecido por Transcaribe y el código nacional 

de tránsito, todas las novedades son registradas en una base de datos y se evalúan por los niveles de 

servicio. 

En el siguiente enlace se puede visualizar vigentemente todas las novedades que se han tomado. 

 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq. 

 

En consonancia, con la revisión aleatoria de los vehículos, que realizan los inspectores de 
flota, revisando las condiciones mecánicas y de seguridad de los mismos, habilitando o no la 
salida a operación de los vehículos.  
 
Existen novedades que se presentan a lo largo de la prestación del servicio, las cuales son 
informadas al centro de control por parte del concesionario o personal en vía dispuesto por 
Transcaribe y estas son relacionadas en la bitácora del cco e informada al ingeniero de 
mantenimiento, con el fin de garantizar la supervisión de la reparación previa a la salida 
nuevamente del vehículo. 
 
 
 
 
 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq


 

CLÁUSULA 83. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
La operación troncal, petroncal, de alimentación y auxiliar desarrollada por el 
CONCESIONARIO deberá cumplir con los indicadores de desempeño por regularidad, 
puntualidad, operación, accidentalidad, multas, quejas, de los usuarios, aseo y estado de la 
infraestructura a su cargo, aseo y estado de los vehículos, aseo y estado de los equipos a 
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 esta obligación. El indicador de desempeño se encuentra inmerso en la 

evaluación de los niveles de servicio del SITM, de acuerdo con lo dispuesto en el Apéndice 7 de los 

Contratos de Concesión. 

 

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

2020. 

 

 

El contratista durante los meses evaluados ha tenido un nivel de servicio tipo A, siendo excelente el 

servicio prestado. El 23 de Marzo de 2020, Transcaribe emitió la RESOLUCIÓN No. 044 informando 

que se cancelan la evaluación de los niveles de servicio debido a la contingencia nacional del COVID-

19, por lo tanto las evaluaciones de dicho mes fueron evaluadas hasta la fecha del comunicado. 

 

De acuerdo a la resolución No. 075 del treinta y uno (31) de mayo de 2020, Artículo Sexto, Parágrafo 

Tercero, el cual reza: Se suspenden los términos establecidos en los contratos de concesión, respecto 

a la Evaluación de los niveles de servicio, para efectos de aplicación de descuentos automáticos, pero 

se seguirán midiendo, para llevar el control sobre la operación, y así poder implementar acciones de 

mejora, con el propósito de mantener la calidad del servicio prestado, lo anterior para los meses del 

2do y 3er trimestre de 2020. 

 



 

 
CLAUSULA 84. DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL OPERADOR. 
El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo su responsabilidad y con 
autonomía, teniendo en consideración  que su desempeño administrativo y financiero afecta 
la prestación de un servicio público. En todo caso, en virtud del presente contrato el 
CONCESIONARIO asume con TRANSCARIBE S.A. los siguientes compromisos mínimos de 
gestión y desempeño administrativo: 
84.1. Implementar las prácticas y medidas de seguridad industrial necesarias para el 
adecuado desarrollo de la operación troncal y de alimentación. Establecer los controles 
internos que permitan verificar su cumplimiento, y asumir los riesgos de la salud y 
profesionales que se deriven de su inobservancia para las personas que se vinculen al 
desarrollo de la operación. 
Debido a la emergencia sanitaria presentada en el país  (covid 19 ) ,  el concesionario notifica al   ente 

gestor por medio de   oficios y/0 correo electrónico  de los casos sospechosos y/o confirmado por 

covid 19, durante  este  periodo concesionario reportó el siguiente  número de  casos;   con el fin de 

hacer seguimiento y control:  

Periodo N° casos  Reportado  

Julio 14 

Agosto 29 

Septiembre 9 

 
84.2. Proveer a TRANSCARIBE S.A. toda la información que esta le solicite y que sea 
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control del sistema. 
84.3. Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, un inventario 
vehicular con una hoja de vida de cada uno de los vehículos, donde se deje constancia del 
detalle de las intervenciones por mantenimiento que se le hagan, los kilómetros recorridos, 
fallas presentadas y accidentes, la cual deberá permanecer en la sede de la operación del 
CONCESIONARIO y a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la vigencia del 
contrato. 
84.4. Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, una hoja de vida 
de cada uno de los conductores, en la que se detallen los kilómetros recorridos, quejas 
recibidas, accidentes, multas, certificación de calificación y entrenamiento, la cual deberá 
permanecer del CONCESIONARIO y a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la 
vigencia del contrato. 
84.5. Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la vigencia del 
presente contrato, un programa de capacitación de sus conductores, el cual debe comprender 
por lo menos lo siguiente: conocimiento de los reglamentos y manuales expedidos por 
TRANSCARIBE S.A., primeros auxilios, relaciones interpersonales y en especial un módulo 
de conducción de buses articulados sobre corredores especiales. Estos cursos deberán 
comprender un periodo anual mínimo de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) horas y estar 
previamente aprobados por TRANSCARIBE S.A. quien a su vez será el encargado de expedir 
las tarjetas de conducción “Sistema Transcaribe”, de acuerdo al procedimiento y costos 



 

establecidos en los reglamentos y manuales expedidos por TRANSCARIBE S.A.  a los 
conductores que hubieren cumplido satisfactoriamente los cursos de conocimiento y 
capacitación, y que cumplan con las condiciones físicas y psicológicas necesarias que 
garanticen la seguridad del servicio, valoradas en instituciones aprobadas por 
TRANSCARIBE S.A. 
El concesionario cumple con esta obligación sin embargo durante este periodo no se ha realizado este 

tipo de capacitación debido a la emergencia sanitaria presentada en el país.   

 
84.6. EL CONCESIONARIO deberá diseñar y ejecutar un plan periódico de capacitación de 
conductores, con enfoque especial en técnicas de conducción para reducción de emisiones 
contaminantes y para optimizar el consumo de combustibles, que sea resultado del estudio 
efectuado en el plan inicial de desempeño ambiental, regulado en el presente contrato. De 
igual manera, deberá realizar el plan de capacitación para mecánicos y personal operativo, 
con énfasis en medición de contaminantes y técnicas de corrección de los motores y sus 
sistemas de control  de emisiones. Este plan de capacitación deberá contar con la aprobación 
de TRANSCARIBE S.A. 
84.7. Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la vigencia del 
presente contrato, un programa de capacitación de su personal de mantenimiento el cual 
debe contener por lo menos nociones básicas de transporte, conocimiento de los reglamentos 
manuales que haya expedido o expida TRANSCARIBE S.A., primeros auxilios, relaciones 
interpersonales y especialmente un módulo de mantenimiento mecánico general, latonería, 
pintura, sistema eléctrico, lubricación, y limpieza. Los costos de la capacitación y cursos, así 
como el de los exámenes médicos y psicológicos correrán por cuenta del CONCESIONARIO. 
Se cumple por parte del concesionario en: 

 Seguridad industrial-salud ocupacional 

 Hoja de vida de conductores 

 Capacitación 

 Capacitación en emisiones contaminantes. 

 Capacitación de mantenimiento. 

 Certificación ISO 9001.  

 
84.8 El CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los trabajos y procesos 
realizados de acuerdo con las leyes actualmente vigentes, o con las que las sustituyan, y 
obtener (i) antes del tercer (3°) año de operación regular la certificación de cumplimiento de la 
norma ISO 9000 para las actividades objeto de la Concesión, expedida por una entidad 
debidamente autorizada al efecto; y (ii) antes del quinto (5°) año de operación regular la 
certificación de cumplimiento de la norma ISO14000 Y 18000 para las actividades objeto de la 
Concesión, expedida por una entidad debidamente autorizada al efecto. 
Se cumple por parte del concesionario en: 

 Seguridad industrial-salud ocupacional 

 Hoja de vida de conductores 

 Capacitación 

 Capacitación en emisiones contaminantes. 

 Capacitación de mantenimiento. 



 

 Certificación ISO 9001.  
 

 
 
CLÁUSULA 85. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE CON OTROS SISTEMAS 
DE TRANSPORTES. 
 
Las autoridades competentes podrán incorporar al transporte y movilización de pasajeros 
dentro del Distrito de Cartagena y/o entre esta y sus municipios circunvecinos, otros sistemas 
de transporte adicionales al Sistema Transcaribe, casos en los cuales TRANSCARIBE S.A., y 
las autoridades competentes, podrán determinar integración operacional del sistema 
Transcaribe con los sistemas de transporte adicionales que se desarrollen  
Esta integración se podrá llevar a cabo, siempre y cuando desarrollen previamente los 
estudios técnicos, financieros y jurídicos respectivos, que determinen viabilidad. 
Se define con el Ministerio de Transportes, el área de influencia con el Municipio de Turbaco 

 
CLÁUSULA 86 DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN.  
 
Para garantizar la optimización en el consumo de combustible y de minimizar los efectos 
ambientales de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y Auxiliar del Sistema 
Transcaribe, el CONCESIONARIO deberá desarrollar un Plan o programa de Mantenimiento 
y Desempeño Ambiental, para aprobación de TRANSCARIBE S.A., seis (6) meses 
posteriores a la legalización del presente contrato. 
El cumplimiento del desempeño ambiental de los vínculos será certificado por 
TRANSCARIBE S.A., o por quien este designe, periódicamente cada año. 
El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de emisiones, De acuerdo 

con lo estipulado en la cláusula 75.7, el operador el 02 de Agosto de 2020, radico en Transcaribe el 

plan de mantenimiento certificado por los fabricantes. Rad Int Rad Int 1498TAMA-202008-001 

CERTIFICACION AUDITOR TECNICO. 

El plan de mantenimiento, fue aprobado por los fabricantes de los buses y está diseñado para 

conservar el motor en condiciones óptimas de trabajo. El cumplimiento de las mismas, se traduce en 

que a su vez se cumplen las condiciones originales de emisiones ambientales.  

 
CLÁUSULA 87 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  
 

 El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá ser 
presentado por TRANSCARIBE S.A. para su revisión y aprobación dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la legalización del presente contrato, el cual deberá ser 
revisado y actualizado periódicamente cada año y el momento en que las autoridades 
ambientales lo requieran y/o TRANSCARIBE S.A. Cada uno de estos programas debe 
incluir un cronograma de actividades. 
Cumple  

 El cuerpo principal de la estructura del (PMA) Plan de Manejo Ambiental, deberá 



 

constar de los siguientes componentes: Componente A, Sistema de Gestión Ambiental; 
Componente B, Plan de Gestión Social; Componente C, Plan de Gestión Ambiental, y 
Componente D, Plan de Contingencia. 

 El sistema de Gestión Ambiental debe considerar una serie de aspectos que son 
críticos para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada 
una de las acciones de manejo ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos. Como 
mínimo se debe presentar: 

 Objetivos del SGA 

 Esquema Organizacional del SGA 

 Recursos Humanos (perfiles y funciones) 

 Cronograma  

 El plan de Gestión Social debe incluir los siguientes programas: Atención al Ciudadano, 
Información y Comunicación, Contratación de Mano de Obra y Reposición de Áreas 
Sociales, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Personal Requerido en 
Etapa de Operación  

 El plan de Gestión Ambiental deberá constar de los siguientes programas: Manejo de 
Aguas, Manejo y Disposición Final de Residuos, Conservación, Restauración y 
Compensación 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 Operación  de transporte realizara un análisis de riesgos 
exógenos e intrínsecos tales como: riesgos naturales (inundaciones, sismos), 
incendios, daños accidentales en redes de servicios públicos 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 plan que permita implementar medidas de 
prevención y activar planes de acción para controlar los riesgos que se identificaron en 
el análisis previo. 

 El cumplimiento de la ejecución adecuada del programa de gestión ambiental será 
supervisado por TRANSCARIBE S.A. o por quien este designe. De manera 
permanentemente durante la ejecución del presente 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 realizan a los niveles de servicio, de acuerdo a lo contemplado en 

el Apéndice 7 del Contrato de Concesión. 

 

Periodo N° de Radicado 

Julio 1581- 18/08/2020 

Agosto 1661 -  11/09/2020 

Septiembre 1924 - 23/10/2020 

 



 

 

 
 
CLÁUSULA 88 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 
El concesionario deberá elaborar un programa de gestión social. El cumplimiento de la 
ejecución adecuada del programa de gestión social será supervisado por transcaribe s.a. o 
por quien este designe, de manera permanente durante la ejecución del presente contrato de 
concesión. 
El operador cumple con el programa. 

El  concesionario presenta el Programa de Gestión  social,  se realiza   supervisión mediante la  

entrega  mensual a Transcaribe de  informes socio ambientales y  el desarrollo  de   comité  socio  

ambiental,   así mismo  se realiza evaluaciones de  niveles  de  servicios, de acuerdo   a lo  

contemplado  en el APENDICE  7 del  contrato de Concesión. 

 

Periodo N° de Radicado 

Julio 1581- 18/08/2020 

Agosto 1661 -  11/09/2020 

Septiembre 1924 - 23/10/2020 

 

 
 
CLÁUSULA 90. AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO. 
El Concesionario adoptará una organización administrativa idónea y adecuada para la 
ejecución del presente Contrato de Concesión, y establecerá mecanismos de control interno 
que garanticen la calidad de su gestión administrativa, de su información financiera y 
contable, y del servicio de transporte que se preste.  
Mediante OTROSÍ No. 11 realizado al Contrato de Concesión No. SA-MC-007 de 2014 suscrito con 

TRANSAMBIENTAL S.A.S., y Otrosí No. 17 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004-2013 suscrito 

con SOTRAMAC S.A.S., se procedió entre otras cosas a modificar el Apéndice 13 – Protocolo para el 

proceso de Desintegración y Desvinculación Física de vehículos del TPC, en el sentido de adicionar al 

número  3, subnumeral 2, el numeral 2.8.5, así: “Con la finalidad de realizar el seguimiento, 

verificación y control al proceso de desvinculación y desintegración física de los vehículos del TPC 

antes descrito el Ente Gestor y/o los concesionarios de operación, individualmente o en conjunto, 

podrán realizar auditorías, directamente o a través de terceros. En caso de contratarse a través de un 

tercero, la firma auditora contratada, deberá participar en el Comité Fiduciario, en el cual participará 

sin voz ni voto; pero pudiendo acceder y revisar los documentos que considere necesarios para 

realizar una efectiva auditoria, expedir certificaciones y emitir informes”.    

 



 

Así las cosas, SOTRAMAC S.A.S. y TRANSAMBIENTAL S.A.S, contrataron la firma ACONTIS 

(Asesorías Contables del Caribe S.A.S), con el fin que realizará auditoria al Proceso referenciado.  

 
 
CLÁUSULA 91. PROCESOS DE INSPECCIÓN. 
TRANSCARIBE 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. 
El concesionario cumple con esta obligación. Los procesos de inspección se encuentran inmerso en la 

evaluación de los niveles de servicio del SITM, de acuerdo con lo dispuesto en el Apéndice 7 de los 

Contratos de Concesión. 

A continuación, se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1er, 2do 3er trimestre de 

2020. 

 

 

El contratista durante los meses evaluados ha tenido un nivel de servicio tipo A, siendo excelente el 

servicio prestado. El 23 de Marzo de 2020, Transcaribe emitió la RESOLUCIÓN No. 044 informando 

que se cancelan la evaluación de los niveles de servicio debido a la contingencia nacional del COVID-

19, por lo tanto las evaluaciones de dicho mes fueron evaluadas hasta la fecha del comunicado. 

De acuerdo a la resolución No. 075 del treinta y uno (31) de mayo de 2020, Artículo Sexto, Parágrafo 

Tercero, el cual reza: Se suspenden los términos establecidos en los contratos de concesión, respecto 

a la Evaluación de los niveles de servicio, para efectos de aplicación de descuentos automáticos, pero 

se seguirán midiendo, para llevar el control sobre la operación, y así poder implementar acciones de 

mejora, con el propósito de mantener la calidad del servicio prestado, lo anterior para los meses del 

2do y 3er trimestre de 2020. 

 



 

91.2. Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán un mecanismo 
de control de TRANSCARIBE S.A., quien implementará los medios para la canalización de 
dichas inquietudes.  
El concesionario cumple, con ésta obligación. Se transmiten por los medios más expeditos. Existen 

medios directos que se utilizan con los funcionarios y contratistas, a cargo de la Dirección de 

Operaciones, y a través de los canales dispuestos, en los diferentes comités, etc.  

Algunos requerimientos, se hacen por escrito, debido a la importancia que revisten.  

 
 
Clausula 92 SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 
CONCESIÓN 
 
92.1 Los estados financieros mensuales de prueba y los estados financieros trimestrales 
auditados, los cuales deberán entregarse en medio magnético en formato PUC , con detalles 
de los 6 primeros dígitos de la cuenta, los que deberán radicarse en Transcaribe S.A. durante 
los primeros 10 días hábiles del mes siguiente del periodo reportado. Cumple 
92.2 los estados financieros de fin de ejercicio deberán radicarse en Transcaribe s.a a más 
tardar el 30 de abril de cada año. 
92.3 el inventario de activos que consiste en un registro completo y detallado de todos los 
bienes incorporados a la concesión y/o entregados en administración y los demás que se 
vengan utilizando para el desarrollo de las actividades adelantadas por el concesionario para 
el desarrollo de su actividad, el cual deberá radicarse en Transcaribe s.a. durante los 
primeros 10 días del mes de mayo de cada año calendario transcaribe presentara formatos 
para presentar estos reportes. 
92.4 La información adicional que requiera transcaribe mediante petición escrita remitida al 
concesionario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Plan Nacional de Desarrollo en la Ley 1151 de 2007en su artículo 52 estableció que el 

Gobierno Nacional continuaría cofinanciando el desarrollo de Sistemas Integrados de 

Transporte Masivo, incluido el Sistema Transcaribe S.A en conjunto con el Distrito de 

Cartagena de Indias. En la estructuración y financiación se previó  que en este sistema se 

promoverá la vinculación de capital 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 financiación 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 

previsiones  contenidas 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 

 

 
Recepción de la Información: Información enviada a la oficina de FINANCIERA 

 
 

 

Funcionarios que Recibieron la Información: Álvaro Enrique Tamayo 

 Rafael Escalante Cortina 

 
       

 

 

 
 

SUJETO VISITADO 

 

 
Nombre o Razón Social: TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

 
NIT: 900.771.273-6 

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

 

Nombre del Representante Legal: Mauricio Sandoval 
 

Cargo: Representante Legal 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OBJETO DEL ANÁLISIS 

 
Hacer la revisión de los Estados Financieros de la entidad para el cumplimiento del 
contrato de Concesión No. TC–LPN-004de 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 (NIIF) 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  TRANSAMBIENTAL 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 ente 
gestor. 
 

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 
 

Estado de la Situación Financiera:  
 
En relación de las vigencias entre los septiembre 2020 – y el año 2019 los Activos 

disminuyeron en un 3,16%; esto se dio debido  una disminución en los Activos no 
corrientes de 5,13% donde se pueden resaltar el concepto  Intangibles,  propiedad planta 

y equipos y otros activos. 
 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  2020 2019 Var % 

ACTIVOS CORRIENTES $ 17.972.147 $ 15.778.409 13,90% 

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 129.257.462 $ 136.248.338 -5,13% 

TOTAL ACTIVOS $ 147.229.609 $ 152.026.747 -3,16% 
Fuente: Estado de la situación  financiera presentados por TRANSAMBIENTAL a Septiembre de 2020 

 

 
 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  2020 2019 Var % 
Propiedad, planta y equipo $ 214.183 $ 264.064 -18,89% 
Intangibles $ 115.009.647 $ 117.317.167 -1,97% 
Impuesto diferido $ 13.961.991 $ 12.051.679 15,85% 
Otros activos $ 71.641 $ 6.615.428 -98,92% 

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 129.257.462 $ 136.248.338 -5,13% 
Fuente: Estado de la situación  financiera presentados por TRANSAMBIENTAL a Septiembre de 2020 

 
 
Por otra parte los activos corrientes aumentaron 13,90% donde se resalta que el principal 

aumento se dio en la cuentas por cobrar, activos por impuestos corrientes e inventarios. 
 

 
 
 

 
 



 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  2020 2019 Var % 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2.131.354 $ 2.846.435 -25,12% 

Cuentas comerciales por cobrar $ 14.349.503 $ 11.641.006 23,27% 

Activos por impuestos corrientes $ 1.211.229 $ 1.049.080 15,46% 

Inventarios $ 280.061 $ 241.888 15,78% 

TOTAL ACTIVOS $ 17.972.147 $ 15.778.409 13,90% 
Fuente: Estado de la situación  financiera presentados por TRANSAMBIENTAL a Septiembre de 2020 

 
Por otra parte los Pasivos Totales obtuvieron un aumento del 8,03%, siendo consecuentes 
el aumento significativo de los proveedores y las obligaciones financieras corrientes a 

septiembre de 2020. 
 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
2020 2019 Var % 

PASIVOS CORRIENTES $ 23.977.074 $ 17.350.447 38,19% 
PASIVOS NO CORRIENTES $ 142.609.981 $ 136.850.580 4,21% 

TOTAL PASIVOS $ 166.587.055 $ 154.201.027 8,03% 

PATRIMONIO -$ 19.357.446 -$ 2.174.280 790,29% 

 

 
En cuanto al Patrimonio indudablemente se encuentra en causal de disolución dado que 

este no se encuentra por debajo del 50% del Capital como lo contempla el Artículo 457 
del Código de Comercio para las sociedades anónimas, y también se puede observar que 
se impacta con un disminución del 29,06%, producto del aumento de las pérdidas del 

ejercicio, y de los resultados de ejercicios anteriores de septiembre de 2020 con respecto 
a lo presentado en septiembre de 2019. 

 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  2020 2019 Var % 

Obligaciones financieras $ 18.760.774 $ 10.780.300 74,03% 

Proveedores $ 3.011.882 $ 2.465.451 22,16% 

Cuentas por pagar $ 1.349.681 $ 3.086.854 -56,28% 

Otros pasivos no financieros $ 36.657 $ 104.215 -64,83% 

Beneficios a empleados $ 818.080 $ 913.627 -10,46% 

PASIVOS CORRIENTES $ 5.216.300 $ 6.570.147 -20,61% 



 

Fuente: Estado de la situación  financiera presentados por TRANSAMBIENTAL a Septiembre de 2020 

 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y POR EL AÑO TERMINADO A 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  2020 2019 Var % 
Obligaciones financieras $ 142.609.981 $ 136.850.580 4,21% 
PASIVOS  NO CORRIENTES $ 142.609.981 $ 136.850.580 4,21% 

Fuente: Estado de la situación  financiera presentados por SOTRAMAC a Septiembre de 2020 

 
 
Estado de Resultados: 

 
Los Ingresos provenientes de la venta de servicios del Tercer Trimestre del 2020 

disminuyeron con respecto notándose una disminución del 54% en el resultado del 
ejercicio con relación al año 2019, se puede observar una caída en la utilidad operacional 
quedando en 1.346 millones de pesos a septiembre de 2020, y finalmente se observa un 

perdida en el resultado final con perdida a septiembre de 2020 de 12.725 millones de 
pesos, dado esta situación disminución de la demanda del SITM y las restricciones de la 

capacidad de transporte por situación de pandemia del COVID-19, y los intereses a la 
deuda a corte de septiembre de 2020. 
 

 
 

 
Fuente: Estado de Resultado presentados por Transambiental S.A.S.  a Septiembre de 2020 



 

 

 
 
Patrimonio: 

 
Cabe mencionar en este punto, el Capital Social dentro del Estado de la Situación 

Financiera se observaron variaciones negativas, debido a las pérdidas del ejercicio, lo 
anterior se hace dado la comparación entre el tercer trimestre de 2020 con el cierre del 
2019 aumentaron en 12.725 millones que, la situación patrimonial de la empresa de 

encuentra un valor negativo, y se encuentra en causal de disolución dado que este no se 
encuentra por debajo del 50% del Capital como lo contempla el Artículo 457 del Código 

de Comercio para las sociedades anónimas. 
 

 

 
Fuente: Notas de los Estados Financieros  presentados por Transambiental S.A.S.   a Septiembre de 2020 

 
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 Septiembre de 2020 y al cierre del año 2019. Las cifras están expresadas en 
miles de 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. 
 

 

 

 



 

CAPITAL DE TRABAJO SEPT 2020 - cierre año 2019 

      

 
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORIENTE = CAPITAL DE TRABAJO NETO 

2020 $ 17.972.147 - $ 5.216.300 = $ 12.755.847 

2019 $ 15.778.409 - $ 6.570.147 = $ 9.208.262 

 

 

De acuerdo a este indicador la empresa TRANSAMBIENTAL S.A.S. en ambas vigencia gozó 
de una buena salud financiera en la liquidez, necesaria para su funcionamiento, arrojando 

un capital de trabajo positivo. 
 

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. 
 

INDICE DE SOLVENCIA  SEPT 2020 - cierre año 2019 

      

 
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORIENTE = INDICE DE SOLVENCIA 

2020 $ 17.972.147 / $ 5.216.300 = 3,45  

2019 $ 15.778.409 / $ 6.570.147 = 2,40  

 

   

Este indicador confirma que la empresa TRANSAMBIENTAL S.A.S. en las vigencias 2020 y 

2019, tuvo solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Si se 
hubiese requerido pagar las obligaciones a corto plazo de inmediato, la empresa 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. contaba en septiembre año 2020 con 3,45 pesos para cubrir 
cada peso que debía y al año de cierre 2019 contaba con 2,40 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. 
 

         

INDICE DE RAZON DE SOLIDEZ  SEPT 2020 - cierre año 2019 

        

 
ACTIVO CORRIENTE  - DEUDORES / PASIVO CORREINTE = RAZÓN DE SOLIDEZ 

2020 $ 17.972.147 - $ 12.858.213 / $ 5.216.300 = 0,98  

2019 $ 15.778.409 - $ 12.931.974 / $ 6.570.147 = 0,43 

 

 

El resultado de este indicador nos muestra que si la compañía hubiese requerido pagar las 

deudas a corto plazo de inmediato pero sin poder hacer uso de las cuentas por cobrar a 



 

los clientes deudores, tendría $0.98 pesos disponibles para pagar cada peso que debía en 

septiembre 2020 y $0.43 disponible para pagar cada peso que debía al cierre del año 
2019. Se confirma que la compañía en las vigencias analizadas mejoro su 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. 
 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  SEPT 2020 -cierre año 2019 

      

 
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL = INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

2020 $ 166.587.055 / $ 147.229.609 = 1,13  

2019 $ 154.201.027 / $ 152.026.747 = 1,01  

 

Este indicador nos dice que por cada peso que la empresa TRANSAMBIENTAL S.A.S.  tenía 
invertido en activos en Septiembre de 2020 arrojo que $1,13 pesos fueron financiados 
por los acreedores y al cierre del año 2019, por cada peso que tenía invertido en activos 

$1.01, igualmente eran financiados por los acreedores. Es decir, los activos de la 
compañía esta financiados en proporción mayor con más del 100% con pasivos que 

capital, arrojo que la compañía posea un patrimonio negativo, que genera un riesgo 
significativo para la empresa. Es importante tener en cuenta que ha mayor índice de 
endeudamiento mayor es la probabilidad de default y se una disminución en la calificación 

crediticia dictadas por la calificadoras de riesgos. 
 

Aclaraciones de los estados financieros de las notas de los estados financieros: 
 
 

Nota  10. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

El saldo a 30 de septiembre de 2020 y diciembre 31 de 2019 están compuestos de la 
siguiente forma:  
 
 



 

 
 

Fuente: Notas de los Estados Financieros  presentados por Transambiental S.A.S.   a Septiembre de 2020 
 
 
 

(1) En octubre 15 de 2015, con la finalidad de obtener parte de los fondos necesarios para acometer las inversiones para el 

desarrollo del Contrato de Concesión, la Compañía celebró un contrato de crédito con sus tres accionistas, cuyo monto será 
hasta por $48.217.680 y que será desembolsado por cada uno de ellos en los porcentajes indicados en dicho contrato. El 
crédito tendrá un plazo de hasta 10 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de crédito, la tasa de 
interés inicialmente pactada fue del 18% anual, y mensualmente se capitalizarán los intereses causados y no pagados. En 
junio de 2018 según acuerdo entre accionistas se definió que la tasa de intereses será del 0% hasta diciembre de 2019 y 
del 4.5% a partir de 2020. Los pagos del crédito serán acordados en consideración a los otros créditos que la Compañía 
obtendrá de terceros financiadores y los cuales tendrán prelación de pago sobre el crédito sindicado. Para 2018, el capital 
de la deuda alcanzó el valor máximo acordado mencionado anteriormente. Debido a la necesidad de enervar la causal de 
disolución por perdidas en la que se encuentra incursa la compañía y teniendo en cuenta que en los estados financieros a 
31 de diciembre de 2018 arrojaron un patrimonio negativo por $16.294.128, los accionistas decidieron capitalizar la 
Compañía por medio de emisión de acciones en reserva con prima en colocación, conforme lo aprobado por la Asamblea 
General de Accionistas según acta 019 suscrita el 28 de marzo de 2019, que para su pago se aplicaron los intereses 
capitalizados y capital de la deuda con accionistas por un monto total de $16.793.686, arrojando 
los siguientes saldos post capitalización: Los saldos de la deuda con accionistas al 30 de septiembre de 2020 y diciembre 31 
de 2019 son los siguientes: 

 

 
 
Adicionalmente, la Compañía suscribió en el año 2016, un contrato de deuda preferencial con T-Caribe Holding S.A.S. por 
un monto máximo de $ 29.645.680, con interés remuneratorio equivalente al 20% anual, sin embargo, por acuerdo entre 
accionistas se definió que la tasa de intereses será del 4.5% a partir del año 2020 sobre el saldo del capital y de los 



 

intereses no pagados. Los saldos de la deuda preferente con accionistas al 30 de septiembre de 2020 y diciembre 31 de 
2019 son los siguientes: 
 
 

 
 
(2) Corresponde a la obligación contraída con los financiadores FMO, IFC Y ICF para la adquisición de la segunda flota de 
Buses, Este crédito fue tomado el 31 de mayo de 2016 para financiar la implementación, operación y mantenimiento del 
Proyecto Transambiental y fue otorgado por tres financiadores: IFC: International Financial Corporation, por un valor actual 
de USD 6.135.851,72, tasa semestral, LIBOR 
+ Spread 5%. ICF: ICF DEBT POOL LLP, por un valor máximo de EUR 16,500,000, tasa: EURIBOR + Relevant Spread 
(5.0% por año). FMO: Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., por un valor máximo de 
USD 15,000,000, tasa: LIBOR + Relevant Spread (5.0% por año).  
 
El saldo de la deuda al 30 de septiembre de 2020 es de $86.697.159, adicionalmente la Compañía incurrió en costos de 
transacción por $ 7.592.248, cuyo valor neto de amortización a septiembre 30 de 2020 es $4.734.703, los cuales de 
acuerdo con la sección 11 de las NIIF para pymes, se reconocen como un menor valor de la deuda, amortizables como 
costos financieros durante el periodo de pago de la misma. 
 

 
 
 
El contrato de crédito establece covenants de hacer y no hacer. El siguiente resumen, describe algunos de 
los covenants incluidos en el contrato de deuda. Covenants de hacer: 

 Los recursos especificados en el plan de financiación deberán ser exclusivamente aplicados al proyecto. 
 Instalar y mantener un sistema contable y de control, sistema de gestión de información y libros contables y otros 

registros. 
 Tan pronto como sea posible, pero en cualquier eventualidad dentro de los 60 días antes del final de cada año 

financiero, entregar a cada uno de los Prestamistas Sénior un presupuesto operacional y de inversión para el 
siguiente año financiero para la revisión de los Prestamistas Sénior. Dicho presupuesto deberá estar sujeto a la 
aprobación previa de los Prestamistas Sénior a menos de que muestre una relación de cobertura del servicio de 
deuda presupuestaria no menor a 1.3, en dado caso, el presupuesto operacional y de inversión deberá ser 
considerado aprobado por parte de los Prestamistas Sénior. 

 
 
Covenants de no hacer: 
 



 

 Distribuciones. Declarar o pagar cualquier dividendo o realizar cualquier distribución en efectivo en sucapital de 
acciones (a diferencia de dividendos o distribuciones pagables en acciones del Prestatario, o repago de montos 
vencidos en virtud del Acuerdo de Préstamo Preferente), o comprar, redimir o de otra manera adquirir cualquier 
acción del Prestatario o cualquier opción sobre estas o realizar un pago en virtud de la Deuda Financiera (incluidos 
los préstamos de accionista a diferencia de los préstamos hechos conforme a, y en cumplimiento con el Acuerdo 
de Préstamo Preferente), a menos que el contrato de deuda lo permita. 

 Realizar cualquier repago respecto a los Préstamos Preferentes, a menos que haya transcurrido la fecha de 
culminación del Proyecto. 

 Vender, transferir, arrendar o de otra manera enajenar todos o una parte sustancial de sus activos, ya sea en una 
transacción o en una serie de transacciones. 

 Suscribir cualquier acuerdo o esquema de arriendo de cualquier propiedad o equipo de cualquier tipo, excepto 
arriendos Financieros, y en ese caso solo hasta la medida permitida por el contrato de deuda. 

 Llevar a cabo o permitir cualquier fusión, escisión, consolidación o reorganización. 
 

(3) Corresponde al contrato de crédito suscrito por los accionistas T-Caribe Holding S.A.S., Linkcolombia Investment 

S.A.S. y SI 03 S.A. y la compañía, destinado como capital de trabajo para el desarrollo del proyecto, la tasa de interés 

pactada es del 4,5% a un plazo de 12 meses. 

 

Observaciones: 
 

 Mejorar el estado de liquidez de la empresa para la prestación oportuna del  

Servicio, aunque los índices de solidez demuestran mejoría en el trimestre. 
 Analizadas las razones financieras de la empresa TRANSAMBIENTAL SAS, en ningún 

caso goza de salud financiera teniendo como resultado la falta de liquidez, solidez y 
solvencia económica, medida en la cual se debe hacer seguimiento a los Estados 
Financieros para observar las mejoras en el proceso de endeudamiento en su 

disminución. 
 Hacer seguimiento a la tasa de intereses cambiario debido a las múltiples 

fluctuaciones que esta sufre en el mercado, teniendo un Riesgo Alto de no poder 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 La empresa de presenta un patrimonio negativo, debido a las pérdidas del ejercicio, 

lo anterior se hace dado la comparación entre el tercer trimestre de 2020 con el 
cierre del 2019 aumentaron en 12.725 millones que, la situación patrimonial de la 

empresa de encuentra un valor negativo, y se encuentra en causal de disolución 
dado que este no se encuentra por debajo del 50% del Capital como lo contempla 
el Artículo 457 del Código de Comercio para las sociedades anónimas. 

 

 

 

_________________________ 

Rafael Escalante Cortina 

Asesor Financieros Externo 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Álvaro Enrique Tamayo 
Supervisor Contrato Transcaribe. 

 
 
 
 
 


